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F f  fiero Cohdl, Trìientm.fejJ*% *.ce.p,%.

MA N  DA T fan&aSynodt»*,paftoribu» & il pé t i s e ^  ̂  
áiumaruíTig*rentibu$, vtfrequenter imer Mifierum ce» 

Jf‘br=jfK>nen),velper fe,vel perahosex Tjsqrse ir. M lía legón- 
t.ir.afiqutd exponanr.atque intercalerà fanftilsimi huim fa* 
enfiai myfteriumaliqaod d$clarent:diebuspi*ierntn dosai- 
BiClS Scfeihs,

E x  eadem fejf.cap.quanta»

A“'1 A V E A N  T  ne Sacerdotes ritus alios, aut aliasceremo- 
'^ 'm as & preces in Miifarum celebratione adhibeant, przser 
eas quae ab Ecciefia probatse, ac frequenti, & laudabili v iu r«^ 
ceptx fuerint*

E x ealem fejfiC an .y.

C I Q V Í S  dixenr.caeremonias, veftes» & externa figlia,
^qmbusin Miflaium celebratane Ecciefia Catholica vmur, 
irnnbula impietatis effe, magisquan» officia p.cutisanathe*
ma Ut.

w. , . »... , ' ■ ■ ■• -

E x eodem f in e . f j f .  2 4» de refi tna- 
tm e  cap. 7 .

O R A E C IP  í T  (anta Synodus.Epifcopis omnibus,vtnon 
* folumcutó baccper fe ipfos erunt poppilo adtmniftranda* 
pnus illorunt vittime v fum.pra fnicipienritim captu cxpl »centi 
led edam idem à fingulis parochis.pie prudenterque, etianrlrà
t ua vernácula, fi opus fit cora mode fieri poterit Tentaci

udeani;1 ■■ 1 '  ~ r  “



EL R E Y .

O R  allanto por parte de ves^íraY Melchior de Hocié 
mo fray le- proferto y Predicador de la Orden de (aa 
Franciíco,morador eu la cafa y Cerniente de la ciudad 
d„ Hílale, nos fue fecha relación que auiades compuerta 
v.i bbtoen romance,intitulado Expoliaon de i as Ccre 

sricniasy M  vibrios ¿ m la j\:íuT¿t,dcl M.iíía! nueuamcnie reformada 
de q u c h c z i L c w s y v e;e n l $ c i í ■ n f n o $ p e i fie s y i u p 1 íca i ¡. e s le mandarte 
ivo>\zv>y  conccdcics lueucia para le poder unpntnirj o como 
jHjefira merced íuaÉe*ÍGd|uaí Y¡ ilq porlos delft^cího Confcjo,por 
cjíianio en f i  dicho libro lehí/jerou Ls diligencian en U pragmaM 

pvv coíijfobrt la impichton de loglibrosdiSponc,fu-e-.fG*
cfo d o quede u ía íii o$ ir a n d a r el a r c ít * n c c ft ra cedala p a r a . v q $ c P, 1 
di¿fa¿ rizón, jr nostuuíme:» lo por Lficn.Por laqual poros hazerbie 
y  TnerccdjOíHánióslkenciay facultad para que vos ola petfona <q 
^ udirò poder o u kv t(y  noorra alguna) podays itwptimir y 
«l dicho libro quede U lo fe haz? mención en ertos Rcynos de Cab* 
tiila,por tiempo y cfpacio dedíez * iios*que con cú y It cuenta def 
de el diade la dnadeita nticRra ceciutáífoperia que U perfona o per 
íonas cpie fin tenc| vucftropoc!tr,lo impiim^ic-^^vcn^Uer^o h i-  

hnpVlfhíi5d vender pierda Ia impre i $ionq iré Hi ziert , edu 
inolccsyaparéjoukllo:y mas incurra en pena debincuenia triil m i 
iauefi¡¿ lo i o hizijeiy* La qijial dicha pena fcai
id tercia parte pafa la perC-ruqueloaculare.; y  la oirá tercia 
pjra la m cftra enmarary la u a tercia pai te , paradjuez que lo  
fem«fuiarc:coniaqto que ludadas vezcs.que qü íexcdf $ de hazer sm 
priniir e i ^ d W h ù fiìez  años, le 
t áygaysal nue.dio Conicipjuriír^meutl; cen e lod gn a l que en el 
f  e villarque va rubricado cada plana y firmado*1 fin de loanG a*  
lipdv A ndi^da»cícrii a.Lí) de^Camarade Rs qnercfidcnurtl nppfc 
t-f'oC'drifijfi par òqünjfèpvcti íi la dicha iro £ r< fsioir cita conforh>c f i  
ptigínal,ó! traygtyi pUblícafotrnatíe como p 0r Cforr cròr nò  
Jí witó ? •* n m ftixmwadai&y¿ ü*v KKy.«or rigitf Ifr fficKà itaprefsiò'è

í1y. í*li-oitp/irrt(o conforme a.i hy qtiedan inaprcf 
■ yR.Mbflq fie-jos queraísi
fueren imprcuòs,para q^eíe tafieel precio que por cada^volumcft 
ouicredeaucr«Y mandamos a limpreílor que afsi imprimiere cidi* 
«ho libro,nojmpnmi elprineipjo ni el primer p liego deLni entre* 

 ̂ gve masoiLVfl fplo libro con ei origina^ ai autor y perfona a cvyt 
folla le imprimUrcjiu a otio alguno,para ciclo de la dicha corredi

y tailft



m  por Ios«tr ««cirro «p eie m&t***
«èri) fà itik iWrfrot t •  ;1 ̂ « f e o ^ e c ^  «|*f
«aroente pettini ella .k^pjhàttaclo^ytaìSk'
y*rrtóii,&#<,,*
X i W *  ^ a i t ì t ó f t r o
Cof  w ^ h*j fmkiUn e;;,
ijueflr* ecdu^y lo ¿n ^ ÌaW É en idp .^ teoo  fan Loienco a viva"

Ì f Ì “ # r * r _* •• -:7 . ■“
'* ‘ .• J i ̂  fi i ; ̂  t" j* i if 5 f̂r.» *!> .— 1 - . *- * U - tv# ~ ? *;; 1 f i f* £ 5, „,,



C Riy Bíftfeofeme tayn miñiflmPrcmncia! dc% Prcĵ ro* 
*> cia de CíFtfwgena déla<Q*dett ¿é.#$<$ r© p?dreJV £/#n?

UV?4Í,¿ J«* V. M qy *VSIU 4MHVMI-H v ^«i ^  v» v* „víí #
gia denueftro contíerttdíly fan Ff^htfi^dde 1j Ciudad deHue 
ce,y aí Padre fray pj^ca^aíléftéVói jLff^ar d * Theoíogia del 
Siyimo Conuento*qu¡£ (con elcúydifíq¡ydiligencia póf íble) 
lean vn libro que hácompMÍfpcl^adM ^.ay M ek fw r  dírHpe 
lamo Predicador,que trata de las Leratnoniss y Myfteriqs 4q. 
la MilTi del MiíTal nueuamente reformado , fcgu o el Decreto  
dcnucítro muy íantoPaire^Pm qüinídáf felice recordación 
y dcKacf o Concilio <!e Tremo.Yafsi mefmo lean va  Epico- 
merefolutorio del melena autor y fubjetodo qual hecho den 
(ambos ju nramente)fu cenfura y parecer al pie deffa comiísio: 
para queffí fuera tal)fe procede a las demas Condiciones y di
ligencias,conforme a lo determinado y proueydo etilas prag
máticas de fu Mageftad,ya los Efta cutos de naeftra RgliSoit« 
Dadas en el fobredicho Conuento,a K
hre de mil y quinientos y nouenta y t r e s ,* * *  ?

Fray fiartbúlame Laym

I
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q  R eo$íísípn  de,rtt}$ft:ro jüSdre fray Barthóltím eLiya, 
prouindaíd.ela p io u m m (je Carlhagéna,de iiueftro Se- 

r3fi;& padrefan Ptáncifco, v im o sm n  el «íuydado y diligencia 
«f$ibíe,yo Ffáy íoVn MaeHih^GaaídjáHy Le&oiMejTHeQ* 

^gia.défCd orientó’de'fári t™ & íc b vdi» h  ciudad de H üete,y  
prayPjdro' Valle f f t tÜ lÍÜ 8 k p  dc“T%wtogi*-á«fméft»©:- CS- 
cenK,vn íiHróeuyo titolófes;fe^pofie»oti detes<serem©BÍas y 
Myfterios de la Milta.dpl MVílal nueuarfíeníe refirm ado, cñ -  
puefto p or  el Pádíéffay.Mi-l chior dt Huelamo.Predicador y  
Religtoío díífpSrédichoCbobiíntpíynoáúeíñQFV^fto en el 
cofa que oo ^ a ;ib b y  cofifriforíe*!! íVna f  Ha6n*d4 trinade la
fantaígleflay t>piftf»ref^<ál^?artté#»tíie<rt-os Hallado do&rina 
de m'iy gfaífide'vrilida^.y^pwechop^ra toda fuerte de perío- 
nas,efpecialmentepara los Eclefialfícds pise tratan y  exerata  
ela’tifsinio M yrtertodela Miffa>y para los Predicadores del 
fíiuó E»an«élio:pórdne c a ntiene m ücha y'varia erudicion,af 
fideiéttas chuidas ¿otríó hunndnas.pórió qufclnos parece que  
fu prómulgaciob fei*a demiry grartdííyriíidad'a la>CHrifti*na 
repuH itcá.y.^de^!^^*^'^rúiciéfaíftu^fti,b S e ñ o r : y efte es 
n u « ^ ó p a r p ^ ^ t^ e m o S fe f¿  tí^<|d¡ál^áÍ€raf puelo leyere, y  
lo m hm ó  a i ' m  ht y ferftirtv^s We4ñ •Bpiióme del tnefm o  
autor yfuHietb;Bada énelGbriuírbíedefán Fr^ñcifcodcH ue 
te,a quatroj^iasyíc Epero , d? nul y■ quinientos y noucnta y  
cjuVtro. "' <v \ "' ' 11 ■'---v- .

E han ̂ ícich'm GiiarJtm Fray PedroBalleft tros
)  LfftordtEhcotogiA. L eñ a rd tT h ea ltg t^  ¡



rfv :Y Y  Baíiholoni? Lsyn Ivfi^UW.PfessincuJípierap.ca,
eirá JProuj.icu Jo Carchagen>;tyÍe.U Orden de n jefeo  P-a-j

dreS. rrjniíicoiai P ü d r c ír ^ ^ jc h io r  de H aU am o Predica** 
dor,tii? o ra,dtf31 en n uq f : ^.kCiu*
d:id tiíe. u4eí-r.íuéf:<i y ^qior lefu C hriftp.C o-j
mí) íft*4bligijciq,(f fH r*Mt p s ) . j q i e  fe  Q ro c u r̂ r fie n i
preeí bien y.I í̂pw^cfiaínie.ijt^qej^Jpccp.ybj^dcrá Cbiiftíana, y  
iaoowceí.yajH v^^O ’f i í^ ^ í ' í^ g ' l í^  ,y  qcCsjficianes, que*’ 
pueder»aproltevharlaycortiíat»dpa^e<de bsqueíVueOra R eu e• 
renda (cp-m •ze.Iu^yijfed.p^e íu i|)genío y rrm-
chaetudiei^a^fi^¡smp’eadtj ^qo.qjpepe^yn j&ro incituísdO' 
Di'cráráciondéJascerenjqqusy niyferips^dejaKlife^de! M if  
ialrefoñwud<),,por el decreto dd/acro .Concilio 4e¡ TrehtÓ, y  
denudiro muy Tanto Padre Pió V. y dequáñta-vtilidadypró' 
aecho feria fi ííiiéííe a luz,y vniuerfaimenre Tecómapicafle (Te 

'guillo han certificado algunos Padres de autoridad y letras, 
•'quepormToisdetiJoh.>n.vifta).Ppr tanto por autoridad de 
4a*preíémes.c-oócéd'O'-a vueflra Referencia licencia, para que 
•(alcanzada la del Rey nueftro Señor, cone! exarsen y¿proba* 
pionqueet farqo Gonciiio¡Xrtdet!|ino maftdaj{|frda dar a ttn 
primir el dicho libró. Dadae«?nueílro Gojn'u¿pfo defajiFran  
afeo de Huevean z8, ¿fesdeioiersde M^yo de,1594. años.

FroyBjrtbthme Layn̂  Áfinipro Tróumcíih
t- ■ ; • • t Vi .. s

PD R comifíon de íos fenoles h l  Confejo'Real, vi V íc iyn ’ libro* 
intitula do, E x p o lia d  de la¿ Ce-r emortias \ M y £}crios dek M if  

; fadelM iflílU Qinang.reforrrndocn veyntc capittilos- dfui4*dós 
por parraros- compucíto y or el Padre ir..)y M'.-lcKior de HmdÚM&Q*
B e i ¡ g urín y P i ejtc a dor d e in O r o e n ck 1 F a ti re í a n F r a rt c i&Q>y- Boa y- 
en el cw'.a .ligara que con\u ij;»a la fana ybuena dotrina citl' H n u  
Idkíía^nmei muy conforme aclia.y contiene muy prouccboO lee 
Clon y admlnijltacion , al enrendimiéto.iirmí ha luz^y*a.ü «o&íftfad 
guítoio ceoojorloqual le deuc imprimir ye'1c esmu onecer.} n !*, 
Cg uipañi-j de iefas de Madrid a nuciré de A  godo* de mil-y guiuisu?, 
vos y noutma y quatro*

±4Ufr[oñfcudfr»+,

ftp://ftp.Co-j
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a d o n p e d r g  d e

m e n d o q a  a r c e d i a n o
raen la Jdnffa Yglefia de C nene* 
officia,,y ordinario por e l Obtjpa 

deSi^uegayfrny ¿MelchiordeHuelama,minmo predi 
(ádor de U arde» de S*nt Francijca, deJTea 

pA^perpe rúa felicidad, y  cumpli
miento de eternas bienes.

* !¥ J

de Hüete,y CWtfm 
confultor del [añila

O  F V E  N  E C  E S S A -
rio, gaftar tiempo, ni canfar 
la im aginado, en bufear vna 
perfona, á cuyo fauor y ampa 
ro.,encomendaífc,cíle m itra 

bajo y eíludio : porque anres que tomaf- 
k  la pluma en la mano , y luego al punto 
que determiné hazer cito 3íe me oííre- 
cio Vuefamerced con cuya prote&ion y  
íombra , pudiefi’e mofíraren publico J o  
que ím talPatro, no podia falir á plaga, del 
rmeon de nú íecreto , y fueme tan fa-

B tara*



u^abl^ericfteiiffscio raioyni|^ín3fion, 
q no me pu d i era ier iría s ¿ r í ' i h  u'cfi os año s 
de eíludio.que niefue al prímeríBuelo 
¿¡ó , ini-deíTeo y Quydaéavüorquethdo

Carta Nuncupatoria |

abanto y 'é  pude;!'defícar-envnperíoo’aj 
. p a n í n i C c a K e y  rb ácaninu.
cha ventaja; y colmo ¿ porque üpara ello 
bufcatu vn feñor mio^donck lp podía ha
llar masque V.irdciertoen ninguna par
te, A  cuyo conocimiento y feruicio m i
JleuoNon Franciíco de Ágúiiera¿c©ri' cu
yo fauno fui relcebidd /entre I@s capaila- 
nés de V,m defpues de auerlo yo^muchos 
años auia defleado. Y (i bufcauavnWcerdo
te cuy dadofo defu ofdcro , en quien yo el 
nñoempleaiTe¿adonde lo podía hallar me5 
for queen;Vbm?pués a muchos délos que! 
tan alto offícioprofeíTamos^on-tat^ mota 
ble exceflo excedefquien tan frequenteea 
lacekbracion?quien con tan pulidas cere 
moriias?quien tan alto officio» con- tanta, 
dcuocion exercita como1 V.mStal porcier

to



Á  Dolí Fedéo-de Mencoca.

fjftne áun aqoic tío I?. tiene, b  pone. Y íi 
.fjuícauá vn particular bien hechor, y d a  jo 

ele m i orden ,-quien llega á V'. lo
-oual mueftr'a'qtían prirtcipal fuppueíi^ es, 
vqe la an tiqu ísim a genero ílfsiiíifl sy ndbi-
- lifsima familia délos métldoeasr todos los 

qualesj,an íid© y  ion fuertéitluro y ampa
ró d e tod^k-rcligiófr a ñ ti|ca n a, D éífec íi 'n 
epíai-y entrañable den oció ti idio miiy m a

:nifiefto teíiimónioila dótáórbn qúe V;M. 
hizo pora perpetua meritoria , dé la fieíta 
del feraphico padre Sant Frariclfco en la 
fanta Y gkfia  de> Cuenoá i dando p rinci
pio a eftos p iadóío l deíiéos, y i-éligibíós 
penfamientos él ano dé. i ñ bufea
ua,vn particular,bien hechórjdel conueri 
to don dé- yo •’¥¿ u i a 4»qo a h á o m uch aparte 

■¿delte lááj^a'-efGTteuifqiíees SdriBIYándfbb 
 ̂cié laPatóilaíCOinóiájdtéráy o d ^ ^ n 'ó t r ls

- manos cpt&ew I&S'Óé V>? M ftftr'-t&n 
grandd-s' "ip4 íhüfciirt&’y  irierc^déYy lim oí-

*- ñas,que para fu edificio refeibe , que cada
u ’ ■. B  » - p i e -



Carta nuncupatoria^ \
piedra de fus paredes vozca Den Pedro 
¿e Medoja ? Pues fi buícaua vna perfona :j 
noble y gene roía, adonde la pedia hallar | 
tiernas calificada nobleza.*? la qual parte es | 
tan excelentCjquc no menor dificultad ay |  
entratar della,quc en nadar el mar Ocea« ®  
no, o contar fus innumerables arenas: y | 
cuya Mageílad es tán magnificas que al de |  
mayor eíoquencia hara mudo,y al de nva- |  
yor fuer^asdar con la carga en tierra.ycu |  
yq refplandor, de tanta claridad , y cuyas ,|  
hazañas tan heroycas,quc feria muy nota- | 
ble falta,llegado a eftc puntó*no tratar al- | 
guna cofilla,de las fin numero , que ay en | 
lanobiliísima.familia y cafa de vuefamer- 1 
ced. Y  dexadas las grandezas que ay , dé i 
las quales los hiíloriadorcs efpañoles ( y 
aun eftrangeros ) an hecho particular 
memoria , entre las hifioriks de los 
Reyes ( como de familia tan confun
da a ellos) folo quiero tratar deí de el

abuelo
i
kñL . i
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AgDon Pedro de

•Troció de Vuefamerced Don Diego Bur 
rado de Mendoea : cuya virtud valor y 
nobleza , quedara para ítempre [amas 
t fcripra, en el Rey no de Nauarra, don
de con tanta acceptacion , y augmento 
del honor de los Mendosas, fue Virey, 
en el qual officio largamente moltro 
quán ¿ejofofocíTe del honor de Dios 
nueílro feñor, y  quan fiel y verdadero 
feruidor de fu R e y ,y  quan fuerte am
paro* de la religión C hriftiana. El qual 
entre otras coronas honro filísimas , que 
dexo,..a los-.Marque-fes de cañete , fue 

|auer pueíto fu vida y eflado , por la 
parte imperial en el tiempo cala mi to
lo y turbulento , de las comunidades: 
pues como vigilantifsimo feñor y ca
pitán,de día y de noche,acaudillo y fauo- 
rrciojos fieles íeruidoresy vaíIallosdelE m 
peradorCarlosMaximo, íiédo fu caía fegu 
rorefFugio, y fuerte amparó dellos.De las

B  3 qua-

Jí Méde *
fd  *
<JH9S J i C *  
Heterirtj 
iU Nd*áf 
ré i

i  j'^‘3 *
firiitudt*

FsrrítHet*
<jn4 be U 
thCtUT
trtd * \tÍ 
él0tr99»i~ 
bus fe cípf 
fltmd ju f
tina
tu  dmh* 
i u .  *fft*
((#.• CJs
27.
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■ Cartn mmcupntofM* f
-tíñales cofas (creo) quifo nucílro fe ñor 
DioSjaioÜrarpalpablementeyquan grató 
riúiaíidó ,aíu Maullad diüinavdaíidole tsh 
Ies hilos auales aúna mano no dio á algün 
cauaiíero deeftos Reynos: cuyas virtudes 
fueron (con mucha razón) ymbidiadas de 

« muchos aunque ymítadas de pocos ; Te- 
mb’r tengo no nie diga#güño]íogü^ el

^’•'dó&iísimo antalcidas philofópho dn¿0 al 
it.-o tro  Sopiífa charlatan ; el quai auie%fdb 

coinpueftovn libro * allego grande con» 
curfo de gente en vna plaça de athenas, pa 
rá auerlo de relatât ; al quai llego antaÍ-ci- 
dás grauifsimo varon>y le pregunto : De
que trata la obra 3y qual es el fubfeilo de- 

• lla?ei libro (refpondio el charlatan ) con-- 
tiene los lo ofes de Her culcs.Quíen levita 
pera replieb^tltakidas^Gomo íi dixeraíne
gocio es lupéruacaneo y mera de tientj 
hazer libro de los loores del que el "mi 
cfótodo loa, y  del que qualquiep loor 
^.ipne corto j :~

>y;uci que qudJUuící íuor
. D icho fue porcierto , dis



Don, Pcdro de i endosa,
. 1 $

,j{igéfti© de tan grande varón , quaI rio§ jo-, tiMar /« 
pinta pkitarcho , en. la vida de peí op i das 
thebano.Alaramiliade los M endocas, to- ̂ i»
anacía afsi ep fu cabera como en fus miera 
bros^quien la vietupera? nadie porcierto: 
aunque 4« ■ jnaiii p <1 Áa.pl ̂  P-iP® el ap i-
nio y la lengua »todo loor es corto para 
aueríe deemplear^en los loores,de craie el 
mundojtoclo>engraiidece y celebra. Y  o ejrn 
pero corno otro Mucio Secuela pongo lay * ug
 ̂ í .  O rt r 1 * C ¿ Hl t ít

niano ei>;.las pralasjaunque le que me ten d ^ ía S.
go de queifiar: y cqmo otroAncuro hijo ¡^* ™*x 
de Midaá, me arrojo en el lago de la tier- flnt.ii3 
raen CelenOnaCibdad de Phrigía, Y co- V'fL' ■ 
roo otro curcio en Ia abertura y,.- Vjorago 
de Roma : tiiiíendo por menor niaL;j íer 
ctiurmuradO' y  reprehendido > que,.c^x3c 
de dezir verdad tampubl iqa y mar-knodo. 
Tornando pues ami intento , que es tra
tar de Don Diego hurtado de Mendoza j 
'V i rrc y d e N au a r ra, y A b u e 1 o d e V . M. di - 
go que el primer hijo que. tuuq fue don-

B 4. Andrés



Mt.pe Andrés Hurtado de Mendoza .padre de 
V.M .cuya virtud y nobilísima íangre, 

4.-üát inuvjbien fe moífro , en los anchifsirnos 
rey nos del Perú : adonde fue Virrey f  con 
tantas venrafas^uepufo iinpofsibiiidad a 
paífar de alli.y aun mucha dificultad,para 

jra Nur llegardonde elllego, a poner ( como otro 
•ddcJe Hercules)íus columnas. Fue en dos cofasMentir* y _
Mtrjue, eminentifsimo. La vna enrauorecer las co
tíyrinj fas de la Religión Chriftiana:bien fcfl co. 
dttftrn, mo aquellas nueuas plantas lo auian mene 

fter:y la otra en las cofas dd bien común 
de la república : como es templos fuentes 
puentes y cal^adas.De todo lo qual daua fi 
delifsimo teflimonio , el Religioiifsimo 
padre fray loan de Aguilera, de la orden 
de fant Francifco Prouincial que fue deíla 
Prouineia de Carthagena , yComiífario 
general de todo el Perú,y confeíTor del Vi 
rey.y fídelifsimo amigo.y compañero^en 
vida y muerte,El fegundo hijo que tuuo,
Fie don Francifco de'Mendoca , maíef-
-  .  -  . . . . . . ________  _  . _  -  - . . . .  __________. . .  . »

C1U* •
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/£*Dcn Pedro de Mendoza, 5
è

la de Salamanca, y defpues Obifpo de/ , * *  ̂ í />£ /¥frtr
Ceriá, y  deipues perpetuo adminiitrador 4,f* *,« 
de Burgos, por auer fido promouido a la 2 9*/a¿* 
/dttza de Cardenal, del titulo de fant Eu •”** *■ >3 
ftbio a veynteynueuc de Diziembre, año L 
del Seder de 1 5  4 4 . de cuyo valor, eiian c7$ £ *  
deel R e y  dan Philìpé nueífro Tenor fa uf nal. j* 
ftchoje encomendóla gouernacion de J J J
n¿:en el qual officio, moftro muy bien fu; ¿h* t*fi 
valor y iangre»y quanta fidelidad tauieflc [** Ajahr* 
a íu R ey . Encomendóle afsi mefm©,el a w y nmt 
conipañaímicnto déla Reyna doña Y fabel 4/fi, 
delde Roncefualles,haílaGuadatlajara,dó- J l9t**** 
délos cafo elmiftn© Cardenal. E l tercero 
iujoquetuuofue don Pedro de Mendoca, 
g útil nombre de taboca del Emperador, 
y Capitan dehobm de armas,officio muy •> 

igne que Íu Mageítadhize merced ü ge 
mucha luerte:fue afsi m dm o Come 

d-adwr deAledo y Totana. E l quarto hijo 
fue dòn Rodriga de Mendoza C 1 auero de 
a cauaiieria de Aicantai a;del qual tuuo tá- 

~ ' '  C  ■ ta

ir

C ut



»3
Aí r.Carta iNunenp;

i?.ititi, ta fatisfacioa-el Emperador^quej^iín fien-- 
S ¿  w  do'muy ino|by‘gen til hombrci efe fu bo-! 
¿tratti oà ).febm'bi'o a F?l ande s:a rosnar las que ni as 
y-»»)* ■' de fes ekercifovbizbíeel Rey naeítro íe- 
Amo de ^ or mayordomo de fu hermana doña loa 
flldffjr-* na3princefa de Portugal : el qual officio»* 

exercitó cón tanta hoheííidad , y lo able 
" vitttíd,que Jamefma Pn necia viendo qua 

buena ÀI maten i-a ,le encomendó manen: 
do»la propiaínya»haziendofe íu tettameli 

■ tariOi-TódaJa- edad yvtda; defteChriiiianiC 
w^Heroíi^by,íri^?eéen.íible, y de 

^ • mUyberQy:ca yiiuddip^rquclamas los tra 
, toscorielanos-J é apartaron vd punto » de

Se lei • » . i 1 ■ r  1 r  ■ntfttitdh yida;muyreugioia: porque eraran treqoe, 
té ¿uditet t¡Q;e|ciiicip>en lo inre.iuor,quanto lo eran-
Mrfuiá kis»fedns,*en io «rtcr&tftíeñ í ¡dfcrandod ív 

fñ/en?V ¿ra*cf iado;del-'Rey de la tierra,era críatu- 
■ epifisi radei R.ey del cielo : y qtae.ft auia mene-i 
jtite ’o?**. tteifipara agradar fes ojos del vivo » ledas y

r  «  n  > a  m m *  t

wtCHÍpj¡ dama (eos tenia.necefsidad paraagradarfeSí 
74/  * .djosdê CrOid̂ jdifciplmitS: y cÜieio$*aIgu

nos
! - ■  -  1



I A ‘Dcn Pedro de Mendoca. 6&'■ K ' • S
* r ¡ ' j *
I  l.QSquales vi y o \£iqio t&da fu vrria,
i  def4m.ancra.í4qf Sarnas la ncbfea impidió 
I glaíatidad.ni ia íantidítd3al íer de corte- 
I laño, por que a ambas manos hszia. Era 
f ineneítcr vn n u y  gradé libro , para auc r 
r de tratar algo, de lo mpcho q ay q d«?i r.
\ l<ijialmétt,aj3a loable vida6íjguio [áta-y»pa 
| c.fit‘3 muerteide tal manera qíe tuno per 
: íni-nglo* porque fu pilcan a , a líuefiro íe- 

fis r,q a íu muerte, notuuiefTe quiélein- 
cuietalH*>CQ cuy dados de la.fierra paraque 
có libas q uittud¿hrdeíle, j<HQrAada aicie.lq 

leftíe-afsicem ^blo defTeaua egcfí 
dido de Diosrporq fulos .fray jes de Sarra - 
tiíco(dequiéera íingulardruotojeílybie- 
ro al rededor délo cama,ayudado a big mo 
jií'jaquié rabien auia viuidp, M urió en la 
EárHlla^ligar^dl.osHaFqíes deGaftereiCo 
de en nroconuétomosedifficQ a íu cuíla, 
va graciofo templo,ornándolo de mucha 
piara y aderemos., ai si para los altares,, cp 
rno parirlo* iagerdbtes, y ostras 0vu£b$s

C  z .colas



*, - - cofas para elíeraideddedriocnto •. Y-creifJ j' rttftd I
<fe Amé- to lo que en el atas fe- eítfnfwaes* que poíle 
fidun'f yendo fu alma el cielo elle iu cuerpoieps.il 
dt fije- t ado en la capilla mayor tí ti hl quinro Fue 
j>fd .tu* ID o n Fe r a  a n d o de M e n do ̂  a, Arcediano 
zn mtm» ja D jefij de 1 oledo fue tan fre*
*/■* t tárnjt O
vit. ufr qurnre , y hordinanmen las■ bmolnas y 
xTf.i.t obras, fandas,que fainas fe-ca eran de la me 
«Hr«,>ncr- mor i a de los hombres'? que de la. de Dios, 
zpifcipi* muy cierroella,pues en fu eterna memo* 
v e ” 1* ría ella el (UÍlo. ¿líos fueron los hilos va- 
dir rones.de fu abuelo de V. M eada vno de los 

quálesjbaftaua muy bien* paral euátar v n ai 
‘ Ttto* muy gran cafa y  fáfmliatquanrc> mas aug* 

métar nobíezaifohre tan antiguos y fuer 
tes fundamentosí'que gloria ay en la cier
ra para *ñ  padre,que tener tales hijos? nin 
guna cierto- Reffiere Etaím ®de Piuthar- 
co en fus- vidas»que vn cierro hombre de 
la cedemonia: v id o w  viejo de laísla deRo 

Aflasliamadb Diagoras* que delante de fus 
ojos aman dado a fus Hi jos - y nietos en las



A*Oon Pedro de Mendoza. 7  «
faifas Oly mpicas3ccronas honrofifsimas 
¿je ve»cedure$: l»qaal como viefTe el Lace 
demolí ÍedixO:Diagorasmucretc yapara 
¿■uje quieres mas viuir amen do viito a tus"̂1 l
hijos con. tanta gloria y honra vencedor 
res y v ¿tonofas?eíh> refere Erafmo: Pe
ro Auio Gelio en fus noches atticas y 
MarcoTuIio.en fus queft iones tufeulanas: 
quintan vnacofa raníima y muy notable 
defte mefmo Diagoras rdizen que tenia 
tres hijos atoáoslos quafes vido en vn 
día yen  vnas rnifmas fieftas Glympicas, 
coronados con coranas hóroíifsimas de 
vecedoresdos quales todos arremetieron 
a fu padre abracándolo, con fuauifitn os y  
amcrofos abrazos > quitándole cada qual 
la corona* que. tra yarpara ponerlstep-la: ca
neca de fupadre;deloquaí tomo tan gran 
de gozo el viejo que quedo muerto > entre 
los bracos y coronas de ios propios tufos. 
Y  aun Volaterrano y Piimo quenrá otro 
íemejante cafo de Chitan vn o de los íie- 
.... '  " .............  C  a se

t/fn l G il.

#4 r
tmfiur*

XafieT.-
f tft. 

/r'4-
« •f  *



£ teTabíos deGrccia,que quedo muerto en 
e‘ los bracos de vn hijo folo que tenia,auieri 

do Lili do ven ce’dor en otra* fe melantes ne 
fias. Vala me Dios Ci a íu Abuelo de V.M „ 
le cercaran fus hijos con taa -Konroías in- 

- íignias que íintiera¿íi el vno le pu fiera en 
la mano el cetro ele Virrey del Pyru , y el 
otro íus Mitras y Gapelló , y el otro las in 
íignias de capitán de hombres de armas,«V ̂  £
y encomiendas de canallcria , y el otro la 
dignidad honroíiísima, de iuelaueria, de 
los cftuallerosde Alcántara y otro el Ro
quete y báculo de Arcediano de Toledo 
quehizieraAnuriera de gozo de' tener ta
les hijos?nO'porcieítoPj Ad(agora > y Achí 
lo,cabiales poco,pero fu Abuelo deV.rn te 
nia animo verdaderuméte noble , y capaz 
de iíTípsrió,ni aú cíJ. al bocado íe ahogara» 
pero vam os ade late cicrtocfu h ijo m ayo.r, 
dó Andrés Hurtado de Mendoea,padre de 
V  m y Marqs de cañete,fue vn vino reirá
tpidq fu fuerte valor im iéabie;dá
' . i w ‘ doje

uarra nuncupatoria*



A „“Don Pedro de Mendoca. 8 * »
¿oíec'íos nro feñor por copa,fia nratrrmo 
¿nal,a cjuié en nadahieinferior,q íue a do 
iñ,i Mana íVfánriq3madre de V.m. cU cuya 
menor virtudj podía muchas íeñoras ít r 
virtncdas. De tal manera,q pareciédole al 
Bey u r o  ícñor,q tal \ a z ¿ no erafufto que 
aliwiíbí-tifie  a foln vna ciudad la pufo en d
fin o r a n  o caddero3defu real cafa: hnziedo1
la guarda délas damas de la’Reyna doña 
Ána.y a cercado la mas, la h izó aya,y cama 
rera mayar de las íntatas íus charifsmías

diefíe
a fuspropias lujas •, y alubraffe fus propios 
©jos,pues deprogenitores ules que plan
tas fe podían: aguardarfino las que falie- 
ron!dexQ-aparteJos vui ones religiofos q 
del todo-fe confagraro n a D ios, para cu
yos ioores^qualqtiiera tiempo 3 por largo 
que fea * fiera corto, S  o lo trat ate de lo que 
no fe puede pafar en filencio fin graue 
crimen que es del feñor don Gar - 
«ia dé mendosa 9 del qual f& lltrn o es

C  4. racoa

Jujas:para q rálluz lá comunicóle y

D Mari* 
íuniqdV

dt Ljftetg 
Cámarer#
dC l&S i ttfrn

\"4 f Í43*
Búñtf prs  
mium \ñt  
tHttS • &§ 
tipl* h(,tt0 
ru &
1 ivt»tlS 
4f»d tío* 
m#nos, cim 
2 »de
ra Dcoé

y»
riüm

Meiw UÜ
Sdb&Ctíf 
in emble^ 
fá<20 2/v| 
ti if i  no hé 
n&radi cm 
in t tr  d i  ^ 
Uñes  ̂dm 
extefe i* 
¿n/ prel$

-  j
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M.amu razón ni hablar es pofsible,pues para dio
BrnuU j j  edades corta Es y fuetá apazibie aDios 

Y aloshombres,y no fdo a ios e'p-i ioic s, 
¿rnitc* £ino aun a los baruaros Indios que oy de *
M m ir ir  . , , 1 r r  ' -,-cjddfj z ir muchas vezes en ia nueua hipana a 
*** los que del Pyru venían , que dezianlos 

Indios rebeldes a la corona Real, que de 
muy buena voluntad,fe reducirían y íuge 
tarianjconralcondicioníque íu|Mageítad 

; les embiafe por Virrey a Don García de 
Mendopa:con aueríc íblamente conocido 
en íus añostiernos y  iuuemles en los qua 
les de común curfo lefuele guardar poco 
bien. Y afsiíu Mageíiad ei Rey nuefiro fe 

. fiordeshizo adiós muy grande merced 
, • en aueríeloentibiado con el cargo que le 

dio de V irrey,que cierto fiempre queme 
acuerdoide padre,hijo,y niero todos tres 

’ Marquefesde Cañete,y todos tres Virre-
b»e¡M4 ycs f̂cmc ° r̂ecc dicho antiguo referí 

por Lucio Marineo Siculo. que dize, 
tasprouincias fu bgetas aí Ro

m á n ®

C&rta Nuncupatoria



A  "Don Pedro de Mendoza, 9

yira no? m per i o,e mbiaua aRom a,q uaI o r o,. 
qj'ai.plata,qual csualjos qual tiigo.yqual.

£<*tiz:2U
rifreiíj //-
u*Ím //,

í Cí ,,ac*¿ 1 Pero Hfpaña |unram éte co cítoem .«.*»•»/
I biaua, imperadores. De manera ó a fu pa 
| recer cr* hipada , como vn feminario d t « * “ ' 
| «aperadores para R o m a: afsi al mió es Ia 
| caía de Cadete,feminario déVjrreyes.*por 
¡ q fi Eípaña daua a Roma, Emperadores q 
e Ja rigieíTenJa caía de Cañete da Virreyes,

paragouernar el mundo;Y quando elRev
nueílro íeñor,le encomendó negocio tan
importante,y a tenia muy bien experímé
tado fu valor en muchas cofas: particular-
mente,quando lo cmbio,Amilan,por vifi
fador de Ja Artillería,de aqlloseílados, y
Quado en las cortes de M ocon, fu en obra- * >&
c u del las.
De manera q muy bié fabiaa quié tal car
go daua. Dexo de dezir de ynduifrLi mu- 
chascofas,qpudÍera,porqno metégan por 
apaísionadojcomo es razón lo fcamos to
dos las Relieiofos deS.Frácifcoi particu-

D  lar



£tto n a
lurm éte losdel -couento de la Parfilla»tfó-;.

. deeftà'obraie comedo >ydode pretemiri 
scabaria J i  la 6’bedifencla- de inis niàyorés, 
,i\a  me-ròàdara venìr-Ay niella-,por gtrar-
di a ri de 1 co n u t r o , don de a 1 p reperì tee (tdyv- 
IMgo e/ todos los reliéiofos del eSuent^ 
de la P an iti Vrièntrt' niHicha ìWbTt de fer4 

ionados del txcellenfifsimo Virrey? 
\tyMU del Pyru don G arda de mendoza, IVI are] s

JPthTere 3 p ;

/► t ta di raj* 
trs

de 4 A
i-lk  *u- e o i e

■ Cailro y de la- quena/ato-s fattore s 
y -mercedes reicibé,quea6qé2e fea poisibie 
rotarlos,fera muy impoísibleel poder íer 
\iir 1 os, Aunt¡ fon tan Vaciles de conten t ar 
•a quel ios federes, que íe-dan-por muy pa
gados,.con e] cuy OJ do quede parte del con 
ueto ay, de eneo- men darlo $■■ ài feñor.£<Pí)r-i* 
que fon tantos lósbi’ficios yí íacntnckv-sv 
t j tenían encomendados y y quando- tue* 
ron ai Pyru encomendaron ydefdenlk 
di ' ' ‘ '



A  Don Pc*dro de fríen doca. j  o»

J)jos niK.íli o íenobtenga de fu benita ma 
no.y traiga con bien aniG'-No es pues me
nor el coy dado 5 c| tiene en li azer merced"
«I caliento»)? íauor , de; loan de fríendoca- ,
•iiermatiode V,m„Canónigo y IvU fefo U Q  
la  en h  fainfb Ygleíia deGueca del confe- 
fóduprémodeda generhf iñqüificion,el 
qualñiera de las muy, h'ordinarias que ha» 
fee hizo tíos de mucha eflimacion, y muy
dignas de fu reiígiofoanimo.Lavnadelias
fue traer nos de Roma, para aql couento, 
la indulgencia y  grad are ! altar de S; Ion 
c!e Le t r a“,co nced i da de n ueitro muy fan£lo ■D ‘° *
pa dre 3 G  r egori o, X  í í  í, en fauor de las ;ani->rf,w # 

o*~ puí gstoi io*.L,4 otr 3fuccrobinrdi 1 d1 
-ho rSM?nfo.antcs 3  feYarriefltí cBel

i V' ^
.hocouento,antes q íe>>artíeíJe cb el ofti 
cío de i ir q o-ííído c a C  aran oca mu c h as Vel'P f f/ 
qtilas qdeRom a aula tráydo,pues las u 
mano de V m . cotmuaitMe releíoe v to- RrUJ  “ 
dos refeehirnos ql las podra eícreuii ? ten 
go cierto por muy acertado celebrarlas 
con hiendo: pues el reííerirlas y o ,dolo

*■ -.é / i  - í.í i t '¿.c > D  2 íer ■ \



fc-ruíra deopocaríasríicdóellas tadignas cíe 
fer en grade cici as y celebradas. Finalmétc 
tales hifosrazon era procediera de tá exce 
létes padre$:y tales nietos, de tá generólo 
y magnánimoAbuelo:para ó cÓ mucha ra 
20 y jufíicia,íe venficaíTe en vuefás rnerce 
des el .prcuerbio Efpanol q dize: bié aya 
quié a los íuyos parece, Dado fin ami car
ta digo <j para fauorecer y encomé'danefia 
mi obra y eftudio,ninguno fe me pudo o£ 
freccr en la tierra qual Vr.m. A quien fupli 
co la ampare y fauorezca,con el animo' y 
zeloí^ íemejates cofas íuele amparar y la- 
üorecer.puesella qualquiera q es fe emplea 
en el íeruicio de V.m.Aquiénro feiior de 
fudiuinp efpiritu fauor y gracia Amé, Del 
Coueto deS.Fráciíco de V nieíla, dia de la 
aíTüpció déla madre deDios ano de.1594.

* Fray Melcbior
deHuelamo,

G L O R I A  A L  S E Ñ O R *r ' \ . *

Garfa nuncupatoria*



Al Ctrríftiano'lc&or i i

A
O

Tuertas opiniones y pareceres ha anido ( pía* 
áofoy chfHlianoT*eft©r) acerei He'cfctcuir, 
para comunicar ¿unos, los trabajos y eítu* 

líwS*£3J dios d élos otros,los q tienen amcr de D ios, 
yzelo de aprouechar a (us próxim os, les parece que la 
¿daJ ( s corta,y el lig io  breue, para eferibiendo com uni
car a los demás, fus años y horas bien empleadas. Delta  
opinión, fueron todos losefcnptores hccfefia (ticos : los 
cuales can  grande aííeéto deflearon, comunicar fus efiu 
dios, dándoles para eíro/ejdiuinoanTor de Dios y pró
ximo,caílof-y cuidado, A lóseferiptorei de los libros del 
Sacro Canon de la’Mifeiájdeídé M oyíts erí él gene fis,ba- 
ha e! ylítrríainatifsífñ-ó fant loan en fu Apocalypfi, que 
tro amor ni ze!o,léspiddia mouer,fir.oel amor deD ics, 

Y zélo-del próximo?fue tan infatigable en elid el íapien- 
tífsimo Salomon.qbe'para qué tes demar-gozafien, de la 
íabidüria qué Dios miraculofamentélé'áuia cérríunica- 
dóyfedize qué tlifpüto,de las natúrálezas de todas las co 
fns,defde el cedro que iba en él mote Líbano, ha íta el H y  
íopiHo que fin mirar nadieenel,fale del muro: y de todo  
qtianto na debélela,corre,y raítratpara lo qual necefíaria 
mente era rneneíter muchos v muy grandes volumine s

tJ it r
de libriosrtle los quálesino gozam os,debaxo de tirulo fu4 
yorqne intitulados a otro,ho fe: qu eyoper  muy cierto 
tengo,que los libros de Arifloteles,que tratan de las na. 
turaiezas de las cofas,fon de Salomón : y para eít o , felá 
Tina razón m eperfuadeyer.que com o A ñíleteles fucile 
maeftro de Alexandro M agno, encargarle ya que todos 
quantos libros pudieíle aoer,félos;embiafle:loquarfa- 
cilmente pudo hazerel principé,’pues fe enfeñoreo dé ro 
do' Aítá/Éíta es ymsgina

D j  clon

v*'r,:S-Í J*4r* i*

fvc eicleO -fizfítj* ... 
f'.i i AS* <í
VA tí ¿K # 
THj'í{ le m; 
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¿e *mn%*
hhs , f¡H¿

JruM fnh 
tecle 

Jtafhsj e¿ 
frim*

tí*
líiiíl i«f* ̂  *

Z'tye 1$d? 
rettili, y * 
wthimo*

/ HcriWj 
ttfíim*
feU tcr.

l i*1 .̂
‘f l i l i i  . 8.
$**7¥

clon trrta:que aulendo Añíleteles á las manos les- libre# 
qué.tratayá deJasxofa^flaiijffjlq^lCiS,aplica ria y at ribuid 
ria aísij^aif ando y borrando el titulo y nombre de Salo
mon. Conio ò porque,tazón pm|o íaber Ari (bóteles > la 

/taturaleza y propiedad que tieneeípefcadiíio que ella 
en  la profundidad del rnar,y  jamas ojos humanos io 
.vieron ? cierto ello mejor lo pudo faber Salomon :on 
/ciencia alumbrada y reuelada : y Añílateles con fed da 
nombre notable y dcfí'o,trocaría los nombres, v intitula,i  ̂ ‘ ' í i ■ ■' I ¡i ^ — >-■■ i ■ j . t * .■ -j- < ,= r ' r" ‘ ■* ‘ ̂  ! s'"
Clone,nfiemlo los libros,no de fu fciencia naturaly adqui, 
tiit.a,íjb9 ;c|eJafobre natural dada y.comunicada a Salo* 
„rnon.Y figílq mi yr^agi nación no es verdadenqyo lcte, 
i l i  tuyo fu honra á Anftoteles.Smr AuguíHn(co.mo refb 
fiere Sabel.lico) eferiuio tantos libros.; qua les jamas leyó, 
nadie y(como dize eí rnefmo autor ) de orígenes affimi* 

;,SaiK:l2pqmfpp5yiqa>gQÌ3bocreihle,^;trta.gr^pey/à-fitqyaj 
ro n  nolo dixeraty es que leyó feys.mil libros, cqr^po.cfcl 
tos ye&ripcos deíu man o. Y drze masólos demás efcrip’-i 
íoreseferibieron por partes,cada qua! para poblar entre5 
todosyna líbreriaipero orígenes icio,la pudo poblar,au 
que fuera muy grande. Didymo A lejandrino gramati-. 
cohabitante en Roma,efernúo tresnad y cinquenta li- 
broSjtjellq foaau to res. fbuf fino y,: volateríany , que fe. 
puede dezir devo diuinoIeronim p,Chrvfoílhom o,Gre 
gofio,y Ambrofio?delqual(como dize Fu (gofio fe fa be ; 
queeferibio, harta el día de fu felicifsima muerte rcomo 
delío.da teflimonio el Pfalmo quaranta y tres: q ue au ten 
dolo comencado a declarar,llego hafta la mitad foiaine* 
te,cortando a lo demias la muerte ei hilo.Puespl Angeli- , 
co  dodor Santo Tho,ma$ de Aquino dodlot de ja Ygle* 
¡üjit y claro refplandicg de i$í|ala r§Íi§iqii,<te $3 o &&£)&)

ÍL~ ..... 'rr '" r' ' mingo,

* Prologo.'
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$00$ deedadftoridíísima qtve nitio, efcribítífe tantos lii truiitiii 
firos-v-relee,íiend©-el vitinió quéeícribio, caminando al nt ¿¡tú- 
concilio' Ijogcliiftehfe , la expoficion fobrc los cantares, '*•*»* *"l 
ti.jno qnteiiíéefHtía ya regabn'do icdfu ¿ulcifsimo ef* r* . ,c*1 
pofo'IfffuSjY conrtoel que-Cor#Etomplaua,coirqaaln dulces ^
JwafeS le suiade tefcebiríAuer de tratar,de lós: varones t ,,,y
$ idosqé t v fciow iada pli'iAa el áirrtír de'DíosTeria dnñ 
eaacabar : y noíolo-lostales rnassérRlos EtlVñicos fin iofanro*

J ' ’ s í
co'nodth^iulá'íJéDiVsit&sfiítoíí^tbnttM^^piíPricary -de-
fenum^ti tanto'grado fu sprouech^rníentá, qob diligf n ÍH }*?**(>*
dísírn^mer.tevde noche y c!e díá fe fcmpfeáéaii-cn eícre- M ?*M73~
l>ir d o lm e n  foV nars fu buen £,euicnvo. y he fofoeícn- p **~
J)ientfo,pero aun peregrinando. Si es verdad 1c rae  ros | / f>
eaontsm PRm^fey o Y Polycr-atico,d d céti^ im d, PjitSgó i‘on¿¡áit.
ras ^oyendo dezir que la ciudad de Crotón FjerentdsH /.*,g ¡tiit
muivutia-CndeyeSjletrtO'-uiocnrAnra ccmp^M&nfqt¡c"cféJ U-7'e’4*
xadadiriflá de Samosydonde el era natíirafifueaperetert
mraía ciudad-de Croton (queese»la-m agna Grétral stra.lLGÍ
cneaorá llamamos Calabria Íeeiín E íirabenén fu-Geo-* Ge igra.
gttpbíaStiniemio po:r mejor peregrinar con prour tiro i*em*ré.
efe los de-mas,'Qri!ie eílarfe quieto én'fti Ifía . Tííé'oplifí¡1 i d
t corno quernta Laercio)efenLnb trézientos' volt mines
-i f i -1 la- os. ¿Vp po! ©doro (v o m o ■' d i<ze el .m e rtrfb"á!1 te.- r ) e(- . ;
¡:n¡»io qoatrocier.tos. Y el mefmo Isercio -dlve qué CnH  srI c.U í̂
lippoeícnbio íetecientos libros bSabeíico iffirfrrá coc, c 1.
de Moerito Plnjofopho,eft'ant!o ciego efe Hiño masH- snjá*t.
W ngquetodí!Crecía oudo'veirnideer.'Siivdssy Yobter r. tl*te’f»

U 13 .̂ 4 »
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ÍT»Itor,efcribio del derecho,cruil,ciento y ochéíta libros» 
Eí glonofopadre fant Augufíin en fn ciudad de Dios di 
ze.deel doaifsmro Marco varr o p,(cita jq do vn cieno,ce 
renciano) que ley o tanto, que fue coi,a tfe admiración, 
aucr tenido tiempo para efcrebjr, y efcribio tamo , que 
parece no aues tenido lugar,de auer ley do alguna cofa, 
Deqribaíio medico do filísimo, del Emperador Iuliano 
Apoflata, dize Suvdasqueefcribio fetcnta y dos libro« 
dernediciniqdedicadosalrnefnno Emperador: y Vnepi- 
tqipc dqfqsmcfmosjdiuifo en niieue libros a fu hijo En«
ílachio. Demanera, que los que fuuieron amor de Dios 
y zelo al bien de la república , temieron por opinión de- 

tatrtius xar memoria de íuseftudios, para que el mundogozaf- 
h.u fe dellps.Otros empero mnuidos de no fe que efpintiq

van por otro camino muy d¡túrrente y diftante, del que 
, auem'os dicho, que aunque ion muy doflos y fueron,
. . fueron y fon tan efqu¡uos,y auarief¡tos,que p-receauer 

faltado para ellos el Papef,y aucr naícido iasaucs fn  pin 
ma:porq.ue muchosdeIlos,cn fu muerte , fueron junta, 
mente fepultados fus eítudios, Laercio quenía de mu 

‘ , • chosVarones do&ifsimos en philofophia,que jMBas to-
•' marón pluma para efcrcbincomo fueron,Sócrates,Stii* 

pon Phihppo,Menedemo Pyrrho,Theodoro, Carnes-
iiirtiut ^ s*Bryf,J > Pythagoras A riubochio , y otros muchos:

* de cuya erudició y letras,tenemos bolamente, la noticia 
que los antiguos eferiptores nos dan.Los Pythagoricos 
(coínoquentaLaercio)fuspreceptosydoflrina,com u- 
nicauan de palabra,para que de memoria fe tullidle: y 
fueron en elfo tan puntuales,que a Platón Athenícnfe, 
y a  Empedocles Agrigentino,excluyeron y dederráron 
defusefquclasiporquelosprcceptos Pythagoricos, que

domeftica

i.
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j^ínGÍlica raejite au la n oydo los cqme¡ncar.ón adkmkp.r 
« elcíebiriy hiiieronley 5 a ie  ningún poet.a deaíli ^uc- 
/ance* pndic.fiefér admitido en fus eíqudas: temiendo 
quena fneíTe diuulgada por efe ripio íu doctrina: pare- 
ciendoles que el poeta atrueq je  tic cumplir vn verfo,pi» 

¿ Litaría-dos fecretas» Thcocrizo (como diz.e Stobeq ) al 
f; »quile prego n tau a ,qu e porq ue no eícnbiafd ¿vis por re í' 
i noeftarporquBqa^ftíioípnedOjno.quierOíy quando quifi 
I ro no paedh.Y el metaló autor dize, que pregu nta ndo- 
|  -le ¿’Soqr'a.tes.qne porque no elcrebia?refp5úio:qiK* por- 
I  que temía que ierra den-mprecio,eI paperque io que en 
I ei pu Jieíle eferebir. t^earcefila o Pitaneo do£hísi¡r¡o va- 
I •run,dizeLiaer.cioque ningún libro eícribio, Y la razón 
í que¡Luía,era que no balla;ua cierta-cofa queefcrebtapor 
-fe de tod o douiana.-Cierto, me parece am i, iptela-ref*
: pueda no fue de dofrro.porq.ue quien puede dubdar, que 
■ juntare es blanca y fria ,y  quel fuego quema, y que 
i la virtud fe deoe apetecer,y el vicio huir? Otra razón da 
I  qiu-taisfaze mas,y es quecnccntro vn»o q fiedo ydiota, 
f  : elbna enmendado,no fe que dey nhbro q ue el auia.com 

,púi;fto:po.r lo qual le tomo tal rauia^que quemo aquel li 
f  .bro.ypmas tomo pinina para componer otr.o-Eílos ta - 
f  J;;s parece Que eran auarienti-fsimus,que no querían que 
í; nadie goza tío de fuseíb odios, pero aun otros ay quefamj 
f  pjrec¿t)fon mas de culpar y reprehender, y fon los que 
:■ cfe’fp'.ies de aner trabajado, quero ¡n y ab.raíao fus libros. 
ipDe'Tosiue \íetrocics,el qual (corrí o reffiere laer.cio).dcf- j 
^pites que'vsio giftado muchos años efcribiendo , el fin 
J.deíiis.elcriptósfuequemallospQdoquantocofnpufüPla 
Ston  anees que'frequentaíTe la efqueta de focrates, lo que- 
íMnra.caPro d i^ e l  rneífinoLqercio.iNar^amonpilió íeariIÜi : - . . v . . ' -  fe- ■ —■ - 1  ̂*'
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do Rey deios Romanos,íiguioquar, tone fio, c! in fUt;a 
co do los Pythagoricos que mandcficornoquciira plutnr
eho)qi?e ciertos ¡;bros,que »«ja corrvpuefto^por los gua
jes pcuhan rener mucha Idz losfiecrdotes* para hazeTÍnj 
ficriliciosjos enr< rraííencon el mi fin o,- lo qual fue aísi, 
Fulge fio v Bapnfla Egnscio efesiteo que al utmpoque 
rmino V:rg uso,mando cu fu teíla memo,que qur mafien 
los libros- fie fus EmeydasdoHpsd demdo efft'Cí o,
-finomaculara locohrrari'©, el Emperador Auguílo ce- 
fiir,porque el mundo no careciera, de tan Heroyca Pe- 
h'efiá.Bica aliemos vi fio erre! difcurfo de fie prologo,co 

- trio vnos han efcripio toda h  vida-ry otros no an toma
do pítima en la manca y ótroj-íléfp'ues de »t»er trabajado 
Irañquemadoíus trabajos y eferiptos. Yo empero y mi
rando a los primerósC noccmn qi>jé tiene amor deDst>j, 
fino.como quiendefíea tener© j por elxelo que tengo 
deí aprovechamiento de s‘nis próximos y hermanos-, Le 
tomado ede cu y dado y trabajo : el anal no lo íérs fino 
mucho defcanfo.fi couíieuiere el fin v c fie ¿lo,de im ó tí- 
•feado,no hago quema con los figúrelos dd. temor ene 
fel'es'oftreeiefie,deque otros enrneadaflVn fus efir inru;,\ í
To-o-r tanto no efi-ríbicron: ante $ ícra pitra mi fcixnno
*J X. L ■

' cemento'onecí Chrifihno v piadofo iedior, en míen re 
lasignorficiasque l;ennra,eílc tratado: que ciclos derrm 
no hsgocaícs Tápocohago Iqqóelos terceresliiziero 
c¡uc fue quemar. fus vigifias y ciludios porque cíle oí fi
cto quédele par 2 qite lo haga !á lengua del murmura* 
dor.porcjue ella es ta que todo !o abraíary a e¡ que en día 
es eje feria mas bsrato caer en e 1 fuego del vulean Orre 
gibe!de Cicili'n.Ye! llátnar á la lengua fuero -abraishre,’ ’ i..? *w) r

ftües lime ación fnia f̂iao verdad ¿él efpintu fáeco: pties
" " ■ ’ Santiago
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#3fl(fitgoen fu Canónica,la llama fuego,y vniñería! rraj q -tv*.}
li ¿! ’V'
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Acíla fe le podra cometer cíle carpo, de abíaftr co- 
iiio  luego en vüpüntoTcon rnonimienio, (poroenrur/j) 

n ! íj. dio í o - lo o u e y o en muchos años de envetado y cutí 
dkí,hctrabajado.N©quiero que-entiendasf Clininano 
|c£i:í.f áoaicn mi prologo y libro íecompone y (dedica' q 
fue eilc negocio repentino, que cierto muchos años lo 
jruarieen mi entcdjrnicoto y lude en mi mano. Y cierto 
«ara tan abo negocio aun muy poco tiempo es. Aunque 
puicijper dqdezir la verdad mas á de yeynte y an co  
sf;as;c]ue profeílo.el altiísiipo ofhcio íucadpt.al, cn.tó- 
íiosioi quaicsjiem pre me an mouido a atención y coa 
fjdencso.fl, las ceremonias déla milla, de tal- ma-nera que 
podríamuy'jhien dezir,quehe tenido vt*ynte y cinco 
años de continua lección . Y- no es razón fuera menos, 
panauer de ofarponer manOjenol.ru de fubjeíiq tan se 
.duo.pues son c  eof. s -de poco m om ento, loqu^preflq G h a lh s  
fc.hr/í‘,prePro fe deshaze, Y aun elfo qtníb dez¡rlinripi- *'Sf!e; 7* 
.des f? molo Pocla'corno lo reífcre Gira Ido, en fus díalo ^tS!0V £  ̂
£ o s uf k  h iA oria Jelos Poetas'quegozándole y pitan- ftWi*rfc***

?íi!vil ¡joeei psrandulero, que mientras poco a r o
componía Bnfipid.es tres verlos componía el tres'mil, f 
le  dixoimira al Cdkdo(que aíVi (cüamalyo !o concedo ; 
j>cro ais tres tisil.vei fqs,ion para tres dias,.y los rnio.s.p;s- 
ra ttei'iiidad.Püuioquetica que vn pintor goe pinta.;* 
con mucha liberalidad , fe jacau.a del!©., reprehendiendo 
la cardanes de apelles,alqual refpondio,lo propio, Y  rn ó 
{brando vna ymagen quea.u.ia¡pint;K!o liberalsiiente k  di.. 
xm Apellcs«fíaynwgea-3cabb.de pintar en eñe pumo.
, Muy bien fe parece(tlÍKo Appelles jque aunque vos calla 
«adesjeila lo dister a i.fi.s v trÜgfcf <kq Vc¿dizeu ,po.n.uq y

- -  ¡V ■. p  . . ' • ~i . la ■*

m
. Éáé t.-
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A ulo gelio de Virgilio,enefcrebir fusBueolicas.efluud 
fíeteaños,en la ciudad déNapOlesiy en coropdnerSo c- 
neida,gafio on?,e,en Sicilia , y eri ca n i pa niá .Y  Disdoro 
Siculo g'j'ftb para'¿YcVèbirVn? hilir ria efrGriegoqoe <!é 
dico a A u k ü Üo cebr trevma año'í. "V de iodos los 'litros

v * J  ■ *

que fecomponen vniuerfalmfente,dtze Horacio en (n ar 
te poetica,v|Me a íu parecer(y aún es muy Kiehó ) los ha 
detener fu autor.por lo menos en fu poder, mi'eueañr-s. 
L o  que y o  dèmi libro(ChnüianO !c¿ire;r)re podrede?ir
es,que p ara el he o s veinte v tinco años de leccio.
pues fon tantos los que indignamente-H'e celebrado, Y 
cierto deíde el primero dta, q es cl-..a1ttfáímoexerctoo 
Lce¡ dota! entre,Me comence de admirar, de la d'ueríi- 
dad y granellaci délas ceremonias: allegandoíeá efia ad 
miración v n ardiente delíeo, de íaber v entender, algim 
myílerio dé los úmcho’s que en ellas efían sblcondidos: 
en 1 o i qu aYfo n m as de oc h o an o s, 1 o s que lie g a fia d o' c  n 
eleftú'dtp-y eó-nfrálcriicion det#n alto negocio.Y verdá 
deramenteliarró igñóraúte fuera y o , fi profumiera de 
rriì tener alguna fuff ciòcia para suer de tratar, negocio 
tan aíro ÿ de tan excelente M.ageflàd,fiii que licuara mas 

‘ faltas y imperfeccióneseme letras llena ppòrque para tí 
arduo negocio el mas f ufficiente’, esrnuy poco : qua rito 
rrus-yoque aún para cofas pocastfoy uadáf’y hartó póop 
vaierà experirnéñrádo yo propio ml condition, liño fú 
pierà de mi,fer rni zelo y dëfleo tan grahdfe ^quanto mi 
fuífícienícta poc*:ÿ afti quanto mi poca fuffií^ricitr, me 
acobardaúa'y enfrenaúagrafVto mi buen de fie od su a a mí 
p r >q ii ed Cid ani rn o -, y od mini ífr ?, ú s  c  frjü el o. M u y b i e n v e é , 
a quanto peligro me pongo , facondo a' la pleca fruís, 

dqpefiend ® día diti itf afifitldé ¿it f^lg a y ft
’ ' ~ :i ' - m *f



* Al O h rifliáno le£lor,
| fg if ,3-gnti3a?ediay afpereza ,dt*lamueha qùe a y e ii-  
¿>i,yramb!e u veo,que no deshago! mi culpa , pidiendo 
(comopi d'o)perdqfi.,dtilla,poes!noialticce'peiKl.ò., quien 
de hì v ;< ltjj‘ cad jrífti fcr coartado i fe .oflrcceal peligro y
dare-tvtìest po de Carco tlm »yor(oóm o qwenta Pie * 
taicho en in VT<ia)vn cierto pc fthumio al bino Rem ano j \h j h >/. 
còrrpuio vira lid iorla .G n rga, fendo e! Latine : la qual u  catoni 
de vieta de ¡1< turnó menos faltas, que temó yo de file  Jenm is. 
m t ir! ) r o : p i ( b c n d o ;p f ■ r d ó n e ! a n t o r. t cfp g n d i o C  s t o n e o n
mota, y R.: fíi.CjfrtáiírwjTtte atriigovos lomerecierades5, 
filahn'boria vuiérades:hecho,por mandado deliènado 
Athefuenre: pero par atier remado per vueflra' mano y  
'utdiHìt »djCcCs que tan mal aueys (alido con ella, n o ni e - 
receisper don.Afs: mepodraacontecer ami.Aunque bic 
mirado,pertico merezco,porque en alguna mancra.fuy 
combtdado y h m k 's ìÌ foicadtypsraTacar en publico.ci- 
tW aràdo, Y  es el cafo qoeen dis& pallados, para m i,eoo 
iueloly de algunos amigos1 rrìios refunden: modo y for 
ina de ferirò o ncs,la a cere aro mas V mvfieriosde la. miliar 
pa r.i pr ed i ca r d c i dei 1a d o w> I nica i n p'a f si o r e , h 3 lì a 13 r er 
farrecion:iìn memoria ni inferno > de q«c bíieffe a vii! a 
de todos.Pero moli r 3 ndo effes fermo oes que dipo ó sì- 
gu n as pe r fo roride íi-ng 0 b r e fp i f i tu y c r u d ice i o 0 y n 1 e d i-
xerony ^i|nieneargsrortìa c onfcieacis para que ini ielle 

publico> lo que yo para mi ferrerò aufeefhi diado y tra 
fcatad o : Aifiimandciricque iena tiè muy nmable prone 
eira, a ;J a* republics Chriftiaria; Y Vo forca do y perfusdi- 
o° can los ruegos de vnos?y con losmàndaros de ctrr s> 
entendiy forcemescreerqueatermramaseìlòs, coque 

y . pubiicaiTcjqueyo en qtieefluuieile fccrero.De ma ne- 
I qaqte ^uàntoac ìt o ? ñ a c z b f i  también en mila 
J.V -f. " E j fio a
iiì--' ’ * *
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lían ,com o cupo la deC atonen  albino. Q u in to  m as3
»y macha dilferencia de mi fin alele al bittCK porque ei;l» 
h  aria comíed,deque tyuieíTe fama, de'hifiqriador Grie
go,quien jamas vicio lo$muros de ¡Alhenas ,<iii fes pies
pifaran etíuelo Greciano,ni aun por ventura falso dejas 
puertas deRomaspero omi folo roe m ueueelzdo yapm: 
uechamiento délos que poco (aben: para los cúsales fyle 
aluz eíta mi obra,y para que algún hombre cío fio haga 
alguna femóla obra de fie fubjefioseí qiialestanalto,quci 
nÍHgan»cofa llega a rLNoquterorpraBneter, en elle mit 
libroynipmes cíe orosni anu parto de motes,porque por 
venruta(a to parecer no nazc2,:vn riclieuíoío ratón co- 

.m odtzc.Oraciocn fe arte poética. L oque teprorrm o,' 
es val milla declarada y abierta; délo q iu i y fe proue-; 
cha  a ti quienq siera que feas,pongo por juez , vna cofa 

•ruego al lá&'if, y esquela leygacon piedad, fin juzgar-' 
lo  halda que lo aya viito y.lay j o : por-.jaejvizgandolo al 
principia,podra fer que al fin le pefe de auer juzgado, 
tan  tem prano. En efie tratado novíarede dtvhfioncSj
porque me parece que impofra poco o nada, para mi in 
cento,que es declarar las ceremonias y rny Herios que en 
lafanta miíTacon aquellos geliosy poíiuras exteriores 
lereprcfentan.Y afsicomencare ahfohitamete, Y porq 
en ella fe. re pre lenta muy al viuo,todos los rny Herios de 
ntieíira reJeropcion.na tuiidad,vida y muerte, Referrec 
cion y a ícen (ion de Cbrifto nueítao feñor, y finalmvtnti 
toda la edad del mundo, defde que dios lo crio , h ad ad  
vltimoen que lo ha de juzgar, procurare dezir eo cufe 
cerero, >niay m yíierio , alguna cofa de lo enel re ¡a re fe a- 
fado, puniendo lómenos que pudiere, encada y o o de- 
líos. Va Jtuifo che :ra¿ladp,en vev ncecapitulos, y.caéa*

-  '  ~ capitulf
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^ p Í i¿ b .( t t^ f j^ r » I ^ ^ B ^ ir « Í Q Í w o n w it« in e B o s '
r^asto mas o menos“ rny fíenos y  ceremonias fe tm aréeti 
el cál capitulo.# para q  fe pueda tener en propio todo lo  
<j en eite librofe tra ta , enel fin del,podre vn Epitome o 
urefol' clon, diiuíd en veypte parraphos^foío paraque 
lo s  ojos íel Lcftortengan tierra q ver .En la profecuc i5  
del cridado me aprouecho algunas,y muchas vezes, de 
d>chos,y Iieehbs dranriguc« philoísphoSi: lo qjul».lno ^  
tne deueirnptu-ara v ic io , pues como di/ele Añíleteles 
de los Thcologos. Sant Auguftin (ais: le llama ei dofiif 
fimo y eloquentifsimo Eneas Siluio,qucfite deípues Pío 
fegnrulo.cn el libro primero de las cofas acontecidas,en 
el Concilio -Balilienife,' filos Philoíephos d¡xeronalgu 
na coCqde ía qua! nos podernos aprouechar, nofolo no 

Jadenemos tener en m enoíprecio.m asaunquitarfebde 
las manos,como a i nju Í1 os poíleíí o res, pue s I o s Egipcias 
»o fol& tem an ídolos que a ¡•pueblo deDios efeanda¡iza 
úan.mas aun vafos muy preciofos, que los enriquecían: 
porqueedm o ciega nremente dizefeneca, el a ni m cío y 
valerofo toldado,va a! excrcito con trariono ,com o fa 
sitiuo.fino como explorador y atalaya . Aun el nielíno 
D iospor )fremia s, a rg uye aíu puebloincon írantey no 
uslero,conlá firníeza de ips^ydbíetras de las Islas cid 
i r  ir mediterráneo.Y Sant pablo alega algunas vezes,ci 
chos dc no eras antie uos-; une por fer cofa tan común v 
man;neíi3,nocito So que,ni adonde. Defto-aun sv de4
creeos íati orahíes,corr:o fe-podrá ver en la difíincio , 37. 
e,turbar y otros muchos de aquella diíiinecion . Y aun 
no falo de dichos y hechos de Philofophos ,.fe puede fa 
car mucho prouecho,masaun déla'poeaa y fábulas: y 
afi díze Sant Au g.u ib m e n fus cantéis iones , que de los
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? nosreficré en elMiro de los juezes-, q fejurtrarè todos 
ittditu.c.? »Ibs-arfroiesa elegirRcy. El gkaàofo padrefanr Aifihro 

en'fus oftìciàs recitala tabula del que hallo dobaxo 
tfjiinrh . ,<j e tjirra>vo camallodebr<5nze,en eì qual hallo vn ani 

‘Ilo que el que lo teniaen la manoyfehazia inuifìble.. Yla
TidU i.}. „ r - . - ' "  '

' iferoítoíobfe Sfl'MLekítSjóka lafabaai^delReyMidasyde 
/«Ai*, s! filien qucnta Ouidio en fustraníphormacíones,que to- 
Ckiildn, do quanto tocaua corría m año , fe conuertia en o ro , di 
[Met1!**». ziendo que tales fon losbenefficios délos ydólos , que 
A^g-1*-2’ quanto parecen aprouecharmas dañan,ySantAugiíínn 

en vn ferrnon trae la tabula de] otro que Judiando, fkm 
prequecaya en tierra,file aogméiauá las fuer^as:!a qual 
ficción aplica a Chrííf o, que cayendo fobre ia muerte fe 
leuanto gloriofo. Y ,$am Gerónimo,en vna epifióla ,in 
troduzela fábula de hyfopa,del perro que timen do .vn 
luidlo en la boca,lo dexo por tomar la fombra del, por 
parecerleim yoriporque de las fábulas lo que es ficción 

*- do ttrin il muy bié fe puede tracr.Ylos piuloío-phos para
' e lle  fin muchas vezescitauan y trayaii fabubs.Apuleyo 

en el libro que compufo de Deo focratis, ti acia fsbtua 
delcueruo *quetinieodovnpeda^o decarneen el pico, 

t¡. dixola rapofa,que canta.ua mejor elctfne,y qu ¡riendo
«V ae» í» el cuerno prouar lo contrario.fue a cancar y publicando 
trdtit, la Falca de fu ronca voz perdió la carne que tenia :ta ver 

. daddeloquales,queaym uchósquequiriendoeo eran 
decerfus cofasque dan por el m dm o hecho , corridos 

rit. Huí - afretados,y perdidofos.TitoUhio grattehiUoriadqr.trae 
r/.kv : Ja fíbula, de como tddós los miembros íe re-uelaron y 

conípiraron,contraedeftotnago, qne holgando y cciq-
■í:- ÍOj

¿Strm « 
fihrqij
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lo  tocón furnia y gaftaua todo r y como dicflen por feo 

I tcneia,que al eftomago notodieíícn coto alguna, come 
I pron todos los miembros afaltar: en lo qual fe da a en 
f tender, que ay muchos que murmuran de ios bienes de 
los de mas,delo$qualeslesJticle venir fu fu fiemo! y pro 
curando perfeguirlos,Fe destruyeron afsi propios. Éfta 
jmefma fabula trae Policratico.Plutarco do&ifsimo Phi 
1 ofopho y hiftoriáddr,trac énlav ida deAgidcs yCleome 
nes,!a fábula de la ferpiente que toco la tola por píéyto, 

i guiar a to d o  el cuerpodo qual fíendole concedido, fue 
¡cauíádela deftruicion Tuya,y déla cabera que le feguia..
| De manera que todo linage de gente por muy, alta y gra 
í treqoe aya fido, para tratarla verdad, an yntroduzido 
f Hiuchasvez .es fábulas, quanto mas dichos y hechos de 
\ Philolophos y géte antigua y graue?cofa es cornil cierta

hí\i(rt\i -  
íHi.U 6.t, 
a. p l im
\ita
dis CP cU* 
tumis. 
d  rh t.
M  u Mr

'uát

iiasipuesdefla manera, quando vfamos y nos femimos 
deltas,hazemos que configan fu buen fin.Y afsi quando 
traemosdelias alguna cofa, no la traemos como fuyafi'V f _
no  como nueítra, podemos nofotros dezirlo quedixo 
Virgilio,con mucha m ayor razón que e l: al qual como 
reprehend»efen(fegun dizecl Petrarcha (de que hurtan a 
verfos de las obras de hornero , para poner en las Tuyas, 
refpondio:nolehurto  yo verfos ahom ero ,íino  antes 
quito y arrebato,,lama^a y claua,de las manos de hercu 
¡les. Afsi nofotros no hurtamos ni mendigamos de los liíf * U o
Í|b  ros de ios gentiles, antes, arrebatamos y quitamos de 
|fnstnanos,lo que tenían comoin}uíl:ospoííeíTores , (co 
mo queda dicho de fan aqguñin) .M uy bien fe pueden 
ytor lospoetas;cómd dize ton Ieronimo en vha cpiflo

I  ' ' ~
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Ta,y corno To notala fuma angelica: y por fer cofa tan co 
mu n cierta y hqrdínaria,no quiero caníar al Icfhor : tra- 
yendo exemplqs, lósquales podr'a encontrar tras cada 
páífo.Sant Pablo nos manjficfía y allana "ello. deztendQ 
a los Romanos : todas las cofas que eÜan eícriptas,lo es 
tan para rweflra do ¿trina y feíFormacion. Cierro ei cha 
toheo Chriftiano.en qna-lqu’.er libro,¡halla ,¡ Euágebo pa 
ra enniendary rcfruriitsrfti vidarperoe! malo y ei here- 
je,en qualcpuìereiiar-gelio^alla vida ancha y.cafnino de 
perdición*.La fagrada éferiptqra(coino dizs eld 1 uincCre 
górioNazian2eno}para los buenos es armas de virtud:, 
p'èfòa tos malos es efpoela de ma]dad(cctppie,nota ag«¡ 
da y fubtiímente en la emblema trey nta y tres del Luiría 
no ionio)De ¡a lección de loshbros dd.psgfiil.es, íe pue 
de ver vna gaíanifswna cenfura de el Doftiísimo padre 
ira y Alonfo cíe Caíh o,en el libro tercero.de el ju fio ca, 
ifrgoquéfe cteuedar a los hereges cap. nacue.Peíp con,-, 
traeftopareceauervna cofa harto notable,la-qaaRentre- 
otro s) r e ffiere n Sa be Ii c o y M a r 11 i o. D i ? C n q n e c t ¡ ¡uo S a n c 
«Hiero nym>o fueííe muyafidonado,a las obrases' Cicero, y 
■gafiaffe muchos ratos en ellas,le pareció que vna noche 
c n fiieños,cra llenado delante dei tribunajde Dios:dori
de fue preguntado que quien era?refp6dio que era Chri 
.fHano:repli carón le que no era iTnoCiceroniano: do,nde. 
fue acocado grauemsnte, viendo el méímo defpoes de. 
defpier*o,l'as ronchas y cardenales. A. l.o qual,;reípo.nde- 
TOosiqueefcribiédoe] mefmo- Sát Hietonyrn© Á.euí'fio 
chin,de la guarda y obferaancia.de la virginidad, leeferi 
be effe futuro, para retraerla de las leccio nes lafeinas y 
profanas,y aficionarla a la lección íágrada: pero el rnef- 
aio gloriofo docíor,en la apologia contra Ruffino, dize-

\
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«a'efaeillttííon de faeno yenga.ñoN odufno.Q nien fue p 'm t.f,.
Ci?ro<loel m undom as verfadó cnla lección de philofo- 23.« 

phüsjiiftoriadoresyy p actas,que fant Auguftin clara y H'HL 
relplandecienre loa de la Ygleíia í nadie por c ie rto . N i trf  rkfp- 
atm m ichos juntos d é lo s muy leydos, no llegaron a el 
Tolo, como fe parece en fas obras, particularmente en X' ^  
aquellos yeynte y dos libros,que compufo déla ciudad c(Ut 
de Dios,tan dignos de fuceleftialingenio. En elioscier- ín  t, u . 
t?mmre buelue todos loslibros de los gentiles, y a 11 na ¿cbtno 
ellosles rebuelue las entraña.De manera que no aura »**■( /A?.' 
para que atril«} ¡ríeme a faltado que no lo dcue de fer:eí- f  
pecialxnente que procurare traer femejátes cofas, deina 4T̂‘f  ' ott 
ñera que no caufen enfado,antes contento y deicyte ,Y  "¿xúdi 
porque en efta díuina reprefenracion ,c l reprefentanre, „ict*bi. 
eselfacerdote,y el theatro dondeChrifto nueftro feñor U w .t, 
la reprefento fueen la cruz,con cuyo grande numero fe aá. 
<elel)ri,me pareció fer cofa conuenic nte,antes que entre 
m osa tratar de las cereño o ni as, y my Herios, poner dos 
■capiruIos:el vnode la. dianidad facerdotal, y el otro de
las excelencias y loores de laXan da cruz . Y porque mas 
al vitto fereorefentan ellos fagrados myfterios en {3 mif 
fa folenne, q en las demás,procederemos en eftaexpoft- 
c ían  conformé a la folenne: en la quaíay mayor nume
r o  de cruzes.Porque h afta el prefacio fon veynte y vna: 
y  deícle allí hafta conXumir fon treynta y tres y defde allí 
haflaío vltimo fon cinco ty p o re fte  refpe&o las yraos 
anotando con fus números en la m areen , todas ¡ascua- 
íes cruzes fon cinquenta y nuene: porque lo que manda 
liazer vna*rcgla,que en dias folennés a la-bendicion vlti- 

|; ma,hagan tres cruzes rodos los quebien lo entienden lo 
¡ ¿scUraiyde los pontífices, y ao  de los comunes facerdo

r  i  tes



Prologo,
tes,Tomolo qual (C hrìftianoy piadofole&or) rèfcibe 
con ía voluntad,animo y deíleo que íe te ambia. Y íi ah 
gima cofa en effe libro hallares buena, refiérela alfeñor^ 
ile cuy a bendita y larga mano, todo fauor y merced nos 
viene,y tas filtasquehaliares^que (eran muchas ) refie» 
reías ami de las quales foy autor,y fi algo hallares de loor 
fea p o r ello bendito y loado nuefiro fe ñor,, y las Vitupe
rables quehailares^me obligaras rnucho5encorregirme, 
pues no foy tan falto de c o  noci miento, que no conozca 
nr; grande m iíeru ,y  pequeño valor, y recibe en defear- 
go de mí chfeulpa,la poca luzque para eftaobra; he teni- 
doiporqueaunquean {ido muchos, los autores, que de- 
ftefubjefto han tratado^ningunof com otu podras ver) 
lo a tratado tan deímenuzadamenre r y aunque lo vuie- 
ran hecho,no apronechara paralas ceremonias del truf
fai Reflfòrmado,por fer la refformacumtan m oderna, y 
de tantas y tan diferentes ceremonias . Refcibe herma
no íe&or effe trabajo,y fino fuere tal qual tu defieas ,u i  
hallares el gufiio conforme a tu paladar >difimula como 
difereta^y confiderà que las gnfio ino  fon todos devn 
templery la q parati n.o valiere,valdra para o tro , al qual 
íe lo podras cfexanquecietto yo holgara mocho,fuerata 
bien guifado a tu paladar y gufi o y aí de todos f no pude 
mas.Refciberni voluntad y intención :y en ìo que toca
al trabajó,fnt pobreza y poqdad,no puede cffrecer mas
i  tus mano$,y a íospies de la fan&a Iglcfia deRom^*

MMIte?

-]■&% 
. vi

ote

g l o r i a c i  s e ñ o r .

_T
7:

T



»
1 9

Qptdo primero, D e ¡as ceremonias y  myflerm de 
ia  e l  q u ilfe  tra ta re  U d ig 

nidadjacerdetal»

9

•$' t»

N  T  O D  O S Q V  A N -
tos diados ha habido en el 
miindo^y enlodas fus repú
blicas,an íido preteridos ho 
radosy rcfpcltadoslos facer 
dotes • Y aun que es verdad 
que de tolos los íaccrdotes 
de laslcyes natural y de e f-  
tristura y de gracia le ha he 
dio caudal a cerca de Dios, 
y  en Tolos ellos ie emplea 
con razón el nombre de fa~ 

ctrdíHc.pcvo con iodo d io  me pareció también tratar, del ía- 
cerdocio de la gentilidad, cl qual tenia Tolo cl nombre y la ha  
ta deferlojfiendo todo lo qucadminiftrauan,fálfedacl y mentí; 
ra y enibuffe de Satanas.Solo traeré eftc nientivoío Tacado- 
cio * para que viédo la honra que ellos dauan a fu mentira,

' j&osauergonceroos nofotrosj déla poca que damos a moefira 
*vcrdaA*Por donde aya entrado cíTe perníciofifsimo herror y  
yoblla de la honra de D ios la ydolatria^ue daua la honra que 
* tolo Dios fe dcuia.a las criaturas 5 entre otros muchos auto- 
Tes ^oslo queman la hiftoria (colafttea en el geneíjscap.40. y .
Sant Hieronimocn los comentarios fobte Otéaseos quaies di /$***• 
2:enauer am ad o por la muerte del primero Rey de Sy  
r-ia, llamado Bcljimridode la muy valerofa Scmírarnis edili- iV7f*. lyr¿ 
cadora de los fuperbiísireos muros de babilonia, vna de las íie 0*14** 
te marauíliaSidel mudo* 15 celebradas de todos los amigues ef ■&át\ 
criptorcs.EíTc Beltuuo por hijo aNino^e! qual Contentándole nielan* _ 
fococon el Rey no de Syriaque por muerte de Rclíu padre

F j  au u
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*111 i 3 Iiered a cío, 1 n t m d ti x o en el mundo c r nc 1 iís i m a 5 g u e rra s 
(yo  mo d i z  e e l d i u i no a ag ■ j ít i no c n fu c i a da d b c d i o s ) \ > o r h a - 
^críegran p ñ ncq>e:ib cjuaíconíiguio luhz Leudo fe d  primee 
moiureha tic ios afsyrios y, por coñiiguiétc del mundo , pues 
com enpca e l , elle mona rehice iniperio,EílcNino de quien 
y  oíos lubiandojíintío tan tierna mente, la frmcriecefu padre 
que pira fu coniucioynando intratarlo y ponerlo en ia a polen 
to,faLioreciendo y honrando en tanto grado al retrato de fu 
padre,, q quiUpuiet fncínorolo que a fu prefencia fe rctraya, 
cic-iRaua libre de la pena y calligo, que íü culpa vuicfic rnercf 
cidoJL̂ or d quui beaeíIcio,!o comentaron a adorar y óiíretcr 
in cientos. Ha fiando cJ demonio rambuena acaben > noqoifo 
perder el tiempo y coy untura (como jamas la pierde para ha- 
xer nos-mal) y..en erando en aquella y muge comento a hablar 
y dar rdpucitasa la qual acudía como a infalible o raen! o (ble 
fe que no conuicncn codos cu ello , como lo trac el angelito 
doctoral qual retñere qiutro autores de la ydolntria; es alá
be r > N e rnb rot h puno, P ro m ct h eo, I ím a el. P e r o í o mas co ru u n 
es q lo fucNino).Parecióle aninoquea tan nlicuaba un q feb 
{‘¡i)diuinidad>era razo de interpon« fu autoridad para q qdaC 
fe para fierapee celebrado »por Dios feodio en muerte , el que 
envídale auia faltado harto para fer hóbre bucno.Ydeterrnmo 
cieluzcrfe lirruno feeerdote del inicuo cultoy tcligi.onholgá- 
dofe Uto cd el mee ferio en la mano en el té pío, como tó la ta 
5 t y adarga en la guerra . Por lo qual fue ta rvfpcflado entre 
los afsyrios , q no facíate por fer primer Monarcha , quato 
por fer primer fumino íácerdore. Por elle cafo, íc dio princi
pio al mayor cfcádalo y maldad, q jamis entro ni entrara en 
el mudoíía qual duro rnasde dos mil y trezietos años, q vuo 
defde m n oh ifh  el nugno Conítantino,<d qual triado con pu 
blico ediftoreerrar las puertas de los templos , y a pagir los 
fuegos donde incienfo< íe leí oífreciatnA quel N um i pompi- 
lio  rá celebrado ¿ture los Romanos ,e l qual fuefegú lo Rey 
delÍos(dcfpacs®dc Rom alo fu füdador)Ucno U ciudad de Roma 
de religión y cultp.de ydolos, haziendo o ficio  Jefa tnrnoft- 
ccrdo'tc i s  todos ellos,Ydío principio 4 la religión de las vir*

ginci
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Qpcntan Valerio M ixirrio^y TitoliuíoyPinta relio vna
isrno y uoi-i o le eoía>y csq iae  vuo-cií Ivorfiíi vi) caua í te ro  ILinia™ f^kX tfi¿it*

' *Jo C^riolanOjVaUrüfo y de muy alto to n k jo ,  benemérito de  ̂ c ^
q!ídk]rtíer;honrtiq.b república hile caballero voy títJiniítr,
curcos Agrarios* c¡ Roma le hizo, Je fue y palíoa ios VoH- ¡¡,$\¿hvr
cOí^ericiTiicií^bytp^^..^^ RoaiaiiO:: Entre ios ».[uaUj. , i u<c por ^  ' (9n
íu  íipguUryiriud elegido por íncalu $ í y of-pdan « Vmo'von- / / J  ¡n:,£
\  n fucric.L'.apü para dcúruir  a Ronu/vo cdligo.de fu*. muy grá f¿( cm$44
de i n 2 r a t ku  d ;• Com Q i o $ R o má n os v i di e n t  i £ r a n de v vh z  ro m >■&.' ri • - , . rí  ̂ y. d  °  «í* .■•ep qyc eíi auar^deter pi11u>í{e cn en  encelocj ice ¡ub \a [le w enj-.
'baxudorcswtpue tO !i y i r j i1 ¿ a d i  e p id i cjlc n per don do? qualts co
rno nada nigociiíkn* determina ; 5 v n dficatiídmo remedio tj
tae embiar fas íacerdotes del tonplov-ejiyips de poni¡ÚGyl,--por

qt^r;orló^\R^ji^no,& en v Jncer  ' ' ‘ "
¿Qt.e& q d  t io h g zcn o  q eilos gradhií-Tjcui ■1 •.
íatrde^ip* Ded.as.yliüuvas letras ,no> conlia :ri,iíiiíiclknncíste T)c ítwtl
ciuantoaya honrado pharaon .a füs (acerdotes i pues en la ,vni-, e ( c l c c r ía

v  cr í s 1 ha a\h r e y  co na u d a Uenacioii de bs he re da de s f i neroir x? nnñus ge
miradas y preRrido.ycjue ni llego hambíe a íu§ cafas , niann a np
i i5 heredades Ccnío ni t ribuio:ajandn iído el Rey i:.® ue■'et!os y ^, a:p j f^
€ lias- fuelle n 1 i i? rc.-yB r a n t a n ten 1 d os y fe t p e ¿1 a d o s l^s Jac c r cío <tubut u, ‘
t e ^ ^ ^ r c a d e  io ^n -d io s .^u c  el fj a lcana  ]0-s-ojos papa mi r e t io s ,  cv  tn+
t  ra mu v Era aeni cte ca ílí E'-ido, x era. d i tveOj i í  ztzáti-ew  cenvo,. ^;;or*
quc 'vjUJoxío mona ei íym¡uo Iacerdote^(iegy-asethxo un a m »- ¡y-}"smw

T W«u;,i ti ci ÍÍÍA- lie- % VI riíU»J iJ ClldLCId VU,i U'. iUlU > y vUUb
tatos encima*v nos y otros trandEidos* para q ni íu cuerpo he 
gdlea la tierra por ütbáxo^ ni por encana 1 kgnflc la titrra a 
choclo ̂ ual icruia^ccmo defaaiiivío füucral»"5( aüeracolánota

■1
:ÍiV,



ble y procurado de Satanasq, la muerte del facetdote fuefft 
acorta de las vidas de tantosytiodifrtSjComo lea del tedo cotta 
riaslas tra^asde Dios,pucsla vida de todos es acorta de nucí- 
trogtan íacerdotc y  cordero yrmocentiísimolefus* D ello  re* 
fulta ci conocimiento de la cítiniacion en que tenia la gentili 
dad fus faccrdotes*

$tn i 4 ^  facerdocio de la ley de naturale za >es cali tari antiguo co f
i s iM t í  1110 nuindojde quien primero fehaze memoria en lasdiui* i 
tulitd Je nas ê£ras*cl ue oíírccíeílc facrificio agradiible'á dios* fue Abel jj 

del quai le cftrmeen el gencíiSjquc offrecio {acri ficio a Dios í 
frimtgen* J0 1Tias Io^ hq de íu ganado,y de lo mas tipeja do de fus f u  ;

?e g* tossdcfcendie'tido^como dize otra letra)füego dc-l cielo a íu fa* ! 
3' \ c* i • crifjcio,como mutho defpucs dcícendio al de Helias^ Deflc-of 

'*'**&' tr\  fíciodc íacerdote,lo encomienda el diurno augullino drzicít- 
* ** * dostres excelencias fe prucua aucr tenido Abebesa iabcrVir- 

, ginidad,faccrdodo,y fnartyrio.De el pacíentifsimoiob aífir- 
t* i i */. JIia ongcnc$fai¡er íído facerciore: y ¡o propio dé-''Noc^ Ab'ra*0 

jdcre jert ban,y orros*De Iob le dizcen fu libro que cada mañana nía* 
,-jfygau ^ y  iQ q primero hazU evaoftrcccr facrifkios a Dios, 

Cr/3'*ul por inteucion;quc fus hijos no pecaflcn* Elle officio fe mué- 
lira muy claramenteauer tenido 5quandodixo D iosa  fus 
tres falfos amigos que totnaflen ficteiorosy fctccavncros, y 
loslleuaíTcn alob*para q oífrcciedolos aDioSjíOgnflc porellos 
yporclperdó defus iocuras.Todoslos primogénitos dcfde'Noe 
harta A rondizc la hiftoria fcolafhVa que fueron facerdotes: 
de manera que la corona honrofa de la primo genitura , era eí 
facerdociotpcroaunqueertodcucde fer verdad,del primeria* 

t trrPn8P * ccrdotcque fe hazc exprcíTamencion en Ja díuina efenptu- 
I*1* rajes de Mclchifedcchíddqual íe dize , que era faccrdotedel 
/#-r*4ñ altifsimo D ios,el qual como vinielícAbraha delibrara Lotli 

y  a f0 hazictida y familia fiitigadode la guerra, le falio a rece 
y  f in  ftp*  h ir con vn refrefeó de pan y vino:Rccibiendo como de facer- 

dote la bendicioi^dandoie como a tallen retorno, pormyftica
duenda

J n f j f h ,  
i  f i  e. i* 
C$nfuT~ 
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olfrenda a lguna p a rte  del defpo jo . C ie rto  fuera cofa 
l muy de v e r ,c o n  q u a n ta  hum ildad eftaria  A braham  a r
rodillado delam e de M elchifedech ,c o m o  m u y  rnañfó 
co rdero ,qu iendexaua  com o m u y  fortifsim o leo m u er 
tos los R e y e s  A m orreos.y  fus exercitos desbaratados, 
fus tam bores pueftos en  M encio ,y fus vanderas ten d i
das y a rraflrradasporlosfuelos. D e io  q u a lp o d em o s in  
ferir qua'n hon rados y  reuerenciados,fuellen  los Sacer* 
dotcs*en la le v  de natu raleza.

‘ ; - * \ 4 : ■ .
De la h o n fa  del fa c e rd o c io lu d a y c o , quien aura q u e  ,

ponga d u b d a f  De A lex an d o  M agno  dizen O rígenes, 
y Fulgofio ;y  la h ifto ria  Scolaftica, vna m uy notab le  cp  s ’nJ  ‘ ■’t . 
ía. Dizen q u e  cotrió efrum eííe pen faq^o , que h o rd e n  orig.i» ¿* 
p o d ria tén e r,p a ra fu g e ta r to d o é lO r b e ,y p a f la r la M o -  piUgti U 
narchia d e Io s  M edos,y  P erfasa lo s  G iriegos, eftando  br» y.- 
aun él eri M acedòn ia , doride fu padre P h ilippo  era R ey  
y el P rinc ipe  h erederode  apareció DitW en fem e)an^a,y f' 
aparato d e  fum m o facerdo te  de  los lu d io s , co n  vertida  f*
ra Pontifical,y  le p ro m e tió  de darle v iéforia en fu p re - Gjf¡ 
tenfion. Y  com o v in ie ílea  Ierufalem  en proíTecucion Per4Unst 
de fu fed iéritodefleo ,(alió le a receb ir el fum m o facerdo *•„ fumetti 
terquea  ía fazo ti fe llam aua la d o , vertido  con pom pa y tiorttmer 
m sgéftad  P o n tifica l.A fq 'ùàlcd 'm o viéflV A l'exandro,la 'v¡rt*t*m 
tru e l fa ña que tra ta ,m itigo  y lo  ad o ro . Y com o  feefpan /»'
tallen los fuyos déla  fubira m utabilidad,les d ixo iA ueys 
d e u b e ra rn ig o sm io s ,q u e  no he adorado  yo a erte h o -  fd ! 
•bre,fi nò a D ios del C ie lo  que tiene el p rincipado  fobre  /■ 
to  los los fácerdotés. Y declarándoles la vifio, en tro  en 
la ciudad','dii conco rd ia  y paz, D e n o  aúer cafHgadó a 
,'Atóh q ii^ndo 'bártígo  a Madia có n lép ra  p o r la-murrina

G
nam. i >

ración
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ración que tu 11 ieron contra Moy íes, r.o danlosdo&o- 
res fagrados otra razón fi noeitn iraf ,Dkos por la, faer, 
te  de fu ficerdore. Dnua Dios tan grande iáuoral facer» 
dorelegahquem andauaque -el que nole obedefeiefle, 
fuefíe muerto,quitando del pueblo hombre tan efean» 
dalofo. Y aun eíla mefma honra dala Iglefia a fus minif 
tros por otraspalabras,quefon vn decreto de Bonifacio 
a los Obiíposde Francia diziendorqualesquiera conten 
c i o nes q 1.1 e fe !eu a n te n en t re los Q w i Ota Jfcfi% ¡fea n.líe.9 a 
das a ¡a Ygielia,y fean determinadas por los Eccleíiafti 
eos,y el que no los obedefcierc,fea excluydode la ígle- 
íia.'Estan manifiefta y clara cofa el faoorque Dios nue 
ftro feñor dexó a los faccrdotes de la ley de eferiptura ó 
ninguna cofa ¿%tan comunfen tanto grado que aun los 
llama diofes. h u n d o  Dios,quea los que huuieffen de re 
cebirfolenne)tsramento,losííeuaífen aíos diofes,queÍQ 
los facerdotes.Y aun poco mas delante d ize: N o  mur
mures nilaflimesa ios diofes,eflo‘esalas faccrdotes.

*§- * y.
D élo dicho fe puede inferir,quanto honor ayandaw 

do todos a fus facerdores, y fi aquellos eran tan eftima- 
dos y honrados que aun (como queda dicho en;el$> 2.) 
los Indios no querían ni permitías,que tacañea! cuer
po muerto-de fu facerdote tierna pór entender que fu o í 
£cio era de cielo,quanto mas deuen fer honrados los íá 
ccrdotes.quecon infalible verdad nos adminiftran a! 
intimo Dios ? Chrifto nueflro íéñor llama a los fa* 
cerdotesporfantM atheOjluzdelm undo, El papa In - 
nocencio tercero, los llama Sol en el Capitulo Solite 
benignitatisde maioritate & obed. El magno Gre- 
rio  los llama Maeftros de loi Reyes y Principes,en
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; tidiftíntlion nouenta y feys,capitulo Quis dubitet, Ge 
I híio Papa los llama O ro en la rnefraa diíHn&ion.capi- 
f  tuto, D úo fant;quippe: el qual nombré ;y apellido to- 
I| ,rnodelgloriofnpadrefantAmbrofio. E ldiuináG ero  
|  nimo los llatnifa boca llena) Reyes cn b cá u fa d o ze , 
|  ótieftion primera capituló, D úo funt genera. -Y el prin 
1 ®ípede los Apoftoles fant Pedro llama a fu citado y of6  
; cto.facerd ocio Real. Y  elfacro Concilio de Tremió en

a ais dú bi
te t& c a .  
du* f»n t

12 q l ca: 
du* fnnt
otnzrx.i ¿ 
fctr.z

i  tre ips nombres honrofos,que Ies da,losimitiiIa,Iuezes 
|  PrefideíRefvy^icafiordi! Cii'ñft'ífc ■ B r ra'n grande la 
|  Álteia y rán-qualifieadi la dignidad del facerdócio 
|  Cbrtftiano,ydeley d eg rad a , queninganailenguáay 
|  tan larga:, ríi ningún ingenio tan leuantado, que ría 
|  quede vno.yotro  corto  y baxo. Pero'obliga a tratar 

alguaa:cofilla, pues el foto cs,el que entra, y hazeeíta 
8 diuina réprcfentaciow,'' :;Auoquees verdad, qué el e- 

MriM a Padm. con ipñyewiates »ntf añasnp p̂ tría* «mtfof!«* 
^l-ariigidó m ando ¿ hablo muéhas'veaíei de fu dilec* 

|  ti ftínt o: h q^co&io lo haui a de entinar a lm o  odor por 
f Redemptor dfefalíáa, y 'Reforníador de la vida: Y 

aunque es verdad que defpues de hauer encar
nado v  le hablo tres Vezes : LavnaeneíSordan,, y 
la otra en el monte de Thabor , y la otra corando 
Ghsftofc ÍUúe’ftro- Señoro,;y> en fias» d m  ddiae íenííi 
muy querido y agradable hijo , y en la otra , que 
el tomaría a fu cargoi y cuydado fu honra , y clari- 

t ficacion? • Pero finalmente nunca tiro tanto la bar- 
i  radelosfanores , com o quando dixo del fer Sacer-

■'fy
:6.
'Itc

$L\

dote. N o dixó dios con juramento q u e c ra N u e - 
•ftro Sen ordefu G íi ri Pro fu h i j o , Per o q u ñ i o era t o d e h o r 
«denario dsfisrerdoteynobrari'tí portal lo dixoiyafirmo

~ G z con

€**€• TrL
ftf.i f  í s

lítéth, J
& mptij
foan.^12 *_

d'yctom-*
nes
petui
i



con juj-amento,como lo canta Dauid, Iuro el fcñor en 
1 ' quien no cabe arrepentimiento ni retractación, (habj¡¿
; • 4o:confu.hijo)ypfcfay?6sey4o^paraifi¿píe, (al.qusi

facerdocio ninguno otro feguira)fegun el orde de Mci 
" 1 ‘ chiíedechscüyamateria fué de pan y. vino« ¡No es (hijo

; m ió)vueílrofacerdocio ,com o.eidéla  leyrnatural,a!
: qual,figuioeldeley,deefcriptura:m com qeíte,al qual 

figuio el de ley de gracia. Y que efUspalabrasiécntien 
, _ dan deChrifto y fq facerdocio,fuera de la com ún,y vnt

. forme:iotedigendadelo$doÉt©res,esdéffcqtreclféntN
do literal es dé Chrifto,yafsi lo cita Sat Pablo en Iaepi 

fíthei y . ftola a los hebreos con  marauillafa elegancia,diziendo 
Otros por cierto fon conftituydos en facerdotes fin ju-; 
rametitOjpero nueftro buen C hrifto* con juramento. 
E  ti lo qual fe mueítra la gran caageftad y exéellécia del 
facerdocio delnueílraley;de/gracia*! . D e donde pode- 

' müs'entendeeqü&fóeerdoeiOf'j-cnyflfdignidadcsconfiE* 
mada con juramento de D ios. Toda^juanta hom raay  

_ , en la;tierr,aesmuypocapariq;Uie€hélfcejp*pleet filfa»
&  ilt l i  cer^oci°  compara Y-nnocenciotercio:hablando con el 
c, s tifa  Erílper ador Góftantino,(no el M agno que fue eftemii 
benignfi* chodefpu.es) a Sol¿yel citado real a L una, y a Anafta- 
tis ' f io  Emperador le efectúe Gélalio Papa* comparando el
¿>-p6.e. . facerdocioiChriftiano a Qro*y elIm perialefladaaplo  
4utf»ht íllc , i Deuen los facerdotes fer muy honrados y reueren 

ciadospor muchas razones,y vna muy principal es, fer 
■ v medianeros entre D iosy  los hombres, Y afsi dezia fant

' ' Pablo:embaxadores fomos de D io s , y el éxorta en no- 
fotros,por el qual os fuplicamos,que os reconcilieyy co 
fu Mageítad diuina. Lo m efm odixoénotra  parte to 
ga ndo a losd e Ephcfcdefdc la prifion en t^ueé ña«a en 
; "" . Roma

Cd¡). i , íjéUs Ceremy tnyjlJe l: ePJijJli §,y



'M¡ (Itpé'ié'De ti dignidad facer do t¿>{. 5., t.
í-feai
B Róma,qtie lo  cncomieiidcn a nueftro íeoo.r en fus ora-- , 

cioncs.defta manera:Suplicad anue^r,o ieñarcQmimja *
inente por qinparf q¡uc con grande ap ira,ó y pech&efte 
parala  predicado delíanto Euangelio,delqixal foy en i 
baxador,aunqueefloy preío y en cadenas. Y afsi dize , 
muy bien fanto Tfiomasidara luz y xefulge«tifsimo.foI 
del mundo. El otficio proprio deílaaerdote es fertne- 
diañero en tre  Dias y  e l pueblo,dando al pueblo las cq- q.zi.*r,i 
fas diurnas deJ}ÍGjSv.Yíafsicomo tales medianeros, los - 
vidoelpnopbetaloel guando, dixoiEntreeLacaguau,o 
cimenterio del tem plo,y altar ¿eírau an llorando los fa. •*.*
cérdotes del Señor,y loquecon'fosiagrirnasy oracio
nes querián negociar con D iosfera, que perdonaííc los 
«creados del pueblo. N o  miramos por cierto tanto el 
«nbaxador,quanto a quien lo  embia: porque tanta au- 

I ¿loriíiad trae configo el que viene,quanta es la que que 
¡?dáal que lo  embia. C onrazandeuia temer M oyíésqua  
i ido leembio Dios,a qucnegociaíTela liberjtad de íu pué*- 
! iBló,cotí Pharaonjhaíca que con alguna cobardía dixell 
ríe que eraípoeo eloquentey que fabia mas vntar la roña £*#¿4! 
ja fu ganado,queél cortefa.no eftilo,y por tanto que em- 
biaíTe a otro  que con masfufficiécia, efte officio exercí 

ctaíTe,bafea que lecertififco D ios, de la eminente auron- 
¿ a d  que ileuaua diziendole:Mira M ay fes,no tienes pa
ra que rebufar la carrera,qiiecierto tienes mas bieq qbe 
a Dios pedifte:porque deíde aquitecófntuygo pordios 
de Pharaon:y que fi fuere menefter,no tengas que con E*W»7 , 
faltar con m igo,fino quedePharaon y de fu cafa y rey 
r,o hagas com o de bazienda tuya. M ucho alludio a efto 
Dios nueftro feñor , quando e n . otra femejantc ¡¡Urem  t 

i embaxada ■$ 1c dixq a Ieremias:iMiraquepongoyomis *
|  • -  - - G 3 palabra
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palabras en tu boca,y te doy autoridad.para que en ios 
Reyniss <ja¿te$ y y  pongas arranques, y plantes, 
y  que concho de negocio proprio tuyo Jiagasa tu vo
luntad. ' ■" ■ ■ ..

■ ‘f .á .
Aunfueradelo quelacom iin experiencia nos enfe.' 

ña,tenemos vnmarauillofo exemplo en Valerio Maxi 
m oielqual dizeque deípues demuerto Ptolom ea Epi. 
phanioa traición,por Antiocho Epiphanes,el.qeraI An 
ti pcho $a a ia dad a fu iverru annidieap atraía ptsdomeo ree 
de Egiptoicomo lo dizeiahiibona Scolaílica, con ani

m o  de afsigurarle,y pon aqtii quitarle el Rey no. quedá
ron los  hijos de prolomeoiEpiphaxiio huerphanos, pe
ro  debaxo del amparo y protección del pueblo Roma 
n o . Como vidopucs Antiocho Epiphanes buena co
yuntura,partiolíe para Egipto,can animo de defpojar 
Ìlei reyno a los huerfa nos.mique fobrinos fu y o s  hijos 
-de fu propria hermana Cleopatra,para defVa manera jit 
tar el rey no deEgipro al de Syria que era el Ai y o . Sabi 
do efto por los Roma nos a c u dier o n com o tutores de 
lo s  niños a fauorecerlcs,y para ello embiaron vn emba 
xador,llam adoCayopom piHo.Elqual luego en defe 

•barrando les dixó.conaninfo de valiente yanimofo.ro 
m ano.E l Senado ypueblb Rom ano, manda« quqlóesí) 
'aI;pantóosvaysdeaqui,.ydexeys libres a fus amigos 
íRefpondio Antiocho,que el confulraria elnegocio con 
fu confejodeguerra,y haría en el cafo,lo que mejor d 
tum efleafuautoridadyreátcorona.V iétioeíloel Ro 
mano embaxador,le hizo vn circulo alrededor có vn 
báculo que traya en la mano,y led ixo np a de fer como 
vos quercys.íino com o yQíinafldoptfas n o  fabeys cora

C(tf¡, i De las cerenuy myjlÁc la Mijsa. §.£.
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nuÍM>h;'.bfays,pues3ueysdefaberque no efía delante 

i s de vosel erribaxadorrcie'Rertí3'5*írfiO todo* el Imperio 
Roinnnoipor tante antes que íalgais defta rayay circo 

■ Ío,at)eys deleuantareIceixo y dexar librea a les pr-inci 
: pesamigos de Roma. Fueren detantamageílad y eifi, 
caciaeflas palabras,que luego alpuntO yhijto lo que el 
enrbaxadordemando-, N o meno $ a f o n d a d  tracn( típ

* Oíoslos faceixíctesernbaxadoresfuyos, que aquel R o 
t®©no íiet»aoia.de^©ín%puesrlo5 4 * dios - jiui(3:ondftd pa 
í ra  atar y defatar,eom o el que poney  leu Va cerco. T ra  
f en tanta au to ridad  y faubr quedann el rneítno dios Ies
dize:elauea vofotrostoca laflima las niñetas de mis o 
ios. En aquel graciofo cbmbite que hsziáaquellos tres 

1 niños,en medio de las llamas Babilónicas, donde com
* bídan a todas las criaturas para que d e s p id e n  a Jcsr a 
, dios.a folias los facerdotes y gualan alos angeles. Ange

les de dioSjdizeOiE^irdezicfaf di^Sácerdfttp? ̂ c-díos, 
bendezida dios.No dizencielos dedios, ni e íl relias de 
dios, rii tierra,ni mar de dios, aunque todo es de fu Ma 
geítad diurna,pero quando trata deangeles y facerdotes 
les da apellido de dios,com o cofa muy particular íuya. 
Concuerda muy bien Con eílo  Ifaias dizieiendo: vofo  
trasfereyslIamadosfacerdotesdelSeñor.M uy bien fe 
«cha dever la autoridad de los facerdotes, en que el 
mefmo dios,lespone los nombres,que afsi propriojia 
snafe luz del mundo,y aellosluzdelttiundoty aun mas 
quedizeeltnefm oC hriflo iE lqueoyea vofotros a mi 
oye,y el que os menofprecia, a mi menofprecia. D e  
manera que fe haze el mefmo dios vna pella y maíTa 

; con fus facerdotes, y quiere yr con ellos a la parte, en el 
i vituperio y honra* -

* : 7 *
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c' Eií él V1t»ptffio móybienbamoftrado fu.-intención 
Amando por proprias,las pefadumbres que a fus facer. 
*dótes les han dado,y callando vn millón de exemplcs, 
quedefro fe podrían traer,como podra ver qualquierj ; 
que leyere las hifíorias pótificales y imperiales,folo qm ¡ 
^ro o cinco-traere, Anaftafio Emperador fue hecho he |  
‘retico Arriano por engañerde vn Obifpo de Conftanti ¡1 
s no'pláyllamado Acáciffiiai quaiEwperadoriamonefto §¡ 
'muchas vezeselfanto PontíficeGelafio,qué dexadahfl 

■ ’ "perfidia Arrianacorifeflaííéla fe carbólica, y paraefto |
' leembio rftuyíolennésembaxadores. Elqualcomoe-|í 

nemigo de Dios y rebelde a ia fanta yglefia, refpondio j 
( defta manera: Nos como tengamos el ceptro y mando f| 
Imperial,queremos mandar, y no fer mandados. La 

#,96,'c4t’ qualarrogante palabra caftigo Dios miraculofamentc, 
¿mfunt* »porque poco defpues en pe na de fü rebelde ycontufnaz p 

culpa,fue muerto de vn eípantablerayo. Elíanto Pontií  ̂
fice lo excomulgo y para poner vn freno a los demas ;• 
Emperadores enfeño la autoridad del pontífice roma. 
no,mofrrandoque puede excomulgar al Emperador. 
Mauricio Emperador fue cafado con Coñftancia bija 
del lánto Emperador Tiberio 2. el qual Mauricio,olui1 
dando ciertos documentos fantosyque fu" Alegra" le auia 
dado,vno cf los oleseraq a los facerdotes tuuieffe enci 
ma f  fus ojos,có quié tomo enojo tiniedole en poco diL 
xiendo que le mandaría matar,fueconeldiuino y magl 
no Gregorio. El qual Tanto Pontífice fuplico a dios mi 
tigaffe fu ira,y no caftigaííe al mal Emperador, contar- '1 
me fus maldades merecían. Pero aunoue dios !o cafneo- 1 Cy
tierna y blandamente,con todo efto*fbe' défcój?¿fo ccfn

. fufibie*
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fusiblemente,del imperio,y huyendo,como el que re- 
> ijiaá Dios por enemigóle fue a vna isla,donde con gra 
f  de miferia ei y fu muger y dos hijos.viüieron vida quee 
M ramas muerte. Y finalmente fueron miferablemenre 

xnuertosipor Focas Emperador fubceffor fuyo. E IE m - 
per'ador Henrico tercio perfiguio co mortal odio aGre 
j|orioícptim o,elq0al lo excomulgo como 2 enemigo 
delafaníta Igleíla,y viniendo compungido le abfoluio 
liaziendoie quitar (com o lo dize Platina) el ornato y au 
¿foridad imperial viniendo por la níeue y yelo los pies 
defcalzos * y  noperíeuerádo en la humildad Chrifiiana 
masantes anadiédo pecado a pecado, y inobediécía,ain 
©Sdiéca m urió mala muerte por jufto juyzio de Dios, 
perfiguiendolo y encarceládolo fu proprio hijo. EIEm 
perador Federico fegundo,alqualcorono H onorio ter 
cero,y defpues porfu mala vida ledepufo:a torm ento, 
y  perfiguio a la Iglefia y aíusrm m ítros,porloqualfue 
excomulgado porel mefmo H onorio tereerolhizo mu 
chas m ales, permaneciendo en fu contumacia. Finalmé 
¡tea tan mala vida,no pudofeguir fino malamuerteimu 
rio fin facramentos,anogandalo fu pro prío hijo. Ludo 
aicoquarto  Emperador,fue tan foberuio,que defpues 
de auer f ijo  ele<fio,no quifo íer coronado dei Papa: pa- 
reciendole que perdia de fu derecho y au£toridad,fubje 
tandofeai Papa,pidiéndole con humildad la coronado 
Finalmente como Diosrefifiealosfoberuíos, m ofiro í 
fe muy bien en la mala muerte defie mal Emperador, 

® porquecorriendoen vncauallo huyepdo de vn o q u e  
I  lo quería muar.cayode! caoallo.y muriédo mala muer 
“j; te,murió conforme a fu mala vida fifi facram ?ntos yfin 
;J|asordarfe de Dios, como otro Ioachim , hijo de lo  fias

■ C<*P‘t &e ía dignidadfacerdotaL $,j *y
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Cap. i De Uscerem.ymyjl.de UMifía. §, g,

R e y  deluda. E sm uyjuftojuyziode lo aíroqueelque 
viueconfoberiiiá,yíin  obediencia ala Iglefia,muera fm 
Dios,pues fin Dios v iu ic .

Muy de o tra  manera Ies fubcede a losque honrran,y 
reuerencian a los faccrdotes:y pues traxmios cinco Em 
pecadorescafiigados y lafíimados dé la man o de Dios 

. . « ifip t r a yg3mos de los muchos de ellotros fi quiera d o s , ¡os 
itb 2oXí Sua ês ĉan Thcodoíio,y Confia mino Magno. Cuen- 
ttfktryli, tsfleen la hiftoria Triparjua.,queel Emperador Theo 
ti.tdf. 4! doíioem hio a la ciudad de Thefalonica (que es en aque 
Tttdt iib lia pane de Grecia,que los antiguos llamaron Macedo- 
f.ítfU S . nia)vnosjuezes,a Iosquales, no Tolo norefeibieron be 

niguamente,pero aun los maltrataron, délo  qual trata
^ i tCífii „„ -.1 _ C- r  ̂A m* A im aén C11 rm/1^ /I /Iíi P\i a n

®:í
2S'sfír

taftibicn elgoriofo íanr Aüguftincnfu ciudad de Dios,
*** e íío  indignó en u n to  grado al Emperador^que mandos I

fhtj

ful,
.1

roat«j Je ios Thefaionicenfes,quau'fiete mil hombres: 
ftitnU m  efto  determinado y hecho,tornoíea M ilán, donde ala 
MAThl.lib r»20nera O biípoelgloriofopadre fantA m brofio,y q ■ j  
3 .r.f. w  riendo entrar al templo,no lo confintio el fan&o Obif 

*• podíziendo : N oconuiene alauftor detan grande ma.* 
tan ja  llegar a los vmblares delíancto ternplo. Y dixde: 
con animo y pecho gnu ifsim o: O  Emperador, mira <p 
nueftro D ioses rey,feñor,y criador de todos,y pues ai-: 
fies,con que ojos ñas de oíar mirar fu fancta cafa ? y coi 
que pies has de oíar pifar tan íancto fu elo ? deque maní J 
ra  has de ofar alear las manos a Dios, délas quales tanra.

. íangrefue derramada ? como Em-peradorrefcibiras có 
tan fangricntasmanoselpan del Ciclo? por ventura la 
Imperial potencia te ciega,paraqu* nn conozcas tu pe
cado. Conuiene mucho que la ra?cfl punga freno al po 

^ - "  d?í
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; Jerqueei imperio te ha dado. Vote de aquí fan guiño-• 
Jcntohinperador. Sal luego y yeto déla prefencia del fa 

; ro templo. N o quieras cotí tu rebeldía augusenrar y po 
f ner colma a tu peecado. Con eítadura repechen fio»,fe 
? fue aíb Iíts pena! palacio con mucha abundada de iagri 
mas.Eftuuo dcfhnranerapriuado de entrar en elteplo 
ochomeíes, Y como vinieíeeldiafnay foleanedelaNa 
tiuiííaá de Chrifloflloraua con mayor abundancia de la 
grimas, viendo que en tan celebre feftiuidad, no podia 
aíiliir alofficiodiuino. La qual trifteza comovieíteRu 

i riña fu capitán general,preguntóle,que fueífe lacaufa ¿f 
í tantatrifíeza. Alqualrefpoudio el Emperador:Rufino 
i cu te huelgas y yo lloro y con mucha razoti ,puescfran 
¡ las puercas délos fan£fostemplos abiertas para mis fier 
|  íjos, y para huí cerradas. El qualRufino fue arogaraíat 
I Ambrollo poreletnperador,fin poder negociar cofa al
I guna. Tuuo tanto dolor y abundancia’de ¡lagrimas.
i  que inefecto por fu hnmildiísima y profundifs¡ma hu* 

tniidad,alcanzar abíolucion. Admirable lúe por cierto . . -
¿ la obediencia defte Emperador,y no menor fue el reípe 
|  £foquetuuoalíacerdotalofficio ,porlo  qtial mereció 
: m uy grandes fauores delCicloivno dellos y muy nota 
' lile fas que juntado v a  tirano llamado Eugenio vn fuer 
*e exercito cotra el,dize eldiuino Auguílino(enel lugar 

citado)qveeio co oraciones,de tal raaneraqlas flechas 
; yjaetas q el ejercito cotrario arrojaua,fe tornaua cotra 

I ellos,loquaí dizeíat AügufHn qfelo contarSael mifmo 
|  toldados quefeauianhalladoenaqlla jornada cp T heo  
|  doíio- El qual Emperador fuemuy loado d auftores fie 
I  lesyinfieles comoparece en vnos verfosqcitaalHf. Augu 
* {|nu1 !¡poeudaudino gétil cuyafeteciaes.OTheodofío 

* ’ ' ’* * H  a * muy

fp,mi



Velas Ceremy myjlM U ¿Mifft *§é,
m u y  amado y querido de Dios,en tanto grado q el Cíe 
lo  pelea en tu  fauor,y los vientos vienen hechos a vna, 
y  conjurados,para fauorecerle. Ciertamente elqucalos 
facerdoteshonra,merece que Dios le honrey  hagamd 
fauores y m ercedes: y que el mundo todo le íirua. Y lo 
contrario defto merece,quien no honra vn tan alto ef- 
tad o . Llenas eítan por cierto las hiftorias EcclefiaíHcasf 
de  exemplos de quanto aya nueílro Tenor Dios fauore 
c idoa  los que han honrado a los facerdotes,que aunque 
h a n  fído muchos,quie entre todos lleualagalaeselmag 
n o  Conftantino,prote£i:or de la Iglefia R om ana: cuyo 
fauoryzelo  fue tan grande que fe defterro de la mejor 
ciudad del mundo que era Roma;para que en ella habi- 
tafTe,ytuuieffe fu filia nueftro fummo íacerdote.

li, I o hif. 
e c t l e .c . 2 ; 
€¡f hitbt» 
t u r  1 2  f :  i 
e - f H i u r u m  

< S e c r 4 t ,U

Z p m t t y  t¿ .. 
t .  ( 4 . ,  X 7 ,
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5*
Refiere deftc fanftifsimo Emperador Ruffino A- 

quileyenfe vna muy notable cofa, y es que fe juntaron 
en  fu tiempo trezientosy diezyocho Obifpos en la ciu
dad de Niceaciudad del Afia m enor, a hazer Concilio 
cotra los A rríanos: entre los qles Obifpos auia algu nos 
repelosy quoxquiltas: trayendo algunos dellós contra 
o tro s , proceíTos para ponerlosenm anosdel Empera
dor: El qual determino vndia, para quando fe vreuen y 
determinaffen- Y juntos todos tom ando los proceííos 
en las manos delátedetodosíos quemo fin leer letra de 
todos ellos,diziendoeftaspalabras: Dios nuefiro feñor 
os dioa vofotros,para que nosjuzgafledesry pues es af 
fi,fu M ageftaddiuinaosjuzgue,y no nueftra poteftad 
humana. Y  foliadezir el ían&o Emperador,que fi viera 
a vn facerdote cometer vn peccado, que de mejor volú 
jad fe quitaría fu capa para cubrirla que los propriosfu-

~ ~  ^
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vos.^ efto mofiro m uy bien mandado quemarlos pro 
celfos,fin v e r el ni o tro  letra dellos,por encubrir (qua o  
toen el era) los pecados délos facerdotcs. Yeito no por 
que elle eícandalizara, q muy bien labia quanta miferia 
puede caber en vn flaco hijo de Eua, que los que fe efca 
dalizan,no fon fino los que querrían que los facerdotes 
fuefl'en ue Adatn de Bronze,o D iam ante, y ellos fer de 
Adamde Cera,o de Manteca,como fea verdad que to 
dos íomos de Adam de tierra, ya  qualquierapluuialo-v 
do. En la diflindion nouenta y fcys,capitulo Confian- 
timus,íé refieren cofas marauillofifsimasdeftc Sanfbo c®/**w* 
Emperador. Y como el capitulo va algún tanto largo fe nttt 
ra menefter yr algún tanto reíumiendolo y abreuiando 
lo. Va allí el íanfto Pontífice Anaftafio entretejiendo 
algunas claufulas, que el fantto Conflantino entre los 
priuilegiosque dio dexo efcriptas con perpetua firme 
za. Habla largamente dellos luocarnotenfe en el libro lutttrn* 
quarto de la dignidad y priuilegios de la Iglefia Rom a- ttn^sCibé 
na:D izepueseífan£to Emperador. Mandamos honrar 4mde*{gm 
y  reuerenciarmucho m asquenucflra Corona y Cetro ¿V
Imperial,la filia gloriofadefañt Pedro,y le damos pote **
cia,gloria,y dignidad,fuerza y honra imperial, Y mada 
m os que no  folo tenga el principado fobre las quatro fi
lias, Aiexa odrina, Antiochena,IerofoIimita na,y C onf- 
tantinopolitana.mas aun fobre todas las Igtefias del vni 
werfo Orbe. Y mandamos mas,que el Pontífice que fue: 
re Romanó,iea mas poderofo que todos los facerdotes 
del mundo,y conforme a fu voluntad fe difpongan las 
cofas déla fan£ta Iglefia y culto diuino.Y al bienauenta 
radoSyluefl:re,yatodosfus fubcdTores, defdeaora da
mos y concedemos para fu morada nueftro palacio La

. H i  tera4f  _...
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C íp .i . De las ce ‘cm y myfr.de U Mtjfu §, 9.
tcranenú?,y !a corona Real y las tiernas cofas que fuelen 
honrar la cabeca y cuello imoerial,y todo lo que al E.n

i y 1 J ^ j

pecador pertenecequnumente con d  imperial cetro,pa 
ra fiempre jamas fe lo concedemos. Item  determina
mos queelbeattfsirno Sylueftre,y rodos fus fubccíJores 
vfen de la coro na de O ro  y piedras preciólas que yo de 
mi cabeca'quite,para poner en la fuyaporla honra del 
gloriofofant Pedrola qualyo pufe en fu facratifsima ca 
heca.rcon sus proprias manositiniendolc elíreno afu ca 
iiallo?p©r la reuercncia del bienauenturado fant Pedro 
le ferairnos de officio de palafrenero. Ité damos al Bea- 
tifsimo Sylueflro nueílro fanftifsimo padrey a todos 
fusfubcefforeSjtodaslas ciudades y prouincias déla Oc 
cidcntal Región,juntamente con nueflropalac ioy ciu 
dad de:Rom a,y para dar mas lugar a cito determina
mos pallar nneftra imperial corte y cafa, a la prouincia 
ele Biz ancioiy edificar allí vna ciudad y dedicarla a nue 
firo nombre,y poner allí is filia denueffro imperio.por 
que adonde ella el principado de los facerdotes, y donde 
el celeftial Emperador conftitay o la cabera ele la Ghrif 
tiano  ReIigion,no es jufto  que alli el terrenal Empera
dor tenga poder. Todas las cofas que por efte impe
rial priuilegio y porlos.demas auemos determinado de 
terminamos que feanhafta la fin del mundo , firmes y 
valederas. Por tasto  delante de Dios viuo que nos dio 
el Imperio,y delante de fu terrible juyzio ruego y con
juro a todos los Emperadores fubceffores nuefi:ros,ato 
doslosjuezes y Gtmfules,atodo el fenado'y’ a todo el 
orbe,aora ni para íiempre jamas no vayan en todo nien 
parte,contra las letras defte preuilegio, y (1 a lguno , la 
^ual no permita Dios,fucre temerario,o menofprecia*



Cáb. i . De la dignidad facer dot al. §. % zS
¿or,Quede con perpetuo vinculo de condenación,y ten 
vapor contrarios en efía vida y en !a otra a los glorio- 

-ríos Apoftolesfanr Pedro y fantPablo,y con todos los 
demonios y condenados fea fu alma abrafada,enlo mas 
profundo de los infiernos, A efte imperial decreto di- 
snoscon nuefirasproprias manos firmeza puniéndolo . 
fobreeicuerpodefant Pedro. Dado en Roma acres-dias 
délas Kaíendas de Abril. G O  N  S T  A N  T  I N O  
A V G V  S i O. Todo loor y honra q a eftc m uy 
ianífo Emperador fe le de es muy poco,por auer hon- 
yodoel fanfto fscerdocioy culto diutno-Mo fe conten? 
to  con fer palafrenero y lacayo defant Sylucftrejtiend» 
leeleílribo,finoque aun en fus proprias efpaldas faca* 
dozeefpuertasdetierradelosciínientos del templo q 
edificaua y dedican a algldriofifsímo precurfor de C hri 
ílofant loasB aptilla  haziendo officio deganapan tiní 
endo por cieno por roashonrofoefteofficio'én íá cafa 
de Dios,que íer Emperador en la del mundo como o- 
tro D.suid queqneria mas efrar en e! adaguan de la cafa 
de Dios que es* los palacios Reales de los p ecad o 
res. Eneran zelofb efte San fio M onarcha, que fue 
radehauer dexado el Imperio O ccidental, al Ponti- 7
fice Romanoducgo dio orden como la Ciudad de Ro- e .40 kift 
tria fucffe llena de Templos,como lo cuenta Nicepho- tcd*¡ÍA% 
ro Calixto. Fue tan briofo y cobdiciofo del diuino 
culto, ydefrierro déla Ydolatria,queen fu tiempo r  
uo enR om a tres mil Templos: A todos los qtsaríesda 
ua muchas riquezas y fauores: De lo qua! es auflor Ar* 
dre as Fuluiaenellibroque compufo,.t{el^ antigüedad 
de Roma. Todala diligencia que tuu'o en feruir los 

Templos y fus mimfcros? fe la pago muy bien Dios:
porquq

r/rf/.g*
j 2 q 1 ey 
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porque le hizo perfe&otriumphador de los enemigos 
viíiblés,y inuifiblcs. De los vi (¡bles, dan muy buen tefh 
monio las hazañas vi&oriolas,y marauillofostriüpho« 
tjuetuiio. Puesdelosinuinbles, no menos teftimonio 
nos da fu muy2randefán&idad,comolonotanlosglo. 
riofifoniosdolores, Ambrofio »Gregorio, y Ifidoro, 

m Greg9~ Da"vida defte fanfto Emperador (fuera de otros mu. 
tm  ** te chos)nos la eferiuen largamente , Eufebio Cefaricnfe, 
giftri ¡fi~ y Paulo Orofio. Y aunqueeotrelos latinos,es muy cele 
dtrut íh brada fu fan£hdad,pero mucho mas en la Igleíia griega 
chroeicás. como lo dizen,el Obifpo Aquilino,y Fafciculus tempo 

* rum.porqueesenella muy celebrado , cuya íeífiuidad 
stófétif "̂ece^ ra a los veyntey vn.diasdelmes deMar^o, Para 
$hÍ»s ttm condufion defte capitulo de la dignidad facerdotal, me 
p r m  f i l  pareció poner vna cofa notable,que mandaua D io s, en 

. el Leuirico,y es. Qweíi alguna donzella hija defacerdo 
te,fueííe hallada en eftrupo,la quemaílen,y da allí la ra* 

' -zon el mefmo Dios,diziendo:porque afrento las vene-
• : . rabies canas del facerdote. Y ello no tanto porfer padre

fuyo,quanto por fer íáccrdote de Dios.Quanto mayor 
caíligo merecerán tos que menofpreciarcn, y maltrata 
ren,alos queoffrecen a dios, no carnes de animalesmu 

' crios,fi no-carne y fangre de Dios viuo? Por efto dize 
.Thelefphoro Papa,que han deferrefpe&ados,con ellas 
pa!abras:1osfacerdores,queconfusproprios!abios con 
íagran el cuerpo del feñor, de todos han de fer obedefa 
dasytenidosrno han de f?r mordidos, ni murmurados; 
porq de aquellos délos gles el pueblo deííea fer bendito, 
enfeñadoy femediado,de ninguna manera es razón q 
fean maltratados.’

c  Efte capitulo primsro,tne pareció fer cofa conueni.
- ' ~ .. ............  “ ble

(ab. t .  Ve las Ceremy myft.de U ■
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Ijlggfnplearfe en.tratar de la dignidad facer dota!,pues el 
fo!oes-el que ¡me la diuina reprefentacion en la facro- 

.Manfla malí a,cdn% ran Jo el verdadero cuerpo y U ver 
ijfdadefa fangre de leja Chrifto nueftro Señor.

I  G L O R I A  A L  S E Ñ O R ,
ü.

! Capitula fecunda íDe las Ceremonias,y A{y  (lefios de 
la M jfa : De las Excedencias de D  Saeta Cru%¡,

i-

E S P  V E  S deauer tratado en el primer ca 
pítalo,de la dignidad facerdotal,como de mí 
niftro dé ládiüina reprefentacion que fe ha- i ; ,,
ze yíratá éñ la tttiíTajrríé’̂ irécin'qiiéérii cofa ' '  

f congruente tratar dé la fánftifsima Cruz , pues ella fue 
1: eLheaíro donde C hríílo  nueftro íeñor,reprefento eíla 
. diuina obra, Ytambienlaréprefentacion al viuo,queel 

facerdote hazeen el altar,fe haze con grade numero de 
cruzes;y en GR V Z  fe comienza,y en C R  V Zfe aéa 

y ba,porque ella eseleftandarte déla Ghriftiana rriilicia.Y 
; fcrierto con mucha razón darnos principio aeíle negocio 

com entado déla fdütifera Cruz ,c óm odefagrado ni- 
ueí de toda la efpiritual fabrica, el qual pondrá Chrifto 

I nueftro Señoreara que a fu medida y re&itu j,fepongá 
|  !aspiedras,en lafoberanaciudad(comoloprometed¿os 
|  por fu propheta Zacharias) D eD agoberto Rey de Frá Záckar.x* 
jf cia,dize vnaudor,que mando matar todoslosSaxonés f<*
Í queerari mayores que fu efpada- Acá fera:al renes: que filt i. 4 *̂ 

i la medida, no fera para muerte de los furtos, fin o  para 
i¡f ~ I glorioía
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glorioía vida.*aunquepara los malos féra para inferna!,
V eterna muerte. -' •i ...........à

Delà grane inj uriaqueel demonio hfàb al hombre 
engañándole quedo por muy oíieNdidó, y hablando 3 
nueílro m odo deentender,uiuy amoftaçado. Determi 
no pues de vengarfeelmifmoDios por fuspropmsnu 
nos noquiriemío fiar la vengança de tan flaco braçoco 
m o el de Adanv Y ais i en el indino parayfo fe hizo el 
carteldel defafio \ quando dijtqDiosdeíjifiandoa!de- 
monio:yo pondré enenviftadcs entre vos y la muerte,y 
entre vucltra caifa y Su Image : y ella osquebrantara U 
cabeça.es a faber vndefeendientede vnamuger. Deina 
¡ñera que el cartel del deíafio fe hi/o en el parayfo,y do- 
de feauia de reñir la pendencia,era en lerufalem. Afstlo 

„auia d i ç h o e 11 e a 1 p r o p h e t a ̂ e 1 v i à rrt i t a d de la tierra obra 
^íles falud.Dize en ia-mitad 4 e la tierraaporque Ieruíale 
e íb en  la mitad dé la tierra, que ha fia eiionces fe cono- 
cia habitable,en los cofines de Europa y Africa,yel prin 
cipio del Afia. Y e n lo que toca a la lógitud efla en mas 
de íefleta y quatro grados. Y enlo que toca ala Latitud 
eíhi en el quartocHma,quees mitad refpeíip afiere,enel 
qual numero disidieron los Çofçnographos y Geogra 
phos los climas,como confio en las tablas de Claudio 
Ptolomeo,particularmente en la tabla quarts del Afia. 
De manera que efla en medio de ía tierra habitable. Y el 
pa!cnq«e y lugar-a do rule fe hauia deponer mano a las 
armas era en el monte caluario, y las armas auian de fer 
árbol ¡porque no feria buen modo <Je reñir v na penden 
cia,fi UeuaíTe vno vnarcabuz,y otrovna daga. An de lie* 
liar ambos dagas,o lanças,o efpadas. Aísles en el prefen 
te negocio:a injuria de arbolrvengançade árbol, como

" "  ~ lo canta
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■ ¡ocanfá ( .1 Ifjefis Ciiri!>ò Mueiìro féñcr y
>; d¿4 demonio: ;El t|Qe Vencía con palo,tme fea v en a
li  (facon paio. End'nlonte’caluaTwVrtiia de íer el fi tío y 
i  palenque en que!» pendenciáíeáli‘f.i de renivi y k  caufa 
* decermi n a nen el mefiti o lugar en que Adam tue tepu ka 
' <So,que aya fido allí fcpñlfado A ciani, dizelo Orígenes, orig.Trac 

vna tradición vnaantiguedad (dize) vino a mi noticia, p->«
;y csqueChriílofue cruciñcado a donde fépulcado Ada 
para que como en Adam todos mu riero, íueífen vimfi- 1 .Cor. > 
endosen Chrifto. Lomifmo affirma fant Eprphanio, 
íoinefmo Theophilaclo Eutimio,fantIoan Ciiryfoflo 

1 ino,yfant Àmbrofiogy fant Auguítin : todos los quales
? dizen que Adafueíepultadoa dodefuepuefra la Cruz , . r v - r 1 • aw<ír.»y.f deChniro. Arinque íamleronymo tiene lo contrarioWutiw.iH 
7  fobreSHvlaríieacap.'iy.porq Adafueícpultadoen He- Mat.2 7 . 

br5 ,cómo fedizeen e! libro de Iofue,cap.i4 : aloqualref|<^M¿rc/. 
pSdeHooorioeníuschronicasdeíb ma nera: Adaprimer/ <7 »íf*?* 
hóbre fue formado de Dios en Hebro el quál eflruuo fiei l>4 uS'íe/ ‘ 
te horas co Eua en e!Parayfo,y porla tranfgrefsion del 
mandato , fuecodenado aldeftierrodeílemudo,Elqual 
defpues ue noueciétos y treynta años murió en lernfa 
le,yfue fepuitado enei motecaluario ycffpues aalgü tié X»,médium, 
po lue trasladado en Hebron, eflrorefiere e! Cátapetre 
íéenfu Hypoíypofeó.Demaneraq hecho eldefafio per 
mitio Diosq muerto Adifuefe {¿paitado en el mote cal 
• uario.como cj moflraua Dios el paléqenqlapédécia fe 
-auiaderemr,y afi acercádofe maseltiépopareciédole a 
Diosq fedeteniamucho,dio vna viua refeñaen aqlmef 1  

molugsü-íPorq fegüS. Augudin dize,citado deS. lero- ( 
nimo.^atótjfliefrno lugar,fue¿ 1  facrifkio ¡íífaac.Deíuer f  

' teqyafsijj^laijiícñalado la ciudad y elíitio de la pédencia i
I 2  faltauan 1

27 idetcf* 
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faltauanpor feíialarlas armas,las quales fcñalo nuefirc 
diuino capitán,abracándole d e iaC  R V Z con  al qual ::: 
venció y en la qual muriendo,nos enfeño efla diuinare 
p refen tac io n,e n do n de tan t a s cruz es fe ha zc n.

*z*
En el libro que intituló P lu tharcho , que couiene a! 

ancianogouernarla republica.dize vna cofa q me quie 
r o  aprouechar delia,para exemplo de lo que voy tratan 
do . Dize q teniaeíle eflilo Alexandro Magno,que para 
«uerde ordenar y difponer Ai exerciro y campo para ia ^  
batalla,fe aprouechaua de cauallos ligeros,pero al riépo 
que auia de acometer,rompiendo al enemigo , fubia ea 
fu cauallo fortifsimo, Bucephalo,conel qual hazia ma. 
rauilíofoseffe&os, guardándolo para el tiempo de ga. 
n ar la honra. Cofa es muy llana que por el pecado fe re 
uelo el hom bre contra Dios en la tierra, como el ángelv
en el cielo,a cuya rebeldía llama íánt loan batalla en fu 
Apocalypfi. El qual nombre le podemos poner enla tie 
xra. Alia en elcielo el eftandarteque fant MigueMeuan* 
tó,contra los rebeldes,deuiera defer vna C R V Z  y af- 
íi no va n fuera deíle intentonas antiquifsimas pinturas 
de fant Miguel,que tienen encima lacabe^a vna CKVZ 
a cierto propofíte traefant loan vna cofa en la qual vie 
¡ne a tratar del innocente Cordero,del qual dize que fue 
m uerto;defde0lcóm iencodelm undo:dandoa enten
der que elvéncer los Angeles buenos alqs males,fue en 
virtud déla muerte y C  R V Z  deChriftodoqual fue en 
el principio de! mundo. Nunca Dios tom ó armas para 
pelear,aprouechauafe de fus capitanes, y datóles las ar
mas que el era feruido. Las primeras arnera ¿deque v* 
ío /u e  v n a^lfange de fuego; Echo (dize la dffitwpiefcrip.

tura)
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taraja Adam delParayfo y:»ufodelante delvnC heru  ainef.j. 
íbincon vn alfange de fuego. A las ciudades profanas 
deftruyó con armas de fuego. Con armas de agua caíri Qtnef.i^
eó Dios el mundo en el diluido. Con armas de lepra ca Gtnef,y¡ 
ÍHgoa M aría hermana de Moyfes porq murmuró del. »ttmcr,ii 
Con armas de Serpientes de fuego,caíligó la murmura »«»»fr-ü 
donde los hijos de Israel. C on armas también defuego 
caíligó D os Capitanes,yeten Toldados,queyuan a prc 
der alpropheta Helias. Con armas de dos ferocifsimos 
C)ffosmata<jaarenta y dos muchachos,porque al San
dio Helifeo mofando de la calua que tenia le dezian pe
lado.Con armas de Leones caíligó a los Satra.pars, que 
acularon aDaniefpues ellos y fus familias fueron dellos 
defpedayados,pormandadodeÍrey Dario. C onayre, 
mary marineros,y vallenacaflieó la inobediécin de lo  ,

1 c _ _ » «  W ii # J &
ñas.Al maldito Heliodoro que yua a robar el templo le 2 .Mac-g. 
caíligó embiando al templo vn terrible cauailo q le dicf ¿ íIhí: .^  
fe de manotadas,y dos difpueflos mancebos que le a$o 
taflen. Al imphfsimo Anthiocho le caíligó con gufanos 
quede fu cuerpo manaffen,y con hediondez queni elni 
losfuyoslopudieíTenfuffrir.Aldefcomu!g,ado Heredes 
Agripa le caftigó también con armas de gufanos, que fe 
lo comieden viuo. Y como dezimos deflüspudieramos 
dezir de muchos mas,a todos los quales fu*Magefrad di 
ulna caftigó por mediode fus Toldados,yeon lasarm asq 
fuefu voluntad,como que vfandode canallos ligeros, 
pero al tiempo de roper la batalla,romo el mefmo Dios 
elfortifsimo cauailo y armas déla C r  V Z con la qual 
conquifco el Cielo,liberto la tierra,y rindió el infierno.
Prouo el íanófo-mancebo Dauid para venceralgigante 
aponepfeélarnesdeSaul,y no pudiéndo aun caminar
"  “  ~ I í  .
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c o n  el hauo dehazér fû'hecho con piedra y honda.Pro 
ito  d ir i t to  mieftro fenor a pelear c o m o  que con hù h 
acotando a vn os  malmirados en el tëpio, pero ai fin co 
m o  ertaua guardada laviéfama para con C R. V Z cô n e  
Ha fe htuio d e hazer. Y fue muy bien atti para Que a rebe 
faon depalo.fuelFecaftigo de pàio. D e vn cierro rey ars 
t ig n o  fe eie ri ne qoedefpues deauercôquittado avna au  
dad con leyes y condiciones de buena guerra, le Vinie
r o n  adezir corno Tele aula reuelado,Io qual Cabido le fate 
para alla,fin tambor,piphano,ni vandera, y lo q es rriàs 
iìrrarmasrantes mando a Ais Toldados que dexandolás, 
tomafien en lugar deltas,cada qual vn palo,y qnelos cñ 
quíttaíien.no con noble esercito militar, fino com o  a
villa nos apalosdo qu ii aconteció afsi.Q o and o Dioscó 
quitto a Adam rebelde y a rodos nofotroscon el,Iec5 - 

ñ quitto como quecon exercito dearmasy alfangc detti 
etnejií.3 e g 0; p cro cocnoel mundo fe rebelaííecada dia mas,de- 

terminf>Dios,queta conquitta nofueílecon alfanges* 
r p . ^ M  - como á nobles, fino , con palos , como a viila- 
ixdtH-im no s.Y cierto no hierro en dez-ir villano,quien ofende 
S.^Kfrf a Dios.La nobleza no confitte en tener principio deán 

tigno  Colar,niáun de real fangre,como muy bienio di- 
x o  fanfta Agueda a Qmnciano gouernador de Cicilia, 
p o rP o m ic ian o  Emperador,el qual como dixeíTe quet 
comofiendoella tan nobley tan feñoramo feauergon- 
caua,de feguir la religión feruti de los Chrittianos fre í 
pondioíoiuy biendizesendezirqaefoy detnuy alta íí 
g rey  noble catta,como dan dello muy bien tettimonio 
m isparicnteqperodizcsm uy m alendezirque la reltt 
giondelosChrittianos,esbaxa y feruti porque as de fa. 
ber qiiela verdadera nobleza,es la que nene por funda

mento
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meneo a ChriíloiqiTe la deirias es m uy villana nobleza. 
Cierto a ninguno le afsienta también elnombre de villa 
uo,como al que a D iosc lfcn d e .  El primer villa noque v 
uoeneí m u n dofu e  Adamirniremoslequnn huraño, fu 
gitiuo,agreíie,v ignorante , pues imagina que fe puede 
nbíccmderde Dios éntrelos  matorrales c o m o  m onta
raz.No m enos villano fueel maldito Cain,puesdexan-  
doel poblado com bido a fu hermano Abel que vayan  
a!campo a defenfadarfe,donde deípues dea'uerlequita- 
do la vida a íu fanftó hermano,augmento villanía a v i-

De }?rth¥ 
Cr‘Í>g.tt 
l j  y  anta 
b iU sfi.

Ctttefts.í\

C(«eftS»4

lUnia,quirieridole hazera Dios tranapantojos la muer 
te de Abel. El que de Dios fe aparta chas que villano es. x*rt". 
De los q¡) e fuero n a las reales bodas, v no fe eícu fo co ncj 
auu comprado vna aldeav quela quería yr a venotro q 
auia comprado vnqs bueyes,y que los quería yr a pro- 

piaría! fin como eran Villanos y auian dexndo a Dios,de
descomo a talesguOro,íernejates cxereicios.El hijo pro £Wíy  t-y 
■ digo apartado de fu padre,cn que parofadotueadarí’a 
vna pobre aldeary al mas vil officro delmundo. Lps dif •
cipulos dedonde fe aparcarían,y adonde yuan, quancio 
Chrifio nueílro feñor ¡es apareció en trage de peregri- 
cofC ierto la ciudad dexau3n,y a la aldea fe yuan como Lít:^  2+*
villanos. Los lujos de Israel enfadados del.manjar del
Cielo,que echauan menosfporque fuípirauan l Cierto .* » 
como villanosgrofTeros por Sos ajos y cebollas de Egip *
to,porque la miel no fe hizo para la boca del bruto. Y a
unnodenvcarecerdemifi:erio,qporlám3yorparte to
daslas jornadas qX po nueffro feñor hazia,era a ciuda ntcc.?- 
,des,Vna vez vaala ciudad de N ayn: otm a la de Sicliar: 
otra aT y ro ,y  Sido,y otrasmila la de Íernfilé,halla q 
„vlticna fue a morir en ella. Y aunadps denlos..Tuyos ^ a{k‘-zM  
quando lps embio por el aínilia,les mando que fuefíen 

...........  " ‘.......... . ala



Capí, fjclis Cercmy niyftdeÍ4 vMtfpt §. y
a la ciudad,aunque con nombre de caftillo,y lo meínio 

Míth.iC, q L,ando les mando ir a aparejar la cena.Eiras erái las jor 
nadas que hazia Chrifto,que lasde la villa y aldea,que- 
denle para ti villano,que tanto guitas de ferio: puesco> 
m o a  villanos quifo nueftroDiosconquiftarnosapaíoj 
que es nueuo modo de pelear, y no meefpanto que pe- 
leaííeconpalo,el queentirm podeG edeon peleo con 

Judie,1; . cantaros y velas.Y en tiempo de Dauid,con honda y pi, 
edra’Yen tiempo de Sanfon,c5 quixadadevnafno por 

H que el es dequienfe efcriuio,nueuos modos depelear ha 
lio,y deftruy o las puertas de fus enemigos.

3-•í

'-m

,̂¡£'

Bien fue cofa digna de la fabiduria deDíos,vencerla |  
maliciadel Demonio, en el palo déla C K V Z , y digna | 
defu diuina bondad remediar nueftra rniferia,ÍÍntiendo |  
com o padre clementifsimo nueftra cayda/romo lo can |  
ta muy elegantemente el poeta Fortunato: lo qual cata | 
la Igleíia llorando la muerte de fu efpofo Chrifto , dize 1 

fonuHAte afsi:Condoliendofe Dios del engaño del primer hóbre | 
f»eu quando cayo có el bocado de la mortal comida , léñalo *

v a  árbol para remediar daños venidos por árbol. E lor 
den denueftra falud pedia efteremedio para q u ed arte  

: de Dios burlaíleeí arte del vniuerfa!traydor; y elmedÍ 
co  ceieftial facaffe la medicina de dóde faco el demonio 
el mortal veneno.Muy bien parece auervfado Dios de 
aqueftas a rm a s , pues de hauerlas tomado enla mano 
lesquedocalvirtud.quetodolocriadoíelefrinde .No 

‘ quiero tratar délas batallas famofes,que dM agno Con 
(camino venció poreftafalutifera feñal, como lo dizen 

Céüpdib* Nicepboro Calixto,puesm:)fcrandofeleen el ciclo, co 
«j- mucho reíplandor,oyo vna voz que le d ix o , en efta fc- 

‘ nal



r & fi
Httjt .dtii

gal vencerás no quiero tratar de orras muchas vezes q 
en¡oüexereitosChníHanos,ha aparecido,c6 cuya vir- ■'* * *
tad han vencidomiraculoíamenrefde lo quai no peque 
paparte le ha cabido a nueflra Efpañs.Niqmero tratar 
m illonesdeenferm edadesquehanfanadoconfucon- 
taftoy v irtud,porlam uchaquelequedode la infinita 
deCbrifto nueftroieñonfolovnoquiero dezir,delqaal , 
es auftor el gloriofo padre fant Áugufi:in,*en fuciu 
dad de Dios, DizequeeftauaetvCartagociudad fuya,v 2 2 

na muger noble,llamada Innocencia,demuy fao&as co 
flumbres con vnçaratanenel pecho, al parecer hnma- 
fiq,fin algún rem edióla qual feconuirtio abufcarlo en 
foloDios. Fueamoneflada en fueños,quefefuefieal té 

, pío vna pafcua.y que la primera muger baptizada qoelé 
encontraíTe,lehizieííe la léñal delà C R V Zenel pecho 
hÍ2oloafsi, y enelmefmo punto quelehizieron la fe., 
ñaI,qdo perfeflamentefana.Lamarauillofa virtud que 
tienecontra eldemonio,ycontra lasenfermedades,cier 
to  de C hnfto  le vieneipor auer nosdado en ella los fru
to s  de fu fèrtilifsimo agoílo. Suelen los labradores aca 
hado el agofto,de los mas crecidos manojosde las iruef 
íes-hazer vna C R V Z  y enarbolarla en vna laça, y tra 
vendóla en fu carro con fus familiares,cantan eípiritua- 
íescancionesiy fixanla en fu cafa,para que fiempre que 
la vean fe acuerden de dar gracias anucftrofeîîonporcu 
yaC  R V Z  tanto bien vino al mundo. Afsihaze Dios 
qaedefpaes de acabado el agofto defustrabajos;fiendo 
trillado en cafa de Pilatosy ablentado en C K V Z nosla 
dexa en fu cafaipara que nosacordemo sque la riqueza 
que tenemos,nos vino por aquella benditifsima feñal: 
debajo de la qual,eftamo$ conloen muy feguro abrigo.

k D eba-

£ap,i.7)tldf Sxce/îcaas Je la S.Cru .̂ç, 3. 33
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tfJ.itñ 'Q Debaxo y a la íombra de vijenras aias.Sc ñc i Dice ir ¡o 
1' - ' ' dixo Dauid,nosgiiardad y amparad. Q n ard o  eíluuo 
-- Dios com o con alas,fino quando tuno los bracos,en la

C  R V Z  tendidos? y no fue cierto Dauid el.primerc o 
.íupoeftc feerptoy fcgurifsimoamparo:pue$ muy poco 
.dcfpues deauer peccsdo lo hallo Ádam. Quando fue 
Diosa cafiigarle>dize la diuina eferiptura que le dixo: 
Adamad ondfe,e.í\ays?^^o fi d ixeta, que cami n o es el 
queaueys tom ado,queflprim er pallo aqeys perdido«

* D iosd villa ?y refptlioiSeñor oy vfa hoz, y cau lometa 
grande temor,que determine abfeonderme.-.Y reamo» 
Adamen que fuerte muralla , os aueyt nbfccndido?a!j 
Íombra defte árbol. Pues como es por ventura Ujusfii 
qia de Dios de calla de rayo de Sol,que penfays fauore« 
Scerós ddla,ala fombta del flaco árbol ? Q ue hombre a- 
liria cuerdo, faino ficlpeccar no os ha hechizado y.eiu 
loquecido, que fe ampare y adargue convn, pliego de 
paper,de vn fuerte capitán que viene con furiofo caua- 
11o a alancearle, pareceme que no es menos herí or d  q 
aoracomeries queel quepoco ha cometiftesporque en 
lo  pallado parece auer pueilo falta en fu palabra,y aora 
en fu potencia. Ciertamente muy f>icn acertó Adamen 
ponerfe debaxo y a la fombra de vn arboleóm e que a- 
diuinaua y pronofticaua,queel herrpr del árbol hatiis 
jde tener remedio de otro,ala íombra del qual fe ponía, 
que  es la ían&a C R  V Z . Ala íombra <Jc aquel árbol fe 
■pufo Adam por figurar el árbol de la Cruz de Chriílo: 
a l qoal,como infiru memo de íu total remedio ,amau* 
/obre todas las cofas del inundo, Notable fueel amor q 

EhV##.t *uuo Xerxes rey de Pcrfiaa vn P lat3oq ,cp tnp lo  dize
' t£haco en-fu **

■ . • f  ...."" ” en;
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I ci» d Alia menoivvido én vnca stipò-vnPlatano,aqoi<? f  / iv ¡w . 

jjnòcon tanta ternura,qùe era cófa ile mucho exeeíío UU.*- ¿ t% 
daualcamorofos «bra$o'?:poinìàle mucha pedrería y ga Wr.^ix 
festinando alojar fu campo ala foiijbra del vn dia ente- .
ro:y finalmente quando fe Huuo de yr, !c tfejè Vfr felda
dOjque miraflcporeUyloguardaííe, Y sur Plinio qué 
tadevn cauallero R om ano,llamado Paísiano Cryfpo, 
qoe amò, no con ménorporfia,vn Moralty quelo rega , 6-0,f*44 
uà con preciofosy olorofos vinos. Yò no fe por cierto 
qtiepudo hallare! Perfaenel Platano,niel Romanoen 
el M ordicara fttiiejàftuc amor,,, que fera mucho(mejor (
¡1 amarle locura,pero miellro padre Adam, muy bien 
(cloquehallo en nueftro frugifero y fagrado árbol, 
pues halló la vida que en el fuy© auia perdalo : y afsi íc 
ponea la fombrs del *f • 4*

Para a uer de entrar los hijos de Ifrael en la tierra de 
T)tr)ifsion,era!es mu y grade incóuiniére el rio lorda en Ye/Vs,, 
dode,ni auia vado ni puente.A la qnal nccefsidad, fáoo 
recio dios mieftrofeñor co vn fnmofo miLíg^'ó friárida 
do a los facerdotes que torcí alíen clarea ados h ó b ro s, y 
qm-paíIalTen ellos. Fue cofa iruraaillofa,qen puniédo 
Jos fa cerd o tes los pies en el a gu a, 1 u eg o teco u i r t io eì I o r 
da átras. Para auér de caminar al cielo, ay vn rio muy 
caudalofd e lqualatiòmosde paliar que fó trabajos del 
qualdif eXpo,el que n o toma fu C R V Z  a! hobro y vie 
íie èpos dé mi no puede fermi difcipultì.Y nd fiédb dif 
cipulo yimitador cf Xpo eorhopuede ir apuerto feguro 
pues p iraq  lea fácil el pafTo,pone Xpo los pies écirio,y 
au fltbé las odas haílá 3n¿gar!e,,pqdefcamanerap6ga- 
moselpeoho alagóá,ycierto niuypóco hazemoscuro- 
iñaí crabajospue$!¿hos loícjtiifo recébir.’Vh rey cnado e

K i  m ucho

lite »4
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m  ucho regalo haría muchalafiima verlo en trabajos, ¿j 

!£rafmJj al que nació yfecria en ellos,muypoco por cieno. deA 
.■(.„tftfii. lexádro M agno fe dize,q eftaua para cóquiftar vna ci» 
r e  Fnlgt, dad deía.India Oriéta!llamadaNifa,alaqualcerpansvn 
«.3 p ro füdario ,y  como los Toldados rehufaflen el pallo «0 

tn u o  otro remedio fino defnudarfa.y puniédo fu rodela 
omtimw comopornadaírasechofeencimadiziédorOdefdtchado 
mmdit<rr¡ demi:elmas defuéturado de todos,q nuca ap'rédi nadar 

Comofi dixcra:yofoy dehazer laftimay coropaísion,
Ai

xPfl•k\y

4istñm,

ssium ij»t
*,*r'tre*? que fui criada en mucho regalo, que vofotros, qual es 

marinero,y qual es pefcador,y finalmente,el roe)or.no 
R ey.y delta manera,y con efte exemplo paftaró todos 
elrio.auergon^andofequefuRey paífaney ellos no. 
Pluguiera anueflro feñor, quenos auergon âramoslos 
Ch riílrianos , pues tenemos mejor que ymitarque los 
Toldados de Alexandro Magno, pues tenemos a Chrif- 
to,el qual fe echó a nado en Ja rodelaí C R V Z  para 
pallar cirio délos trabajos:elqual(fi afsi fe puede hablar) 
es el que ha de hazerlafiima,que nofotros, como peca- 
dores,¿n trabajos nafeimos,y en trabajos nos criamos, 
y trabajos auemos de padefcer,que queramos que no q 
ramos:Pues (como dize Iob) el aue nafcio para volar,y 
el hombre paratrabajar.£fiasdiuinas,ymasqueazera< 
das armas,fe quedan en la Iglefia,  ̂ nofolo quifoChri 

i7# nueítr.o feñor vencer con ellas al demonio,lino aun
j lf dexarlas a nofotros. El Alfange conque Dauid cortóla 

cabera al gigante, no folo con el fe alcanzo la hazañofa 
vi£h>ria,fi no que aun fe quedo en el templo, para q los 
demas mancebos,tomaflen animo y brio para cofasigrá 
des. Vara es de Aron la C R. V Z de Chrifto, que no fo 
lo hizo tantas marauiUas,fi 10 que aun fe quedo en el ar

9
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c*\h(ú queda nueílra diuina vara y marauillofo alfage,- 
para que feamosgratos a tan grandes beneficies, como 
déla mano de Dios,por ella recebimos. Afsimefmo es 

laífangeípa ra que podamos pelear con el#y dezircoD a- . ,  
uidiBcnditofeami D iosyfeñor,queeníeña mismanos * 
a la batalla,y mis dedos a ia guerra. Armas fon que 
al quepeleó fe dcue la gloria,que ellos palos fon (aunq 
dignos de la adoración del mefmo D ios'q aun no folo 
eran palo.masaun palo afrentofifsimo, per el qualfedt 
xo:maldito fea el que fuere pueílo enfemejanre palo,pe 
roporeltoquedcC hrifto ífeconuirtio la maldicionen 
bendición,como lo dizefant Pablo. Chriílo(dize) nos *a"*
redimió de la maldición déla ley,porque ya escoba muy. *¡.y
gloriofa la C R V Z  defpues que fue filia de Dios: Del 
gran Rey Agefilao de Lacedemonia,efcriue Plutarcho 
quefiendo aun muy mo^o,aunque ya jurado por Rey, 
en vna fiefla muy fo!enne,dque diuidia los lugares y af 
Tientos le dio el menos honrofo: fentofe diziendo: N o  
impona que aora fe v e ra , como la filla.no honra al va- 
ron,fino el varón a la filia. Dente mil bendiciones Chri 
fio rey diuino,todos los habitadores del cielo y de la tie 
rra:quehonradarasentugloriaalalm aqueala ymagé 
de la mageñad trina ella hecha,pues a la C R  V Z  palo 
infamejfepultadp pací cieno y eftercolero déla infamia 
tanta gloria y hora difle^Suele la Jlaue del cofre perder Sto*#*» 
fe y barriendo la criada,la fuele lleuar entre la va fura: y 
fuele vna gallina efcaruando deícubrilla,y .abrir cone- 
Ila defpues,loq finella era impofsiblc.Aísiera laCRV Z, 
dios mió,ó, laauiapueftoel mudo-éntrela vafuradl fupli 
cío y caíligo infame,y tu efcaruando la deícubrifte ene! 
tpqntega|uano:porqueaun^queeílauaen baxa eflima-

K t cien*
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’Capí* IDr h i  ceieMiy myfl. de h  X fifìa. $ 4,
€Ìoncn tusdiatnos ojos fiempre tuuo preciò porque- 
con ella determinafíe,rédemir el mu ndo y abrir i l  eie. i 
1 o , y n o h e r r è il i 01 rrt ; o e ñ editto p i r  ài* c e a gallina,queef. 
t  »comparación tu iitttn'c'nfo amor là hallo:puósquexu 
doteíla ingrata lerufalédizes: A leriifalélerufàléquàt3s 
veres qoife congregarte de la ma néra' que la gallina co 
grega fus pollitos,para librarlos del milano y comuni- 
caries iti color,y no qéifiùe,antes guftafee mas dé citar 
àtpéllgrtì ile broli;rna Imi 1 a n o , y quedarte ciada,pues co 
tupa te lo co m arq u eyore dexáre de m in è rv a  è' Cirri* 
ito  nueftòò fénor com ò que efcaruàndo.faco deléftier- 

'  ̂ col del calturio la fari&a C R V Z  conia qual àbrio el 
; - cielo queel pecado auiácon tan fuerres cerraduras cer

rado, : : 4. 5.
Aunque es verdad que pelear Chriíro nuefrro feñor 

con CR V Z  es nueiiò modo dp pelear, p ero la C K V Z ' 
de mucha antigüedades : bien ial como colà que fue fi 
empredel proposito y intento de dios engrandecerla, 
cn algún tiempo ciertamente la C  ̂ V Z  fi efea hecha pú 
tua! y igualmente,confritoye quatro ángulos reftos: y 
fi los palòs eftan a vn lado trauefados,conftituyen qua* 
tro  ángulos losdps agudos,y ios otros dos obsufos, los' 
qualesfon ygualesa quatro ángu losre íto s, poraquel: 
principio a toda lalirísa ffeftifi-citfperpSYtdictilarmé* 
te  fobrè linea recti,caufaquatro ángulos re fto s , y fi no1 
caéporpendicularm ente,conltituyequarro yguales a 
quatro rc£ìos que dequalquierm anerafon quatroe>\ 
numero,qúees cl primer numero quadrado, que dire 
pefíe&ión aquilaterájy afsi hocarece dem yfterioelin 
trottò dé la miffa de'el domingo de pafsion/y de Iuin-* 
ae ricio n y ex al t azio n delíi íOftízpés f£r ttío ^ c o ttip ó 1 

' ", ' V ftura
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ftura 4,tono:Es tàâtigaa la C R V Z qqaotoIo  es el'Biíí. • ■
¿o,pues en  la calsela delpufo D iosvnaC R V Z  y para ■-r 
eftoìuemos deeniender que los pies del mundo es nu- 
eiïeo polo areico,cj eselnorreque jamasa noiotrosfe 
cubre,y a erta quenta el polo an ta rtico  que erta porrà 
to r ra d o s  debaxode nuertro Orizontc quanto nuef- 
rtropolo erta defcubierto,cs la cabeça del mundo; y pa 
-ra erto no  auemosdeconfiderar el orbeen prizonte o 
bliquo,fino redo ,oya queno,que fea elppîo a n ta r tic o  f . 
nueilrozenithyla!jneaequinocial,nuertro orizonte. y ,. « 

dDe manera que el polo  an tartico  es la c-abeg* |àçl mpo 4 
.do,lo quai esllarùisirna cofa porque ficomo dizearifto . 
íeies.elmouinfiemo del mundo es de la parte derecha 
yeSm quim içntpdelm undoesdeiapsrtedeorjeRtejIu * * °1'* 
.ego la parte de oriente es la parte derecha del mundo y 
ípor.configuiente el polo antarfìico es la cabera de to- 
.00 el. En la qujal parte  pu,io el criador del orbequatro e 
rtrcÜasque çonftimyen vna perioda CR V Z  queaun 

^os marineros les llaman, cl cruzero laquai Çrc,z haze f '1-v~n 
, en circulo al rededo r de aquella csbqça del mundo, co 4
mola ha tea! rededor del nuertro,que es los pies,la uria 
mcnor,de condición quela C R V Z  està antigua coro© 
el mando,pues en lacabeça dei erta pintadaty masan- crxtjì.j. 
îigua que Adam*pues ames que Adá fueffe criado ya el ctntf. 22 

jdelo lo era y mas q luego q efta bédita feñal fe começo ftrm 
a pradiçar,pues laíen^I epuío diosen cayn,paraq nadie 11 Uf'Vf. 
le matarte en venga nç a déla ipuerte de íu hermano A 
bel,fue,ícgüalgunos diziÇvnaÇR^rZ  quâdarnâdodiqs 
a Abrahâ cj le facrifiçafi’c jo hijo,fegü S- .Auguitin dize é 
vn fermo Iearo eñ Ialeñaçprnp eh C R Y % yauelcarne ,, 
rq en q áípues fuc hechoeUâcrificiOjd^é q cfuua être...~ " " las
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lasefpinas como crucificado. Marauillofamente timo 
defio luz Abraham , quandodefpucsque vido que no 
quifo Dios fchiziefleelfacrifícioen Ifaac fu hijo,llamo 
a aquel m onte elSeñor lo vera,como fidixera7hijo mío 
Ifaacyaaueysviftoloqneaaconteicidofparece , fialsi 
fe puede hablar,que anda Dios floreandofc con nofo. 
tros, pues yo re digo hijo mió que el lo vea por fu cafa, 
lo que no quiere que pafle por mi h ijo , el lo vera por el 
Tuyo proprio. Y au n viene muy bien cfto,con lo que di 
ze el Burgenfe en vna adicción del Genefis.Eíqual dize 
queadondéen nueílra letra fe lee,el Señor lo vera,dize 
o Hebreo pafiuamente,el Señor fera vifio: Com o a U 

verdad fue vifio facrificadó en aquel mefmo monteylu 
gar,cómodizefant Auguftineo vnferm ón, ycom oq. 
da dicho arriba en el ¿,i. D e manera q u e la C R  V Z ía 
vido Abtaham enfu hijo Ifaac,y enel carnero,y en Ctai 
fto,fegitn diuina rebelación,pues dixo eí Señor (era vi* 
fio.ElfaY i$oPatriarchaIacobcon C R  V Z  bendixo 
a fus dos nietos Ephray n y ManaHes,pues para ello cru 
zo los bra f os. El Burguenfeen fus adicciones, dize que 
en cierto facrificio ponía el facerdote fus manos debaxo 
de las del que facrificaua,y con el (acrificio hazia vnafe 
ñalym ouim ien toam ododcC R . V Z  leuantandoelfa 
crincio hazia el cielo,y luego a la tierra,y delante de!, y 
luego retrayéndolo hazia fi. En los números,bien lata
mos quepara el remedio délas mordeduras de las íer- 
picntes,mando Dios a Moyfes poner vn palo y en el v- 
na ferpieme traueffada,que hazia vnapcríeña C R V Z 
quando Moyfes tenia las manos leuantadas enalto,para 
que los fuyos venciefleiwi los Amalequitas, fegun mu
chos dotorcs,tcmalasraanosybracos,pucftosenCRVZ

í'áias
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ayudándotelos a fu (tentar 2 A rony H urcn loqualpo- fa¡[(kjr-.̂  
derBOSverquanainigoes Dios de ayudemos alle ,yt»g t$ 6 
•u-arfu C  i l  VZpuesesim pofsíble poder feguiraCHnf d ffjp f, 
to ilnC K V Z  fiemprefue D;os nueílro Señor danc(o hef«T 
releñas y p ra ticando  cofas de CR VZ en aquella vifió f4#
deEzequiel quando quena Dioscafhgar fu pueblo, y- j: *‘*r.**\ ' 
aia vno delante de los executores de la jufhcia, feñahn 
docon vna CR V Z a loseflentos del cailjgo, por Ifaias* ffM ( - ¡f  
tìosprorriete Dios vna foberana merced,diziendo.Le- ^  
tianrara Dios vna feñal y enarbolar? fu elía.ndarte, y íq 
cara a recogerá todos quantos huiiiere derr >m idos, y 
fuginut>s,por todaslasquatropártesdel mundo. Y11- 
numerabíes fon las cofas que a elle propofuo fe podían 
iracrJas qoalesdexo poreuitar prolixidid. Solo digo 
quearmas tan fuertes que Dios peleo con ellas, nunca -i. 

sCe aula nde c a e r d s , U * y  wra^ones. No. auia co 
?fa mas afrentofa entre los dr Lacedemoni? que perder 
.en la guerra hs armas. De Epaminundas el mas famp- 
Io  capitan de los Thebanos dizen,I«ílino, Cicerón , v riĉ  .1 
Plutarcno.y Valerio M áxim o, quedezia que la muer ¿ {,<CI¡\ 
te  mas b o orafa que aula en el mando era morir por la p¡,tt 9t 
defFenfa.de la paini. El qual citando c.iydo en tierra Up d* *■«- 

rd-e-vmui'wea- hend}:{leg*oana confolarJe,A quien de ¡¡eshrhi^ 
"ZiaiQjé mayor confuelo que morir por la patn jfypre faI-M** 
guiiwndo por el citado de la guerra,iedixeron que que 
dauan con la V itoria. Y preguntando por íus armas,di 
xeronle qneatli las tenia al lado,y abrapandolas y befan 
ciólas dixo:Soldados mios,aunque muero eñá muerre 

n o  es .fin de mi vida^anceses comiendo de vida glorio 
: fa. À oranace vueífroícapttanEoaminuqdas.paes con
tama gloria muere: O  fagrada C R V Z  que dire de ti?

L  Cierto

íib.-i, c.i'i
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cós én buitrero,pero por ti íeM uajj redes quantOs vá 
7.34 sí ciéttj. Y rnayorquc la déla efcals delacohquepor e- 

llá fiubianydefcendian angeles,pero porti Chrifio y las 
althasqué fe han de faluar. Y mayor que el del báculo 
de Jacob,porque con elpaíló el Iordan dfoiOi'Pere*eo 
tígdpáffamtís él mar te'iiypéíítfófódííldmüWáwplilJrah 
dóóosde los peligros del infierno. Y mayor que la va 
ra de Aron,que ella abrió el triar yfaco; déla piedra agua 
pero  tu C R V Z  bendita,más haze's cjnos abres el marte 
feeíluoío defte mundo,y nos lleüas al puérro feguriísi-( 
m o del Cielo,y tocando en la diuina puerta q esChrif- 
to',nos dille toda fu prenofifsimafangre. Y?mayor que 
^lalfáhge y hohdá1 d^Ü^úíd', porque éoafffqtibllo quita 
Vorilavidá ?• VA babaíólGotigoVeditnióíIe elmíúdo qtii 
tando la vida a todo el infierno’. Y mayor! que la harpa 

■ Ifle D áijd,que ella con fu muficahazia htiyr vn! den tó , 
rilo que maltrataua a Saúl. Pero tu G R V Z  laflim as, y 
hazes Huir a toda la caterua infernal. Y mayor que las 

a>íjjwc¡*4 . trom petas,al fonido de las qualés cayeron los muros de 
.v( íiéri'cQ^péró tur ORV-Z tfihdfcS el Cielo.- Y-mayior.-qtire 

gieíwjj., lo s  inílruméntoscori quehazian en el Apocalypfi mu 
fita a quellos venerables ancianos, p e ro tu lp R V Z  mas 

"S-xtch ^0 ^ azes y mas vales pues cd ti lloró Ghriílo coyas lagri- 
^ a s  valen mucho tnás fin comparaeioníquelas cancio 

# nes de los angeles, Y mayor que el cordel que j id o  E- 
zechiel,porquecbo aquelmedianynaciudad.Y m ayor 
Ique la varit qüéje fa£ dada aiantlofonen fa Apocálypfi 

‘;r ■ *■. C ■ . i para
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Barsquiviriitftífeyn c^^pIOíPerQ .contigo. G R .V 2 -  
'rnííljoffcf Çhriftp^ni r-edçmpjtpr.diijdâjd'ianihfsima, y > 
îemplo facrofáníloyy inasexcreleme q»e cl altar de îos^ 
/aerados del’tçriupîû.tlé k  r u falem, p o rq i le e ne 1 fepfre .¿r 
cipn,animales muerrp.s» En tife  (aerifico Dios viuo. Y 3 
mas que el oráculo,porcjuefiaqudeftaua todo vellido. . 
deoro,en tiCRV ZeftuupnÚ GÍlrobuen lefus defnu-: 
do:con cuva defnud(ez fueron cubiertas nuçflras fealda. 
des,y m ayor que todoslos inflrurncntos de lo s m u fi- - 
cps ufflxern-plo.de Salomon,pues en ti hizo Dios tal rnuq 
íjC3rq¡ualja!¿nasfe y íd p nipyo, rogando,por los çjuçjpj 
crpcificauanjy dando fu; rey no a ynladron que fo Lo pe • 
día qii^dclt.tuiíieffe memoria, y mpcho mayor que e l\c 
candelera de oro de fíete ençaxes,con tanmarapjiíofa '[u!íl * 2* 
traça obradopues en aquel ppniáfe velas que alumbra 
uanel cuerpo. Pero en ti CR. V Z bendita ardioel antos 
eíjft-jtljuinít y Piquai,din la luz dclaqwtal, aun la del Sol . , ,
e,s$iiiiçb!:as .Nofe que loores te dar Ç R.V ZSâ£la pu 
estique no  cupoenel Cielo, le fu ¡lenta fie en tus muy 
dichofosbracos. Dios te falue C il V  Z muy précio- 
fypcfo en el qual-fe pulieron en v na balança los pepea
dos.del mundo,y en otralos méritos y fangre de mi fe- 
jñpr.kfu Chriíto>y peían tanto cflos que alalina hazen 
bolar al Ctçjo. ,Dios tefalue ançnelojcorr que fue pec
io el infernal Lcuñnhan. Dios te falue fluidísima 
tÇî R Y Z  palo cp-n .elrqual las aguas de M arath , que? 
darondulces masque-miel Dios,te, falue vafo nucuo 
Heno- de fal,el qual echado en las agiîastdç lerico, queda 
ron fugues. Dios te falue haz de leña,el qual fue! lleua 
d o a ¡hombro, por el diuino Ifaa,c.D¡os te falue GRV Z

le  b 4 0 ,

¿ x*d. 1 y. 
4 . / ^ ,  2.
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Cap,i. Tretas Ceremy m y ftJ e la  §. j,
odorífera leña,en la qual nueftra diuina Fénix fue sfra
fidaenlas llamasdfu ard iéteam or.D iostefaIueC l\\2 :

v p o rlaq l corno por muy fegurápueTe paliamos al cielo 
'D io s  te falúe CR.VZ en los brizos-déla cfl eftuuíero fi 

‘ ' xoslosde mi Kedétcr. D iostelalueCR.V Zherm ofea 
dacon la íaogredem i rcdempror C hnífo .D ios te falue 
C R VZ árbol dichcíifsimo fobre rodos quanros hu- 
u o ’cn el m undoD ios te falue C R V Z enquiéquedaro 
los bracos demi Dios,défcoyuntados: los qusles quita 
dios de los tuyos fueron pueílos en los de íu muy trille 
rriadre , q«ea tupie de mil dolores eílaua trafpaflada: 
P o r  los méritos del que enrí pallo tan afrentóla muerte 
(de cuya afrenta vino tu gloria y lanueñra) merezca- 
rnosconfeauir lavida eterna Amen.

" G L O R I A  A L  S E Ñ O R .

fítrtll-4  E N  C O N F I R M A C I O N  délo que diximos 
Theatrum co el v.2. del rey que conquiftó con patosa los que lele 
yit^humA auian rebelado,trae H erodoto vn cafo femejanté délos 
***CM®3 Scytas. D ize que hazieedo vna jornada al Aíia,miétras 
*• efluuieron ocupados,y entretenidos en la guerra, lás 

mugeres de los mefmos Scytas,oluidadas de fu honor, 
ylealtadquedeuiana-fusm andoSjtratarondetorpea- 
miftad con fus efclauos,lo qual fabido por los Scytas a- 
cudieron,a cafligar,el domeflico agrauio y afrénta,tor 
fiando vifíoriofos de los Alíanos: Y coitio vielíen los 
efclauos el feo cafo que auian cometido contra fus leño 
res determinaron ponerfe en arm as, para defenderles 
la entrada de fus proprias calas. Sabido el rebelión por 

, los Scytas echaron vando que la conquifla y cafli-
g o  no fueíle^orfto a gente libre con armas,lino con lasrienda*



I  - J
! Ìa$ Exceììectàs de la S, 39

#
i rs?ndá$deloscauallos y acotes coxnoa viles efclauos: 
I Y'fue,ciertamente,negocio de muy diícretd confejo: 
f porque losbfclauoshuyeron,como tales, reprebendier» 
{dolí s fu to rp e  hecho,y eílimulandolos fucondicion fer 
uil. Y au n efto  es lo q quiere dar a entender en vna ele 

:ganteémblema,Ioan Sambuco Tirnauieníe.
Deuemos aduertir que en quanto facramento eldi- 

Itiino manjar quecn la milla fe nos adminiflra, lócele- 
' ísro CHriíío nnefíro feñor el juebes de la Cena : Y en 
quanto facrificio lq celebrò el viernes ían&o. En nofo 
tros lo es todo,es a faber facramento y facrificio, porlo  
qual creo n 6  aura parecido mal,el auer puerto erte tea- 
tro,enel qual la diuina rcprefentacion íe celebrò para 
com entar,con eldiuino fauorde Ditís nueftro Señor, 
a quien,de principal in ten to , ella obra va dedicada , y
í e  confagra.

Gloria al Señor*

Capitulo T rtcerOyDe las Ceremonias y Myfterm ele 
la'mijfg’.En elqualfe trata }'De Ingratos quedeuemos 
Jer a Dios upe jiro Señor̂ or el diurno beneficio que 

jenosadmtniftra en la fa n ti a MtJJa: y  de alga 
' 1 nos nombres que itene.

L  ;  D ich o

Salé, 
Ticnt uisn

C*n*Tridm
ifjj* 2 3 * 
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G ijya  D e  las c e re m ,y m y ^  < ^ '(^ M ijfti*

I C  H 0  y* dcl^iiniítr
í : t:

in íic ravi,í|ro tic] altifsirc
rnenroqueén la nníía fe celebra,y dicho tá

* $

jhhi.2 4

hiende .1«. falutifera Cruz,tiniendo re/jaeclo,' 
no  alo roncho que av que dezir,íi noala cor, 

redad del tiem po,con el qual nos med.mos , y zc-lando 
la  quantujlad defte hbro,que no querríamos que exce
d iere  a manual,viene (conjuítar^zon) a tratajfe en e- 
í te  capitulo,de lo gratos que deuemos fcr a tan altoyíb 
beranobenefi.cip,c.onr>o en la fan&a mifla fe nos admi. 
niíira. Es tañarande la liberalidad de nncflró Dios,y 
t  an irr»mcnía,c¡uc d c fpdas las mercedes.quedc fu larga 
y  benditamanorccehjmosjpprincipalqye npspideesi 
remurtjracion,csagradefcimiento,y aísi hablando con 
los ííraeiitas iesdezia:Ten queritalfrael,yaquerdatede 
fa'feruiclumbre y cfclauonia que tenias eñ Egypto,de!a 
qualre libro tu Dios.Yporque no fe oluidaflcn del alto 
beneficio que en darles la tierra prometida leshazja,ma 
da a la pallada del Iordan,antes que tomaííenla poffef- 
íion della,quefaquen doze piedras delrio,para perpetua 

_ ,u memoria déla Angular merced. Dize el magno Gre- 
h o my *  S o rioquc quando Dios nueílro fenor augmenta fus 

mercedes,tanto trias obliga al que las refeibe a ferie gra 
to. Pues , feguneíla verdad fiel pueblo ChrifHano ha 
jrefcebidtí tantas y tanfingulares mercedes deDios que 
en refpedlo de lasque-ebpuéblOiíJebseo recibió-, fon vn 
mar O céano, y aquellas vna pequeña fuente, figuefe 
que eíla muy mas obligado a ferie grato. Y  afsi quan
do nos dio elle diuino y alto facramento nos d ix o : qua 

*5' do eílas cofas hizieredes,hazeldas en memoria. Como 
fl dixera:Pueblo mió Chrifliano mira las obras que hi*

Stfxt. 4
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?¡ yîíi" V'íí?



S)e lográtostjne chitemos fet a T)¿o$* k qo *
trepo* ti,y- rriira las que por el pbeblo Hebreo hize,y vé 

- obíig»do , y&quaideueíer mas gr^ro.
\ Si aquel lib ré  ¿le Egipto,y Pharaon,a ti del infierno, y p ^ .  u '
| «Jefa tiránico poder. Si aquel d i la tierra de premiísion /»/«#,4. 
í a rimí gloría y Cielo. Si aquel di fuaue Mdnná , y agfia Vxe<L 16: 
d e  piedra dura,atifangre demis venas por bebida ypor »»*» ao. 
comida mi propriovCuerpo.Pues mira lo que va decie. Q t.w frd 
l o  a tierra,y de cuerpo yTangrefde Diósa Manná déla % 
m\iúe$'agea jíelapiedraique ífter ade yrde'ta- agrádfcci 

I .miento a el del otro pueblo. Eftü quiére nueRro feñor 
1 Oiosperfuadirnos en las diurnas canciones diziendtí:
1 .Ala íbmbra devn árbol te di Vida (auqne fue a cofia de 
[ Ja mia propria) y luego pide el agradefeimíenro dizien- 
I cÍo:Ponmeporclmifa,y feñaly vancla en tu coracon , y 
•brá^para que me fea s agradecid o en penfamientos, y  
obisas. Porque fies verdad que .obras fon a m ores, que 
m ejor obra quehaziendóme hombre por ti,dexartemi Citnt.3, 
*,cuerp¿>y fangre,en manjar y bebida? 1 fiesverdad que 
-dqdiuas quebrantan peñas7rnas dura eres 'alma que vn 
■diamante, pues con tantas dadiuas y beneficios no te 

1 quebrantas, y porque fepas , la voluntad que tengo,
^dete hazer regalo,y fauor,yo quiero cumplir contigo 
,vvrut.palahra que*di por Ez echiel , 1a qiiales : Yo qui 
taró de efíW vueftrasentrarías el coracon de piedra,;

' que en: ellaseftá plantado,yosdarevfso de carne,pa
ira que cumplays mis mandamieutos. Y fi es verdad 
¡que buen coraron quebranta malauentura , yo te 
;.squiero dar vn buen coraron , paraquelam aia  fuer- 
rte que te vino por fer hijo de Adam gólofo , fea re
mediada , y  fatiífecha, dándome anfi (qu'efoy nue- 
50 ^dam )por manjar y comida. Y fipor qualquier

beneficio
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beneficio que refcibes déla mano dealgun hombre,que 
dascom o q.ue fu pófíonero.para agradeeerl«*pue$quj¡ 
co mas quedaras obligado a agradecerá Dios que hizo 
p o r  ti tantas y tales obras,que la menor deltas ponen i 
cus pies mil cadenas ? Y fi porqualquiera de las obra: 
d é la  mino de Oios,can obligado quedas, qúáto mas ¡o 
quedaras p o r la m is heroyca o b ra , que jamas cüpoeti 
entendim iento humano,fiendomenefi'er par a ella en. 
,t£ .-nduniento,-voluntad,y amor diuinofQjexaíTe Dios 
con  grane fentimieoto por Jfaias diziendü.Cielospref. 
tadm eatencion.ytierra dadme orejas atentas, que me 
quiero querellar de mis hijos, a quien defpues de aúer 
regalado y horado,como yngratos memenoípreciaro,

i . z .
Ninguna de quantas cofas ay tanto infama a vn h>* 

lbre,dize Séneca , com o el fer ingrato. Y ningunam.. | 
furia tan injurióla (elepuede dézir.como deziríe mgra 

3tntt*tx to . Y afsidixoquandoquifieresdezirlea vnocifradav 
fübl.mim, refu nudamentey por compendio,todas quantas inju.

■rías y afrentas fe pueden ym aginar,dile ingrato. Pregí 
jrttUmt. taronlea D¡ogenes,comacuenta Stobeo, que quiten 

2‘ f* 4a cofa que éntrelos hombres m ispreflo fe ehuegeeii, 
* 1 y  refpondio.que el beneficio: pues claramente- venius, 
T)f ¿ti<t 9 ,je el beneficio que ayer fe refcibio oy e<ta olutdado. 
■thmbtT.t Y aun pljguielIeaDios que quedalle la ingratitud en o! 
frtjter í- uidirfeel ingrato del beneficio,pero aun palla adelante 
i«t itgti que a vna heroyca obra fe paga con m ilcrudcs, coma 
titühntm yernos comunmente en nueítros miferables tiempos, 
t .m h  d* infini indo los tales toda efpeciehumana. E* tan fea, y 

■abom nablela ingratitud,quee! ingrato puede ferpriní 
4 * do del baasficio recebido.Afsi ella (ycon mucha razó)



tí

dewnninado en los facros Cánones en muchas parres, 
fficedela fiereza d e  los tales,a las de los brutos. Dema 
„era que parece que en entrañas humanas efta planta
do vn coraron de T ygre.y  vu alma de dem onio, y en 
entrañas d e  brutos,parece auer coraron hum ano, co 
mo lo d ix o  Seneca por eftas palabras: Ciertamente las 
fieras fiem en los beneficios,pues vérnoslas bocas délos 
Leones fer manufeadas délos que los tratan,y aun lañe l ' 
reza de lo s  Elephantes,vemos que fe reduze y ablanda, 
Juila hazerles ocupar en obras féruiles, venciendo a la 
dureza pertinaz de fu condición,1a blandura de los be- 
neficios:que lo contrario quedeíepara ti hombre bru
tal,y fuera de la infamia que al ingrato le acarrea la in
gratitud,eflan los ingratos a mucho peligro, por que 

:CÍerto ningún linage de gente traen tanto laíoga rafira 
do com o ellos. N o  te parece que traían la foga raftran- 

 ̂do los capitanes de Pnaraon quando fe ahogaron en el 
mar,pues oluidados de los beneficios que auian reícebi 
dade Iofeph.perfeguiancon cruelíáña afusdefeendie- 
tes?No te  pareíce querraya la logara ftrando Saúl quan 
do fue muerto en los rnontes de Gelboc apuña!adas,co 
m® jngra to' i  los beneficios recebidos del fa n£to Dau id 
y  eDmo fem entido?No te parece que traya la foga raf- 
tf in d o rn  Ab&lon ,puescom o ingrato, oluidado de 

iD ibsy déla ley natural,quedó alanceado, firuiendole 
v na ca rra fea de h orea yfu se afiel los de foga ? y no fabes 
quetraes tu la Toga raftrandoffaluo quecom o vas ade
lante no la vees. Bueluebnelue los ojos yveras elraftro 
yelpolito  que dexa y leuañta laifbga,con la qual hasde 
fer ahorcado fiendo el verdugo tu infame ingratitud.

;pieníasque hasde íer tu de’mejor condición que los de 
- v ’ ■ .M • mas

Délo gratos qu? dañemos fer adiós. §. z. 41
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mas ingratosfde que confias ingrato f qoc efperar cStti 
la  tuya ingratoíque telo  digo tantas vezes , por reír; ,,, ; 
el confejb de Seneca,oye lo que de tü efperan^a í
Spirifu íátvífo . La efperanpa dtl ingrato,com o ci vrigB 
del inuierno fe regalara.Pone fant Pablo la ingratitud 
enelcathalogode lasqualificadas maldades diciendo; 
En la vluma edad y heces del mondo,difeipuio y hiioli 
m ió Tim otheo,aura vnos hombres,de los quales tel;„ 
bre Dios,aficionados a fi prQprios,cobdiciof©s,arrosa. 
tes,foberuios,ltlaíphemos,int)bedientes,ingrí.tois!tf.ca 
nas,fin rafbrode virtud,fin paz,engañadores, luxurio- 
fos,crueles,fin benignidad,rray dores, deíuergcrcado¡ 
hinchados,ciegos,lenfualeSjhvpocritas.Admerte Chri 
íiiano hombre,que en eftecarhalogo infernal que no- 
ne el fanfto apollo!,que confia de numero de veyrre 
maldades.La ingratitud forma elnumerofeptenario:pa 
ra que veamos que afsi com o el numero de fíete,di?e v 
íignifica vniuerfalidad'-Afsiel hombreen quien cabeia 
■gratitud,cabe toda la caterua, y vniuerfalidad de los vi 
cios. Q ue el numero feptenario fignifique vniuerfali- 
bad.no quiero traer razones dearithmcticostfolo tray- 
g o  vna de fant Auguftin en fu ciudad de D ios,el qualdi 
ze,q»cíe com pone de dos números quefon tres y qua- 
tro:treses numero todo impar,y qnatró es numero to
do partí {Saraconfirmacióndéífodizetelqúedrxofitte 
vezes te loe cada dia,dixo también , fiempré el loorde 
D ios ella en miboca. Dé manera que el numero de fie 
te  fignific» vniuerfalidadtel qual numero,forma y con- 
íhtuye.en ló numerado dé fant Pablo,la ingratitud. De 
donde iufierovoque en vni tigra t o,caben yefta n ,qn án 
tas maldades puede inuentaf el demonio. Dizen que

‘ ' dixo
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■¿odas fus íeyp$j»p auia pue^Q caftigo con.qu^file/eca^ 
;% ado el^pgrstquparpfcieu^q^ que tan graue crrnieq,, 
*no era .bien fi.af.iu ca ílig o , de las toa nos de losirqprqs 
«finorefero arlo par» eljuyzip y caftigo.de.píos. Éfir^ 
ma Dius en mucho Íe^qíps gratos a íps beneficios 
v  que los ten gamos.fiem.preen la.,tne.mQM4,porquq cu 
modice Senec3pmpof$ibl£.cp>fa es fer y n jippibre aggq- 
decic!ofoÍuidang.o, e^lqen?nqira que refq:;t>ÍQ.. Y aísi trjá- 
daua Dios queiyqfffeqigíren qadidía ..doscorderos en 

Sacrificio, vnoporja  n^ñaua y  otro pprda *arjder Y aun 
"cqda día iesjanandaua, pAnei^Ios papes dclpprpppC^lp 
.frefc os. y.calip ni;es. A, r? ofqtr o s, p a i a r éfrefcar no & la m £  
moria;cada dia, ,of>.vna vez fino mil fe ce|e,hraeO:e,di* 

úinofacrificiojpara q u e ji ta s  fe,caygp.de j? memoria,y  
feamosgratos atan grande beneficio, Áonquela obra 
están grande y herqjpiqpp aun que, fepmos muy gra - 
tos parece quefpraTOpofibledexar dequedar muycop 

¿qsy ingratos.» atétitqa nuefirapqquedpd yla mageilacl 
déla obra, Dize Seneea, que Furnio caualiero .Roma? 
nofeguiaen las guerras cibilesla parcialidad .yvand.o- 
de Marco; Antonio,, 4I .gnaulcomo..,yencieffe.Geígr- 
quedo.fgsV^ndq^ugitjpA j y con muygrandes-.tetn-q- 
/e s1eqfendjeti<(|Qqjse.fp|^eq^ri4guar.da da.cefarCHizp 
Fprpjp y ppdiligencia, quqjq yalip la vida,y fuequeé 
bio aun h|}c?fiiyo no ófancío parecer¡eí,, a queje pi- 
tíieff&a Cejar perdqfi.de' fu parte , el quaífe lo cppcedio 
xnuyfacilrnente Viendo fe puesFurñio conten sita Y 
admira,jale obra oblígalo fuelle a Cefar y dixolé: Cejájf 
inuichfsiijjo enla mterced querpe aueys hecfip deja vi 
d3,tpe hizyfl:es ynaaiuynofabÍe injuria y,e¡pq taracreed
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Cap 3. Df/íif Qrem.ymyjl. deU' Mtjfi §*
es tan qualrficada que aunque no quiera tengo devi 
t r i r , y m ori r ingrato Señorrnío que beneficio pudoía 
ihasllegar al tuyo? C ierto  es tan grande queaunqueha 

gárposmuchoétu feruich), yaun qtién'os deshagamos 
é n e l , .m em osdeferen viclaynmérta ingratos,Aü que 
es  verdad1 quenueílró atnorofo Dios, notnide nueílra-' 
gratitud confü immenfa obra, fino connuefiro poco 
poder: eiquál refeibe nueftra buena voluntad.Dize Sé
neca: De‘la manera quéel dífcreío yelegante en el ha - 
blar,!o es aunque calle:ye;Imuy Füjérte,Ioes aun qef- 
fce atado: y el piloto, lo es áunqúééíFe en tierra Afsiel 
fe r i to  lo es aun quie parae ílóno  renga mascjla volun- 
tad.Tenem os cierto tanto andado con la benigna con 
dicion'denueftro Dios, qué quaridó no podemos mas, 
tom a por paga, el deflear pagar,

Variasexpoficiones dan losfan&os do&ófesa efle 
titulo y nom bre Miíía de que vía la Iglefia fanífa para 
'nombrar efte admirable facrificio y diuina reprefénía 
cion.ytodas quadrana fúsfagrados myíVerios .Myte- 
rio(como dizefant Gregorio) fe dize porque incluye 
en fifecretayabscoñdida difpenfacion,laqual no hade- 
efiarpatentenidivulgarféa todós:y'auíinoTolo nofo- 
tro sen  nueftros myfteriOs tétiemos;eílo,pero aun lage 
tili dad en fusceguedadeslo tenían,cómo dize fant Á h- 
guflin en fu ciudad de Dios, queéñ ¡el templo de Sera 
pis rey de los Argiuos y defpues celebrado por D ios
en Egipto auia vn fimulacro puefto el dedoe laboca,en 
Ib qu?l fedeuiera de dar a en tender que los myfierios 
;no fe deuian de divulgar a todos.ótfosdán otra declara- 
t i 5 a cfio.deílé fimulacro dizcEufebio queeradeHar- 
f  pocra-to
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jpncrato d io  s de! filen c ió , y Camotal ten ja el dedo enci
OTaidelo«Ubios:Comp:ak:v:eída.<leJfÍ!lípPSf^P1fll,?r‘' a',w5 -Cí*
fe vnmuy doftophiIofophOjCOtnp dizeCatullqenfus íŵ  *t‘S 

^Epigramas,cuyaprofefeion y efquelaenfeñauafiiéncio 
Ceremonia es nombre * como clize Valerio Máximo,, j '  < •' 

J| introduzido para fignificar culto diuino esllamaclo afsí 
í  de vn pueblo que eíiaua cercaiiCtRoma llamado Cere, plutinui- 
\ donde, fiendoRom a tomada délos Franceses, a fuerza ta canil. 

de arma^faeron pueftaslascofas fagradas,yit¡enidas!en Seda htm 
muy grande, veneración, Dexadas pues alg.u naŝ  decja r*f»rm 
racionesdefle/vocabla MíHa^ podernos, dezir. quevie Grfg et”é . 
netíefte 've^oMiKo:ini«íif; qsifc Quiere dezirjerobiar: i e
porque para aquel altifsimo minifterio fon enrabiados " „ f j  £  
"los Angeles,contó lo  cbzé íaptGregorio poreftaspala 
fcrasiqual de  lbstfieltes dubdaraeiykyñeínia horade aql ^ mi¡n, 
íacnfitio*alafvójfcdelfacerd,Qte¡ahrir^dos,cielqs, y aísif l\br» j l f * 
tirlds A'ngelesa;3qoel¡myw$r:io;d?tIefn C hriíio  habla *6? 
„uaddiuino GroghT-tOiComoteftigo de vift>a: porque fi? 
:gunréijereel Obifpo Aquirmajeílandovna vezd izien 
domsifacn fan&a Mania la m ayorenRom a vndi a cfpaf 
cu a al tiem po que llego adezir# Pax Doipipi fit femper 

Ivebifcuínae relpondietón Ios,A-pgele^:Et cuna, S p iritu pf d« >J7 
atuo. De lo qualqueda,eomG4 Í®£cI mefmo au® or%cof n
*mmbreyq;ue celebrando adíe! Papá.tn tal día,,- qqandiP 
dize,Pax dominhno le refponden,dexando larefpuefta 

.a ios choros délos Angeles que allí afilié,y nome efpan 
to que a cola de tanta alteza afifran pues aun a nueftras 
oraciones lo hazen,y afsi dezia dauid :■ delante de vuef 
tros Angeles os tengo de loar,con inftrumentos de fuá 
ue mnfica,fant Raphael dixo aThobias que las oracicr 
nes y obras fan&as que hazia,el las offrecia a dios,no va

M 3 contrario



i De las cew n .yw y jl.d e  la M ijìa. §,$,
Contrario aeftolo que 1» Igieíia d a e  en v na oración 

’ delía ero Ga»&Prourado»pí)mer«a te fuplica a o  s 4io.s¿
* omnipotente,mandes Ileuar efte facrificio por manos 
de tus angeles,y ponerlo en tu íbberano altar. DizeíTe 
cambien miífa.por razón del hijo de Dios que es embia 
dodelPadre : porqueconaquellam iím a charidadya 
m orque pdrla diúinaencarnación loem bióa mieftro

• déíbétro,hecho hobre,con eíía propria de toda la Tri 
ríidád fanftifsim3,es ¿rabiado anueftroaltar ,vpor man 
jar'y regalo oer¿lrna. Ipor eñe  animo lengu age habló 
Ghriftó diziendoíAfsíqorhoWe^mbiofrai padre osen 
bío;yd#v-ofátrás.Y íáSt ^fe¡h)a4ayro^áa»nbsdizé: 'Era
bio’Dio s a fu hijo en íemcjbnr^a dé calme de peccado : q 
j^récia peccador y' era Dfb$:Yaorá lo erobiaquepareí' 
cep'èn de la cierrayy^sdbl 'etelo1:> A ís iia d h b  eí miítno 

■ Chriftó: ' - Yó' fòyffàh Vid5b,<|M©vtnéj«fci Q i le t  ifíte'íouj 
«líos!n ombre* tís:it bfwbfradc* qldití i n&tf> a lijar qóeírnc s 
'da en la rñéfa ds?l SeWdr,cbfrtb dtzeel'»ngèlico.'d0Ì&or? 
porque tífe'n'é muchos efféifitósy'pfbpríédadeSwElamaíe 
icomanion pbrque,cortJódizéíani loa Darmfccno,co 
tminicañíós a ChriPtó y participamos de fiqcarneydey 

 ̂ dad>yfo^d^juñtamente vOidd^con-d. Afsiéodize eí 
s a  po ítoWa nfPablo: tijeó«rp«rrodoskts

^F p h itic ip W o síY  díáetoafeí EÍ calid tfebendicion quse 
íhcndezimoSjpór ventura no es comúnkaclon deb ían 
grc<fxpo?yelpacj repartim os,por Vétikárm es comuni 
cacion del cuerpo ¡de Chriílro?como E dixers fipor cier 
to.Lbtnafc también viatico: Afsi lo llama el Concibo
Arauficenfe:& habetirr iá.q.t>,c.Qui rccedunt por que 

'■ para elvniuerfal trahiatbdeda m uerte,nos abre el canai 
-n o y ÍUíléata el aliti apafa aquella terrible jom ad a ̂ co

ro®



fielograW c¡tte denemosfer a t)ios. „§. 3 a 4

f sno a otrqfíielw s el pá fubcinericio.que le dio elangel.
J-ítatnafe íáb ié  eiithauftia q quiere dezir bu,enagracia 
| porcj é fi relímentela contiene.Efte nobre es elmascct tntcuUrii 
ím pnyafilonofnbranlosfacrosCánones,com o fepue 
dcuerm anifieftaroenteeneltit.de conf D,z.Deíten6i- 
b re  es llamado1 de la facra Theologia,yde los lacros C 6 
ciíips particularmente de el de, T réto ,por to da la fef.13.

* Llama fedefte npmbreporque contieneen íi realm¿te 
el autor de la graciados demás Cacramentos,tiene gra. 
en el vfp,exercicio y pra&ica,perq eji efte faeramétQ,a 
ij.n que nadie lo refcibayefta Dios.porque es el libro qüe 
vidofant loanen fuApocalypfi escrito dentro y fuera, ¿poca 
comp dif,ernos en e|cap.y.f .i.Efto nos éfeña clegaotif cen.,m. 
/imamente el facro Concilio de Trento diziendo que Je f  

a ntes que los apoíl;ole$:lo recibieflen ya auia dicho xpo cltmétin* 
nuefiro feñor que eíVaua alhfo cuerpo. Llmafe eftadi 
«¿riña reprefentacion rabien rnifTa, por q aílicomo 
n̂ os lá ébia como facram^to, felatornamos a embiarco ' '
iroófacrificioien fatiífacion de viuos y de,íun&o>.Y a fiel 
djachcno acabadalamiíTa , dize al pueblo ite mifa eíl• 
Corno íl dix~era:yd en pazq ya hauemós embiado efte 
facrificio. El papa Leo 1c llama acci6,y al facro Canon 

llamamos acciOjEfcribiédo a Diofcoro Obifpo de Ale- 
xadmdize defta manera.Eílacarta dimosaPofidonio

ico ^thdhe 
dztonsM* 1 
*G‘ftecejjet

presbítero para quelalleuafle, elqual dara buena razan 
délo  q pof a ca ay,por que fe haflop fente a nras pro- '̂e
ceísi-ones yracciones delta vocablo, vía lalgefiaé vnaco 7 ™ / ^  
Ilefta de los glorrofos martyresNazario cc]fo,Vi(ñor y P*rai cc e 
Inocencio. A cciones vocablo latino, y lignítica rogar t¡en/* „ . 
patrocinar o  defé der a alguno e juyziohaziédofus par- petua jal 
tesy caufa:élamiffafehaze nueftracaufa la iglcfia o téplo uaticne t4

es
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t ' D éfasK Zerem tytiiyfijeU - . V ^ . 4 . 4 .
e s  D audiencia Dios es t i  jnez:ef(Jemooí©e$el acufá# 
«ItMSO fifcahel rifóles elp’uefcknel céftigo iipr<o¡jiriieí> 1 
fereií da:y e l SSCUtdóté es el ádó égádoy>dfefeíbr. Afsi; 
táiae'.el gfdrioío padre fant AugüíHtfrhaMandd co n 1 
OioseR véa OM doAiEterbóyíumrft^iDiosqué m e ! 
flgiíifide hazer ádñogado éntre ti y nal pueblo, Y W 
*cfF© es v-erdad:cp£fid ló es infalible» nfíücho-deUe vn U 
cerciore eftudiarjenque para exeréitaroffícíoáeaduo 
gad ó n o fea reoíPordüé figfid oto - negociar a ¡dé-fii p a r ' 
te  íñuypococSDiosV-Mo ’quiérp-dezirqtje-la’tfialfcía' 
ídéliriinilfro irtipidá'¡a lafañíHdáddelos íacra'frient5$; 

,+iXfM Parque eft o es contraria ala verdad y a la'determifv-a 
f¿cudfc « ion  de los facros Gahones:Pel-o Quiero dezir que en 

lofiqaeerdc fu parte elm alm inifíro negociara p o co  
y n t tb i f  e tjn ü ió s . ' ■ ■’'.■^.4. - ■ ¡

Aunque dixeénel prolbgó qweno preíédiáproed' 
q j  fiifné.e -idercc:n dutífiones por nofcOnfufldir al íelfl'Orsliolo^rií 

.do  o í oca aeírd.m e párecediíifabién ai'üídií la íríifls en1 
a/.a.S.c. " os psrtes'ia vna,qúees'!2e&nfágraéi0n v oos enfenó* 
¿afeita - C hníló  im mediatamente po r fu diuina peífóri'a,!^ ó«* 

tra nosenfeño la Igfeíia,regid:. por el Spirirn fanflo.q1 
fon ¡as ceremonias,y todo lo demas qne íehaze y dize! 
en la miffa.De lo queXpo hizo,nos da teltirnonio los 
eüangeliflas fagradd?sMaréoLncas,y Marcos y elglo 
ri-ofo apoflol fsnt Pablo:Loóüalsüdrrios de entender1 
co enrédimientode’fófePorqueÍcTín>o dízcliiáíiancio 

fím  líh.y Pirmiano.Ia vérdad dél fumo DiOsyOOptíedéfercomr 
Jcdtn.in- prehendida,co ingenió til;fencM0dríado,pOrq de citra 

manera muy pocSdifíáciáhuaiera á  Dios a1 hobre,y 
afsi fe llama eíleincóparablé fíícrsme ihto myflerio de

• fce/dfceladiuitte vcH a^A begft:C#íptíS'i1aeuró:-Airsi;
■ , " ' como

:tib§*
Co4 * ít'idr 

f e f . l Z . C > q .
26*
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com® D ios tío puede mentir,tampoco p'üédé engañar 
í fcñordkceldoi§Hsím<3ícftrKardo;fiandamos e r r a d o s / ^  
f vos noMMcys engañadoiNo puede D ios ertganar,lue- / í4>1 ^¿e 
go  defeesoque no andamos errados. Sant Cyrillo fo bre tT¡>.itd.Jc 
JIqc eft Corpus tneutn dize:No dubdes fies verdad, (í e n f . d . i ,  
n o  refcibelaispalabras del redciiiptoffCon entera fe. Sat tt.reuir* 
Pablo vafo de elección,elqual com o dizecl mefmo no 1»
aprendió el euangeliodehombres,íín'opor reuelacion l 'c,r*11 
deD iósjnos réfierfe la milla qué dixo Chriíló,dizienc!ó 
hermanos D ios me; eníeñó loq u eos predico. N ueílro  
fcTlorlefu ChriftoenlanochequéW Jiadéfer prefo, to  j ) ,  (eHr  
m óelpan en  fus m anos,y dando gracias lo diuidio y lo .t.i*-
d io  diziendorTomad y comed:y íiempreque hiziere- nhus 
desello,lo hazed eñ m i memoria.El primero que def- 
puesde C hriílocelebró miffa,íue el apoílolSanfliago  
que llagan bcrrnmo dql Señor por ferie muyparecido 
Oídfpo de Ielulalem;, diziéndp folamente las palabras 
de Clinftó. Y  et primero qué a eítamiíFa añadió,fue la 
Pedro,en la primera miífaqüe celebró en Antioquia,y 
añadió la oración del pater noíler:defpucsde la qualcS 
fagrauael cuerpo y fangre de leíu Chriíto:comulgaua 
clylosdetnas.Y á6ifeacábauálam ifláiEn;eprdentii- 
uieron los dém as apoíVoles,al principio y niñez de la I; 
glefia. Afsilo reñerefant Gregorio venia epiíloía a. va*
Gbifpo Siracufano. Y  lo mifmo dize fant Rem igio  
en ellibro de Iosdiuinós offícios. Delpues el Apoftoí 
íant Pedro com o cabera déla Iglefía a quien femejates : 
offícios incumbían,ordenó la milla, cali en el modo ¿j 
aora la tiene la Igleña. A la qual muchos Pontífices fub 
ccíToresfuyosy vicarios dexpocomo el lo era,añadieró' 
algunascofas halla ponerla en elqílado que aora ella. -

Ñ  D igo



pigo,qüetp^oIoQueaycniar!WíiíraV6rera.áclo ijuechrt
^•9,R??íta puíoloftr^enároftPtwwfice^iTirnBay otrie 

]'}* ro.Mugfeaí eoía^p^iera dé^ifths'qualesfc^BXB^Dr coi 
/. tarproli^idadjy porqfienij principal inte®,«»*»© ésmas 

de, tratar, de lasceríinorúSsy ibyfierios, dcJo que#ora 
.. ,1.5.* vemos que.re.np-sf©pj|cfe#ita;:eo 1» roiKa.£1 dc&ifsimo 

a y  clcgaAti(sia».e^4̂ / Í ! ^ lb  d d ^ íte ©  Almádena délos 
»- * íjerejesglqsjadejiéVeligton RráncífeaflajyJtootír de U 

pación ErpaiíÍQ|á¿ppjd#a íer jk^de,ehñri&rtndceknftlad 
uepfus hpr^í?s,titu,liO( milla; donde podra xc mai fe mu* 

T chaluZjComocBifiqdaslaífde masceíasla da. í ■

■, Gloria al Señor» ■ i.:!

Crt̂  4' De las cfYtm,y tnyJl.dcJa Írfjjjaí %-?§.■ r,

Cüp.quariv de laexpofieionde las cerewnmasy ttiyp 
tirios de'fa miJpx:Ehdatt«l'(e'tfá ta it^ 'j^ref^rrir^3 

déneauer, ais i de parte dél áiié celebra c¿mé ’ uc oye la mtjfa. T ¡ :n s < r.,,

&icret f.

lj*ic,6.

■í.i. • '.i >: ■
O  DA la preparación que la humana indo* 
ítria,puedeacaud alar, por mucha que fea es 
muy poca;p©fqueíi Abrahaih'r, para hablsíp. 
con Dios dizeíerpoluo y cenizary leremias 

fortificado dize,fer rapaz* Y fi Moyíespara hablar de 
inferida Dios,y Ifaiaselvnodizeíerbalbuziente,yalotro lecaa 

teñíanlos lab iosque preparación podra el mifcrable 
hombre hazer.tan lleno de miferiaf cmbiafeñorvn Se 
raphih que toque nueftroslabiosy fenridcs>Ven fefor 
de ciclo y tierra toma poíleísion en nucüras almas; haz
*- .  0  m ... ^  „  — « H » > » -  - -*■ •- *  *"    *



lo  queid própheta O fe as te rog.iua;quita nueftras mal °fcr<*1 
dadef >y R aytflgobucíio en nolbtrosifiraetédello,

1- pae*e*aty a,yi teoffíeceiieisos Ifct&po* dé'tooiw-Ii*
preparación queel pueblo deu¿inzcres,que guando o 
ye tañer a ns illa haga- q tienta,qqe lo lldní ¿ahallarfe pfe 
ieoteanatiuidadvida y maerté,refuwecion¿y a/cen;fiS 1 ■ 
<J1 hijoddios. Yvnavez a 5 catar co los angeles en la Na 
riuidadjOtra llorar con el niño Dios en la Circunciíton 
o  tra con fu madre enla fuga a Egipco,otra aynnar enel 
defíerto,otra conief chirla ccnayótrabrMfeiíícarfecoieijri f \'r
ílo.ptrairéíuícitar.y fubir al cielo en fii compañía,bafea í,l*i 3* 
do lascólas de alía,como noslo amoneftafant Pablo di

fajreparachHpárafa M iffi ¿ti

«

•ziendo:Si reíufcitaftescoti Ghriíto.no bufqueyslasco 
las de lá tierra,fino las del Cielo,adonde ella Chriftben 
la diedra del Padre.Si el hombre GbrifHano confiderà ^íf *̂ 
cíias cofas quando viene a miíía, de otra manera védfa
ry pon otro íenrimtento^ique qnando ya a la plaça ,.o«d " 1
m ercido.D tze ej écclé7iaíldco;antes de la oración prêt 
parata almá(y;noquieeas ícr com ohqihbreqné tierra 
a Dros. Pues fres tentar a Dios pedirle a.fomageiíad di*- 

".orna-remedio, para tt,coiá>iun poca corteña y omarmen 
tOjComo quando habiasreoo tu vezino, la quaípetició 
aun la.'puedeshazer orando en clirmcon de tucai"a,qu,ñ xtn.rrU. 
to tnayor ïera- paf a aballarnos ¡c# ql templo -de, ©ios.y c •
prefentesa tá  alco facrtfcin,,y.a ta rtá reo£Ü6hoégercuís 
«e nfa-íkluacóáíDizeèlEeciélia^ës^miraeô qfpaííósen
rtrasénla cafa de daos i n bemreseópaííos aíriuos a i ío bef 
uios,como ddara Nichalao de Lstrá.Y lo.qire has deba 

I zer,es,U egateparaayr,porqueaíli,noteílanian  para Tte'et,̂ .* 
parlar miíía,fino para qúereríayrímifla.:: Yla prepára* *

? ctari q aqaftepicbrclEirfikiiaûicocs^qjioaySifâîqlalmâ
N  z cofa
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cofa en que tópenlos ojos de Dios.Muy bien labia eftg 
el íanfto rey  Dauid quando dcziarSi ¡tuve alguna mal., 
dád enmiíalnM quaniiolepediají'DioSí bien foque rq 
m e  oyraN a ignoratiafefta thetdogia vn cicguecrto,que 
alumW ado.deGhriñaypnfofiado cn fu efquela dixo: 
•Muy bien fabctnos'tjue Dios no oye peccadores. Entra 
pues el Ghriíliano en la Iglefia a oir mríía,recoxga to, 
oosíus fenridos,y defealcefocomo otroM oyfes, los a  
patos de las affeíiionesy cuydadbs.del mundo, porque 
aquella tierra don deeft aesfaHÄ«y.defia manera ferÜ
de mucho provecho las millas qué con fomejame pre-
paracion oyeréi . ; ■ .

A quien mas inapórta efta preparación, es al facerdo 
te  miniftro de tan altos myfterios:Porquecomo el qne 
deue pelear contra los enemigos infernales, contra qui 
en  es nueftra luchay pelea,fe deue armar para la cóqui 
i ta  con tres generös de armas. Yaísieftara preparado 
para efta terrible batalla.Los tres géneros de armas có- 
quefe deue armar,fon oraciones,ornamentos legrados 
y  ceremonias ecdefiafticasí Entrelas oraciones,el pri
m er lugar tienen las obligatorias,quefon las íiete horas 
canónicas,correfpondicntesalas íiete eftaeiones de la 
pafsion de Chrifto.Deuemos no tar, como lo aduiene 
Fabricio Incarnato neapolitano, en el libro que com* 
pufo,cuyo tituloes Scrutinium Sacerdotalem, que las 
horas canónicas,fe comienzan diuerfamente.Es a íaber 
los maitines.Domine labia mea aperies, contra los pee 
cados de palabra.Las cúmplelas,ConuertenosDeus,có 
tratos pechados de peníámiéto.Ylas demás horas deus 
in  adjutorium mcum ^contra los pcccados de obra, 
~ J ~ " Pero

*D eU t C e n n u y  m y ji .d e Ik tf&úffa §. .
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?
pero com o los peccados de obra Ion los peores, y  que 
n13seícandalizan al mundo,finalmente entodas ellasfe 
íJrzeíambiérfDeusin adjutoriutn m eum .Y cíloporhor 
deflación del magno Gregorio.Las fiete horas canoni 
cas correfponden a las fíete eftaciones, o jornadasdela 

[ pafsion deChrifto en eíla manera.Los maytincs afupri 
; íion,confiderando en el primer nodurno,la oració del 

huerto, E n el fegundo,la crueldad con queel innocen- 
tifsimo cordero fue prefo de aquellas beílias fieras , y 
carniceros lobos.Enel tercero la fuga de los difcipulos 
y  como fue lleuado nueíbrobuen Chrifto aqlla noche 

; con tanto oprobio a Anas,Cayphas,y Herodes,y las in 
: numerables injurias,que al benigno Ieíus allí hizieron,
• y dtxeron.Todoloqualpodraclfieruod!eDios,pafTar 
í  por fu memoria,con el fentimiento queD ioslecom u. 

nicare.En las laudes fe acuerde délas blasfemias que aq 
lia nochehafta la mañana fu criador padefeio: dado gra 
cias y loores al que pornofotros fue injuriado. Defta 

; manera procederá con lasdemas horas canónicas, apli 
candólas al difeurfo déla pafsió.La hora de prima corre 
ípondeala prefentacion ante el prefidente pilatos, en 

, cuya cafa fueacotado y coronado de efpinas. La hora 
deterciacorrefponde alafentencia que fue dada,alque 

’ ha de juzgar a los vinos y muertos, y la Cruz qne le fue 
puefta al hombro,lleuandokhafta el caluario. La hora 
de fefta correfpondeala crucifixion,y alo quepadefeio 

: en la Cruz,en las tres horas que en ella eftuuo viuo. La . 
i; hora de nona cor.refponde a la muerte de Chrifto,y ala 
pancada que le dieron en fu fagrado coftado. Las vifpe- 
ifras correfponden a defeendimiento de la Cruz, y las cü 

plecas alentierro y fcpultura.Y no fe deue contentar el ̂ Sacer*
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fstcérdotecao cfto Tolo,antes hazertodolo que pudié. 
re,pues to d o  ello fera muy poco.Entre otras coníiders 
Otones deue tener quatroiantes que vayaaexerckareí. 
to s  albísimos myfterios.La primera quien es el que ce. 
Íebra,que es vn peccador miíerable.Lafegunda¿ que ef 
frece,que es pl cuerpo y fangrc de Chriíto,para lo qus¡ 
la  limpieza de los angeles no lo es.La tercera,a quien fe 
ofFrece,quc es a toda la Tandilísima Trinidad.La quarta 
para que,queespara interceder porel pueblo,como me 
diancroqueloesK om odixim osen cl cap.i,'$.p En vn 
grande caíligo que dios hizo, quitándola yida a mu- 
chos.M andoM oyfesa Aaron fu herma no,quetornaf- 
íe vninceníario y offlecicílea dios mcienfo,para apla* 
car fu ira,y tomándolo dize la diuina efcriptura,que ef> 
raua entre los muertos y los viuos,offreciendo a diosa- 
quellos fuaues olores,(aplicándole,cebade aquella pla
gado qual foe afsi.Efte meímo officio hazeelfacerdote 

" offreciendoefte admirable facrificio,por viuosydifun 
ílos.P jes íi efto es verdad como loes,queatencion,re* \ 
uerencia,y fan&idad fera menefterfdertoslo dios a Ten- [ 
tír  y a entender por fu inmenfa bondad amen. A eftas! 
oraciones y coníideraciones dichas, auemosde juntar | 
otrasdas que cada vno mas deuoción tuuiere, y dios le [ 
infpirare:efpecialmenteloscinco p(almos que eftan ai | 
principio del mifahque fon-Q_nárdilecla:Benedixifti do ( 
imnciínclina dominerCredidi:De profundiscon las o- 

D í ttn f. . tras oraciones que alli eftan:pidiendo a dios fatiorylun 
¿>.2.r.Er pie^a de alma con cftos cinco pfalmos,para que por íiis 

benditas llagas quite de nueftros corazones, el poíno, 
que por los cinco fentidos ha entrado. E! fegu ndo iini 
ge dearmas,fonfos brnaiftientos íagrados-dequeifc' ha

Cap.a De lar cerem.y myft.de uMifía. §, ,.
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de veftir el faccrdote:para lo qual va a la facriftia que es 
la filia de las armas efpirituales,q dios riene en fu Iglcfia 
para que fe armen fus miniftros y Toldados, para ella e í  

y piritual conquida y lo  que primero fe arma fon los pies 
porque n o  fe puede dezirmiflfa con alpargates ni def» 
calcos,pudiédoauer paparos. Y afsi en las religiones q 
profeffan defcalcez o fandalias. Ay en lafacrrftia japa- 

:j ioide coinunidad.Por los paparos que feha?.cn de pie 
i les deanimales muertos, y con ellos fe huéllala tierra y 

eíbrs dr! todo  cerrados por abaxo,y por arriba aWer* 
i; toSjfedaa entendér que el facerdoteha dé eílar muer- 
ir to al mundo, y deue renerei coraron cerrado atodaslas 
^  coíasdela cierra,y pifarlas y acocearlas,loado el efpofo • 
¡f ala eípofa en ellibro de las cane iones del Spiritu Safto 
T&lediít: que. tìene muy graciofo donayreen el andar ti* 

nien tío los pies es load o Sj porque cierro gra ngea mucho, 
íf el'íleí'uó del'Señor quarrdotraseadapaífo confiderà q< 

tiienevlno menos de vida,y vuo mas camino déla íepul 
;í:tu.ra.En:os ^apatos eílan abiertos por arriba , porque eí 
fsniniílrodediosha de eflar tan abierto.que ningún* 
.7puérta renga cerrada,pordonde no pueda entrar dios 
faíijaínja, : Y.aísi quando lofeñalan del vando de los 
barones efpiritualesihordenandolo de corona Iedizen. 
X-aquello delpfalmo.ElSeñor es la parte de mi -herencia- 
:|,al qual folo quiero; Y juntamente le cortan los cabe- 
olios en C  R V Z  para; que aun vn penfamiento n o te  
gga fuera de dios. Yaun ello manda el Canon del mif» 
illal quando dize,que antes que toque a los ornamentos 

flagrados íé peyne los cabellos con grandísima curiali» 
¡¡| dad y gran cuydado.fin discrepar en el mandamiento 
¡jj que-allí fqáfc haze,p*ra lo qrrál en las íacriflias de los

con
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T¡elos Cercwy mjjt.dela¿fyfijfa,
conuentos fueleauer peynes,luego felaua la caray m». 
nos,en !o qual fomosenfeñados queennueftras obras, 
apartemos de nofotros todo fingimiento y hypocreíi» 
tomando el confejo de Chrifto que dixo:Quando aiu 
ñas adereza tn cabera,y laua tus manos. Yafsi como el (i 
cerdote allana fus cabellos con el peyne y fe Iaua,deue» 
Uanarfus penfamientos y componerte con dios,como 
lo  amonefta por Ifaias:Lauaos y eftad limpios,quitad!» 
mitad de vueftros penfamientos que no tengan mis 0. 
jo s en que topar. Y com oayam osdc hazerefco nos lo 
enfeña el diuine Gregorio dizi¿do:El que no guarda la 
innocencia déla vida defpues deauer llorado fus peca 
dos,menofpreciala limpieza que adquirió porel perdó 
dellos. Son laüados fin ferlimpios los queno dexadecQ 
m eter los peccados que les fueron perdonados.Mando 
dios hazer enelExo.vn aguamanil,en el ql auia muchos 
efpejos paraqlos facerdotes/comodizeLyra, miraíTélo 
que tenia necefsidad de fer lanado y  aderezado.El agua 
manilera de alambre fonoro,enlo qualfeda a entender 
quepara auer de celebrar eftedíuino facramenro.ha de 
preceder confefsion y fatisfacion de las culpas. Y en los 
efpejos de mugeres,la confederación de las vidas de les 
fangos y imitación,en cuyas vidas,efpecialmente enla 
de le u Chrifto nocítro íeñt»r, fcdeuemirarcon m ud» |¡ 
atención,como fe mira vna m ugera vn efpejo para có|§ 
poner y  aderezar fu roftro.Pueiel faccrdóté prim ero^- 
venga al San&o altar,fe deue lauar con lagrimas de pe- 
nitencia-.Oyendo (o que dizedios por I¡aias:Sed limpi
os los que cratays los vafos del Señorsde tal manera que 
podamos dezir con dd.Lauare mis manos éntrelos in* 
n ocentes,para que pueda tratar rue<tra altar.Yparací-



to  tiene hTlglefu fu particular orado para q fe diga al la 
í sarde las manosJaquales:Da feñor Dios m iovirtuda 

inisinanos,efi:oes a mis obras,para limpiar toda fealdad 
para <j yo te  pueda feru ir te con limpieza de alma y cuer 

. po.Lauadasiasmanos y el roíl:ro,tom3 el liento con fus 
manos y limpiaíé,porque las culpas buadas có lagr imas 
d e  contrición y confefsion,fe han de limpiar con obras, 
de íatísfacion,para que fea perfecta penitencia.El lieríy o 
con mucha agua,y golpesvienea tener blár.curaiaíii los 
verdaderos penitentes porlos trabajos de las ohrasfatif 

sfatorías.y penales handealcanzar perfe ¿lablancura,pa 
;ra ferydrmeos myniílros,deñe admirable Sacramento 
y  facrificio.Lauadaslas manosy regiílradoei miífal,ade 
recado el cali^eomo lo ifiandacl Canon,vafe a vcflir y 
armar de lasíagradas ármaselas quales tienen difFerentc 
fignificado en Chrifto íutoibo facerdote,como fe vera 
•defpues en el cap.^.^ .y  en el capit.^.^.y.Y en nofotros 
quefomos fu$miniflros:Ennofotrosíignificá las virtu 
des de que ha de eflar ornada el alma del que celebra o 
recibeeíle diuinoSacramento,

D e  &  preparación  p a ra  U n iijja .§ 5 . 50
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Del officio diuino que diximos arriba, queie anta de ^nt.Her' 
ísecitarde obligación e fh  obligado el facerdote que ha- 3 o n t.iy  
deceíebrar,adezirmaytinesdeaqweldia,foper¡a de pee 
cadotnortal, Afsi lo (renten do&ifsimos varones: Es 

‘ faber,fan Antonio de Florecía,Angelo $yluefiro,Ho f 3, 
ffienfePaludano, fray Antonio Ruuio en eilibro que ^et * mt’„ 
compufo contra Erafmo.Y lo que fortifica masefta ver pa¡,<¿ e * 

? dad jes que expresamente,lomada la regla del miíTal re ¿ , _2" 
•formado, la qual fiel do&ifsimo padre fray Dom ingo 
de SotoYier3,foy cierto no dixeralo quedixo.Eftaver R•#»« t»»

O  dad
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fVá Errf/I dad fe'pra&icacon auichaobíceu.a4vcU en lareligio de 
hb\trr9. padrefant FrancifcQ jyesyrporelcarninollaooy fec-:j 
rc.ZMgue rp . Llega el facerdote aveflirfe,y befando, el a mire do 
ñas (¡>at -neío en fu cabera,y íigmfiea la fe quées el fiindamencn 
K4t.e.yJ. ¿gj Chriftianifmo ; fin Uqualcsisnpofsible agradas
Set!'ibtb defeubre la cabera aplicado el amito aici

ÍIíKporq la confefsion déla fees neceííariocom olod1!- 
xe fant Pablo a losRomanos.y afsi dize Chrifto.EI que 
m e negare delante de los hombres negarle he yo delan 
te  de mi padre. Y afsi como el amito fe ciñe con dos cu- 
Lerdas dcuemos eftar fixos y firmes en la fe.Y como ela 

MathíiOifniroesiundam entó de todos lo$ ornamentos,afsi la fe 
di Sif.5r. co obras es fúndamete de las defnasviruídes* Y afsíco 
ta¡-. \nicô  m o tenemos artículos dcfe,dediuinjd3d y fiumanidad, 

- tiene el am ito dos cuerdaS;EsiCanígrande negocio la fe 
isco -obras j q Abacuch proph#ta atribuye a..db lia vida, 

viaé déla fe,E lfégundo ornam entoesel alba 
De toma todo el cuerpo,y aísicomo enel amito en ef-
_ .4.r.m  t3? tnyfticas armas fe puede entender él yelmo ocapá- 

cete,fegun fant Pablo que dizea ios de Ephefo,reccbid 
el capacete de falud,por elalba fepuede'enrender el ar- 
Loeso cota,confbriñealapoftol,eflatd véftidos cania co 

í - -talde la jufiicia.porqsafsicomDla loriga o cota cubre to 
/  . doelcuerpo^defamanera la ju/ticia Chriftiana incluye 

todas las virtudesrlaquafjuífieiadignifica el alba, pora 
el facerdote deueeíiár vellido delta,y deperfeftafuííH  

' dad:y que deue juntamente tener la limpieza de1 conf-
■.ciencia que Dios pide diziendo.Todo tiempo lean tus 

Bttlcp.pt véílidurasd)Uncas:.Con macha razón y congruécia,fig 
nifica él alba la juíiiciatque como dizeelgloriofo padre 
fant Ambroíio,es común y  vniuerfal virtud q tas abra- 

- “ ....... ..........‘ j a .
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ca a rodas, Y afsi dize muy bien laglofa interlineal fobre 
; ¿nt Matheo:)ufticiá es dar a cadaqual lo que es Tuyo: 

esafaber afsi al próximo y a Dios. Las ceremonias que 
av para veftirfeefle ornamento fon, que fe villa prime 
ro de vnatodo el cuerpo,yluego el bra^o derecho,y lúe 
goeifínieftro.Enefto fcdenotaelordendelam or. So 
bretoda la cabera que es Diosry afsi lo primero que cu
brimos con  el alba es la cabera,y luego todo el cuerpo. 
Auemos de mirar mas por el bien comu n,que por nue- 
ftrOproprio» intereííe-Étto moftraúa muy bien fant Pa 
bloquandodezia: D os cofas medancominuamécemuy 
grande batería,la vna es morir para eftar con Chriflo: 
L> otra eilar en efta vjdaloqualhc eícogido por vue- 
fíragananciaqueia eüim om asquem i intereííe. Eflo 
mefmo íéntia fant M artin quando dezia: Señor fí foy if 
algún prouechoa vueílro pueblohagafe vueftra v o l i 
tad, queyo nofchofarelacarcera.Luego fevifte el bra 
$0 derecho,queesel amorproprio. Luegoelfim eurn 
queesel am or del proxirño.a quien deue amar como a 
íí mefmo. Y viene bien que el alba fígnífiqne la vniuer 

Yaüdad de las virtudes cuya perfe£li5 es clamor:«! qual 
como S.Pablo dize es el cuplimiéto de la ley: En el qual 
atnoraygradoSjComo loeníeño eldiuino efpofo a la ef 
pofa.En las mangas del alba fe Aieleponer de mucha an 
tiguedad bocas magas de bordadura o de otra hermofa 
diferécia,como lo vemos en las antiguas pinturas, auq 
la nouedad las quita com ootras muchas cofas mayor 
importancia,y la razón que algunos no de mucho efpí 
ritu.fuelédar es,q aqllo es cofa de fray les. Y la antigüe
dad dedaantiguadiferenciadeueíferdefdeclglorioro 

Martin, delqjaldizeelobifpo Aquilino qyédo vndia
O  z folett
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folenne a celebrar encontrocon vn pobre al qual dio ¡", 
;veflidcíecretamente,abrigandofey cubrje«tiofeel i 

Li&o¿con v na capa de choro.Y corno para auerfedc,ve/, ií 
tir,nofe ofafiequitarlacapa»pQr nom ofttaríu  defn«. É 

* dez,vnfu arcediano le dio vnam uyeftreeha ropayeof É  
ta.Dbieridotmfía él fan&o ponrifice.al tiempo que de |§ 
uoelfanftifsimo Sacramento corrierohfe las mangas l|' 

. dél aíba y quedaron definidos los bracos, los quaies no $ 
pudo cubrir la corta*ropáíy cotnonoipudieííe el fan&Q p  

«bendito remediar aquella-defiiudez^vinie^qnlos^nge. p  
lesy cubrieroivaquellodemuy ricaipedréria,de lo,q,uaI 1 | 
quedo en elornamentobocasmangasíy faldqneSjtodp fe 
lo qual quita la nouedad.y plega a Dios que no fea porq p  

rfe aplique mejor la manga albrajo.Efta alba ancha ylar h  
f ga fe ha dé ceñir con vncingulqíqóe esel tercer orna* 8  
mentó,elqualfignificalacafhdadque elfacerdote de* K 

ííüe tener ©nélalma.y cuerpo.£l quarfcftOtína.meptO>;es p  
*el manipulo que fe pone en el,b raja  yzquierdo, que es p  
el delcorapon,como rodela o  adarga, para que fepa el §f 
facerdote quetodos'lostrabajosíhade receñir¡eon¡ par ll 
ciencia,y como que no los fíente, comolas cuchilladas É 
dadas en la rodela, qnolas fíente el cuerpo del ola trae, (j 

1A fíe de befar al tiempo quefe ponga en vna CRVZque 1‘ 
ha de tener.Tambiendignifica él .manipulo ,1a retribu- |f 
cion de los bienes a cerca de aquello deí falmo que dize |§ 
caminando yuan llorando y fembrnndo,ytornando ve |¡ 
nian congrande gozo,trayendo las manos llenas dema J  
nojos.Ponefeel manipulo en elbra^o yzquierdo apre- 1 
tado,quedando el bra$o derecho defocupado y libre, |  
»para eftar mas expedito para lasceremonias,y!o otro 
¡porqpara las cofas deíte mundo,quefe egtiendetvpor la y/

r



\ti'ejtiiraciónpara la .mijJa,
;. parteyv-C]11 )erda,cífeeí facerdote ;¡tado,ypara las del o
l* tr0 que es' mano’tleiwdha,fiftedefttado»íCPícroIo defea 

ua befpofa diziendo ddiuefptjfoiXa m a m yzqiijierda 
|  .de mi éfpo fo efe drbaku cleomi cabera,pero, fo b ra n d e  
|  Techa me abra^ra^Gcìmo fi dixeràtljasiqofas deile .tfiu CintU.it 
\  'do vayan com o íueíefyquealin verlas no quidroiPero 
|  las del o tro  mundo ellas nie abracen; El quinto orna*»
|t mento es la eílqla^fignifica la obediencia humilde della 
I cerdote,la qual Uegatò fíalas rodillas, porque, la ¡pe-rfe*- 
Stdaubcdiència y humàldad hadeler a ambas parrcsy ma 
% uosa trabajos ydefcanfos en la profperidad y miferi*- 
bíduy bien feponia la èftola lant Pablo, quando dezia a 
ir los Philipenfes:A todo eiloy enfenadòde hartarme y te 
• ner hambre,bien fe tener abundancia y necefsidad: Ha 4*
i- zefecon ella elfacerdotcvna C R V Z  encima delcora
í ^on,poniéndola parte derecha encima , laqual parte lié 
^re^deue Cer preferife P  W UN y ich a; e : QR V; Z
Iqueconlaeílo laié haze/ehade trauaqcpn losramales
I. q  ue (obra n del cingu I o : Él q u a I dix i m o s q u q fíg n ifica u áf 
Í3a cafÉdád,pórV)ii,p‘¿on íeo teéfan tG regb ife iÑ iláca- 
’ flidad es grande fin baena obra, rti Buena obra es algo . 
íinlacaílidad. Altemos de aduertir, que de todos feys 
ornamentos,los tres nos mandan befar,que fon, amito 
manipuló,y eílola,que fignifican, como queda dicho,
¡Jfe,obediencia,y paciencia en los trabajos, con las qua- Cregir{us 
Ées agradamos grandemente a BioS-Pelaífe claro ella, l , f 

ues como fant Pablojfin.ella escola impofible agradar 
Dios.De la paciencia también e fe  claro, pues, como 
ize Sandiago,la paciencia es prueua de la fe,la qual tie xdrct.n  
c otra perfeda.Pues.de Ja obediencia, quien dubda q uc$bi, i„ 

gradem uthoaD ios ,pues ella pufo a C bnfto  nucflro
O  3 Señor
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5 Señor en la C R V Z  fíendo obediente,ha^ a morirene,
jla.Blvlcimo ornamento fseerdotal es la cafulig que fe I 
poneencim sde todoslasdcm asornam em os, y losen./ ■ 
brcipor laqual fe em ien de la charidad q lo cubre todo, i 
y es m ay or que todas las virtudes,como lo prueua iant ^  

»Pablo diurnamente ene! capitulo trece déla primerae. Ijf 
pi ttola a lo s de C orintho por todo el , a lo  vitim o del Él 
qualdize,aora tenem os fe,eíperan£a¿ y charidad, pero Jfl 

- la mayor delUs es lacharidad. La trafulla es a ncha por¡|i:¿ 
* e! precepto de lacharidad,fe ha de eftender hatta atnarpí 

a los en em igos, com o  n os Iqumanda D ios dizicn.  ̂
do: Amad a vucfl ros enem igos, porque íeays hijos dê  
I)ios,quchazebíen a todos. 1 l f |

Gloria al Señor.

Cap.<fufato> f ) r  la expoficion de las ceremomasjmj ü j | 
forros de la mfíajtH el qual fe t rat acornéfa te  elfacer i|||| 
* díte de lafacnjliay fe npre/enta en ¿a Jglefta ty  | ¡ l  

de la annunciation del angel a la jacra*
ttfitma'birgen.

I C  H O  y ade los dóslinages de armas confgg 
el facerdote fedeue armarque fon ornam eilll 
tos,relia aoradezir del tercero q fon las c e r a  
m oniasquelalglefia por orden y regla delH 

Spiritu'fanílo infhtuyo paracelebrar y reprefcntar,e ftljf 
diuina©bra.Y porquem asal v iu oyem era in eu tefc í® ^
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Dcítyfiilidú de la facriJUét a.

« en la miífa foléne dediachonostrataremosdella, £tv
jo que toca a fusemamcntos digo , fcbre lo que queda 
(i!cíio,Que afsi el fu b d tachón o que reprefenta la ley de 
efcript ura,como el diachóno que repreíeta la ley degra 
cía,llenan dalmaticas,q fonde hechura de CRVZ para 
que entendamos que ambas leyes tuuieroí* virtud y fu 
crea en Chriíloy fu CRVZ de tal manera Ique quatos 
lefeluaron en la ley dc Moyíes fefaluaron en la virtud’ 
v fede Chriftaqoe a«i* dciYemry íedosqnbntoríe íál 
uaronen la ley de gracia fefaluan enla fe de Ghnfto ya 
ve nid o • E ncllofon ambas leyes como que vna mefma 
cofa.traen collares que fon a modo y hechura deyugos 
para que veamos,que ambas leyes tienen vnos mefrnos 
preceptos morales, quefon los diez mandamientos de 
la ley de Dios.Tienen ambos de mucha antigüedad vn 
ornamento,que algunos lo van dotando como igno
rantes del myfterio distiendo que es cofa de frayles,coT 

piolipor aquinóganaffé mucho,que fon cordones de 
ihechura deramilletes y manojos deñores,que cftan pe 

Eídiemes de los hombros en las efpaldas, cuyo principio 
Tale de la rayzy fimbria del collar,para que veamos que 

|  la CRVZ deChriftoy fu leyes yugo íuaue hermofo y  
I de rofas.Mi yugo dize Chrifto es fuaue y mi carga liuia 
¿.' ria: que de yugo,carga y pefo,no tiene mas que el ñora 
i .bre:queenlo demas,todoes flores ramilletes y fuaui- 
psdad.Deuemos adiiertir q el ornameto délos diachonos 

smuy antiguoporqlóesdefdeeltiépo del gloriofifsi 
o fant Sylueltre papa quefue treyntay quatrojefde el I 

glorioíifsimo fant Pedro.El diachono licúala eftolaerrt 
el hombro yzquierdoque esel del coraron, haziendo 
«alaparteeontrariacon elía vnaC R. V Z  para que:

veamos.
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veamos que la Cruz de Chriílojqóeen ley de efcriptu.
raicftaua oculta yen.figura;ea¿J»tey(degracia eftaniam ’ 
fieílra.Tampoco es pintar como querer el poner en las 
dalmáticas faldones decolores y bordaduras,porqueU |  
C ruzdeC hrifto ,nofuede.fo lavnaefpeciede madera, Jfj 

c*Ttnxi. antes)̂ e§un algunos,fue de quatro,es a faber:cipres, pal |¡¡ 
ro^^dfO j^liw adoqual da aéfttenderla diueriidad de | 

•§.ay, las dalmaticas:queciertodeuemos mucho refpe£tar,ia a 
a ntiguedad-y colWnabredeflalglefiajqu eaunén  caía, a 
rmeftro parecer,muy menudas,tiene diurnos; fecretos, 
aunqueno íberos los ignoremos. Defta ma'árerá vellidos 
falen déla íacnftia,eIfubdiadhono delante,y luego eldia 
chono,y vltim o el facerdoteporque prim erofuela ley 
de Moyfes,y luego la ley degrada conjunfta aChrifto |f | 
Delante de todos; van los mihiftros condumbfesy incéj t  
íario,porque a ambasleyes,com ode mano de Dies, a - |
compañaron,claTÍdaddemiragl©syvirtud:de faenfi 
cios.En la miífa particular llena el mefmo facerdote el 

Dr «*/. cáliz y hoflria,y encima los corporales los quales antes 
i> i c.u» q ue comience la miffadefcoge.Todo lo qual denótala 

voluntad y  libertad que Ghrifto nueftofeñor tuuo pa- 
ra padecer’como lqauia dicho Iíaiasiofrecibfealá muer ¡v 

’ se,de fu voluntad. Y com o lodixoel.m efm o Chriílof 
po r fant Ioanm inguno me quitara la vida,fino yo lapo 
dre:porque poteftad tengo para dexarla, y para tornar í ; 
la a romar.Lleua el cáliz en la manó íiñieítra,y la toano l | 
derecha puefta encimada qual,como cofa que fígnifica ‘ 
Ibs bienes de la otra vida,ha de fer preferida,como dixb 
m osen el capitulo pa(Tado»Eh les millas folennes, antes 

• qu<3 el facerdote y diachohosfálgan de (a facriftia, el fat . 
criftan 'O'Otro miníítrOjlleüanpriíneroeicalizy hoftiaí
;■ ....................... . ~~ ~ ' ' y k s
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y las demás cofasneceftariasal abárrenlo qual fe enticn 
de el Are fea ngelfant Gabriel quetraxo la embancada«
Ja virgen faeratifsima,parafer madre; de Dios,viniendo 

n  defpues el verbo diuino,a humanaríe,encuy© virginal 
vientre le fuero» patentes los trabaxos y torm entos, q 
por todo el difeurfo de fu vida le acontecieron; donde 
el benignifsimo Ieíüs los jcepto.

*̂1» %•
Draierafedé a'cordanel fanftoreyD auid, defta en

trada del di uino verbo almundo,quando dixorholgof pf*'1 
fecon grande regozijo,qualel gigante quefe apareja pa 
ía  la carrera. Cierto fihuuieíleade.correr alguna joya ■*

Í Vngigante y vneaano , muchxife holgada el gigante, .
por tener de fu parte tan cierta lávi&oria.Aauia decor« 

||a*erelpalio,dquié lleu&ia elalma Dios yel cfm-onio dios 
fuerza y  ligierezá infimea¡el;detrroai©ÍKÍly enana^y . 

gncdmo eftaua tan cierta lavi&oria de p arte del diui no 
||Ígigante,ho]goflemucho quando vido la carrera al ojo. 
¿«Hizo Dios como lo que fu ele hazer vn cau atiero qnan 

;do toma la lan^aen la mano,para auer de entrar ajufhr 
¿írque fuele el.{íi puede o íi ño co ir vn page^pedir el fauor 
«-dela dama a quien m ayor affkion tienerY deftauiane- 

ira entrar a la jufta.Defta condición Dios-nueftro feñor 
;«■ antes que tome lalañca en la mano para auer de entrar 

en campo con el demonio,embia vn page llamado Ga 
«i briel a vnadonzella llamada Maria.No tedeuesadmi- 
1*? rar,Cbriftiano leítor,deque tomemos tá de atras íscor 
gridaiqueciertam enteenefte admirablefacnficio , eíta 
¡gi&todocifrado.Yaísielantiqnifsimomiílal que vftn los 

pionges delgloriofo padre fant benito, en aquella ora- 
«pdQnquehazemosiosíacerdotesquecomientprSüícipe 
** < P ; ían



<51 a Trinitas.Dize denamaneraTfinidad fan&arecebid 
eílaíoblaeion qíieóSofre¿emos,en mcinpria dela En , 
car n ación ¿ 3Matiuidad,y pa íslón de Ieíü Chriflo núeG 
tro  feñor.De manera que también íe nos reprefenta ¿I

’ O /'.x He las cercm.y myjl. de laMtpa. %. ,

my ííerio de que irnos tratando,en elleadmirable facri I
IZ  /: . n    . k  . r r v : . . r  ^ . ... i i ■ . t
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licio.Pero vaiame^Dios feñor mío,pues el remedio del 
mundo eíbaua en que vos-ps hiziefledes hom bre, psrn 
<quelo dilatauadestanto,puesquantomas acelerarade»p 
la mer.cexl^aaatbfuefaxo asefbi® adaíd'Jfiljto-'Dtónábto §n 
efira Angular nierced,.paraiquc veamos qnatito enfadtl* 
a Dios el pecad©, y quan deueras íé enoja eoitejpecca, |  i 
dor,para q'ue nos efchfemo? de peccar.1 IDeíde que Ada |  
peco halla que Dios íbhizo hombre, paliaron ícgtmlj 
q lienta del Venerable Béda,cinco m ilyxicnto y nouen. f* 
ta y niieue 3ños.Pues íi Dios caíligoelpccado de Ada 
Cqu tanta proltoúdadytfo'pttethrimfeombre peecar jíin 
notadem uy gran íocora^Eao') a fe. D iosn o burlando fi
no muy deueraspor el pecado.Auia:Dios dicho alos hi 
jos de IfraehSi guardaredes mis mandamientos,os ciare 
v ha fertiliisima tierra que la dcsíraiteys. Y tras .ello diz? 
y  fi no guardaredes mis m andam ientos, y ó-os clare vn 
cielo de hierro,y v na tierra de bmnzeilviirad por vue- 
ífcra vid?jque inuuencia cauTara,!v ti cielo de hierro ,y c";fí 
frufto llenara vna tierra de alambre, o bronze eftatiafp 
el mundo tan perdida que entendiael propheta Ifaias,̂ . 
que noauia remedio de llenar frúdo  la tierra,pareciaieíf 
de alambre,y dezia con ardientes dedeos,abrafeIa’tiet3® 
T 3 , y  prodúzcanos al faluador.Y entendiendo queeíhi 
ua el cielo de hierro,dezia con no menores fulpiros:Plite 
guiellea tu m ageíladdiaina, q ropicííes los cielos y vi‘| | |  
nieííes.Como fidixerarSeñor auemos guardado títim', - r

■íS!w?>jí;

y ros mádamie tos,y ion tatos y 1*3 grades nros pecado«
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ñijefc a hecho el cielo nueílro con'ario,etf tanto grado 

«que parece ya de hierro. Y Geodas fus puercasaucerra- 
tjoüueitras ínaldades,ró;ped ios eielos y venid,q menor 

í t/añoes qdar.los*eie!o? róqádoseqifin vos hecho hÓbrc, 
pues el altn a puede H uir fi rí cielos, pero n o fin vos. Ypa 
raefteeífe£fcofue embíado vn ángel del cielo a v na vir 
een,laqual Cola,para e.fta alteza agradó r<los ojos dedios 
entretodoslosdefoojósq Alexandro Magno quito a

dio
ft f  I  v y  x.

; Dario,quado deitodo Iesdesbarata,ningu,na ccfale 
3 <diotátoc5céto,como vnmuypreciofo cofre.Ycomo lo

iysenei punto./Mteysuelaoerque 
efte cohecho,es muy proprio,para guanhreneljas o- 
brasde Homero.Fue Homero , el oías famofo poeta cj 
vuo entre los Griegos,del qual fue muy afficionadoA- 
lexandro'norqueauia Cantado lashazañasdel gran Ga 
pitá Achiles.A efte escoplo entre quitas cofas librod:os 
¿f la ryrahica potécia del Demonio,ningtinacofa huuo 
cieíátovaíor,niqtátoagradaífealosd!uinos ojos, co- 
m o ciarcha delteflaméto que fucíubcdita madre,3 I3 

quál referuo para guardaren ella la fabiduria de Dios ¿) 

es fumefrpo hijo.En quiédizeS.Pablo q eftá abeodidos 
todos los teforos de la fabiduria y feiécia de dios. Archa 

.y cqhe dérro .y. fu era doradoienquie i,a;niaslleguo peca 

.«lojArcha tí Noe,lacp como dize la hifioria fcolafiicace 
nia vna verana ávidrio qle daua luz fin oféderle ¿ligua 
d 1 vniuerfál dihuiio. Afsi fuela virgé qlos feudos porios 

«qies.alos cimas fu ele 6 asar el ago *<ll p sea do ,.le férula Áa 
:;yuda p.cófideraf cofas de diosiEnq por ellos enf raíle su 
vnagotadd aguadeculphwya vmildad ftretáexsEfiiiJadá

¿ Que

C o ! o f
A‘$(f ,¿col
Gen f;3

T>i

c¡



quehaziendola madre de Dius,fe ofrece*por fu efclauj f  
cuya prudencia tan excellenteque aun en las palabra? t
<fel ángel y eníufalutacíon,efta con mucha atención ío I
A derando, porventupatemiendoíno ¡a. quieran poner 1 
e n  alguna aíra dignidad,déla qaahn uchos Caen puesve 1 
m o sq u e  Saulenelladio talcaydá que jamas fe leuanta |  

f,í/’.7>í‘5 ra:Y  D auidladio  tal,que para leuantarfedellafue me. 9 
neíter el bra^o de Dios:comofea verdad que nidel vno S
ni del otrOjiiDÍe diga que caycflen,elvnobüfcando los 1
afnillos de fu padre,y el otro guardando las ouejas del 1 
íu y o jp o rq u ec im o  los que citan pueflosén alta digni. 1 
dad .eftan  m uyapeligroiLoqualdioxponrofeñoraen 1
tender,quando defpues de aner hartado las compañías I 

Jtan,6. qu irien d o lea lip rp o rR ey  ,fefuchuyendo al deberto 1 
y  a, Max, folp.enfeñandonos que huyamos las dign idades, délas ¡ 

t,6 quales fueleferm uy ciertalacayda.Muy difcretamente 1 
lo  h izo  vn  cauallero Romanollamado Genicio Cippo |  
el qual,com o cuenta Valerio Maximo,faliendo por>v- I 

^  , na puerta  de Roma,le nacieron en la cabera fubitamen ¡
# te vnos cornezuelos,y diziendole ciertosadiuinos,que j 

aquello  fignificaua que tornando a R om a,auia defer 1 
R e y ,p o r no ferio efcogio perpetuo deflierro , por no ¡ 
verfe  en ocafion de alguna gran cayda. A quantos les j 
fuera m ucho mejor andarle por los mo ntes en perpe* j  
tu o  d e ílie rro ^u en o ^u er eítado endignidadalta, y a- | 
u e r dado ta l cayda,que aun como dize B oecio, la ma- } 
y  o r defuentura que les viene es auer íido puertos endig 
n idad ,y  la mayor defdicha auer íido dichofos?A Moy- ; 
fes que le hazia rehufarla carrera y tomar cargo de capi 
tanPpor ventura ella cdnfideracion. Y aun eíla meíma 
creó le h izo  defpues de auer viftoa Dios en la yanp cu -

. . ' briofe i
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brirfelos ojos,como quehazia quenta quenole auia vi 
fto,ni tal merced auia recébido,por no enfoberuecer- 
fe.Aunie huuiera valido a María fu hermana hazer lo 
nroprio,que cierto aqui fundaría fu arrogancia quíndo 
.deziaafu hermano Aarotvpor ventura habla Dios con 
Moyfes folofno habla con nofotros también? paraque 
feleuanta a mayores pues eneflofomos nofotrosygua 
lesaePNo tieneeneftodequeengreirfe. M ejorhaze 
Mariavirgen, nohermanade Moyfes, fino madre de 
Dios;pues temiéndola dignidad en qnela quieren po
nerle turba en tanto grado,que fue meneíler que el Sa 
¿ro embaxadorla aflegurafíe deílo,porque filos demas 
auian caydo,era porque eftauan vanos, y la gracia que 

i auian haliado era acerca de los hombres,mas empero q 
ella fola era firme y llena de gracia, la qual auia hallado, 

■graciayatniftadacercacíDios.Perofeñorinio almasalto 
Cualificado menfage que jamas hizifteys ni hareys,pa - 
sraqueembiaftes vn ángel folof no fuera mejor embiar 

| | a rodos vueftros cortefanos celeftiales ? o ya que n o , fi 
|  quiérala mirad dellosr’verdaderamente aun haba en e- 

4f o nos quiere eníeñar Dios , comoauemosde v'iuir. 
giDizen aca queacada vnotienenconformefetrata: En 
ttverdad que podemos enmédar el d ichoporque  a cada 
|  VRotienenjeonforme vine y es. Si el malo trae mucho 
^acompañamiento,y el bueno anda folo,ni a efle tienen 

en menos,ni a aquel en mas:Que cierto en paitando di 
sen las faltas que ay en el, Y elbueno donde quiera que 
cfta al fin es bueno.Dios nuefixo íeñor criador es de los 

í|angeles,y la virgen fagrada,reyna es de todos ellos, a la 
jifqual embia vno folo. Pero por efto ni Dios es menos 

I)ios dellos,ni la virgen ni la virgen menos reyna. En
P 3 verdad

Ü
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§. 2.De las ce.'em y  myjíJe la i*
y  crdad que reprehende dios y refrena niieflros fauffe. fe 
co n  lo que hateen  fus menfages. Yafsi vemos que e¡i fe. 
todosíos^ueha^eem biafolo  vn Angel. A Helias ern. ¿ 
^ioihlpvnO íA  Tholnas ó tro .A pedeorro tro . A Dat« ffefe 

JzJhÍ'I.q Otro. Y afsi a Abraham embio vna vez tres angele^ ffe
«<»»/,rS 'fefteendiend o el fanéf o patriarcha la coftumbre de dio$ $£..

h izo  cuenta que rodos tres eran vno,aI qual adoro. ¡|fe 
fant Ioléph para que lleueal niño dios yala virginal ma §fe 
d re  a Egipto,y para que defpues torne,vno folo le spj. 
rece.Y aun la Nariuidad deihiio dediosfolo vnola at, ¡fe 
nuncio a los paílores,aunque defpues le ayudaron a q É 
lebrarlagrande multitud de celeffialescorte(anos.parafc' : 
libraraíanc Pedro delacarcel vno folofue,y aíside otras f e  

z»cc .2, tMuchas cofas, todas las quales no tneeípantan, pero lo |§¿ 
que admira es que para tan alta y heroyea embaxadaes fe
Lie folo vno ala virgen fagrada.Efta vnidad de embaxa fe
do r fe reprefenta en la ceremonia prefente embiandoíe fe' 
Jo vn nnoiílro con el recaudo y aderezo para la diurna 
celebración.

• ?• _

Por eí eoníc’fitimiento y voluntad de la bendita vir-fe 
g e n  vino el verbo diuino a encarnar en fu virginal ibjjlfe 
lamo entrando en aquella inmaculada facriftta y caía de f|. 
a rm a s a a r m ar fe pa r a pelear co n a rtn a s y or n a me nros |  
los quales en Ghriilo tienen otrojignificado y^coníidef 
ración que enlosdemas facerdotes, como qpeda dict 
en elcap.^. ^-z.Entra pues el diuino y eterno verbo enj fe 
quella facriífia de mayor dignidad que el cielo,y denu q;;f 
yqr Cantidad. que los angeles, y allí cubre fu diumidad fe; 
con elamito de nueítra humanidad- Cubre aquel fui
diurno con la ntiue de nueftra. carne. Chriíloñueítra

fe-
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C-ñorfícabetadela Iglefla : y la caliera de Chrifto es 
dios:como JodizefanrPabloalosdeC .m ntho.E l ami 

|  ro es frágil y flaco,pero muy limpio y blanco. Afsi eiv 
Chrifto nueftfa naturaleza frágil y flaca,es mas blanca^ 
quelablancura,nías fanéfaque toda fanftidad criada ni 

|  criable.El alba que es ancha,larga y cerrada por todas 
I  partes,fignifica-Ufañ£Hfsima y perfefbísima conuerfa- 
|  cion que defdeelpunto.defu concepción por toda la vi 
|  d i tuu’o,én ía'cárfté ítrortal,y auemos de notar quefecir 
|  bre con el albaprknero. la calseca y cuerpo, y luegoáos 
|  braeosspara que veamos que de Chriíbo que es n tseílra 
|  cábeca,recebimos virtud ios m iembros, com o lo dize 
|  íant loan,y corno tiene cuydado de todos.Alos buenos 
§ que fon figurados por e! braco derecho,que fe viílepri 
|  mero,qúe de regalos les haze,y quede fecretos Jes co 
I snuniCa,y;COmOpone losdjos en ellos,corno lo dize el 
I smefmó dios por Ifaias. A qu ten ¡mirare fi no al pobre 
|  «iiíaqbpatado dedolor,enquienfe éplearamivifta fino 
|  en eíbefal,que en oyendo mispalabras tiembla: y a los 
i., anales como los llama y acaricia . aunque fonelbra^o 

yzquierdojcomo fe regala con ellos , baila dezir : no 
: vine a bu fea r julios, fino a buítar peccadores a peni

tencia. C o m ee ubre dios en elle mundo,y mira por ios 
buenos y por !osmalos,y a eíle féntido dixo dauid ha- 

; blandocon dios- Acariciareys y mirareys íefior dios 
ftnioy  regalareys a ¡os hobresy alos jumemos. Verdad 
; fea que ay mucha diferencia , que filos jumentos que 
|  ion los malos períeueraren en ferio los pondré is  
I en la infernal caoa!leriza:pero a los que fon'perfecta me 
fytecon limpio coracon buenos efpcraran en la p ro te íh o  
I devueftras alasydarleseys del agua de yueftro río: 
i- ~ .......................... " ’ * Ciñe-

1 j cor* * 1-
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Ciñefe afsi mefmo ella alba con vn cingulo: en quefe II; 
denota la perfe£lifsitt*a caflidad y limpieza de Chrtílo, ;M 
Ceñirle también el alba prolixa y ancha , a)«.ftando f l  
la,para que aunque fea mayor no exceda ala ellatura g§| 
fignificaajuílarfuconueríacionChrillo nueftrofenor II; 
con  nofotros. conforme ala necefsidad que teníamos, p  
Y  que aunque era Dios,andaua como vn particular h? ffc. 
zienclofea codos todaslascofas,comolodizefát Pablo fffe 
que  fue hecho en femejan^ade hombres,Nlo dize en fe ffe 
me)an§a de hombre,íi no de hombre»,conuerfando,en |-  
leñando,y tratando con to.dos.Porquefi fiecnpre anda f  
uiera por los deíiertos;quien predicara eleuangelio? Yi ffe; 
íi convida aíperifsima,que auian de hazer los flacosyó fe  
poco pueden ?De manera que la alteza de fu conuerfa* !|fe 
cion,laa']uftoa nueílro tnodo.Peroaunqueefioes ver fe 
"dad que la abreuió yrajuftó,como erameneíler parano fe 
forros, no por eflo era menor en íi. De aquella manera f 
que el alba aunque con elcingulo ella cogida no esjne- fe 
nor.D efucrtequeay myfterio también en que el alba ffe 
fea ancha y larga:donde muy mal hazen, y contra eñe fe 
sinyfterio y lignificación,los que con fin de pulida feas; 
hazen angoílas y juílas:y,ntro.duziendo,qu5ro es en fe v 
Ja gala mundana y fecular,en los altares v facrificiosde fe; 
Dios.Semejsre pulicia,en los vellidos de los galanes, y fe 
tragesdelas damasque fetraten,aun fepuedepaíTar,perofe, 
paraeltéplo 3  Dios,donde todo tiene myflerio,nifehaffei 
zer ni confentir.Ponefe en eñe virginal fagrario.vn mi |fe 
nipuloen elbra^oíinieílro,comoadargaenloqualíedaí«! 
aentender,quáí valerofamentepeleó contra todos lose' f e  

1 netjiÍg.os viíibles,,y innifibles,podemos tibien dezir, c¡ fe . 
«íi Chriílofea parce derecha figniflca iadiuinidad, y ,aG;S

i ii&i?
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falid* ¿itfiicnJtM. '
alégrala hu ma nielad.La dminidad núc* eftu upa cada ,lá' 
huírnnidad emperP.aypnp/peire^noó.padelcid.y efttV) ; 
u<>ítida,pÓd;emos también dezir que la parte finieftrá* 
guee? la b u manidad.eíluuo fiempreatada de la dieítra 

ideladium'dad.IaCjnallepuíoel manipulo para que ja*
I mas peccaffe ni pudieffe peecar. Donde con mucha ra- 
¡ zon dixo a los Phárilcros: Qual de vofotros me argüirá 
|d e  peccadp pues ni lo tengo ni puedo,porque efloy co h**.S. 
¿ino atado. Ponefétambien vqa eftoladeperfe&ifsima 

obediencia, larga porque fue ha fia la muérte.Y ponda 
Cruzada en el pecho,pp.rque la obediencia fue hada mu PhilipA* 

|ertedeG R .V 2 lyclineírnOÍela;Cruza(porquecprriqq- 
da dichojofreciofe ? la muerte por fu voluntad. Final.

¡f mentemieftrofan&ifsirnaíacerdoteChriftp,en el v¡r- *fa 
í ginalfagrario,fe viílevnacafulla.la.qual íigrufica la Igle 
c fía militan te  deíde el jofio.Abel, hada el vltirrm que fe 
í fea^eíaluar,Es llana y fintuga, n.p ay en que topar. Por 

los tflajñdamieníosde Dipsy déla Igjefia mi litare fe 
f traiailajriiirnphaiiteí.^ Afsidpdixo C hridqpar faot M a-1 

theo:Si quietes entrar en la-vida guarda los mandarme í fh f ,  y,: 
tqs.No tiene mancha ni ruga, comolodizefant Pablo 

; Ghril'oamófú.Iglefia que ni tenia mancha ni ruga.
? Suelefer comunmente la cafu!la,mas ancha de tras que d? ftn iu- 
tledelanre,enloqoalfe daaentenderque la Iglcha de D'\ * ef ' m 

i la Syrugoga,era pequeñaen numero y.rneritoiptic's fo*'| 
s lo a  aqiiel pueblaíeembiolg ley;péfo núéílraIg!efia á / u 
?v;iídetras,y .Ggtiea Ghri;flp,es,rnuv’grañdeen amhasco 
|fas:camo lo dixo Damd^por toda la tierraíalio fu foni- rfa!m,¡8, 
Sdn,ambasígle(ias,en G hrillo , la íudayca en Ghriílo cj,
¡Javiade ven ir,da ¡nueflta en Chriftqya yenido. Yeys a- 
jqaíipueblqjQhnftiánQjVgftido 4qocftrq£umniO;, facen-^,
I  2---: ■ Ql dote,5
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dote,a coya contemplación y vifta, comítidala efpoft 
■ 0n îosçântaresd izicndo;Hij as de Sion falid y ved avoe 

ftco rey Salomon,;en là côronacon la cjoaÎfo'înadte |q 
oorOno,en el dia de fu delpofôrio', y en  eldia dèl gozo 
d e  fu cdraÇop.Diâ era por cierto de coronado y de 
z o  y de defpoforio,pues eraoÿa cumplidos fusdelleos 
que eran verfe en ta compañía de los hijos de Itis huni. 
bres.Prim eroque vaya al altar,el facerdote y rmmfboî 
can taeljtaebîoefl'eîx iiOro el'introito,verfo , y gloria 
patri.Lo quai da a entender y fignifica  ̂e! dcíleo de los 
padres antiguos,de ver aDios hecho hôbre.Loql coco 
rinuas'oraciones,gemidos y lagrimas pedían, y b  caula 
■de deiîear y pedir tan grantlcmerced,fue auerfeles dios 
prom etido.Porque fi ello no fuera, quien ofara pedir, 
ni aundeílear tan grande don? pero precediendo la pa- 
Jahra de Dios, v la inefable traça de remediar al mundo 
p o r  (entejante medio.que en Tola elemencia'ytrnferico¡ 
'dia de Dios eftribaua.Dioíéles licencia,* los íanftosdeí

C(tp.<¡. De Us c e u m .y  m yft.d e  U  M tjf*{• . §. i, • V!
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viejo teíf a mentó,para delTeary pedir tan magnificeilts!; 
fimo fauor y merced. Y afsi dezia Moyfes hablando cú f  
Dios:Hmbiad feñor mió al que aueysdeembiar.Y ella d 
¿lo y real propheta deziaiMoilradnos feñor vueftrami f . 
íericordia,y dadnosvueftra(alud.Y no conmenoressn j 
fias dezia el propheta Ifaias: Señor embiad al Cordero d 
Emperador de la tierra,dé la piedra del defierto. Pide in 
cierta mente al hijo dé Dios y ala virginal madre,que a f  
corno defierto,dondejatna« hono población demurdo 
ni pecado.Dezia tambieneCielos envbiad vueftro tocio 
y las nuties Uueuan el ju fto , ábrafela tierra y produzga r |  
al Srluador.Cierto no otra tierra,fi no la virginal, déla 
iqaal dixo Damd,que nos auia de dar fu finSa-Ox^di'p
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|;; (dewa Ifaias TR&mjjiéffesloscielos y viriicffes. Cierta-y 
Ümentefotra-os muy dignos de rcpreheníioo,por la gran; (A** 
llebíezánueíVrajpoesettenclwínofuegoprQmetidojtatD 
j í  feruoricaua alosquegozauan fofamente de la efperan 
píeajynoíbrrosqiielo cenemos y gomamos citarnos atfit 
flprelencia elados.Q ueím ieran aquellos landos padres Lm  ̂
f  fí gomaran de fü do¿trina,y le cuuieran por manjar ? O  
fe bienauenturados no forros que .vemos y gozamos délo 
|  quedeffearonverygozarittüclvosreyesyprophetas,^
|  note vieron ni gozar on-N aperinitala jnageOad de mu 
$  eílro Dios,que fea en nofotros mal empleado, que cier 
y to fifueretnos malos, ingratosydfconocidostodose (tos 

fauorcsfeconuerciráenllamoytorméto eterno- Como 
a lo? buenos y gratos les fera todo augméto de gloría.

■a GloríaialSeñor. h .'¿ -»a--

CdfiifuU fext9,f)eki (¡xpofuioti de ¡as ceremonias y 
hiyfiertos de támifja: En el qttalfc trata de la f  alid a í . ^  leniplpy fubida ai altat.yde lal^ifit ación déla 
¿ > g h d i O g e n  a fa.nEla lTfabely de la í í fdniUfimcion de j m t  loan. ■■ ■ >

’§M. > ■ 1

Nías cofas que nodifpotien las reglas de i mi 
, “ d,es cofa muy jufta que ninguno liga fu pa 

recer.fino el de rodas,pórcj íi enello fe acer
tare féra mayor ei acierto,y fi fe herrare,fera 

¡¡taeñor-lá culpa-Porq la hora en qué fea -deíalir á! altar
Q ^2 en
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en  la milla folemnffnoitiracaébril&jftpoftiáMa jf>c>dr¿¿- 
rnosen efte cafo a prbu echarnos-defa comunico fl unj;. 
bre,laquai fue aceccade todos na iiy tBEr̂ fp-ariai no íaíimii 
reprefentárfe al pueblo , h a ftaqueerr.eleKoro.comen 
callen a cantar,eíGloria p a triad  intr lo ico: y e  fió con oó 
grnentifsiítiarazompara loqu 91 deu e mos rwwa r, q ue;a 
uñqueaiosípadres antiguos lesdio Dipsütiefcftno; feíor 
n o t i c i ad ed afan <ít ifsmra lEci n ida d, fue p ór© bfc ur ida dy 
fíglíras. Abrabam refciHo tros angeles,eu trage peregri 
ño,y a do r ó y no ¿A.;I faiasd euác ra -ve uola re fto  myflerio 
quando dixo:Qmerifufl.enta con tres dedos, lagrande* 
za dé la tierra,y a Salomón quando d ix o , que era muy 
fuerte el cordel de tres ramales, y aun por ventura lele 
ofreció al anim o e^e fecreto,quando d,ixp que tresco* 
fas auia que no les podiadarvn alcance, y finalmente a 
todos qnifo darvnanonctafdell cap an d o  mando feña* 
lar y apartar,tres citfcáades de refugio,diflantes v na de o 
tra,en igual difiancia.'f odoqflo fpeconruuchb.veloy 
obfcuridad-A quien primerp le fue reuejade clara y ma 
rifieíhm ente,fue ála facratifsima virgen /hablándole 
el angel de todas tres diuinas perfonas,ciará y llanairien 
te. Del padre le dixotla virtud del alkirsifno E)ios oshara 
fombra:en el qual modo de hablar /déctaraua como ia 
obra de la Encarnación del verbo diuino,auia deferían

G ^ ,  Velds Certmy myft.dtla tjtfijfit . §,
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concurfo de varom Com olo nota agudamente el obií. / ' 
po Aquilino diziendo. Ella obumbracion es la Encar* y  
nación del diuino,verbo: porque la fombráfeforma de , 
la lumbre y delcuerpo.Afsi como el fol en derla mane ; 
raespadredelafom bra,y U efbtua ocuerpo¿escomo 1 
madre que concibiendo la lumbre del fol,forma la fom ; 
bra en la tierra,dé tal manera quepodriamosdezir,que



raque tiene padre ene! cielo,>y madreen 
¡[atierra,yeíÍoifio alteracion ni mutabilidad del Toi, ni 

iceWpciod 3e laeftatita o cuerpo. Afsielhijo de Dios 
l pnello Semejante a fombra,.aunque verdadero Dios y 
í yerdaderojhombre,tiene padre eterno ene! cielo, y ma 
dietèmporal enla tterra:Cuya diuina encarnación,fue 
ünSafceracion nimutabilìdàd’d e leterno padre,y fin cor 
íupeion déla  temporalmadre:yaísiel fanftoparanim- 
pho dixo,hablado del padre,la virtud d d  altiísimo dios 
iosbara/om bra.Hablando dé la fegunda perfoña que es 
el hijo le dixo:Conicibireys en el vientre, y parireys vn 
h'ijp,yporverlecys po r nombré Iefus, el qualfera llama 
dohijodelaítifsimo dios:dela tercera dixo: El Spiritu 
/anfto verna fobfe vos.Luegofi es verdad que a la vir- 
gétbfanf is im a  le fuehecha reqélàcion primera,diftin- 
,(ñamentede la’Trinidadbeatifsima,por el Archágel S. 
Gabriel,figuradopor el minifl.ro-qutf lleua el cáliz y lo 
demasal altar antes queel faeerdote.y miniflros falgá, 
íO^<ín»cha congruencia y myfleriojíe.reprefenta al pu 
-ebloeliàcerdotejel qual lignifica al verbo diuino, cj vi 
-floa tom ar carnehuniana de las mas limpias entrañas q 
elciéloyy mas fandas quedos Angeles,al tiempo que fe 
ffátl jooreSiala Sáftifsjma Trinidad diztédo : Gloria Pa 

Filio,& Spiritili Sáfto.En lasmiflas particulares, 
«IroiniflrQ que Va delate eonelmiffal,fignificaafsimef 
«moja embaxadadel Archágel Sát Gabriel.

la entrada al altar. $. i. 59
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Al tiépo puesq el choro comienza acatar Glori; 

tri,eomo queda dicho,(alen al templo: El fubdiadv 
I delaritecomó teftamento viejo,y luego el diachor 

y ley de gracia.Saleo los acóli tos con \
Q ?  et

'Sí'.eíelnüeiio



cendichs,que fignificanlos angeles quea'rnjunciá ¡a K* i  
tiuidad de Ghriftb a los paftorcs,y las lumbres que en* 
«juellafanftá noche los cercó y alumbró. Llegados to.

, dosalainfim agradadelalrareldiachonoalam anode I 
recha.como ley de mayor dignidad,y elfufediachonos I
la finieftra,como de menor,ñgnafc elfacerdote cócrnz 3  
diziendo:in nominepatris & c. Laqua!inuocacion W | |  
niñea la manifeftacion clara dé la ían&iísima Trinidad II  
que en el parraphb paliado qda dicha.Y enñgnarfecon J ¡ 
cruzíeda a entender,que lo  que enaqóehíroíno facrifí 
ció fe ha de reprefenrar,de principal intento es la muer I 
re de Chrt í>o en cruz.El pueblo mientras e'fto le  feaze I , ' 
{¡gnaíeeambicn con cruz par.aauerde o y r reprefeáta-1 
cion de cruz. Hincafe de rodillas confeffandofe a Dios, l í  
v pidiéndole perdo dcfusculpasy peccados. El pueblo ; 
arrodillado figmficalospaltores de Bethletn y i<eyes j 
Oiienrales^qnc vienen a adoraraDipsreeien nacido,?

53 a ofrecerle cada qual fus dones.Eftandoelfacerdoteei: i ’ 
la vlrimagrada,confieíiaa Dios fus pecados,y eñopot i* 
ordenacion antiquifsitnadefantpóciano pontificetw 
ximodecimo nono cffá elglorioñfsimo S.pedro,cuyíe 
dad fiie hazia el año de ¿jó. en lo qual fe da a entéderca / 
mo pufo D iosen fu vnigenito hijo todos los hueílrof, i 
com olo dixo Ifaias:Todos nosperdifnos como ouejas; 
cada qual echo por fu camino,y pufo Dios en fú hijefo v 
das nueftr as maldades,de la quales fecot fieflV Chriüo ^; 
cabeca nuertra,por noíotros miembros fuyos, qnando : 
elíacerdotédizeenlaconfefsionadjutoriurn noífrrrc 
íe íiguacon C R V Z  dando a entender, o todo nneñro^ 
fauor y ayuda efta en los trabajos ytruz>de Chriflo.En 
la deprecación que hazealpueblqháze otra GR¥Zen M

Cap. i De lascerem.ymyfl.de la Mifia. §. * |
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qusllas palabras,indulgentiam abfohnionem.dandoa 
\ entender, qu e roda i (id o lgencia,fauor,y regalo, v ni ode 
a b  era z. J e - n u e íl r o buen Iefus. B; to entendía lanr pablo, 
Iqaando dezia a los de Galana,toda mi gloria,fantaíia y  

ffreíuncion eíla fundada en la GRVZaft* Chrifloiliera 
pílela qual ningún deícanfo ay para mi. Én efta cófcísió 
frecitael facerdote junt jmenrecon los mimírros, el pfaf 
ícoo .fz.que comienza indícame Dcus.Eftoen todas las 
i?naiflas,íaluo deíde h  dominica in paísione hafta-eiíaba- 
f dtsríabS!oi,qnantoadas miílas.de! tiempo,por algónssra 
5:ones.La v na porque e! mefmo pfahno le canta alintro 

lyt0,e!qual escomo vna oración que Chrifio hazealpa 
udreporfip ráprióeom o parece en el introyto,veríb, 
gradoal,tra¿Vo,y offertorio,en lo qual todo Chrifto ha 

§bfa!con fu eterno padre por (i y a ítalas lo que no íueradi 
; siendo el pfalmo junta mete có los rniniliros.caíla fe ra
bié pora en aql tiépo fe trata de la pafsió dexpo,y porta • 

¿£Q fecalla el verfo gloria patri q es verfo deloor a la faa 
filísima Trinidad por q al hijo q es la fegüda perfona de 
; Jla no folo no le dauá gloria,mas au trataná de darle ig- 
cnominiofapafióymuerte,y afsienaql piépo fe calla el 
gpfalmoencuyofin fe auia ¿ callar el gloria patri, como 
fea verdad q fíépre fuecoílubre «Jiaiglefia romana dfde 
S, Dtmafo papa yS.Ieronimo,núca recitar pfalmo&áda 
|uid fin cfzir a lo vltimo gloria patri,faino en los q fe red  
ptálafemana íata.yenelofficiod los defutos,dexafeta- 
|bié en las millas de requié,porque en ellas mas alviuoíe 
|reprefenta la muertedexpo,deuemoS notar q enlasmi 
|flas folemnes hádeeftar yalos corporales defeogidosen 
lelaltar,antfs qelfacerdotefalga altcmplo.y enlas parti 
¿.colares eLrniíitno facerdote que los licúa, antes q  ^'Sa ̂

elft entrada a la b a r. ,p t .
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confefsion losdefplega,los quales fignific’an la monaij 
de Chriílo,como lo  enfeña vn decreto , y la volu nu’d 
con que ala muerte fe ofreció.Solemos dezirdcvorruiy 
enfermo que le pueden abrir la fepultura y aparejar ijí 
mortaja:Afsi(a Chrifto,fignificado por elfacerdoteq&e I 
defcoge el mefmo los corporales,en naciendo le podía i 
aparejar la mortaja,conforme al grade amor que depa I 
decer traya.Dicha la confefsion,fube el íacerdote alai.H 
tar y bendjziendoel incienfo con CR.VZ mcieníaal 
ían&ifsimo facramento.En la qualceremoniafe daWf, 
tendere! facrificio de Abel que fue la primera ofrenda 
de que la fcriptura habla,y el primer martyr: que tomo 
la CR.VZ deC hrilio  venturo;Significa afsi mefmo to 
dos los facrifícios de la ley de naturaleza y efcripturao 
figurarían nuefíro diurno facrificio,delqual todos ellos| 
tenían fuerza,virtud,y. valor.Significa también la ora. 
cion de! íacerdote y pueblo:La qual^afsifuba a Dio$, co I 
m o aquel perfurtiefube alo alto. Efiopediá Dauid di* |  
ziendo:Sea mioracion enderezada y guiada a tu prefen ¡ 
cia,cómo lb esefteincie/ifo.Efto mefmo colegimos 311 
Apocalypfi,donde dize fant Ioan:Subio el humo de los |  
incienfos,de las oraciones de los fanftos delate de D¡o¡¡ 
de la mano del ángel.Chrifto nueílro feñor fe llama ¡)n| 
geí del gran confejo. Y el facerdote es entendido por el| 
te  ángel,que ofrece a dios fus oraciones, y las de losde| 
mas. Antes quetom e el incenlario el íacerdote,lurgocjl 
fube alalrar,juntas !as manos,con profunda indi nació, 
y humildad drzeiOramuste domineren el fin de la qml 
oración befa la mitad del a ltar, con amorofo befo en el 

. qual fe entiéndela Encarnación yvnion hvpofiacicactl 
hijo de dios.Efte befo deífeaualaefpofa qúando .dewa:

befe-

fíi/>. 5. D e  las C erem .y m jfl.de la  fSMtffa §, t



beferoe conelbefo de fu boca.El altar que efta eonpne*
,{Me piedras,cal y arena,fignificalos fieles,ayu nrados 
concharidad y amor de Dios:a losqualés nuefiro dios 
viniendo del cielo vn io  con befo de entrañable amor,
£ n  la parte déla Epiftola fe entiende él pucbloludayco 

| y en la del Euangelio , el gentilico, donde hazemos lo 
jm asym aspnncipahaunqueen la partedela Epiftola fe 
! comieitp y acaba latnifla , porque la (alud vino délos . 
j; ludios,a quien embio Dios lu hijo y Euargeüo. A yo- 
íotrosdixo fantPablocongeniaqueos predicaffemcs * 

j e l Eusngelio , pero pues con voeftra rebeldía os aueys.*'6' 
i hecho indignes del,nos ymos ala gentilidad,conforme 
íalain íln iíiionqoede! Señortenemos.Peroenla fin cfl KfíM-9 ‘ 
|fmsndo,vendránlosruíhosalcofiocimientode Chrif hdn' 10> 
|to ,yfe faloarao las reliquias de ífrae!, para que fea vna* 
¡prifco,esu.-ma ypaífor.Deuemos aduertir,que enlastni ~  
fífas dedefunftqs'nb fe incienfa, la razón es (como que ¿ 1 ^//íc 
ida dicho) porque en ellas fe haze mas exprefla memo- u cituté, 
Pria de la muerte deChrifto,la qual fuéllcna de oprobrio 
y  deshonra.Yncieníaííe empero en la ofrenda, y quán- 
d o  íéeleua el fanffiísimo Sacramento,porqne,como a- 
delante parecerá, fignificaeftonces fu fepultura ,en Sa if*U' 11, 
qual huuo muchos incieníos,como lo dixo el propheta 
ífaiasiSera fu íepulchro gloriofo.

<D,ela entrada daltar. %. ét

■f • 3*
En dándola fantta virgen elconfentimientofefue el luti% 

l Angeljíin dezir el Euangelifta que fe deípidio della.En 
|lo  qual no fue deícoi tés, antes lo fuera defpidiendofe. c 
|Saele vh R ey émbiará la Reyna vnrecíbdo con vn pa 
|ge,diziendole que a cierta ora yra » fu apofénto,y eftan 
|^ o e l p?gedandóló^vieñe elRéy^flórieerviendo el pa
I’ ' • R ge.;.
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ge las dos mageftades de R eyy  Reyuajñntas ,fue!e 
Ü*bí,ar patabía a 1 gu na arrinc.onaríe y Í¿>J¿ ríerA  *tuci 
prppüíicó.j^pibip D ios a la virgen v n reca,fcdory emba 
xadüjde la mayor im portancia y ¡mageftad.que janiajfc ¡ 
lio del cielo,y citándolo dando,vino el melmo Rcy.ig 
qualcom o d  Archangd vieíTe.con grande temor y re. 
gerencia,íin hablar palabra-fe íaiiCKporque $n dando e|
¿filuego el Spiritu fanftodeíusvirginales entrañas,al¡e. 
go ciertas gotas de íangrc^n ellugaf de la generación; 
de las quales reínlró el aierpecito deC hníl operfeaifsi 
lilamente organrzado^unqueencátidad pequeño, cria 
do Dios el alma iuntsm em e.En oofotros primero esc! 
cuerpo,y luego cria ndo Diose! alma la infunde : pero 
en C hrifto  fue de otramanera'porquefifuera primero 
e! cuerpo que el alma,o primero cuerpo y alma queh v 5 
nion del verbo.íiguieranfe vno de dos inconuinientes 
potabilifsimos^Elvno que aquella humanidad fuerafnp 
poíitada en perfona humana ,1a qual jamas fue fi no en 
diuina.EI otro cjuela humanidad o e! hom breen Clin- ¡Jj 
fío,o  alguna parte efencial.huuiera f id o  algún tiempo i §  
íin fer Dios,lo qual no fue porque jamas en Chriíbo ha 1; S 
110 hom bre o cuerpo o alma,fin fer Dios.Dixolo elegí |:¡ 
tilsimamentefant loan Da mafeeno,concitas palabras. p¡( 
En C hrifto  no fue primero la carpe,no fue primero 2-1 
nimada la carne,fino juntamente la carne, juntamente si; 
anim adalacarne,juntam enteelv?rbodiuinocarne de % 
manera que todo fue junto Dios y hombre.Eftaineía. § 
blevnion,feí|gnifica,quádoejfacerduteenlubiendoal is 
altar befa la (pitad del. Y para efto junta ambas manos!) 
dignifica la vnipn délas dos naturalezas en vn fupueílo ,
<huino:y par&auprde befar 1̂ ̂ Ijtar l̂a ?p aft«»» y rdliwide

r " ’ ' "*■ “ ............  para:-;



ehi mirada al altar. < .ì

o-

f f
9liÉ*

paia qtte v e a mos que en  Chrülo fie mpre dumo do 
««raciones,es a faber dìuinas y  humanas ¿ícotnbpare
ció en todo  eldifcurfo defu vida aporque fi como hom 
bts nace,cornò aDios le cantan losangeles.Sicomo hó 
fere llora,como a Dios bufcan paitares,eftrelia y revés. 
Si como hombrees circuncidadojcotno »Dios le pone 
por nombre Saluador. Y ficomo hombrchuye a Egip 
to,como D ios dcftruye los ydolos de alla. Y íi como 
hombrele pierde fu madreen el templo,como Diosdé 

§ claras las d o lo re s  lo&diuinoisniyfterÍGS. Y fi como 
§ hombre es combidado a las bodas, como Dios conuier 
i  te  el attua en  vino. Y fi como hombre duerme enlamar 
|  como dios máda íe fofsiegué mar y vientos. Y fi coirto 

hombre tiene hambre en el defieren,come dios a’cobar 
da yrinde al demonio.Yíi como hobre llora enla muer 

Píe de Lazara,cornos lo refufeita. Y li como hombre1 es 
| ‘preíb,como dios con yo ego fum los de£EÍ^a¿%tad¡v&Y 
pircóme hombre laua los pies y come el cordero,scorno 
Idiosdexa fu fengre por beuida y lu cuerpo por p re d o - 
: fo  manjar. Y  ficomo hombre es atado, corno dios da la 
í ©rejaaM aldio.Y ficom o hombre muere entre dos !a- 
: dronesjcomo dios prometea! vno dellosXu rey no. Y fi 
como hombre eftuuo arrodillado delante defant loan 
.para fer baptizado,como’adios.dioiel:padmeftiqpfruo 

díer ftj diíedriísimo hijo.Y finalmété Í¡comoih6b#e fbe 
|Tnuerto yfepultadoycomo dios qbráto los infiernos y rè 
1*1 u citofAm bas opera ció nés di ui na Syhuma ñas fe ti á se® 
¡gtéder,en da parrar lamíanos el facerdore p befar ek lríf 
|iLeuácafeel íacerdote y vafeada parte déla Eprftob;d© 
^'de eíla el miíTal : en la q! yda fepucá entéder;la y d.a 8' k  
“ pciofayirgé alamócaqa avifiw ^iiábdxqm odüétátís»
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•Lucas q u e lo  hizoenapartandofeel Angel :!a quai ts 
m u y  alta coníidcracion.que luego al pumo que el hijo 
içïe Diosfuehecho hombreyfuea iandlficar a fantloan,, 

i ^Que cierto v ha de las grandes exceîTe ocias que de} gi0
' .riofo Baptifta fe pueden dezir,y crée que la mayores

.ei-ba^que en el tomafie C hrillo  nueílro feñor la poiïef. 
f îo n  de Rcdemptcr:pue$ la primera aima que rediirno 

.. qu itándoladelpoderdefatanasdefpuesde Jhecho hô 
|are,fueelalmadeftiprecurforyBaprifla,haziédolota! 

it.tn.tkri y  t3nfâcto,quedigadelfant loan Chryfo (lomo,como 
ftñfo- lo  refiere faht Antonio de Florencia.quela vida de fám

fdf}. <5. 'T>-e las G rem.y  myji.de là g,.

1

¿¿nmu) I oan Baptifl:a,hazia como que reprehenfibles las vidas 
* f l  de  los demas fandos, de aquella manera que vn paño>7) t» t r n m  * r \ . iit'iríatí- m uyblanconoloesarefpe& odelanieue. Donde con 

i . mucha razón dixo fant Auguílin hablando defte diui- 
^Angjtr. n o  precurfor:A los demas Heua ventaja,a todos dexaa 
$qJ ttif .  cras,auentayaü’ea los p.rophetas,va adelante a los patri. 

archas,y finalmente qualquiera que nació de muger es 
inferior a fant loan Baptifta. Toda la qual fan£hdadle 
v in o  de la que Chrillo hijo de la virgen le dio.N i fetra 
ta  aquide la fan&ifsima virgen délas virgines, y ían& 
de las fan&as,María madre de Dios, 

i-; ■ • '• * ■'<. *f«4 . ;
1 \ ̂  . Q ue loores ppdrasdar hinguna lengua humana y ai 

c rea  angélica,q no fea todo poco para loar al que Clin 
ftq nueílro feñor loofyalquetuuo  tantaeminencia,y 
dignidad,que pudo llamar a Ghrifto como que hijo eí* 
piritual fuy o,puesle baptizófCiertamente creo yo que 

, ,> e lh ijo  de Dios le refpe&aria como vos íoley s refpeftar
a vueílro padre efpiritual,que os baptizo .Porque elque 
cefpeftaua y obedecía a fant Iofeph, y eftaha fugero a el

■"......  comoV'.
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cotno nos l^Fízefánt Lucas,para enfeñarnos la obedié 
c¡3,nodubdo yo que no  rcfptftaíle 3 fant loan Baptiíla 
paraenfeñarnoslaobedienciaque fedeuea los padres 
e/pírituales.Pueses verdad queaun el Rey y el P,apa es, 
inferior a íu  padre efpiritu»l,en qoato aquello.Fue cier 
rameóte el gran precurfor eminentifsimoenquatro co 
fas,entrevn millón dellas;La primera en que antes que 
fueffeconcebidoannunciandolo el ArchangelfanrGa 

|briel,le hizo a Zacharias fu padre vn fermon en fus loo 
§rcsdizicndo:NotemasZacharias,qyaaoydo Dios tu 
; orado,parira tumugei* YfabelVn hijo,y llamarleas loa 
1 el qua! fera para ti y para otros muy gra nde gozo: y fe- 
Ira muy grande delante de Dios. Sera efpejo de peniter» 
cia,yfera lleno de fpiritu fando,en el vientre de fu ma 
dre,y a muchos de lfrael,conuertira a Dios. Angel de
teneos vn poco,load con tiento:porque fino auemos if 
loar a algún o en fu v id a , quanto menos antes que naz- 
cafAfSique no me enten deysquetienefacada del tribu 
•nal de Dios,cédula de feguro. La fegunda cofa en q fue 
admirable,que nóquiero tratar defu vida,que folo dios 
«quelaloo fabequanexcellentees,fue en que fu padre 
el facerdote Zacharias,hizo del otro fermon,en nacien 
do,porque abriendo fu boca prophetizó diciendo: ben 
d ito  fea el Dios de Ifrael.Y boluiendofe alniño con pa
ternal ternura dixo:Y vos niño hijo mió, fereys llama
do propheta delaltifsimo Dios,y yreys delante del, def 
cubriendo tierra y aparejándole el camino: y yreys de- 
I lante de Dios como efeudero fuyo,los demas detras co 
xno pages.La tercera cofa en que fue excellentc, fue en 
que el mifmo Chriílo fue fu predicador.Do los demas 
fandos Tomos loshombres predicadores, pero los loo-

R j  res
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res  defanc loan,no los qaifo fiardealguiefantes el uteí, 
ra o  dios lo loo haziendo vn particular íérmon de!, t0. 
inando por terna y fundamento: Aquienfaliílesa ver 
al deíierto?>La quarra'cofaen que tueeminétifsimo,íu3

Cap.j. De Us cercmy m yft.de la Mtjfa. §.
W -v ■

^ueen fu muerte fe enlute C hriíto. Q liando mucres!.
gunm uy querida del Rey,el luto que fe pone es entrar 
feenfuapofento,y mandar que nadie entre a negociar 
co n  el,aparcarfe de conuerfacion. Afsi lo hizo Chriílo, 
que  quando le dixeron que hauia degollado Heredes? 
ían t loan dize faotMatheo,quefe falto aldeíierto,como 
que fe enhnaua.Lóente los angeles y póngate mtlguir. 
naldas degloria,precurforBaptifta dedtos,quefe podra 
dezir del que el ángel predico antes que íe engendrare, 
y  del que fue poco defpues de engendrado, vtfitado tit 
dios y lleno del Spiritu fando,y recien nacido loado y 
predicado de vn propHeta facerdote,y envida loadode 
C hriíto ,y  en muerte hecho el officioluctuofo y de de 
fu netos por el tnefmo dios. Viniendo el Magno Álexá. 
d ro a  vna citfdad famoííísima deleflado deloWTroya4 
nos,eocontrocon el fepulchro de Achiles famofocapi. 
tan  de fu nacion,como vieíTe fu evacúa hizo como dtze 
Cicerón en la oración que hizo en defenfa de Archia, 
poeta Antiocheno,vna guirnalda con fusproprias nía 
nos,y puniéndola cnla cabeca dclacítatua dixotOrmiv 
Venturofo Achiles, qu'e en vida tuuiíle tarr gran de aWÍ 
go ,y  en m uerte tan grande pregonero. Ei amigo enví 
da fue P a tro d o  el qual roma ndo las armas de Achiles, 
entrando encam pocon Héctor T royano murió. Yel 
pregonero fue Homero,que en verfo heroyco celebro 
íus hazañas. De manera que Achiles Greciano tuoo 
dos Íntimos amigos de fu nación, Patrocloqué murió

por
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éhnjijitación ie U 'Vkgeni §. 4. ¿4
«orely HocaeróquelehizoinVmonral. O dichofo , y 
^(¡y'dichbfo preeurfor de Chrifto^toa n que en vidatu 
uilievn tal amigo en Chnl}o,y en muerte vn tal prego 
jieroéelmefmo.Todalaqlexcelcciay fáctidad ievinocf 

|xpo quádo le fu»a fanctificar,empipando enel la prime 
Jra  jornada en  el vieure cfCubedita madre.Seria cierto co 
|  íá m»yde v.er,comblo esaoradccótemp!5r,veralasdos 

i l  íancciísimas primas.y a jos dosnimis cnfus vientres,?ha ,.r . , ,
j| zbrlamas alta y mejor crauada mu tica que jamas fe vi- ^ t h ,  3» 
| |  do.EI niño dioscantaua el tiple faoctifiqancióa.faiíii loa lhíí*i» 
|í| I oancaritaua eicontralto comoelqueíoauiad.ejcan* 
p ita r  y vocear eneldefierto,y fánctaííabel camaua el te- 
ifí nordiziédojliéditafeays.vósfóbreiodssias mugeres,y 
j§f bédito el fructode vueftro vientre: de dóde a mi tanto 
¡||bien-que vejiga lamadre demi Señor amifyia virgen fa 
Jgjcratilsima camaua ei profundo baxo dizieodq; Porque 
Sf miro dios mi humildad,me dirantodasiasnacionesde!'
II mundo,bienauenturadaídefta can entonada mulica,l!e 
||? U a ndo dios hu manad o el com pas,refu Ito en lañe J a n v n 
||g o z o  grande:y mayor queco voz humana fe puede ex 
flplicar. Eíbaua Saúl con vn efpiritu maligno , y mando 
H alus criados, que le buícaffen alguu buen mufico que 
1« con fu m tífica le con fula fíe: Los quales traxeron a Da- 
p  Uid,que para fu ío!edad cenia vna H arpa, a cuyo fon el 
14 folitario canraua diurnos loores a nueftro feñor dios: 

y en comentando a tañer huya el eípiritu m alo,que- 
jdando por el mefmo hecho Saúl con mucho ymuy gra 

¡|dealiuio y confuelo. Afsi eflauapoííeido faiit loan del 
“efpirttu malígnoipor el original pecado,y para fu reme 
dio hizo mufica la virginal harpa : y en entrando por 
" '  ' “ ' . - Ja?
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las orejas de Tanda Y Tabella melodía,quedo el niño Íq¡ 
lleno del fpiritu fado,en el vientre de Tu inadíe.. Eraq 
cierto las dos benditas madres Maria y YTabel,lasdoso 
Iiuas y dos candeleros.que vido fant loan en Tu Apoca, 

vittfí.tt. lypfi.reTplandecer delante de Dios .Eran afsimeftno: 
. d o s  Seraphines,que Te mirauan en el proprictatorio.E. 

»/«V,6, ra n  también, los Sera phinés que vido Iíaias,que haziaq 
el diurno officio al Rey de alta mageftad.Efta diuina vi 
litación dignifica el yríe el facerdote de la mitad del al, 
car al millal,deTpucs del amoroTo befo , para comentar 
e l  introyto.

Cjj!» 7. De las Céremy myfh.dela ■$.. f;

Gloria al Señor.
pii.
t e

Capitulo [e p ím o n e  la expoficion Je fas ceremonias ¡ |  
y  ihyjlerios ele la SftfjayEn e lqual fe trata de elintm 

to,I(j>iosy gloria,¿'¿ati¡tidadi 2{eyesittombre dt 
¡ef HSfbuyda a Egipto, Innocentes^ nmoper

dido.
m¡Siy.

f l

■ M g B  N T R E  las reuelaciones que af ilumina-1, 
P  Ef*"! tiTsimo Tan loan le fueron hechas ,en la ifla|<
y  de Pathmas,fue vna,cuya inteligencia,huuo ’
K  q poder de gemidos y amargo llanto. Vi,di- 

ze  en la m ano derecha de Dios,que efiaua aíIema<loefi-|
vn  trono de alta y real magefl:ad,vn libro eícripto den* 1
tro  y fuera,(éllado con fíete TelIos,y citando yo contera
piando,vi v n  ángel que a m uy alta v o z  d ezia : quien fe*

n .



ygáigno de abilr eftelìbròy fus fíete fellóstyen todo lo 
^()o én cielo  y tierna ni debàxò della, no auia quienìo 
amelle ni au n quien lo  :im rt^ Y « i^ ^ o V K fflèv < i'ÌÌ-  
|ro tan maràuillofo,tan digno efe ferTábido,ytata impo 
Oibilidad en ferio,comence a llorar amargamente, yeT- 
to encanto grado,queaun millanto mouio acompafsio 
al cièlo y a todosfus cortefanOs. Vnod e los quales muy 

: ■venerable, vino a mi y ine diXo:No Uoreysloan q vuè 
t;ftrodeffeo tiene buen remedio.-que el cordero león del 
r tribu de lo d a  qco famuerte venció ¡¡'ti fuficientifsirnò “c 
Í para abrir ellibro,y defatar fus fellosiHfte libro es nüe 
fftrd diclino facrificio q erta en la mano derèch'a de dios 
\eá quien empleo fu omnipotencia.El efFefto mayor, o 
í menor,requiere mayor o menor caufa. Las eftréllas a- 
tribuia Dauid a los dedos de Dios diziendo: Yo mirare pfkl. S-- 
las obras de vueftros dedos,la luna yeftrellas que vOshi r{d, i8. 
¿ííles.Otras atribuía a las manos de Dios,y de,f|ás dize: 
LWcieÌòà voceanla gloría de Dios,y el firmamento én 
fenálás abras de fus manÒs-OtrasTe atribuyen ai brago 
compia obra déla Encartlacionidela qualen Tu1 caneco ■ -■ 
dixoia Virgen H izopótenciaeníu b rago ,y deílruyo 
losfoberuios.Ótrasfeatribuye aliado de Dios(y como 
dezimos én nueftrbfrafis quando queremos fignificar 
algcrná g;rande cofa qtfe fe ni?0¿fulano pufo el’ hombro n*.¡. . 
&;eíVé^á|3 cfó)'tíélás^uáíes díXo DáüidíEfta es mùdà '** * '  * 

; gideía diertradelaltifsiríio. N o  quiero dézir que obró 
I nueliró Dios»algunas cofas.coh chas difficültad que o-.. *, , <<j , -i
|  tras:que a Diostan fácil lefue criar los cielos,comoloes 

criar vita hormiga : pero hablaríiosa nüéflro modo de 
entender,porq vriascofas áydemayOr excelencia que o 
tras.Ellá de la qual tratamós ew efté diuinó facrifició es

—  —  S- ad-
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admirablery por tan to  dezimos fer libro enla mano d¿. í 
recha de Dios,efcripto .detitf o y fuera: perqué da tr. 
Cia 4 qw ^Íg|*<upf!ífiair?9 j^tX aunque nadielo re!t 
ba,contiene, enfi,gracia pomo au&or eíeJtejCcmQdijjj, 
rnps en el, cap,¿ •$..}. Éftafollado confíete fellos, qii«*« ; 

-numero, .m yfíenofo y fignifíca perfedion y vnmf 
víalida,como diximos en el cap.3 ^.¿.quepara faber.li' 
"r.es,es m enefterque el niefmo Dios nos lo lea y decíate 
Icliziendo: H óceíl Corpus meum.Elfoloes bailante™ :¡ 
ra  abrir y.cerrar del qual dixQ,Iob;^Cfr(ca deles la fíy 
duria y fortalezatel tiene el confejo y la inteligencia ■( 
cíeíIruyere,no ay quien edifique:fíencerrare álhobte 
n o  ay quien pueda abrir. El es de quien dixo Doispor f 
Ifaia$:darIeeyolal!aucdelacafadeDauidfobreft)S lió 
brostabrira y no aura quie cierre cerrara y no aura quié |1 
abra.Mny bien viene por cierto que a obra hecha por S  
«1 ja ido y hom bro de Dios,la abra y declare liaue en lio- 
E ro  de CnriíTo pueíía.Del mefíno Ghriílo dize S.Ipaa ?;1 
que tiene la Maue de Dauid,que abre.y nadie cierraiciet v- 
ra y nadie abre.Sin mi (dize ChriíVo) nada.podcys ha- |í 
zer,añd  lascofasmuymcnudas,quáto majencofasgra í? 
uifsimas,ycftata entidad menefter csllamar alas puertas • 
de Dios,pues eítneíino nos manda que llamemos ynos 
abrirán.Á los dosqueyetan a Eroaus, les abrió losfenti* 
dos,par? entender las efcripruras^conyo-el que,tenia la 
llaue de todas ellas.Si el no abre ninguna cofa entende
remos.Y ios cj l'jn fu.fauory gracia quieran entender al f 
go,con llaue adulterina y faifa y con ganzúa quieren a- 
brir ,como en nueííta infeliciísimaedad lo pretenden 
hazer,los habitadores délas prouinciasfeptentrionalcs 
¡©uecomofalíarios quiere con ganzúas abrir pretédien

C a p . - ] . De t a s  ce e m y  m y j l d e  U  M ijfa , 5- u  1
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ís  cofas de Dios fin Diós.Ñofotros empc 
troqtfe«fl$fnós fobíeftos /-a lallauedc faot Ped-ro y no
iurherana ganzúa, fupiiqtnosa Dios nueílro feñor,nos 
abra con fu Ilauepaia queénteñdatnos alguna éofita,if 
fosabfcondidos rnyfterios,'queen la miífa fe tratan. T o  p r¡^

Im em oselconíejode Dauid que nosdizetVenid y ado 
|  rcm os y p ro  ftrem on o s delante de Dios,lloremos déla 

;tc  del Señor que nos hizOjporqucel es nr o feñor Dias, 
f'*y ttoíbiroS'íupuefclo yoüéj’afde'fiiptft o.Muy bien nos 
3 aconíeja el fanftopropheta, que vamos a ntieftro paf~

•tor pues foroosfus ouejas,efpecialmente que etila milla 
|  lénosadminiftrael parto y manjar con que el rcuaño tí 
|  -diosfefiirtema.Lo primero de queaocrccs de tratares 
|  el introito,que quiere de2ir entrada o puerta déla mif- 
e tapara la qtial puerta es necesario nos abra dios con fu 

Iiaue,para que veamos lo que en efta cafa de dios ydiut 
3 *«o palacio ay,para lo qual eterno dios, defeonfiado de 

«sis Hacas fucrcas,y confiado de las tuyas: proftrado de 
|  lantetudiuinapreíéncia delate de la quafilaspoteftades 
¡¿riel ciclo tiéblan,me preíeñtOy co humildad te fisplico, 

y o  indigno íácerdote,tégas por biéde me abrir él tefo- 
*"o detu dtuinofecreto.Para lo cpmefauorezca y apare 

■ ía  íácratifsima virgéMariansadretiiya, yreynaS todos 
^osfpiritus angélicos,y tu gráprecurfor Baptifta,ymi fe 

; -raphico padre S. Francifco,y todos los fártos y fañasa' 
fticeleflial córte,para «jyo haga alguna cofa,a tu magé 

" ftad dinina á  alguíernicio,y a tti Iglefia dealgñ proue- 
¿ eho,alospiesycorreíhon de laqual mefubjefto.
| ¿ m2 m D a m

f  ElintroitofignificalasoracionesálospadresSla fina
gega,c61asqksiu^Jj[éáu-a ajsro íeñorébiafíeaM exias arí!C,4t
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, la  antigüedad dedezjr e liu tritocn la  mifig, e? dê de e! 
M agno Gregorio ftfjüsieijp^eílf f«t¿i*y4 jí í
deídeeibeariísimoiantPedro¿añodc^94»El qualinifá 5 
ytofedize dos vez£s,enla primer^ délas quales,fefigna 1S 
el facerdocon yna.CRVZ y noquandolo  torna arepe M 
tir.Paralo  qualdeuem psaduertir,quetodo  el pueblo jH 
H ebreo fe dmidi^emdps parteóla vna loSipFopjietas,y JJ 
la  otra eleuerpo delpoeblp.AJos prqpheras repelo dios i t
q u e  ay¿a de q p j^ á íf ó w w w  y {§
crucificado,por la redempeion dél Ijnagehumano, cis í¡§ 
ya  mqerre y íacrificio.aoia de fer en C R  V Z  y que feae fc 
f io  afsi,muy bienio manifb.ftó fant Pedro,diziendo en p  
los 9¿tosdeíos apoflolesiDios dixo , parla boca.de.to> m  
dos !.os.prpphetas,qiie aqia.de padefeer C h riílo , de roa, J§ 
nera,quea lospropherasreueloles Dios,a qualvnosíe- 
cretos,a qual otros,pero qua ndo vino a reueiar a lu. hi 
jo  muerto en CR V ^  ajqdp.sjejos rauelo. Y lomefiao ¡t|  
parece muy claro en lo quedixo Zacharias padre de S. ■■4¡ 
lo an  en fu cántico dizi.endccBendito fea Dios de I rse! | |

C ap.*]t & e  la s  C e re m y  m y ft.d e  la  ¿fytiffa f,2: . jfl

que vifito y hizo redempeion a fu gentery eíloembjá. \ 
donosa fu C jiriíloy  Mexiasalacáfa.de Daqid íufiema ¡ 
afsi corríaloaui.a prom etido,por la boca de todps fusp > 
phetas f^n ftqs,que fueron ,deíde el principio, del inun-1 
do . De¡manera queconforme,a eíipsdqsa^flimonios i 
ítempre que Dips rejuelo a los prophetas a: fu hijo íeio A 
reuelo co C R V  Z pproa lp reO ante y bulto de pueblo, 
fojo les reuelo que íes reuelo queles auia de embiar vn 
íanfhfsimo propheta por Mextas,al qoal.todos ellos a- 
guardauan,y aun aora (co miferable y torpe ceguedad): 
aguardan. A lqualnofolo  no aguarjauan muerto en 

P13$#un f  9!» yÍ^.BQtenqfs^n:9,y
nan<



, asdo y lib^ifliniclp el p^ebíp.E^o,fe mueílra harto ela 
;í raniefswjeó'fant Ioan,quando hablando C hriftordeíidi 

x0:qüando yp fea enfaldado y  inuerio enCR YZ>tqdas 
ijscofastraereami.Al qual’refpondio elpueblo. Eíío 
popuedé fenpqr que npfp(trps,oymos de la ley, q Chri 
ílpjha de permsiqeqerpara fiempre.Dlé.fuerte que a los 
Mppheras les repelo d^psa íu hijo con G RV Z,y alo re 
íhantf del pueblo,no diuulgp fecreto. Puesaora en 

¡í; lásdps-vezes quede recíiaetuitroito ,<fe puede'eon mu- 
í chapropr.iedadentender,los prophétasy pueblo.Enla 

primera v^zquefedize cpn C R  VZ fe entieden los pro 
|  phetas que con continuas oraciones fuplicauan a nuef- 

trofeñor,íes.erobiafTe a! rcdempror C h riílo , que auia 
I  defer facrijficadoy, muerto en CRV Z,peroenlaíégun 
¡I da vez que fe torna a repetirle entienden las oraciones 
|  del común puebIo,queaguardauá(cpinoqueda dicho) 
I  alMerias fin C R V Z . Aliemos de notar que el introito 
I quqfignificalasoracvonesjde lps antiguos padres, por 
fi la,mayor parte fe torna delpfalterió.Porque,como dize 

íantQionynoenlospfalmosíecomprehendequaíquie 
f racpíaqueenta fagradaeícriptura es contenido. Tam- 
; fiien deuerpq&aduertif y notar,que en .las ñuflas de Ré

quiem no fe ílgnael facerdot;e,fino en lugar de fio, al tié 
poqueGomi^nCaR^qHieneternaSn , fia de béndezir el 
fpiílal contoda la.manoieonvBaGRV Zqpm ó que pi- 
debendicion^yindulgencia,paral^pánipiasdepurgato 

f  rio.Que cierto mucha i?npropriediad feria béndezir el 
pao oíos ramos, ootra alguna eofaiy figndríéelfacerdo 

| ; tecqnCRVZcbnfro fpa.verdad que aquelloapemós á  
í  fignár.cqn.GRiVZfqñe'bendezámosoonpalabras.Púes 

"r' :" nueftftoríordoo&tdi ,elfitcerdoffrdeue hazer qúéta
. — - s
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s: C>7/! :7. 'f ie In s  téreriuym yji, ut- tiiMs¡$a
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q u é  tiene dclaméfes alrriasparquiéceleGH,para lasen» 
les con fe C IW *Z  tjliti híft?pi'itííyétt^ilft6‘y>^frt'|eíio. 
O tchoeH ntroirotófhafeel facérddte coñ lilénciojun- 
ta s  las inártos,a iá m itad dél áltát.E nid cual hgnificaco 
m o  defpues deáueréílíidó la íacraiifsiffta vifgc cafittes 
¡mefesencafadoZachariasconel niñódios e,nfu vieft, 
ttre /e tp fn d  a fu cafa,Significa tambiert-la jo rn a d a ,^  
e l  m eta o dios hizo enél fec'rcry virginal riauío, qaáfe 
d e l coiVfejodé Géfar Aiigcirtó^ftíid vndiffipériat'profe 
fion,para que todos los vaílall&s del imperio fe empj. 
dronalIen,Ls qual jornada con mucha cortgí'uencia y 
propriedad tiene lugar y fitio,cn lamilla en ella parte, 
Q u e  cierto es de mucho confuelo y regalo yrconíide. 
raudo eftas cofas,aun que no fea masque de pallo : qwg 
n o  fin muy grande mylieri o, nos manda la regla eccle* 
fi aflrica,que ni fe diga ni fe haga todo en vna parce y fe. 
gar. Ella n do el facerdote defia manera en la mitad del 

Calcar,pronu ocia los Kyries,tresal Padre,y tres al H

m

f-iísa

HA‘ } * J
i». yrresalSpiritu fan&Ojlosquáleshazen numero noue 

nario,que es elíegundo numero quadrado,que refulta 
d e  tres vezes tres que dizeperfe&ion , corno todas las 
cofas defte diuino focrifio,íonperfe&¡ísírna's enfurruño 
grado. De muy grande antigüedad confia , qeneíle 
admirable facrificio fe recitaffeKyrte eleyfon frequen» 
te y affeduofiíisimamentejcomb fepuede ver enel Con 

«Tíw.frff. cilio Vafénfe,celebrado en tiempo de fant León prime 
u n ,y, ro,pontífice M axtm o,pero,aloquefe puede imaginar 

ferecitauan fin algrtn determinado numero: fino cada 
qualenel'nurnéroqupera fu voluntad. Pero defpues 
el Magno G regorio mando que el número ocfcxeedie 
ffsdé naeué. por^lieftp'míei'o

^  los

M
"”X£'!
¡a*.

■■it.
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i. (D<?/ ¡ntroh oyK j ríes. <5 «2« 6$
iosnoeue meíesquela virgenfacratifsj.Tnii,tuuoen fu 
virginal tlsalamo al h ijo  dedios.Lo qual vieneen ciem 
po y coyuntura,q pueda mu y bien fignificar efto.Miers 
fr,iselfáce-ítiote¡,lnsrezííien tajTttcadiíJeLaltar ,,¿1 choro 

i fosera cantando. Y auemosde notar que no escofa o* 
ciofa^ps niuchospunto.sqiiede ordinario enlosKyries 

1 fe poneiKpara daraentender,la conflanciayíanctapor 
P fia,que los padres a.ntiguostenian,fuplicando a dios nu 
í eftro leñar vinieílea remediarlos y rederairlos. Q ue 
| ciertamente nada ay ociofamente puefto, antcstodo ti 
p eneíu my fteriOjaSque.nofotros lo ignoremos,pues no 
|  es razón que los invítenos de dios, y fecretos delSpiri- \i\~  ■
j£ *u fanék>,enla faníla íglefia milkáte,hecha la atraca de 
# latriumphantejos midamos con nueilros cortos y ba- 
§ xosentendimientos.Tambien multiplican de ordina- 
e: rio los puntos enlosKyries mas que en otro quaíquier 
p acanto ecclefiajlico,aunque tambtéenel aileliuya,como 
f^ereruoí q n a n do deli o t>r atarem os /panul ar me s ,a>e n te n 
0; «ier el prolixo deíHerro y caftigo có cj dios caíligo el pe 
J cado del primer hóhre,au nq1! no tanto quáto'el merecía 
pyparadara entéder.la afició de ios padres en aguardar, 

f  efperar tato  tiépo,lo qles importaoa tato,porq como 
¿fedizeen los ^uerbios,la eípera^a q fe dilata aflige al al [retier-l2 
i,.ím:pue$ fegu Jaqueca de Beda,como diximos arriba en 
^jei^rcap^, i.dejií.e ÁdáakpG paffífotinao mil y £Í$t&y 
llfiouéta y noeue añds.Deuemos tabie notar qia miffa a 
íptimos en tres leguas,Latina,Hebrayca,y Griega ,G rie 
;Sgo esKyrie eleyío,Hebreo, Allelluya,y Oshana,y Io’í  
fl ynas Latino , para dar a entender el titulo de la C R V Z  
y de Chri {loqueen femejantes lenguas fue efcripto , co 

^o lud ize  lant loag. N o  es razou de pallar ermlencio,
$■:: ;: que
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' ¡as Cerem.y mjfì,de /asfyfifja
q u e  mientras el choro canta lo?Kyries ,e f facerdote 
miniftros íe  van a fentar,com o que fe abfconden djelpn i  
ebio:lo qual fignificaconéd'fileneio^íécretoqueefliju!) í  
e l hijo de d io s en ekwkifítBí de fcffe€ditaFtwétíreví¿is ^  & 
iie  mefesque huuodeídefu Encarnación halla fu 
uidad:porqueaonqùeéftaoa en el tnwndó, y hecho J¡§ 
bre , eílaua empero abfcondido en aquéífacranfsm]0 
y  fecretifsimo fagrario.T afnbien lignifica,como la Vir 
geni lo quería encubrir á Iofeph fu efpófo, Y la verguett 
fa  que paffaria la donzella fab¿iifsima,coníideráíído, ¡j 
Iofeph la veya preñada,fin faberlá rázon y 'myiterióío 
íecreto,de tal manera,que como dizefant Matheo,{mi 
ío fecretamentedaxarlaihaíla q el ángel efe dios, leíp¿ 
recio en fueños a fant Iofeph,y le alumbró y certifico^ 
cafo.Todo lo qual,íe repréfenta eíládo el facerdote fen 
tado,donde muy malhazeelpueblo,tom ado de aliimo f§  
tino  para fen tarfe¿porque en el/puéblo es noxedad, pe ; |  
r o  en el facerdote es maygrandemyfttfrio'.Toròtie ènè í  ¡  
i le  diamo facrificio tanto my fieri© ay en callar, comoj|| 
en hablar,y tanto en eítar fentado como en pie, y tanto 
en  hablar baxojcom o en hablar alto,todo tiene fu fecre| 
to  y myílerio.Deuefc aduertir, quela gloria in excdíis| 
D eo,no fe dizeen las millas del addiente.,da razón es;| |  
porqueaquél tiempo,lignifica la ley antigua ydeefeíip?i 
tura^ylagIoria:%mfisalla!NariisidSad;d eC ^rin io ;|;ísTÍ 
mala correfpondeneia celebrar fu la t in id a d , quando 
figñificamos’el tiempo antes della. Tam pòco fe dizeen 
el tiempo dé la quarefma,"porque en el tratamos denuí : 
flrápenitencia,y de fu v a lo r, que es la muerte de CHril 
to.Em pero el jueues fanffo fe dize,porla iníTitucion ctl
fanftifsimofacramentojcomoeíladeterminadoen'vti

'frUé

Wi :
pi.h-v
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Jecr^o-Efta canción angeIifca,tmdo Thelcfphoro pa- 
p3,que fue el noueno defde fant Pedro año de 140.. que 
fecantaífe en  lamilla. Ello fe entiende folasáenteaque 
Jía parte que el ángel cntonb:porque muchos años def- 
suescompufo todo lo  demas Symmatho pontífice cin 
quema y tres  de&leclgloriofifsuno fant Pedro'año de

i quinientos,
•f.?.

Quand o ya va acabando el choro los Kyriés leuan- 
II- rafcel íacerdote,para venirala mitad del altar. En lo 
Ü- aaalaun¡mas al viüofq reprefdtwa la peregrinación ,de 
I I  la virgen y-fant Iofeph,caufad*porel!editto,de Augu- 
II fío Cefar.Pueftod facerdote en medio del al altar, en- 
¡i? tona,yc5taglocu inexcelfisDeoüEn lo qual llanaymani 
¡S fíeftannétefe reprelenta,bNatiuidad delliijo de Dios, 
Upaos efta fílela canción que los angeles cantaron qu an- 
I; doel'a'tnorofoybenignifsinlo lefus defrioy yeío' llora 

ua;En erto ay ceremonias de mucho feotimiento. T o - 
I, do’eltiépoqueelíacerdoté dizeefte maraúiiiofo hym- 

no y canción,tiene ambas manos juntas: En lo qual fe 
¡: da a en tender, que aunque fue folo vn ángel, el que an- 
f yunció efía farifta Natiuidad,pero luego íe le juntaron 

aefíe,vfia muy grade multitudd cortefanos celfeftiates 
|. q loaban y bendezia a-Dios,como dize fanrLucás,Íó<|l 
I  fígnificaofr&cerdótetÍBiendo juntas lasmanos* Y-*nüy 
I  màs al v io dmefoza p do el hy m n o, y pr ofigu ierid tító

; el choro,porque el íacerdote fígn ifica el ángel qué ann ñ 
Z cióla fanifta Natiuida,d,y el choro que le ayuda, tornan 
; ; do el cania,fignifican lo^ ángeles que íe le junrárón pal 
, ¿ ra hazier gála al!n*iño Di'bsiy a la virginal madre. E! pire 
v blo todo g R e p u n to  fe Icúánta mouido con tales 'ajíié* 
é i  ■ T  ■ tías,y

Luce,
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O?/> 7. .Dé la* ce'rm^úyp, ic laMfo. '''5,
nac.y trata de yra a clórala D  ÍQS,tfiziende;co n losó 3 ¡} 
res: vamos a Bethleiiffjfcvcai))os*ftc negocio q iCs /.

kfo'1si?;

0
ni¡yrvca m assttc negocio .q-

geies nô ieolcoaimieadé̂  : ;; n
•' Ver/ibí ;rt ''' ¡;¡ b  .

No,es razón llegando a-síte puníhoedekar de

titííiivi-r;i&4
rl

feefcriuevn negocio harto lemejantea efie.Di/.efcaiÜ 
íqiioclíoríirs'knoS3t\feir),defcen.-ctÍQ'a vna ciudad dalas 
P h  ¡1 i ll e o s .1 i a m ada Tifia m n a t h a, en k  o u a I v i d o v n a do 
zella philifien,decuy o ddnay re y beldad fuecaptiuo, Y 
para dar remedio a fu ^naoroíallagí^comumcolo confu 
padre,el qual corj no pequeño efparito le refpondio:Hi
j o mió Sanjíbn,por ventura no ay doncellas entre vueí 
tros,naturales y p,ue b! o , c on la squales os podays cafar, 
fiivo44 -tey^toniarm|igeríí:lpii,eblo3 Wsin¿ircticifosp¡ú 
lifteos. C om o Gdixerarno osaconfejeysfcon vueíiro 
guftoy;apetitOí,fi no'conla ra«ón,porque,en lo contra 
rio  dareysmeami mala vejezjy afrentárcys miseanas,y 
las donzelKjsdeou.ertro pueblo quedafan corridas de 
ver preferida a todas ellas,v na philiílea.Y loque mas lie 
ga al afina,qúeva vúeftro dcfléo deponía enblancpcó 
tra ja volunta d y ley de Dios,el qual en el Exodo feme 
jantes matrimonios prohíbe* A todas,eíl,a§ razones,y a 
todas las que dezif felc pudieran,con fola vna refpondi.i 
laqóaleratDadmela pornluger queha dado contento 
a mis ojos.Verdad fea qcom o allí djze la diuina efcrip 
tura,era negocio guiado por la rnanoy volñtad deDios 
finalmente valió tantoel ruego,yperfnacion de Sanfon 
que fe huno de cafar con !a pfiiliftea. A nuefiro propo
fuo,elS3fÓífuercaeternayinfinita,elVerbodiutnopor
' ' .........  “  " '  ' ...... . ' ........ ” fu

¿a
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itìwnenfa cHaHdadl ; dirt èn enaroorarfe de la.ph&ftcà 
irtcircu'ncifà déla naturaleza humana, como dizeS. Pa- 
61o.Iìlqwa  ̂trató de celebrar matrimonio con ella. De- 
sycjmediuino Sanfon eternò verbo, por ventura noay 
en vu«H ro cielo con quien poderos cafar ? Y fi acafo os 
enfadan los angeles que cria fies, criad vnodenucuoci* 
ya  excellencia fea tal que exceda a la de todos juntos, y 
caíaos con el.Parece feñor mio que los afrentays entro 
carfuamor,porel déla humana naturaleza,porque vos 

> y  srico yella pobre mendiga:vosinfinito,ella nonadi 
illa: vos la hermofura de los angeles,ella torpe y fea: vos 
|.tiob!edeterna nobleza,ella villana:Pues feñor rnio que 
lo s  enamora.Refpon de por cierto lo que Sanfon, quel? 
|  a dado contento a fu vifira.Noleefpanta pobreza, baxe 
|,za, ni villania, de la naturaleza humana, por que ael le fo 
I bra vno y o tro  para comunicarle.De manera que Dios 
|laquiereylaam a,yquiererecebirporefpoía, fi, pues 
| vamos a tratarlo cóellaq podría fer qrogadolefe éíacha 

iíelahumana naturalezaeldiuino verbo os quiereporef 
pofa quereysle vosrrefpondenos con’as palabrasprime 
ras de los catares.Ayquie vieííe aDios en fus bra^osydo 
de a mi tato bie q fiédo yo quie foy y Dios quien es me 
quiera recebir por eípofa,cóiTm nica dome fus teforosy 
eternas riqzas,mirad lo qhazéys naturaleza humana, q 
auq es vfo efpofó,gozo oíos angeles,os a # moftrar tri 
fteza ylagrimas,y aü q es rico,os ade moftfar pobreza y  
aüq es la hartura del cielo,os a dernoftrar habré,mirad 
lo q hazeys en recebirléporefpofo,q ha cífer muy de o 
tra masiera enel,qcnlos demas,porqlaprimera vez qíal 

; gais avida cí todos ha cí fer envncfhblo,y el cobite hiel 
: y  vinagre,los anillos cruelifsimosclauosy los chapines* 
'hierros agndifsimos.el efeofio de efpinas q vf o celebro

T  z trai'

&?hret>.2

un. !.
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Cap.j.De las Cerem.y niyjl.de taiSMiJJa, ?rA
trafp2Îïen,yd joyel de vueftro peclioiyn^fcrribíe ¡an, ;¡ 
cadaryaueys de confumar el matrimonioepvnaefbe, i 
chaC ruz.N iosdeoeys admirar naturaleza humana,<j| 
padezca nueftro Dios en vos tantos «abajos,y queeíbt
cercado dellos,enNatiuidad, vida,y muerte,pucsqueca I
fo por amores:y en los tales cafamientos fe viue y.iniJe, | 
r e  cotidoíor.M irad efpofa fi con eftascondicionesleo 1 
reysfSique le quiero y leamo:y cada punto es mil añ0] f 
para mi.haíla ver mis dedeos cumplidosiporlo quai y0 
os conjuro h i jas de Ierufalero,queledigaysami efpp> 
fo,que fu am or me tiene herida y laílimada, Ea angeles 
del cielo,entre el verbo diuino y la humana naturaleza; 
fehá tratado palobras de matrimonio,fon para en vno? 
f¡ para en vno  fon.Eü e diuino matrimonio fe celebro, 
en  el thalamo del virginal vientre de la facratiísima Ma 
ria;delqual falló como efpofo que del thalamo procede 
cantándole losangeles gloria inexcelfis Deo. Al pueblo 
le es annuociado efte gozo grande,para quecon los pa* 
flores vaya a adorar al niño Dios. Y las feñales que cían 
gel da fon; Hallareys vn  niño,embuebo en pobres paña 
les,y reclinado en vn pefebrc.Suele algún amante cora 
bidar muficas para que vna noche le den mufica, y eíia 
do  ellos cantandb y tañendo,efta el amante por vento-, 
ira arrimado a vna efquina llora»do:porque el amor no 
e ílaen  los que cantan,finoenelque llora. Afsfacon te. 
ce aora que aunque los angeles cantan,no ion ellos los 
amantes,fi no el que al fon de fu mufica llora. Peroan. 
gèles cantad quanto quifieredes,queyopara mi mucho 
mas quiero vna lagrima del a m o l lo  Iefus, que todas 
vueftras canciones,porque vueílras muficas dan conté 
jo  al oydo,pero las lagrimasde Iefus,hermoíean y \ m
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É-eUta3- ^  uéhwmiteoeefta feñátqúe el ángel da alos pa 
iSijfercsdiziendoles., que aquella diurna efineralda y tfia-:

¡Mianre afta cubierta con pobres pañales. En el libro dé 
ílfrepias ítí lee vna cola que viene muy a ellb propofi- ttrm. 38 
roresei ca fo , que com o íeremias propbttizafle que lc$
Caldeos auian de captiuara Icruíalem,y que los que ga 

den por la mano ycndofe a ellos les yria me jor, y los 
lie no auian dem orir tniferablernente: tomaron tanta ' 

úñalos pfincipales,que pidieron con mucha inílancia 
IRey Sedechias,fuefIeencarcelado.y cafligado,como 

Ihorabre q acoruardáua los ánimos de los fokladosiDio 
elRey mandamiento deprifion:y la cárcel en que lepa 

|ÍIeron.fue v-n posto,.en elqua! en lugar de agua auia he- 
®ídioódo cieno-Vidoel cafo vohombreetbiope,llamado .
j¡lf
Slfcí

Ahdeifidlechjytnouido decompafston ,fuplicóal Rey

|1Í.
•fíft
íí&Ví

fi quiera fuefíeleremias mejorado en prifiosmloqual el 
JReycortcedio.Fue Abdcmelech ala cafa real y toman
do vnafoga reboluio eñellavnoshandrajos, para que 
lasmanoso cobdos delpropheta no fe laílimafien.Por 
el peccado quedamos encarcelados en el pozodóde no 
ay agua fino tieobiAqni-íunda Dios fu querella dizien- 
doquefa pueblo Joauiadexadó a el,agua de fuete cbri itremU,* 
ílaIma,yauian'ydo aihazer'cifteTnasqoeno podían aun 
recoger vna guia de agua. De la quál eenagofa prifion, 
podra muybiencada qual dezir lo del pfalmojpiantadQ ^  
eftoy en el cienodél profundo,y tanto que úó hallo a-, 
donde hazer pie.De manera que el peccado nospufo en 
ella hedió nda carcehdonde fi alguna gotilla de agua fa 
camos,ha deferchupandocomo níñossy acofla degríyS 
trabajo,fácamos vna pequeñuela gota de agua, negra y 
hedionda,dexando primer o mil de viua fangre. Pues

T  l  v ien-
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viendo e ílo  el hijo de DioSjhabló'a fu eterno padre,-có, 
padeciendofedclajniíerable prífion del linagc humaec 
Aunque eírem edio fueffe acofta Tuya,y aísi vino

; .... ^  mrnido,la foga que nos faco de !a prífion,cubierta dono
brespaños. Y ccm u no pudo lerendas ponerla rca¡¡0 
enla foga,fin ponerla primero enlos andrajos,dc-ÍTamef 
ma m anera , no podemos poner las manos en Chrifio 
íin ponerlas primero en fu pobreza.Pero cofa esquend 
•mira ver que Abdem icch bufque y halle andrajos er.c[ 
palacio real de Sedechias,donde lo mas común es idas 
y brocadosienlo qualfomosenfeñadosquceneíbcaft 
oeDiosauem os de buícar pobreza, por que la gloria» 
las riquezas,alia en la otra cafa de Dioseftan. Efteoff,. 

pjtl. t i *. ciotrayaChrifro nueftroíeñor,defempo^aralimsdelhs 
pozos del pecado.Muy bien íem oílroenofacado avna 
Samarira na,del cieno del pecado,e,n la-boca de v r poro 
Efte officio fupo Dauid que auia de traer Chrifto quaft 
do disco:Sacóme dellago de miíéna,y del lodo y cieno,

Z4cb*r.p esto dixoZachariaspropheta¿tu también, en la fangrs 
detu téflamento,facaftelosprefosdeHago,enelqual.no 
auia agua.Vnacofa.huuo enladiberiad.de leremiasyfuc 
q Abdamelechlc echó lafoga, pero dmeftno feato,qw) 
ero dezir q la fogaci esxpo aparejada efta para auerdej 
facar atodosdla pri fio,pero es m cneíleiqcáda vno fe a | 
tc,haziéjJolo:q fuere en fi.NopOneocicfamétela ferip i 
tura q el qtfacoa Ieremias déla prifio erade Ethiopia do 
de cotal calor arde el fol,q afus habitadores cria negros 
para q veamósq xpo nSo-íeñortoftado y abrafádo con 
elfaego defu diurno amor,andáua facádo déla pníióaio 
dos,como fi cnello le fuera a el la vída.Efla dmina fogt

es con eldixo el ángel q eítaua cubierta de pobres pañal
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f  qujldisffaz nos viene a fauorccer y ayodarcorpo capi- 
1 .raii yuiiiadof dd mu ndc.DizciVegccio enei libro que 

cairipufo-ilel exercicio dela.fo'ldadefcajqueningnna co 
fa pone tan to..animo a Iosfoldados, corno la prefencia 
defa capita n,y para prucua dello di?evn cafònetable 

¡[¿yeSiCorno felceen la hi fioria delos Cartlraginenfcs, q 
en aquellas bàtalUscon tanta porfia reTìidas, entro. I>o* 

Ima y Carta go,corno fàlieifen {tempre ven.cedoresi,;los 
^Carrhagineiésìialieron vna ver afrentofamence venci- 
¡jrdos ile los E cmanos.Echo de ver enelìo vn foldado vi
pc)o,y yendo a cafa del c a p i t a n., q u e p o e o s d i a s a n t e s a u i a 
&mucrto,tQmoen losbra^os vn hijo que efta.ua en la cu- 
¡fimdetreSTnefesìléuoló al campo y moilrandolo a Ics 
Ibioidados les dixoíEa {oldados.pelcad corno animóles,¿fe * "
§-.y valientes,veys aqui a vucítro espira n, e! qual,annone 
!¿tan niño y  pequeño os vienda ayudar,feecófa; maraui 
¡tEofaquetomaron tanto corage con la preferteia del ni 
Ifíñolos íoldados.quearrernetiendc tn ñ pitaron co muy 
l’ígfande gloria eidos Romanos^cicrt; méte n ío buechri 
fdftoaunqoeeftaua niño enelpefebre, nos veniaa ayudar 
iiy  auorfanorece a eíf o el lenguage con que ha bla el Eua 
jrgelifta de los angeles>que con gloria in excelíis Deo a n 
snunciaròla Natiuidad del íeñor,qndesHamo multirud

, - dé la celeftial foldadefca.Y afsi el nombre y epitefìo q 
qelañgelíeponeen naciendo,es faluador del mundo. Y 
‘ &es cierto TOQchodeconfíderar, que los angeles canten 
| tel triumpho a níográ capita.En cantando el facerdote 
^gloria in exceles Deo,como quedadicho,íe leoata alpñ 
| í t o  todo el pueblo para y tcon los paftores a adorar alni 
f j ño,y aponeríedebaxo de fu vádera.Enel quartolibro 3  
fí'i losreycsayvna cofa cólaqlquierocócluirefteparrapho

Dize-
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jJ

Dizefe alli,que por muy gra ucs pcccados que crnvr-n ss 
roncootra Dios los malditos reyes de ífrael y luda, i0, ¡ll 
rail,y O c h o 7iaseligio Dios p o rR ey d e  Ifrael a ícl¡n 
ítlqua! mando que hiziefle jufticia, de tan malos reyt.; 
y  lo me fin o cíela maldita Iezabcl: lo qual el buen Re» i  
y  cápii ácu mplio al pie de la letra,como Dios fe 1¡j a¡a¿ ¡ 
desquitándola vida a ellos ya otros muchos énetníg0s § 
deDios.Efto hecho,dize la dtuina efcriptura quefe vua 
•enfucarrotriumphal,a quien falto al encuentro va q 
¿pitan llamado Io-nadab:al qual dixo Iehu defde fu carra 
dañe Io n  adabes p o r ventura tu coraron réfto  conel 
mioícomofiledixeratvaeftra volütad esconfprmeala 
miaffenti.' vos lo que yo fientoféílabieribordenadoio 
que yo he hecho?eftan bien muertos eftos malditos e 
ncmigos de DiosfEíta bien hecho que ala maldita Rey 
na Iezabél.quetanto malhizoy quitándo'Ias vidasa tar 
tos facerdotes de Dios,deftruyendo los altares, la ayan 
comido perros? R efpondioIonadab,porciertoíeñor 
muy bien efta lo hecho yen ello mi ebraconefta cófoi 
une al vueftrorpues fi éffoes afsiquevueíirocora^on v 
volútad ella tá conforme ala mia,dixolehu;razonesn 
bien,que eften los cuerpos juntos, de aquellos cuyos a 
luimos fon vna mefma cofaiportanto dadme acaeSa ros 
noy  íubidaeftecarroconmigo.Elebérflopadreembic 
)á fu vnigenito h ijo , para que hizieíle juftrciá de le»vi I  
icios,y condpnaííe cor» fu vida todolóqtíe fueíie contra I 
la Vpluntad de D io s: porque muy claro eftá que fu po |  
hrezadagrimas,frio,y defnudez.reprehende y condena R 
nueílra grauifsima relaxacion y vkiofa vida.pues eílan 
do en el carro del pefcbre,a los que 1c van a ver pregutr y 
ta:por ventura es tu coracon conforme al mío?ea Chri 
- ■ ’ ~ íliano
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ip, ftiano es tu coraron conforme alde Chriílo,feñor mió 
f t como podra mi coraron eflar templado a tan alto tem 
k  p/c,pontu íéñarm ioW tiuhobeíidit3,y tu frió defpida 
K .mi yelo,y tu  pobreza enriquezca mi alma,para que ha
l l  liando tu rey  mió mi coraron conforme al tuyo, m ea- 
1 largues tu diuina mano y puniéndome entu triumphal 
|  carro del pefebre merezca yr en tu compaña al déla glo 
¡tria in excelfis Deo.El leuantarfe el pueblo,ala gloriain 
I  excelfis D e o , no folo íigntfíca la yda dé los paílores a 
¡§Bethlem fi notam bieu la venida délos Reyes Orienta 
pes.daríus offirendas al niño R ey recien nafcido,por lo 
|  quai conforme a nueftro inflituto,fera dello el íiguien 
fteparrapho.
1 4v y
|L Esnegociodetantaimportanciahalíar a D ios, que 
| c l  que le a hallado, no tiene mas quedefiear. Y afsipara 
l^allaric haze muchainftancia la fanílalglefra.Vna vez 
¡¿nos combida a bufcarle con los angeles, otra con los pa 
tibores,otra eonlaeíirella,otr$conlos Reyes,y otra co 
|fu  bendita madre perdido en el templo.Entre los dotes 
Iquetenia Alexandro Magno reícebidos de natural« 
|za,com oquentaPIutarcho,eraferm uy ligero. Efian
do  pues en vnasfieftas Olympicasledixoíu padre Phi 

j/.!ipp.aqrey deMacedonia quccorriefTe,alquaÍ reípondio 
ttíe muy buena voluntad lo hiziera por cierto fi tumera 
ií Reyes con quien correr.N o es razón que corra coquis 
íj figano.ganoa vn villano,y fi me ganan gana a vn rey. 
¿aun haftaefio nosfauorece la fanfta Iglefi.i,que fi algü 
/ffoberuio fe efeufode bufear a Dios con gentebaxa, lo 
|bufque con Reyes.Vcrdad es que ningún hóbre ay tan 
|  baxo ni villano com oelque a Dios ofiendé,como dix*

V mos
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■ Cap.j.De las cermj wjjréde U 'Mijfa* Jg
«losen elcap.2. < .2. Entraron eftcs fangos Reyes 
canelo a D ios,dexando fus cafas yreynos y tomanor. 
proliko cim ino,y  odoidadosricla traéfosidad real ¿hí ’ 

- tepregonerosdeI niño D ios,finiendo por mayor (í:¡, ' ,• 
cultad.com o ala verdad lo es/er pregoneros de I)!oJ% 

] q u e  Reyes del Oriente,como diximoscn el cap í 4 ¡ ! ¿| 
lo  quehazen en entrando por las calles de leruíaiun !M  
dezirradohde eftael que es nafeido rey délos ludios?,-»« 
n io  fí dixeramElpodef y monarchia defle niño, noísj* 
fuerza de bra^bs.ño'estyranrcaypiiésTotwo Veys Reyéi® 
nos le venimos fubje&ando aun eílando éntre las man,® 
tillas y bracos defu madre.Cofa es ha rro notable quetô B 
das las guarro monarchias principales del mundo, han 1  
tenido principio tyranico , y todos los quatro monnr. | l  
chas primeros,han fido muertos con muerte /violenta, I 
L a  primera del mundo que fue la de los Afsirics, fueín I 
p r  ¡mermo nareba Niño,íegum Paulo. OrohjülqiTabmi! 1 

erro  fu padre Bel fe hizo monarcha tyranicamcnte.Deí i 
qtial dixim os en el cap.i.•$».!.que inrroduxo la y dolatrij 1 
a l mundo.Efte Niño,como dizeel gloriofo padre fanf f 
Auguílin,contentándole poco del reyno de Syria, que § 
fu padre le auia dexado,pufo todo el Oriente en armas, 5 
halla que a fuerca dellas,fe hizo el primer monarcha ál ; 
m undo,turando la monsrchsia de.losAísirios vfegunS, ;
Ieronym o,m i! y docientos y quarenta años-Finaimen 
te,m urió violentamente de vna flecha. La fegunda aso 
narchia fue délos Medos y Perfas,cuyo primer monsr 
cha fue C yro.Efleconquifio a Babilonia, y fu torre de 
quatro mil palios dealto,com o lodize S. Aníelmo,ypa 
ra auerla de tomar diuidio el rio que ja cercaua en qwa- 
t r ocientos y feflenta arroy os.Finalmente defpues dant 
•7 '. " - _ ........ . r ~.....  " chas
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chis visorias,lo venció Thamiri Reyna délos Mafage 
i tas, ycarta ritióle la cakeca,la metió en vji quero llegocf 
/njgfehumana^izíendOjComo drae Valerio Máximo 
üarntedeia fangre que tanca íed tenias. La tercera ido 
«arcíiiafuc délos Griegos,cuyo primer monarcha y vi 
timo fue Alexandro M agno.Efte,muerto íu padre Phi 

Lppo f i lo  fue,conquiíló con grande exercito el reyr.o 
de los M edos y Perlas. De lo qual indignado el rey Da 
,rsa,lemenofprecio:yporqueera muy rno^oleem biov 
napelo« paraquejugalTe como amuc hacho. La qualre 

^cibiendo d¡xo:Dezildea Dario,que yoledareaenten- 
!§der que no foy  niño. Y afsi desbaratándolo tres vezeslo 
Bvencio.Finalmenie murió de veneno en Babilonia de 
Ijtreyiua y tres años. Y que aya fido muerto de veneno, 
p ión  dsllaanfrores,Cicerón en las queftioñcs tufen la. 
pliasiy E ítrabon, y platarcho en 3a vida de Alexandro. 
¡|L a quma monarchiajfuela de los Romanos, cuyo mo 
Jnarcha primero fue Iulio Celar .aunque porque íuefo- 
Hfloscinco años Emperador,algunos íiiíloriadores, nole 
Ifponen aelelprimero,íinoAuguRo Cefar.EfteIulioCe 
Ifíarrompio porfu propria perlón a cinqnenta batallas. Fi 
||tiaímente,murioen el Senadospor bruro y cafideve- 
Ijynrey qn atro puñaladas. De manera que rodas qnarro 
gmonarchias tuuieron principio tyranico: y ¡os quatro 
fiprimerosmonarchas,fueron muertos violenta y defa- 
, itradamente.La meriarch del fagrado niño D ios, no 
Cestyranica,estal Rey que el cié lo y la tierra, los angeles 
■y los hóbres,pa flores yrey es todos le conoce vaííallagé 

;|e l  cielo cófus ellrellasdos paílores có fus dones, los Re 
yesíosco fus oífrendas.y los Angeles con gloria in ex- 
ceifis Deo. Error fue muy ciego de los Indios, digo de 

, *lgunos,que Dios tenia cuerpo,y que eílaua en la parte
V i  del
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d e l Occidente,yqueefta era lo  caufa que el cielo ccfe 
eftrellas fe m ouianhaziaalla,para y rleaadorar, como 
lo  nota N icholaode Lyra,fobrcbíecrjaias^íobre 3q4K:, ,¡p 
lias palabras los exercitos del cíelo teadorá. Pbr5 porja ^ 
mefma razón auiade eftar en O rierite , la qaul parte sí 
O ccidente refpefto de nueílros antípodas. Acra cmpe 
ro  efiando en elpefcbre Dios nueftro feñorconcuerpí 
lo s  exercitósdelcieló y déla tierra le vienen a hulear, 
a adorar.Pero que esla caufa^que puesfon Reyes les I¿ 
man-Magos y noR eycs;Q ue ayan fido Reyes,fuera o 
la común pratfiicadela Iglefia,lo dizen grauifsimosau

10 i

T i.A tb t.
TtrtHj-3 £fore$.com oTheophiIaílo,y fant Anfeímo fobre
cmt.wr.
ct Ltdiitr 
iuhes1 f , 
de chrijU

Mita Caí o 
mis Jtnh 
ris

M a theo,lo mefmo afirman fant Athanafio y el antíquí
fim o Tertuliano en muchaspartes-Cierto el fagradoE 
uangeliíla m ayor caudal haze del merecer fer Rey que 
n o  del ferio,pues por fer do&os merecía fer Reyes.Yaf 
fi quenta de Catón el mas viejo.Plutracho,que viendo; 
que en Rom a leuantauaneflatuasen memoria de honi 
bres,que fuera mucho mejor raerlas de las de todcs <];•: 
xorM ucho mas quiero yo que pregunté porque no pa 
fieron a C atón eftatua,que porque fe la pulieron a fula 
no . A eflos fanfti'simos Reyes les llaman Magos qquie 
re  dezir hombres fabios,y no Reyes, porque vale mu* 
cho  mas el merecerlo que elíerlo. Al maldito Heredes 
que ni lo era por herencia, ni lo merecía fer por virtud, 
le llaman Rey.Tam biéelfagradoEuangelifta les deue 
de callar el nombre honrofode Reyes,porque vanaba 
blar delante el celeftial Reytcon el qual,los Monarchas 
y  Emperadores del mundo ,,fon menos que condes de 
gitanos,y lós pontífices fuminos,fon menos quepobres 
capellanes de aldea.Muy bien parece eño^enla reucla- 

. ' “ ' .... ..  ̂ CÍOA
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don-qoc vicio fant loan  en fuApocalypfi,dondedizeq 
y ido aDiOsen v,n tr p n o de real tnügefra d,y queeílauá 

alrededor de aquel trono; veynte y quatrc filias, y en e 
Ihs veyntey quatrolm uy venerables viejos fcntados¿y 
queeítauan haziendo-^itéiért&di'uino íarao, en honra 
y gala de Díos,y acierta coyuntura fe leuantaua naque 
-Jios venerables viejos,y íe proftráuan por tierra arroja 
'do afus píes las coranas reales <jue enfus caberas tenían 
como fi p o r  el tal hecho dixeramSeñor mió y potenfsi 
jno Rey en v raprefécia no ade auer (ni es razon)qaya 
cetro leuan tado ni corona enhiefta, todo íe os ha de ré 
diryproflxar.Eflofpór ventura) quifo dar a entender 
el Tanda Euangelifta calladoles los nombres de Reyes 
llamándolos en fu lugar Magos,como fiIesdixera:Mi- 
rad queys a hablar a vn alto y foberano Rey (acuyo he 
no tienen embidia las eftrellas del cielo) por tanto déla 
te del ni lleueys cetros ni coronas, ni aun os nombreys 
Reyes. A Herodes empero llámale Rey,el nombre que 
la defueturada Iucfaledauafíédo,comoalaverdadlo era, 
e fcandalofo tyranory como tal,Hama a los (afros Reyes 
*ecretamenrc.Ven aca,maldito tyrano para que los lla
mas de íecreto. O es bueno ,o  malo lo que los quieres 
li bueno,mejor fera publicamente:fi malo,ni publico m 
fecrero.En efto veo que vrdes alguna tela pues huyese! 
roftro a la placa, y los llamas a los rincones de tu pala - 
eio.Malos fecretos Ton los que fe hazen para offender a 
nueftro feñor,délos quaíes dixo Chriíto: El que anda¡ 
en malos palios aborrece la luz.Iuntaronfeen vnfecre 3. 
^o.otro Herodes y fu manceba y Herodias,yquando Te M*rCi> *  

, acaba el íecreto quedo fentenciado elgra Baptifta amo 
rir degollado. Iuntaronfc en otro fccreto los marine-

y  ? ros;



¿¿¿«.U I

4i¿thei,t

ro s  y difinicrónenc1;f<ltfctfyeffeechado a la mar lonss' 
ïuntaronfe en vnfecreto Cçfçilio,los phanfeoscô Cu- 
P  h as principe de facerdotts^y elfitt dcMuepri ncipi o de 
la  ientcnçia y muertddeChriAo. Ctertaméte squi ylt, 
a  parar el íecreto de Hcrodesi ¿onlos landos reyes Ma 
gos:pluguieraa nUeífrofcñorquelosfecrctos dódenu? 
11ro leñor es ofendido fehuuieran fepultado con !s 
goga.pero ay dolor quegoza nueftra deíuétursda edad 
delios.Ley era en Lacedeoyonia%qucelque Ucuaua ai, 
gunrecaudo a alguna cafá,Io dteffedcfdeJacalic, qnelo 
oyeffcn todos.De tal manera auiamosde tratar los chri 
ílianos5que no tuuieífemosnecefsidad de fecretos:por* ' 
que lies bueno fepanlo todos,y fi malo auergoncemo, 
nos.De vn cauallero Romano llamado Iulio Drufioré 
fierelo plutarcho,que tenia fu cafa de tal manera traça, 
da y dífpuefla,que la mayor parte deHa,fe veya defdel* 
calle:paffandopor allivn official de archite&ura, pare.' 
ciendole que la falta a«ia eftado en la mala traça del ofíi 
cialquela a u ía hecho,dixole. Señor por cinco ducados 
que me deys,enmendare la falta y remediare vueflraa 
ù  que no fe vea dcfdelacalle,al qual refpondio, antes fi 
tu eres buen officiante daré diez ducados, porque pon
gas micafa,quede todasparres fe parezca,porquehasd 
faber amigo mió que en mi cafa fe viuo de tal ma ñera, q 
lo  puede m uy bien ver el pueblo Romano. De Acacio 
varón fanárifsmo Obifpo deSyria,dizeNicephóro,qi e 
en fu cafa jamas huuo puerta cérrada,aunque durmiefle 
para que la vifla de-todos hizieife aftar a el y a los Tuyos 
con recato,para hazer fiempre,.lo que era honefi o exé- 
plary piadofo »temiéndolos quede improuifopodían 
venir. De Amigo no R ey deMacedo nueícriuePlu i liar

C<*[> y. De Us cerem.y myjl. Je la Mifîa. .
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¿o,que tenia ah hermanollamadoMaTfy*s,elqualtra-
ya ynpleyto con vn cierto ciudadana,,y  con la confia 

»pquatemà delrboèlbbceffo^pÓT tener elheftmno Réy 
¡Joíirftentaü'araunqucdeuiera tener poca juiHcia.rogo- 
Je a fu hermano que el negocio nofuefiea audiencia pu 

Itblicadmoqueiumageiiadlo fentenciafe por carnara. 
% Alqual refpondioelKey: Si lo que huuìeremos de tra

tar tuerc conforme a las leyes de Macedonia, mejor fe
ra iterarlo cq la pi a $ a. Si el pley.to que traes es i n) i.fto.pa 

HBbquepierytyasy fi<es juftopara que luryEp de la pobii- 
»cafludienctavA Herodesmalditocomotraesmal pley- 
5to /huyes de la:p¡ap,y llamas a los fanfíos reyes a losrin 
: cones de ru cafa,para quirarla vida sellos y al mreuorey 
,llamólos de increto y dezirlesya,generofos ymagnifìcè 
tifsimos reyes de donde a mi tanto bien quecn mi tiem

Ì)o y en mi edad,nazca en mireyno vii tai rey quel cic- 
aleypeefi»y eilrarcgeres reyes venga,n,a Indicarle, vue- 

; /ira veni’da fea muy felice,de la qua! holgarayomuyen 
»el alma tener alguna noticiàmara regalar vueílras rea
les perÍQnaSjapofeptandolas en mi palacio.,pero lo que 

Ino ha fido pofsible aora por la inconmodidad del tiem
p o ,y porque vueílro julio yfaníio viage, no admite di 
lacion,podra tener buena enmienda a la buclta quando 
.ricefpacio íe empleara mi coite en vuefixo feroicio. Yci 
sgora con là bendición del Señor , en profecucion de 
vueíira defleada y dicho fa demanda , y  preguntad Con 
mucho y m oygrancuydado, porci nucuo Rey y ha
llado que lo ayays,fin falta ninguna nidifcrcparen eíTo 
bolueos por mi cafa,para que yo también como es ju ila 

? jrazon y de ley y derecho feiedeuele vaya adorar.Tra 
p s y marañas fon detyraño}las que Herodes ordena co 

■'*' ' v " ’ ' pala.



Cap.j, léelas Cercmy myfl.de ¡aJMtjfa ¡jísíáí5'

rfaU T4 -

m

palabras blandasy melofascomo fea verdad que era
nasdeengaño;como délas quedizeDauidrSuspalabri

v fon mas blandas que elw zeytcy  éd osían  íactáí.,D¡> iSl 
Plinio que ay en poto vn animal llamado Caftor en »j¡ I  
ego,yenlatinfiberponticus,dernuynotablc y eftrafe* 
naturaleza, ílinage áphibio,q viue éaguaytierra.ypeílc 
tiene com o  dize Alberto magno,pies de ganfo,ymancj 
de perro,cola de pece,ylo de masde muy brauo animal 
tiene et pelonías blando qua plum a, y com o dize Solí, 
no,dequalqiweraparteque:i{gacorilosdiemfes,no'(ie. 
xa hada qbrar el huello,y tiene en fu cuerpo cierta par. 
te medicinal,de la qualiehazevna medicina que llam a W;: 
caflorium.Y porque labe porinílinfto natural, q u e p o r  f e  
ello  lo bufcan,dizen que fe la quita con los diétes.Cier 
to  efle animales muy buen fym bolo del tyranoy vfa. 
rero: Del qual d ixa Dauid queChrido auia de librar,en 
«el pfalmo.que fecanta enla fediuidad dedos Reyes,di» 

? ]il, 7 u iziendoiD e las vfuras y maldades librara fus almas.EIti 
ranoy vfurero todo lo anda,islasy mar y tierra firme, 
Palabras muy blandas y mclofas , y que al trille po
bre le robara detal manera quede donde le afe,no ay íol 
tarle,hada que le quebranta los huellos. Y finalmente, 
fí algo tiene de prouecho el mefmo dara milbuelcos en 
el infierno,atires.que delíéfaque ni.fe halle. Dedos era, 
y  añ cabera de todosellos^d maldito Heródesy afsicóla 
venida del nueuo Rey fe turba el y toda Ierufalem, p e r  
que la maldad délos miembros fe fauorecia,con la fom 
bradelacabeca.Y paraexecutarfu mal intento,embii 
a los Reyes,no por foliarlos fino por que la preda fuef.
femayor quitando de vn bocado la vida alos Reyescf.
trangeros,y al nueuo Rey piño.Llegaron los Reyes |

< ■ ■ 4 ' cifre-
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carecieron íusricosdonesfloqual hecho Ies defcufcrio 
Yrtingei U zelada y intención deHerodes.al qual hurla 
ro» tornan dofe a fus tierras por otro camino.Efia ado
ración y ofrenda fignifica el leuantarfe el pueblo al ti£- 
po queet fkcerdote entona gloria in excelfis Deo.

+ .6.
Q̂ üdo ha acabado,eíl:oesen aquel lugar y palabra»

: Cvm fan&o fpiritü,fe fignaelfacerdotecó vnaC R V Z  
en la qua! es fignificada la circuncicion del hijo de D ios 
y  el nombre quele pulieron en ella de lefus. Y viene 

i-muy bien, que al tiempo que acaba de dezir le fu Chri- 
fftz.hazela fignaeion déla C R \ Z en  lo qual es razón 
ique fe emplee el prefénte parrapho.

En el tiempo de Plinio íegundo, que fue en tiempo 
del Emperador Vefpafi.ano,acontecio en Rorna vno d  

-lo s notables cafos que jamas acontecieron. Fue el cafo 
•que fe junto e! Senado ypropufieronvn cafo elqualfue 
qualdelosdiofesauiindeadorarporclm ayor, y que 

^nombre le ¿mían deponer. Y com o elcafo era de religio 
■Ventiláronlo ydiíputaronlo,muchos días y có muchas 
Verasdlamando para ello,los hombres mas d o ílos del 
“Romano Imperio.En e(lecafo comqgrauifsimo,huuo 
¡muchos pareceres.Los capitanes dixeron que (e auia de 
nombrar,Deas potencia:,Dios de potencia dando para 
e llo  porrazon/erpropriode Dtosfubjeélarel mundo; 
y  que pues los capitanes,lo fubje&auan y rendían, era 
írazonquefu nombre fuefle D ios de potencia. Los mer 
:eadelcsdézian,quefe*uiade nombrar Deas pecunlar, 
"Diosdedineros.Y paradlo dáuan la mefma razón que 
Jos capitanes'.pues vem os que nadie puede tamo ni fub 
jefta tanto,como el dinero.Efto finito y  dixo biea Phi-

X lippo



lippo R eyd eM aced on ia ,a lq u al diziendolelacljficd 
ud que auia en conquiftarvncadillo  por eftar funda. ¿ 
do,encima dcvna alia roca dixóiEspoísiblcqueeih t¿ 
altoofíe lugar,y tan  aípero el camino, que no pueda i¡e J§ 
gar vn jumento cargado de orofdando a en ten d er^  É  
e! dinero todo lo  allana y pucde.Los letrados y doéot J |  
philofpphos,parecióles que yua en baxo precio v esí¡. ®  
maciori ladeydad,y dixeron, que fi ellos aman de ado. ®  
jrar algu n dios por el mayor,le auian de pener por no® ®  
bre,Deus fcienrise, Dios de (ciencia.Y daua para ello las 9p  
meímas razones que dieron loscapitanes y mercade¡c¡ Wm 
.y con mas razón,porque alos do&os les es deuido regir 3 p  
almundo.Fórtificaron de tal manera fu opinión quetf lj§  
tuuo m uy apunto deconfirmarlael Senadp,í¡ no acón. ; ||¡  
tcciera lo que direm os,viendo los pobres flacos y idio* - f l  
tasque la queftion era wq íu ¡í$^ q i^ y .rea l} au jaqued 
parecer era queftion de nombre,determinaron y ral St ? 
nado a qtierelIaríediziendo.Saero Senado, en ía qud- í  
non que en eftos dias fe ha ventilado en Roma, os í 
aueysauidocon noíotros crudelifsimamente,porque :? 
de padres conícriptos,os aueyscóuertido en enemigos i 
m anifieflosy feñalados,pues de todas partes nos á- 
acay s a no fot ros fin D ios. Burlad facro Senado burl»? ;< 
m enos pefadas,porq«elo es muy m ucho dexnrnos fin |  
D ios.Si el Dios es de potencia,que auemos de hazer los 
flacos y enfermos^Y fi es D ios de d inero, qnc auemoi 
¡de hazer los pobres. Y fi es D ios de (ciencia,que auemos 
de hazer los ignorantes.Q uanto mas que, como la ex
periencia nos enfcña,muchos délos capitanes,meresde 
res,y letrados,vfando mal y tyranicamente defu poder 
dinero y  le eras,han muchas vezes cfcandalizado el mit 
' ' ..............““ ”■' do»
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iúernos de adorar algún Diosha de tener las con- 

¡«iieioflís y nombre de la ymagen q trae elle otacebo ve 
»laíIÜ vt» mácebo de muyliuda difpofició, co vna ¿mi 
»¿colgada del cnéilH.eocitnrdcIpecho, cúbiertacó 1« 
ropa,la £ldefcubriédo,vietotodosc6 eftatc^dictone'. 
Pintada en vnladrillo roaym agé tédidos It»s bravosa 
modo de alas,y en la mano derecha vm  letra q dezia.^p 
*nitto,pronfseto,y enla íinieítra otra letra qdezia,expec 
»o,aguardo, y c incho abierto, y encima delcora^oqpa 
recia otra letra 4 dc7.ia,rcmitto,hago perdo general. Y 
n  circiiferéavleta imag¿,vna letra cj de na, Dénsela 
»aétistjDios deamor y cíernécia. Mirad pueblo Roma 
no,y padres coferiptos m códiciones delta ynwge, q eí 
fas hade tener el »dios á auemosdeaJorar.Nohade (tjrI
«hosparcial ntvá lulero,no dios el ricos capitanes sierra 
doídt nocomui ííodostafjble.hiünanOjamcroío^lwlze
y faJtis,comü yaprrejadop todos como loes {atierra ál 
4 elfo cópoeilo eÜ’eladrillo.cofa fue notable> fi acoa- 
tefcioaísi.y íi no cierto es m lydeloar el ingenio it qu¡e 
i >hiienco,ycorr*o talrefcebtdaen toda Romatyel tr¡á 
cebo,que la yrrngen traya en el pecho, fue del Senado 
muy honrado y enriquecida y muy celebrado , como 
q-nécof» tan alto ingenio anta cópueíto y explicado, la 
pintura a las condiciones de la qualauia de ferfemejan- 
te,e! D»os tjuesuiaude adorar-Nodi^ren efto Titoliuió 
ni Piutarcho,Pitmo,ni T rogo Pompeyo, pero no por 
ello dexara defer verdad,y fi nóloiuerenoim portairm  
cho.pues q aya que no aya acontefcido,tenemos encllo 
muy alto motiuo,para tratar lo q a noíotrosmucho im 
porta,añ baila aora por nros graoifsimos pecados,tura 
e.fta qdio  gldlos dio-íes auexnosáadorarqcotno dize S.

X J» leíp*
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Ie ro n im o jo  que cada qual ama con affe&o y vehemcsí 
cja,eílo es fu Dios. De manera,que fabido lo que tu a. 
mas,Cabremosqual D iosadoras.De vnos malos Chri. 
pianos y engañadores dize fa;nt.Pablo que nos gtíaf{¡¿, 
xnoscomo delinhem o,porque tienen a fus viéters pQf 

*' fus diofes.Mas empero para darhn anoeft ras vanssnue 
tliones,nos pinta la facratifsima virgen al Dios que aue 
roosde adoraren vnladrillo.Q uié tal imaginara sclver 

fjelrt».} bo diurno íplendor del eterno padre y figura de fu fui), 
ílancia,pintado en ladrillo de tierra de hijo de Adam? 
y  la finagoga.nosle pinta con alas,ala íombra delasqua 
les deffeaua defeanfar vn fatigado diziendo.Debaxo de 
la fombra de vueftrasalas.nosamparad: Debaxodeki 
qualesdixo en otro pfa!mo,que auian de eftar ampara 

jkóífMi. dos fus hijos.Alli nos llama arodos para deícáfardizieh 
tlo:Venid am itodoslosquetrabajaysy  eftoys carga
dos,y yo os regalare con tierno amor. Trae nuefiroa- 
morofo Dios en la mano derecha vna letra que dize. 
prom eto,porq a la petición del ladronquea aquella orí 
con el moria.dixo: En verdad te digo,que oy feras mí 
cóbjdado en el parayfo. Y trae en la m anoíiniefta, otra 
letra que dize:aguardo.Porque tan aparejado eílaua pa 
rarecebxr al mal ladrón como al bueno. Y trae abierto 
y  alanceado el pecho,y en el otra letra que dize:haga 
perdón general. Y eilo  quandocon lagrimas dixo ¡ pa. 

Bcbrr».y. (Jfcmioperdona losque nofabenloquehazer). Y trae 
Íue*'1¿ * vna letra al rededor,que dize,Dios de clemencia,elqual 

nombre le pulieron en la circuncifion, puniéndole por 
nombre lefus.quequiercdczir Saluador:porqueq ma
yor clemencia en el mundo fe puede im aginar, que fal
carnos a coila de fu propria vida.En ninguna cofa mof

m
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troChrifto nueítro feñor tanto de hombre,y.tarapoco 
deDios»como en la circo nciHon,entodas las demas o - 
J^aspor la mayor parte daua mueítras de Dios y de h 5 
jre(cbde fu Naiiuiiiad,ha(lafufepblmra,comolo vitno<s 
enelcap.é.'f.j.Pero en la Circunciden,00 moflro Uno 
dolor,bgr.m.is,pena,y derrama miento de fangre. Y fi 

Isleo allí m oílrode Dios,fueelnombredulcifsim odeleáíC r y  9

r.Eíle nombre es tan  fuerte que foto conel armó a los
oscaualíeros.y conquiítadoresdel mundo. En Uárti 

hombre d iso  Chrifto,alanzaran losdemonios,hablará rrt‘I
Ipueuas lenguas,deíl erraran las ferpientes,yfi algonaco 
|fa venenóla y mortífera beuieren,no les dañara, y cura ¿Sfdre j 
|ran las enfermedades. La diíputa de aquellos tres inge- 
Iniofos mancebos que guardauan ei cuerpo del Rey Da 

Ír.sfio:qoe el vno dixo quela cofa mas fuerte del mundo e 
ífferael vino,y el otro el Rey,y eiotroquelam uger,m alré 
‘•-.'•'smedio tenían fi entrara vn quarto que dixera que la co 
: famas fuerce,era«1-nombre de Iefus, que el íitv falta lie 

parala joya.Y queíéaefto verdad preguntémosle a Da 
oíd en que venció el gigante ? A bárbaro philifleo, que 

fefu vienes a mí cargado de hierro, y aun de m iedo, pero 
wo vengo a ti en el nombre de Dios:y tengo de hazer q 
jascarnes fcancomidas deperros.Yfant Pablo muy bié 
fupo la virtud y fuerza deíte fanftifsimo nombre quan pytip, 3, 
do dixo: En el nombre defefus fe arrodille el mundo to

©£■/ n o m b r e  J e  l e  f u s ,  §. 6. 79.

Ai!,
tí-';
W

;do,el cielo la tierra y losinfiernos.Áunque el mudo to  
do deue al duiciísimo nÓbre de Iefus, lo q jamas podra 

: pagar ni feruir, pero quien masdeqc es nueítra Efpaña 
Enaqudlacomuny laílimofadcuaftaciS ordenada por 
latrayeiondeleondedon Iulian,yfucuñado d© Orpas 
citando el gloriofo y chriftiamfsimo reydon pelayo en 

" ■ .... ' ~ ' .■ X 3 vna



De Us ceremj myft.de la hfiffii. §.6.
vnaqueua con mil Chriílianos cercados de veynte f?.í| 
moros le cr axo vn ángel,como dtze la hift oria,v n eicit 
«Jocon vita Cruz en campo colorado y cfcripto Idujy 
Iedixo:ca'uSliéro fal a la batalla que en virtud delician«’ 
¿lifíiaio no mbre vencerás todos tus enem igos: lo qu¿{ 
fucafsi alcanzando famofa viftoria de todos ellos, tor„ 
randofe a los moros las ílechas que contra los Om íb* 
ñosarrojauin,coaioen tiempo de Theodofio c ropera 
dorjComo diximos en elcap.i. SS-dóde fue prcío y cap 
tiuoel maldito y facrilcgo do» Orpas. Quandoelglo« 
riofo M aniría tu Ignacio,huuo de entrar ai inarryrio, 
de ningunas armas fe armo,íi no del nombre de lefus* 
ParecioíTe rauy bien, pues en todo elriempo que turo 
fu martyrio,no fe oyo otra cofa en fu boca fi rto leías, Y 
preguntándole los que lo im rtyrizaoan, q porque no- 
oraua tantas vezes aquel nombre,refpondio, que por q 
lo teniaefcriptoendcorecon, y dcfpues de fu muerre 
abriéndolo le hallaron en el cora to n  eferipto conletraí 
dcorolefus,Entrandovna vez fant Pedro y fan loa« a 
orar al templo,como fe refiere en los aftos de los apof- 
totes, vieron vn pobretulh§Jo,al qual como les pidieíle 
ltmofna,dixo fant pedro herm ano, mas pobre íoy que 
tu,que ni tengo oroni platatpero tengo vna mina dmi 
na délaqual requiero hazer participante.Enelnomíre 

, de Icfosleuantatey anda.* Quedaron todofadmirados 
a losqualesdixo fant pedro. De que os ádmirays,alie
mos por ventura hecho eíla marauilla en nueftra vir- 
tud.no por cierto,queen virtud de lefus la auemos o- 
brado,a! qua! hallando por menos digno de la vida que 
a Barrabbas,leechaftes de vuefira compañía * punién
dole en vna C R V Z al qual Dios refticito.§l que no fa~

be
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$,e ja virtud del pedernal ni eflaoon.dira qoeel peder 
,jsles bueno para tirar con v na honda,y el eflauon pa
ya Inzer v n clauo:Pero el que fabe qu e en el taño  y en 
traías del vno  y o tro ,ay  centellas y fuego para fu, calor 
y remedio,tomalocon improprias manos y faca fuego 
yqiiando no ,lo traeen  fubolfa.Elopjnbrede Iefus,es 
defta condicion.como Iaíinagoga,no fupo fe virtud ar 
rojolo.Pero (como el que las fabe las tañe) toco fant Pe 
¿rocen el eflauon de fu lengua en cL nombre de Iefus, 
pedernal de Chriílo nueftro Señor,que era piedra,y fa,i 
20 tantas marauillasquefola v na cen tella remedio a v» 
tullido,porque como dixo fant pedro:no ajnjrro nom
bre debaxo del cielo,en elqual nosconuengaeílribar v 
ferfaluos fino el de Iefus. Eftcj dixo marauiÜofaineme 
elfanfto R,eyprophcta:fanfto y terrible es fu nombre. 
,S.í!)ñQ p*r?.lpsbuenos y terrible paralóse,Kilos. Para 
lo primero,las eferiptu ras eílan llenas, paralo fegundo 
acaeció v n cafo harto notable. Dizefe enlos años délos 
Aportóles,que viendo vnos ciertos ludios las grandes 
maravillas q hazia fantpablo,crilainuocació defle dul 
cifsimo nombre,engoloíinados con alguna cobdijuela 
fueron a vn endemoniado y conjurándolo dixeron.yo 
©»conjuro en el nombre de Iefus el qual predica pablo. 
Apenashuuieron dichoeftaspalsibras,quando arreme 
tiendo a ellos los maltrato diziendo:Yo muy bié conox 
coa Iefus,y muy bié Tequié espáblo, pero vofotros ta
caños quie foysfenpabloelnóbre álefus S5ñoera,pero 
enertos terrible.No todosfabé jugar de todas arm as: y 
alguuas armas ay qfi nofejuegabiédellas mas daña.El 
nombre de Iefus fon armas fanñas,pero fe han de jugar 
íogaima fanña.Son cierto armas para guerrajy moflea

FaM
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©ara paz. Ai mas para la guerra y calamidades dcfte m« 
-do,y mufica para el aduenidero del cielo. Vido Ifaigj 
vnosangeles que haziá aDios vna mtífica de mucham«
lodia,yl©q*íecantauanera,fanfto,íando,ían¡ftQ,feñQr 
Dios de los exercitos.pero fi aora los viéramos que can 
taranfpor cierto que yo muy bien creo que cantaran 1« 
fus,Iefus,Iefus,y eíTodcdondelo Colegimosíde Dauirf 
por cierto que dtze hablando con Diosríegun tu nóbre 
leñoi: mió aísi eí tu loor.Au n«Ronces no fabian los An 
gelespara poderpronünciar eílediuino nombre pero* 
ora que lo íaben,con el haran mufica.Y lo mcfmo las si 
mas que vah a gozar de Dios. Y afsi deziaDauid en vtt 
pfalmo alia fubiero n los tribus del Señor,acófeffar eln5 
bre del Señor.De manera que el dulcifsimo nombrede 
Iefus,es mufica para paz,y armas para guerra.Muy bien 

f/«Iw. t?  fituioeftó D aiiidqoandodixo:£ftosencarros, y cito 
tros en cauallos, pero nofotros en el nombre del Señor 
y  veamos Dauid,que fubceflo tuuo la guerra? fabeys q 
queles atamos depies ymanos y cayeró a nuefiros pies 
y  nofotros nos leuantamos y quedamos con vidorra, 

jrtft fttl. L o  vltimo defieparrapho,q aunquefe efcriuieran,ma* 
«faú.yj. librosqueellleualetras.fueratodopoco para tratar de 

ftefanCTÍfsimonombre,feefcriueenla hiftoria feolaíH 
ca,y lo trae Guilielmo peraldo.y el obifpo Aquilino y© 
tros muchos,dizen que como fant pablo fueffe a Athe 
nas,donde florecían las letras del mundo,comen^oapre 
dicar,las cofas de la ían&a fe : es a faber a Dios trino y v 
no,détodo lovifibley inuifsible criador,alefu Chriílo 
Dios y hombre,nacido de virgen muerto en C R. V Z 
por elliríage humano,reíufcitado y (ubido al cielo. Co 
oyeffe eflo Diony fio el más d o d o  detodos los philofo

(  ap. 7. V elas C n  em.y m yjl.de U jM fJ *  g. ^



^ p^oSjJixoteíPaBTDipor vn-a; parte nospremcaí vnas co 
; :f3s reculólas a nueflra fe ieneia y p h ¡i o ío p h i a :p o r o tra

I -«arte paree es hombre do&o y de mucha aoftoridad ,'*y 
n paradarlaa tu predicación,baila la detu perfona,b¡|l 

| .foía.meperfuade a que fea verdad loqbe predicas. Has 
í j(jefaljerempero,quelosphilofpphoi;tenemos vn eflilo 
! ^yesqueíi lo que nos dizerytOi nos la prueuan.es como 
: iíinoiiosl®dixelíen,y!burlamíosd'eqúienlo drze. Haz 
¿vnacafaparaconfirm aciondetúdatlrm a.yfea, no !a 
íptve tu (Juiíleresjfi n-o la que yo ordenare, porq no aya 
-engaño.Veesallivf» ciego,fi le dieres villa , con las pal* 
ibras que y o  te dixere,y o me yre contigo. Las palabras 
que has dedezir fon ellas.En elnombredelefus, nacido 
de virgen,Dios y hombre,muerto y fepultado, que re- 
fufcito y fubio a los cielos vee.Si có ellas palabras le die 
resviíla yo creerelo que predicas, y aun me yre contri 

.go haziendome tu difcipulo.Como vicíIeS. Pablo vna 
tanbuena prefa dixole: Herma no Diony fio quieresver 
lavirtud deíle fan&ifsimo nombre?p.ues dilastumefmo 
effas palabras,para que quedes mas fin fofpeeha que no 
es engaño ni arte magica,ytendran eíeélo^El quai’áixo 
ciego y o te mando en virtud de Iefus Diosyhombre.el 
qua i predica pablo,que nació de virgen, y fue muerto 
íepultado.y refufeito y fubio a loscielósvque veas.¡Gofa 
marauillofá queluego al punto vido. Elle muy fuaue.y 
dulelísimo nombre, le fue puefto al hijo de Dios en la 
.Circunciíionjo qnal esfiguradó en la miña,quádodef» 
puesdelefu Chriílefefignacon C R V Z  en gloria 
inexcelíis Deo. i

- . -f.7 ■
No con menor congruencia.porlaCruz: que elfacer

Y dote
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Csjhj.Delaseeremymyfi.ciela Mtffa* §.
. c o te Inzc ¿ flq u ádoacat-a la gloria, fepu :'C e r. t d i e11 a q  ¡j 
■unidad y períet lición que-a C hritto nucir*) bien le le !c 
*uanro,qu ando por quitarle a el la vida heredes A ícsÍq.
: nica,la quito a tan grande numero de Innucetés niños, 

de la quid turbuletacalamidad !te  libre: porque i Cí.iüo 
i dizefant Matheo) el ángel del íeñor fe le apareció a í-jní 

lofeph dnrmiendo,y le dix oquefuelle huyendo;;Hgip 
- to  jleuádo olla al niño Dios y a la virgen madre,lo qiuj 
fueafsi.Noquiero pallaren friendo loque vn cierto cq 
lemplatiuo dize en elle palio detanta ternura.Dize que 
cíbando vna noche la facranfsima virgen en fu pobre j~ 
pofenro y cmisftepoíando con fu precicírfsima perla, 
leíusentre íus bracos, íoño que vninhumanoperfeg 
tlor y tyrano cruel: le arrebataría fu-hijo y todo fu bien 

-ííétrefüsbra^oscofamuyciertaesqqustomayGrvaloiue 
r»e la joya que pofleemos,tanto mayor temor cenemos 
de perderla. Afsi como la facratifsima virgé,tenia ia ma 
y or joya de todo el cielo,temia de perderla,e! mayor te 
m o r de rodaba tierra:efpecialmente,que el venerable aa 
clano y fanfto viejo Simeon,auia fembrado vna ardien 

¿te brafa enlu virginal pecho,diziendole que vn cruel al 
fange auia detraueílar fualmardeloqualeftauatan fof 
pechofa,que de día penfana en íu hijo,y denochelo fo- 
ñaua.Defpertando pues concruelesanfias, hallóle en* 
tre  fus fagradósbracosafu hijo Dios. D élo qual dando 
-mil bendiciones y gracias al celeftial padre dixo:Bendi- 
to  feays vos padre y feñor mió,que tengo nueftro hijo 
entre mis bracos,que al fin los faenes fueños fon. Y tor 
liándolos aplicar y abrigar entre fus bracos , quedofe 
dormida.Y apenas auia tomado íueño,quando el ben
dito lofeph, vino de fu apofcnto.al de la virgen,conpr# 
; ............... * Uifíí*
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alfsimo do lor con las nucitas quee! ángel le ama dado 
diziendole.Efpofa y Rey na trna, perdón adir»? de vna 
nuíuade mucha anguíWa y dolorque os traygo ,ye? 
auevnangel del cielo nica am onedado, que luego ^  
punto a n tes que a m a ntzea pa rtam os huyendo a Egtj> 
f<jü quereys ver bien logrado a vueftió hijo , y- gozar 
del,porque Herodes os'lo quiere matar. Lo qualroycn- 
¿o la V irgen dixo con terrible dolor. Ay hijo m ió , y 
í)iosmto»queeílees elfueño queyofoñaua. Ay Rey 
saio lumbre de mis ojos, y alma d e la t a  tr>ia,comb aue 
mosdeyr aoraatan le x®s tierras., con tanta neceícidad 
-vpobreza fque hazeys vos al mundo hijo y bien mío, 
queáunapenisaueysnáícidc^y yaelcruci tyrano tiene 
íedpof vúeftra Pangre?Señ‘ora yetpofa mia,dixofant lo  
feph,acortad razones queííruen de dar mayor dolor, y 
alargad el palio y diligencia, porque nos partamos an~ 
tes que veftga el dia,porqueenla tardanza ay gran peli
gro. Abriga la virgen íagrada al niño Dios entrefus bra 
-eos,y partenfe para Egipto. Eiianodizevna cofa muy 
notable y no pequeño (cerero de naturaleza, y es qne el 
Elephante huye del gruñido del puerco,de lo qual trae 
Adriano íufniojvn ingeniofo emblema,y el glorioío p-a 
dre fant Ambrofioen fu Examcron,y Pimío,dizé otr* 
cofa no menos notable,y es que el León huye del canto 
del gallo,de lo qualtrac Otro emblema loa Sabuco, pc- 
ro q diremos?porq«e el Elephantegenerofo animal, y 
el R.ealLeon1huyan,cftedeIcanto del gallo , yaque! 
del gruñido del puerco , porefíofehan de tener por 
flacos y por menos ? no por cierto : porque al fin fin 
el Elephante es Elephante,y el Leo L eó n : y el puerco

Y a a
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a nimalinmundo,y. el gallo lo es de éfle rcolcro.Cbrifio
nucílro íeñor diurno Elephante,ccn cuya muerte 
geom uchoirnasélm undo, queconladelqu? m ito el 
.animofifsjmQ Eieazsiro.por quitarla, v ida, alinaldao 
Anticcho Eupatbr,yraísiq¡uedarepla v.íturia, y fcrtif. 
-íam o leo u tríb M ‘deIud4vÍHiyéd'©lÍnhi)p.vio H ito* 
des,3nimalinmuüd'Oi,y:|)all,o <|ue eahtaieulíit'mulídarj
para llorar en el infierna con eterno llanto : pero al fin 
en  nuefiro íagrado niño Dios noay flaqueza alguna,ni 
e n  Herodes fortakzaíantes Herodes es £fesodss,y nue 
flro  IcfusDios y hombre,3uque ya huyendo a Egipto. 
E a hombre Chnftiano psrteteconeíla fanífa compa
ña.Pero mira y aduierteque fitehandeadm itir enella 
Jilas dedefpertsr como fantlefephjComoteloamorief. 
ta  fantPablo diziendo a losde Ephefo: Leuantare.tu q 
duermes,y alumbrar tea Chrifto.Eífa yda a Egipto hu- 
-yendo de la cruelTaña del tyrano Heredes, íignifica en 
la Tañóla milTa,el yrfe el facer dote y míniflrcu mientras 
Je  canta la gloria a fentar como que huyen y fe; ab/c© rin
den ymitandó aC hriftoy  a fu compaña. Viendo pues 
Herodes la bu,ría quelósM agos le h.izieroifideterminó 

adematar al niño nueuo Rey:y para ello inuéto vna cru 
¡eldad jamas vifta ni oyda,y fue mandar muriefícna.cu- 
1 chillo-codos los niñosde BodUem y fu comarca, Suele 
-el;cruel toruellinoquitar las ¡flo.ressil arhol'.qqcdaridofe 
J a  fruta;Afsi aconteció cón Ghriftp;y,;coneíios mños,a 
¿los qualeslaperfecueion del tyrapo. quito, como flores 
'fagradas la vida,quedándocotvella Chrtfto,, fruta del 
cielo. Y afsi Ies canta efta. canción la Iglefia fan&a, que 
es del an tiquifsima,y chriftia no. poeta Prudencio:Flo- 
ares de los manyrés Dios os falue,a los quales el perfegui

• -
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{jenlcChriftoquito.de aquella manera que el toruelli 

| r¡ a quita las rofas,Cierro es muy. grande la,dignidad de 
I jtoímnos^fobrélosdemias maríyrejjpprque los demás 
|  jijoriasoma Ctóftiaóos^peroeílos muere como c h ri,
| íhs.De m anera q enla intéciq',3 hcrQdes tatos xpos nni 
I rieron,quanrmniñosfueron muertos,,qued?ndoa fu5 
\ pefarGhrifbo viuo.Entre los íajuores que feazeql padre ^
{. delasmifericordiasa fu,Iglefia porelprophetaIfaiases 

vno (hablado de ios judos) Victo yo dizeel Señor que 
ostengode vcílir detodos cfló.s^yosaueys de ornar, y 
hermofear de todos ellos.De.mañera que alo* )u fíos lia 
manvefltdosy ornamentos,de fu'Iglefia, Y aunque es 
•verdad que.el fentido literal fe entiende déla Igtefia,no 

, falta quien lo aplique a Chrifto. Pero ya que no quera
mos que a la  letra fe entienda de ChriRo,puedefe mara 
uiJlofacnente entender fégun elíentido my.flicpy alego 
rico , y aeíba quenta todoslosjuílos fon veíliduras de 
O m ito,y los niños inooeentesyíon como pañales y má 

tillas del mcfmo Ie(us,delQsquales lo defpojan ydefrju- 
dan quitándoles las vidas,entendiendo que-a el m efm opU ¡n rtt 
laquitauati. Vna cofarefiere Plutarcho de ArtoXerxes •£,: 
llamado, por otro nombre Lon,gimano,dize que quán- 
do aigu n toldado principal hazla algu na falta en el arte 
niilitar.le mádaua quitar la ropa y la a^otaua. Muy b.ue. 
ua.tíortelia porciertq;no aeotaua al capitán,paro a^ota 
■miela ropa>que era como quemarle la eftatua- Aísi es? 
enelprefente negocio ,.quelc qmtan los mi redros de->

{ Herod^sanío benigno. Iefuseftasfus>6n.£tasvPftiduFa&’
| y innocentes pañales,nopara acorarlos qwe eíto por.vó 

a los trilles padres porque defendía n a fus¡ 
jíinopara defped,a§arlo$cp r auiófa fa ña en

y  i ' pr° -
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profecucion de! mandamiento del bárbaro y inhuma. 
«10 herode$,y pues auéinos llegado aquí, no fera tiem
po  mal empleado traor vitas dnfzes palabras , que dize 
íantPablo a losRomanos;$entulos dafnu'dos,etadosy 
ÍÍnropa,y dizélcsrRomaftosmios veffiosa ouefirofe., 
ñorlefu Chrifto.San&o'Dios que nos deziss Apoftoi.fi 
grado,finos aliemos de veftir a Icfu Chrifto,luego el es 
nueftra ropa,fi por cierfo.Pues fies ropa nueftrajeomo 
los juftos ion ropa Tuya. Es ciertamente nucftro Dios 
Can amorofo que por mil partes nosCombida fu fiemo
Vresbalado amor.Vnaamorofamadre,conelencendi- ̂ 1/
do amor que a fu hijo tiene, vna vez lo llama padre mió 
y otra hijo mio,puedefte tener en mucho (fieruodel fe 
ñor quienquiera que fuercs)pues eres véftidura dechri 
fio,y Chrifto es ropa tuya. Y tu tyrano perfeguidor 
mira lo que hazes pues no puedes dañar al julio fin of- 
fender a Dios cuya ropa es: Ni puedes offendera Dios, 
fin dañar al jufto,pues el rnefmo Dios es fu ropa y abri
g o . Parecemeque qúadraníiuy bien llamar a eftos ni-? 
ños arnefes de ChnMro. Suele el arnés,quedar bollado; 
y  defpedafado,y clcauálleroquedarcon la vida. Afsief 
tos niños quedaron como arnefes de Dios bollados, y 
defpedafados,y Chrifto libre y fano, como fea verdad 
que la intención de herodes¿ no fue quitar la' vi
da al Innocente niño.fi noalinnocentifsimolefusrdeb 
manera que elque da la lanzada al á rites,no es fu inten
ción darla a el fino al que lo-trae vellida. Quadra muy 
bien con etlójlo que fe lee en elprifncro de ios Reyes, 
que oluidado Saúl, de los beneficios que de Dauid atiia 
rccebido,procuraua darlelamuerte:paraloqual,embio 
gente que lo alancearen,Efto fabido por fu tauger M i*

chol,
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cW .por ftduara fu efpofo Daüídje de fe oigo pervna 
^enfans,puniendo en fu lugarenlacama vna eftatua,»
| 3 otüM hirieron penfando que era Dauid. A nueftro 
propofitu. Quería el m aluado Saúl el Rey herodes, :ol 
íiidadode las mercedes quedé Dios auia reícebado,qni“
.rafia vida ai verdadero Dauid Chrifto nueftro Señor: 
jo  qual fabido por el angel',embiolo a Egipto, y la finas- 
gogapufoenfulugareí|atuas,en quien herodes que
branto fu corage.Eftas por cierto fueron los fan&os In 
.nocentes, Y  afsicomo los menfageros de Saúl dauan a 
la eftataa penfando que era Dauid,también los de hero 
des dauan a ellos niños,creyendo que dauan a Chrifto. 
¿Ciertamente,efto no es concepto mio,fi no del Spiritu 
iancto, dicho por fantloanen fu Apoc dypti, donde le 
fuereueladaeftailluñrecapitaniadeniños , gloriofos 
martyres,como lo canta la faníla Iglefia enfu dia. Vi, di 
^e,vn cordero, y con el ciento y quarenta y quatromil 
íosqualescantauan vna canción nueuatytenian eferip- 
«oenlasfréteselnÓbredelcordero qtrayacomofidixera 
cada qual deílos niños eícripto enla fí ete,Chrifto,pues 
como tales morían en lugar de Chrifto. Yafsí folos ellos 
podían dezir la canción nueua. E nelE xodofe leeco- £*»¿«2; 
-mo viendo el ipipio Pharaon que el pueblo de Dios,y- 
xa  con pujanza creciendo, mando a las parteras que c5 
gra radiísimo cuydado y aduertencia, mataííen a todos 
los niños que nacieííen de los hebreos. Promulgado 
el mandato cruel del iniquo Rey,parió fu madre aMoy 
íeSjíaqlcomo no lopudieffeocultarecholo ei rio aba
leo, metido y bie a comodado y bié liado envna ceftilla^ 
y  fue a dar en manos de la princefTa hija ál rey pharaon

A cílc
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Cap j ,  V e la s  C erem y m y ft.d e la  I
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A  eiîetono el maldito Heredes,mado matar todos los ] 
niños Hebreos,y para librar el fuyo Id virgen íanftifsi. | 
ma,echolo el rio abaxo,cftoeis lleuarlo a Egipto.Y qua i 

' dra ftiay bien,lofiguraconla figurado, porque a fsi co- I 
moM oyfés falio délas manos de ÍU madre y pueblo He 1 
breo,y fue a dar a las de la hija de Pharaon que er-a gen, * 
-til. Aísi Çhri íto.faliendo de fu pueblo Hebreo fue a dar 3 
al pucloGentilico,eftoesa Egipto,^ dexarido a los ni, f 
ños que fuellen ahogados et* fu fangre. Cuya xlruei m«’ f 
erteera tan lamentable,queau délo qciéalásxriíles nía ¡ 
dresíobraua delllanto,le alcanzabapartea Rachel ,en | 
e l (epulchro donde eftaua:como íolemos dezir de vna j 
muy grande Iaftima o injufticia;Efto losciegos lo verá ? 
y  los mudos lo bocearan,yaun los muertos lo lloraran, 
Pero dezid madres doloridas,que vèys a vueñros hijos ¡ 
defpedaçados delante de vueftros ojos,de quien osque | 
xays?del Rey,no porque de mal Rey no fe pueden a- 
guardar (1 no cofas malas,pues dequié de losminifiros 
no,porque por vetura Ion forçados,y ÿa que no alome j; 
nos fon mandados,pues dequien os quexáys,qüexamo | 
nos de la madre del niño quebufca el Rey,porque fiella | 
moflrarafu hijo,nos-dexaran a nofotraslos nuéflros:y ¡ 
íiendoderramada la fangredelfuyo celiaraladelos nue ¡i 
Uros,y llorando ella fueran cnxutas oueftras lagrimas: j 
'pues es menos mal que llore vnaque notantas.EaRey 
na del cielo que feqüexan devos'eftasmugeres,queref 
pondéys,refpónde,por cierto,que aunque alas madres 
leles haga agrauio quitándoles fus hijos,empero aellos - 
le  les haze muy grande honra,que les dan muy cierta fe 
guridad déla gloriados quales fiviuieran pudiera fercó 
denarfe,y vale mas que aora mueran en lugar de Chri-

fto
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® * ,ïfta íiédomños:que haziendofe hombrespudieïa fer’que 
ayudaran a quitar la vida a Chrirto.Refponde también 
que ella noefeonde a fu hijo,porquefe hade librar de
is muerte,antes fe aufenta para parecer en el tiempo de 
Ja mayor nefeefidad. En la guerra fuelen dexar para re
freír o Toldados viejos j  animofos.Afsi aera : y puerto 
cafo madres que mueran vueftros hijos aora,a fu tiem
po entraua de refrefeo Chrfto,y como buen capitá ven 
cera a los contrarios del qual vencimiento, refaite hon 
rofo triumpho a vueftros hijos. Animofos fon ertos ni 
ños que mueren por Chrirto,en lugar deChrirto, y no 
faben boluer atras.V iftenfe el arnés que otros blafonan 
Quenta Plutarcho en fu política que los Ateniéfes qui f[Ht.infû 
fieron hazer vna muy fumptuofa obra de Archite&ura lit. 
para lo quai llamaron officiales que hizieffen poftura: Erefjib.6 
entre otros vinieron dos,vno muy eloquentey theori aFel7*tm 
co,pero no tan praftico , ni officia!. O tro  empero de 
muy pocas palabras,pero muy galan official. Llegado 
el dia en que fe auia de tratar de la obra, falio el muy 
parlero,y con muy grande eloquencia y propriedad,di 
xo delante todo el Senado Athenienfe, del arte del ar- 
chíteárura proporciones y geometría muy grandes fe- 1 
cretosiy finalmente,dixo de ia condición y traça de la 
obra que querían muy grandes cofas.Como el otro of
ficial vido que con fu eloquencia mouia los ánimos de 
todos falto y dixo:facro Senado lo queefte parla bié yo 
lo hago mejor,como dello dan teftimonio muchas o- 
brasquepor todaGreciayel Peloponeío tengo hechas 
y como lo dara la prefeníe obra con el fauor denueftros 
inmortales diofes.Fueron tan eficazes eftasrazones q 
le dieron la obra. Aun efte exemplo quadra muy bien,

Z  en

!De los innocentes. 7. " ty



W & f.j.D t las cerní y  my iffd'. $.

XiteM*

**f*phdK
7.de anti

¿af*2*rrg*
4 *

44

y t̂  ».w.vw-^y-r^.... . «*" 7*
en  el publicarlo y pharifeoquenos qucnta fant Lu carí 
Q ueelpharifeo fejatauacon mucha eloquécia de muy 
grandeoffieial delante de Dios,pero el pubiicar,o«j<?ij 
co n  grande dolor.Señor mió loque aquel parla bien.dá 
dom etufauor y gracia yo lo obrare mejor.Afsi tosían. 
{ios  innocentes aunque no hablan , muriendo muefirá 
fu valor:de la muerte de los quales fe libro Ghnfto.y ef. 
xo  es yretíaccrdore a fentaríe ala gloria,yeltornar ac» 
bada,escomo el mefmd ángel torno a auifaraS.Iofeph 
m uerto Herodes que tornaíTe a íu tierra.

■f- 8-
También puede entenderte no con menor proprie* 

;da  i q lo dicho porta CR.VZ feha2een el finála gloria 
la  muy pefada que la virgen facratifsimareícibioquád© 
perdió a íu fagrado hijo tres dias en el templo. Y en la y 
da del facerdoteyminifirrosdela prebenda del a lta rle  
puede muy bien entender el auerlo andado tres dias a 
bufearconinmenfo dolor,com olo quentafant Lucas, 
de !o qual la razón y myfterio,nospide el prefente par- 
rapho.Paraintroducciondeloqualdeuem os notarque 
tratándola diuinaefcripturadc Abfalondizequeerael 
mas galan principe que en el mundo auia.Pero aunque 
en  todo el excedía a todos,en lo que era cabellos,exce* 
d iaa íi proprio.porqueeran tari hermofosquepor muy 
grande fuma de dinero eran comprados, de los quales, 
com o dize el m aeftro de las híftorias,hazian las muyds. 
mas guirnaldas para hermoíearíe. De manera queaque 
lia falia con mas graciofo enrizo y m ayor gala, que He-, 
uaua entretexidos mas cabellos de Abfalon entre los fu 
yos.C hriftonueftrofeñordiuino Abfaíonel mas.her- 
mofo de los hijos délos hombres,tuu# hermofura para 
fi,y para nofqtroj cj íomosíus naiebr os,poy q como  di- .... - -  2C



íjjfantloanjdefu abundancia recebimostodos.Enchri
|}fí cóíidcran los thcoiogos tres maneras de gracia,es a 

.f¡¡íjer,gracia de vnion.Graciadefingular perfonaygfa o.Th»,$„ 
-cíadecabeca.Graciade vnion ,e s la gratùita voluntad f.q 7. ar. 
de D ios que vnio a ÍI la naturaleza humana, o v n  habi- 9-̂ « *•»* 
tofobrenaturalquefiguea .ciba diurna vnion .G racia# d> StMt- y  

■ Üngular ptírfona,íe dize aquella fuma gracia,en quanto 1 ̂ ¿  
perie&iona el anima de C hriílo, y la haze gratifsima’a a> 
O!os,quanrt> es poísible.La gracia de cabera , fe puede „ 1.

¡ enterider,o la inefable vnion,o la melma gracia h'abitu- 
1 alen quanto íegun la calgracta, Chriílo escabeca de 3a 
! Xglefia;de la qua! como de talredunda alos miembros q 
íohlk IgleÍFa,duvióá if»fíluencia,y hermofura,comoca- 
beliós diurnos que de tal cabera proceden parahei m o
fear e! cuerpo:y harto mejor que los de AMalon alas da 
mas de Iemíalem. Cierto para que el ayuno,oración,a- 

'xnordeChri'fHano,fea de algún valor delante del diéi- ■ 
ko acatamiento,es cofa lieceíTaria que fe mezcle, con el 1 
ayirnooraciónyaroor de Chriftodia manera que ¡os ca 
bellos de Ablalon fe entretexian con los de las damasti 
íeruíaiefn,para darleshefmofura, Hablando Dios por 'f4*e' l * 
Iíaiasdezia a fu pueblodasficfias que mehazeyseii cada 
luna nueua4v las-de mas foiemnidadcs,no les puedo fu- 
fnr.Vueftras congregaciones fon tan malas,y vueítros ~ f. * * 
inoéfas ta hedtódos,q merebuelué las entrañas,q elr-aía *
cania cííto, por q haziá fieílas fin Dios qesa Dios muy 
©ífé¡5oo.E£ro dixo Dios por IUias,fefpodiédo a vna q- 
rella 4 el pueblo far mana-detta íuerte,q esla Caufa q ayu 
nsmos,porq en vro ayuno predomina vuéítra volun
tad como (i dixeraino ay en voforroscabellos dAbfjío 
aiay upo d díospues a tifo ̂ pofitohazià é- Ierufaí efíeíta,.
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como nos qucnta fant Lucas,y para que fuera buena, o 
alómenos mala.hallafeel niño Ieíus de doze sños de e. 
dad en ella con fu bendita madre y fant Iofeph. Verda
deramente en lo que mas nueílro feñof fe deue c íft lí
der es,en el modo quelos mundanos tienen de celebrar 
las íeílas,porque entiendqque quedan loé celebradas 
conjuegosbayíesy íara'os^o con paliar el diajpano fe. I 
bre.mano ociofemente:Como ala verdad efto fea depü ¡ 
taenbláco qbratamiéto de ficffa,y oféfa cfdioSjafrérafe 
dsosííafsifepuedliablarjque eldia fan¿toíuyo fecelebre 
con maldades nuefer.is,porqueparecc que nuefíras mal 
(iades las ponemos a fu qucnta y que vayaa la parte en ! 
ellas,lo qual ficntemuy en el alma Dios, nueftro feñor. 
Defto tenemos vn marauillofifsimo cxemplo,eI cual ! 
efcribe Marco Fritfchio en fus meteoros.Dize que enla 
ciudad deBuda,dé la prouincia de Pannonia , eftauan j 
dos tahúres,los quales fe juntaron yna noche, por ven | 
tura a celebrar alguna fieíra,y trataron de jugar,vno de \ 
ilosdixoque tomaba por fu.compañero yayuda, en e! j 
juego a Iefe Chrifto, entendiendo queleauia de feria- ¡ 
uorableen fu maldad y tahurería. El otro tomo por fe i 
compañero al demonio.Iugaron toda la neche:y elque í 
tom o a Dios por compañero perdió fe hazienda y veíH i 
dos.Leuantofe del juego con a£fos de defeíperacion; Y I 
al tiempo que paífaua por el cimenterio,vido vn Cruci 

,fíxo,y arrebatando vna piedra,felá tiro con rañia dizié 
doitraydor en vucftro nombre juego yo ?iue la piedra 
a la frentade! Crucifixo,donde quedandofe pegada fa- 
lio  defeherida mucha íagre.Eftaua juto alciméttriolaca 
fa de vn cortador,muy enfermo de la gota arftetica, y 
oyo vna voz del cielo quelcdixqleuantarey a lp rim c '

■ ~......... .......  ro
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| í0 que encontrares matalo.Oyo efta b o zp o r dos otres 
vezcs>diziendoïeque íinolohaziadeiiam a de cortar 

i jjiuy caro.Prueuaie a leuantar,y bailahdofeíano torna 
1 h cuchilla v va al cifnenterio.dondemato al defuen* 
r turado hon;bre. Hecho erto fuefle a la cafadel juez,ycô 
: tandolc el cafo,vino con mucha genteákimenterió.do 
de hallaron el trille cuerpo conta horrible fealdad que 

jdaua muy bié a entéderelertado miferáble en qfu alma 
Leftaua.Tiniendo todoseercadoelcuerpo;eran tatos los 
| aullidos de los demonios en los ayres, que efcandaliça - 

uantodalacibdadiY a vifta de todos arrebatare) el cuer 
po y lo licuaron juntamenrecon el alma al infierno.dá- 
do rertrmonio de fie hecho,la fangrequecorria de la fa 
fia imagen,y la íálud del cortador.No me efpanto def
e q u e  cierto lleua Diosmuy mal que cofa mala fepon 

■ ga a fu quenta,y que entienda el hombre,que fe íirue fu 
mageftad diuina con ofienfas:y que lefon agradables las 

; ífieftas que algüntiempo folia celebrar Ghipre-afu rame 
, ra Venus, y la ciega Roma a fu difoluta Flora , y torpe 

Priapo.De los Lacedemonios quêta Plutarcho,vn mo 
; do de celebrar fus fieftas que reprehende alnuertro.Di- 

zequetodo el pueblo fejuntauáen vna plaça y fe diui- 
idiaen tres choros diftátes. En el.vnoeftauanlos viejos 
en el otro los mancébos,y en el óiroloS niños, cornen- 
cauan losviejosy deziah cantandomofótros luimos en 
nuertra mocedad virtuófqs yobferuantifsimos de noef 
tras leyesy pufirnos las-vidas,pór la libertad denuertras 
patrias.Refpondian los mancebos diziendoiEfio que tí 
sis vofotros que haziadesantiguamente,noíotrosloha 
zemosaora^y filo quereys:pfóuar muy hiénpodeysto 
mad las armas,a lo qualroipondia cl tercero churo,que 

- -  •— ' z  } era
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cradelos nmos,diziendo:puesnoforrosauciT!csde f?|' 
mejoresqoe rodos vofotros.De manera queícdef¡)eu;a 
uan con virmofa ímbidia.y porfiada contienda, al exer 
cicio de La virrtid.lo qual cierto reprehende,nueftróií)o 
do de ce!ebr arlasfie fia s.P ar a que la fie fia quefe cck brg 
en lerufalem fea agradable a Dios con la pfeíencia de fu 

fluí iittí dilcflifsimo hijo,licúalo porla mano fuíacratifsfmam* 
l/trtmf* ^ rc tem P*0*^n entrando híncale la bendita do nzef[* 
Jim* de rodillas,poniendo a fu corderito delantc.'y diría era-

do:Gracias os hago eterno padre,que tüuifieys porbté 
a mi,efclaúa vneftra, hazer madre deívueftro proprio 
hijoipara: vos lo concebí y para vos lo pari¿y para voslo 
crio,avoslotraygo y a vos locffiezcoi Haría también 
el niño íefus ©ración diziendo:Padre mió tened ya ce n 
teutoy paz con los;hombres, pues oslo ruego yo ó f<,y ;
in jo  vueftroiy pues habiendo Salomón en efie Ta neto j

a.fW ,7 templo Oración,le difies mueftras y íauor que hariadw 
ioqueporfu ¿ración ©srogaua,yoquefoy hijo natura! I 
vueflroy verdadero Sálomon y ley pacifico mas raz5 j 
es que alcance de vueftra mageftád lo que pido que es 
paz paz,pues a efto me embiaítes,para q celebrafíe paz, 
entre vos y  el mundo,leuantandofe de la oracion.vrdc 

í q  en vna cierta partedél tem plo, aüia mucho concurfe
ele gente, tratado y difptitando las drffrcultades de la ley 
c¡ a cada.cjl en fii puebloíede offrecian.Como vido el ni 

’ ri o¡ Iefu s aq uella oca fibwjlegoícty ;c©m enyó a preg Gtaar 
algunas diíficultades.Como lo.vieron rán niño y q con 

'  tanta agudezay cordura preguntáua, caiifpgrandead- 
•' óaiiracion ypareciendolesquequiemtan bien pregunta 

tuisrnolériaidemenorfuffifiQienciaque'pararefpondervde 
. .. v ,f aermmiíonpiteguntarifeiaetlospaffos de mayor diffi-
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cuitad,queen todastasacripmras fe les oíTrccian.

. 9 .
Llamarleyaniosdo&oresy regalándole conel,to - 

ciarleyan por la mano y prcgu ntarleyamNiño dcdon- 
deeres natural,que años tienes de edad,quien es tu ma
dre,quien te traxo aqui,quien te enfeño,como andasfo 
Jo,foy,refponderia,de Nazareth:tengodozeañosdee- 
dad;hijo íoy de vna pobre madre llamada M aria, la cp 
jne traxoaqui en fu compaña, a la celebridad defta fief 
ta:y en lo que toca ala fabidursa,Dios efta ene! cieloque 
reuela los myííerios,como dixo vueílro Daniel a Na- Dtnhlfi 
fcuchodonoíor,y aunque os parezca que ando íólo, ma 
yor compaña traygo que penfays, porque no eftoy fo
jo fi no yo y el padre que me embio,el qual íiempre d -  
tatonm igo,y para que fepays mi nombre es Iefus. C o- 
tnienpnle a preguntar diziendo: Dezid Iefus niño que 
quifo Dios darnos a entender enaquel famofo íacrificio 
de Abraham,quando licuada la leña por Ifaac al hom 
bro nofecxecuto en el el facriíicio fi no en vn carnero, 
fignificaua dixo,que a vn folo hijo que tiene Dios loha .
zehijo de Ada,y ha de íer facrificado en vn monte 11c- CentJ‘s i  
uando el mefmo la leña al hombro:y finalmente el facri 
ficio no fe hara en Ifaac,fino cnel carnero:Eftoe$ no en 
k> qu e tiene de Dios,fino en lo que tiene de Ada m:p or- ***' 
que en tanto grado y extremo amó Dios al m undo, q 
vn folo hijo quetíeneíelodio.Callauavn do&or y pre 
guntaua otro,no con menor admiración,Dezid fagra~ 
do niño Iefus que quifo dar a entender elpatriarcha Ia- 
cobquandobendiziendo a fusqueridoshijosen fu mu
erte,les dixo : N o fera quitado el C ep troy  mando, Ctnef.49 
dclKey no de Iuda;haíia que del todo venga el que ha

de
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de venir, fignificaua dixo dos cofaida vna que los ama 
neíhua no Iloraílen fu muerte,pues les auia devenir me 
ior padre del cielo en el qualfolo confiílía todo el conté 
to  y gozo,pues ninguna cofa ay que llegue,antes todos 
quedan m uy atras,a los cabellos de Abfalon. Significa- 
ua también que auta depurar y permanecer el facerdo- 
cioyeftado realen el pueblo Hebreo, hafta la venida 
de de fortifsimo capitamdel qual elpatriarcha eítonees 
hablaua,y yo aora hablo,en cuya felicifsima venida en 
flaquecera vueílro cep tro : quedara en filencio vucílra 
audiencia, y vueftro facerdocio y judicatura quedara 
fin fuerza alguna:porque el dequien hablamos es dquie 
dixo nuefixo propheta Ifaias que traya fu poteftad fo- 
bre fu hombro,fin tener necesidad alguna de la potef. 
tad del judayco ceptro.Dezid hijo mío, preguntaua o- 
tro,quequifodczirDanielquandodixo:quandovinie- 
ree lfan tto  deios fan¿k>s,eftoncesceííaravueílravnc- 
cion,que quando viniere aquel Iíáac del cielo,que ver- 
na dealla ordenado de facerdote,el qual fera facerdote 
y  facrificio,ccíTara vueftro facrificio y facérdociorporq 

ffiñ.títb. con vn mefmofpiritu hablauan Iacob y Daniel,ydevn 
Dtmt'io ®  ifmo facerdote y capitán,y del es vueftra pregunta y 

m ircfpueíh. Dezid niño Icíus ángel fanfto que qnifo 
D ios fignificar quando para la faluddel pueblo,mando 
ponervnaferpientedem etalcruzadaen vn palo,figni
ficaua que efte hijo fuyo capitán,facerdote y facrificio, 
de  quien hablamos,fe ha deponer en vn palo para que 
todos pongan los ojos en el y fanen. Dezid Iefus niño, 
Dezia otro,que fignificaua aquel amargo llanto q Ana 

rhtb. /o* madre de Thobias hazia por fu h ijo , entendiendo que 
era perdido quando fu padre lo embio a qcobrafle cier 
: ta
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»adeuda que fe le deuia,fignifica,refpondia elniño,que 
aefte hijo dé Dioslé ha de embiarfü padre a cobrar fu 
Ji3zienda,qüefanloshijQS‘de Adam, y quéfu madrclo 

i h a  de llorar por perdido en efie templa donde efiata os 
i £ran tales las réípueftas,que efiaüah todos abobados y  
I /íiípenfoSjoyendo todos aquellos viejos al niño Dios; ' \  * ■
| délo qualrefúlta no pequeña reprehenfion para nofo- 
tros,que no queremos oyr almefmo, que defdeelcielo 
había» De Augu fio Celar fe dize que íiendo viejo efia- 
ua ptniendo en paz y razón a vnos mancebos que efta 
rían altercando,y como no le oyeflen dixoles: óyd mo- *t>»phf.ac 
Cosa vnviejo,que aun fiendo m ojo le oyeron los vie- r Ht-*nKt 
íos,ConloquaIlesperfuadio apaz.D ixóque fiédo mo 
coleauian oydolos viejos,porque aun muy mo jo  fue 
á! Senado,y a gouernarla reptiblica. Ello mefmo nos 
podría dezif ChriftOjOydme ignorantes, puesaun fien- 
do yomuy niño me o y eró n los viej o s. C 5 e fie entreten! 
miento V ocupación,quédofe en el templo boluiendo- 
fc la virgen fu madre y fant Iófej>h,cáda quaípor fu ca~ 
minojentendiendo cadaYnó dellos queyua en cómpa-- 
fuá del otro.Llegados que fueron,conocido el er g -ño , 
ocupo tan terrible dolor las entrañas de la Virgen por' . 
I»aufenciadelniñoIefus,quefe puede contemplando 
rafirear,perodezirfenieícreuirfe, es deltodoim poísi- 
ble.Colatribülació que aufenciadetal hijo podia en tal 
madre taufar andale a bufcar,coníoípechas de perdido 
dizíeodoabozes con amorcfos deíTeos,hijo mió lefus/ 
mño,adondeeftays,comonomeoys. A ndauaqudla 
oueja que a perdido el corderito,que corre acay alia y ,
atodaspártesrquandoinflamandplosayres con fufpi- ;;
ros,quandoregandp l f  tierra con lagrimas, quando le-

Aa uan-
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tiantando el grito,quando gimiendo con fiiercio eíiu." 
chande» fi oya algún balido de fu amado corderitr,,
do liiriendofeel pecho,y quando rttorciendofe las nía-
ros,con efte graue dolor y íentimiento lo andana a buf 
car entre los parientes y conocidos.Pero virgen fagra_ 

Ctmf. 12* da dos eonfejos os doy.El v no que nolo bufqueyscmre
pUl. ^4« parientes,porque a Abrabam y al alma íánda, para co.

municarle fusregalos.tnanda que losdexen. E lorroó 
4¿eg ,zt admita vueílra país ion algún confuelojquefabeys fipor 

venturada embiado Dios vu carro de Fuego parallcuaf 
lo como aotro Helia s.yfinalmente qualquiera cofa que 
Fea fera m uy hazertado negocio, confu liarlo con Dio* 
en fu templo,por tanto bolued alia.Buelue la virgen ia. 
/limada por el mefmo camino que auia ydo, fubiédoa! 
guna vez a alguna parte alta, para fi defuifaua fu amado 
fiijo.Otras vezes befaua las piedras dó&fu niño alaydafe 
auia femado canfadito.Otras vezes fehincauaderodillas 
para medir con fus dedos alguna pifada de algún pie dcf 
ca[^o,por ver fiera elde fu amado hijo.Finalmente lle
go  al templo,y puefta dcrodillasdixorSan&iísimopa- 

fe» a re  eterno,porque permitís que mi alma ande tan afli
gida,muy bien veo que yo no merecía fer madre devu 
eftrohijo ,yquefíalgom erccifue porq vos quifiíleys 
poner vueftros ojos en mi,y m eló diílcys porhijo,por 
vueftra inmenfa charidad, aora no lo hallo :perder.vn 
tan  grande teforo no fefuíre.Vengoa vosa queficafii 
garm equereysnofeacontanpefadam ano.Y  fimeque 
reyscafiigarporauerloyodexadodelam ia, baila ya, 
bafta el a^ote que me aueys dado:y oyd mi oración. Hi 

.i- zooslaftima M oyfeselrioabaxo,y no yo madre de vu 
íx id .  7* c ítro  hijo en elle mar de iagrimas.Hizo os laílima elpu

eblo
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¡ ^!oc3ptiuo,V novo  madre de vueítro hijo cercada d,e Da*íV. i 
¿nguíHas.HizooslafHma Daniel en medio de los Leo £>AnU.i + 

, nes,y no yo madre de vueítro hijo en citas terriblesan- ¿>4niel, 3 
/¡js,Hicieron os laítima los niños en ci horno de Babi 
)onia,y noyo madre de vueítro hijoen cite fuego qme 
abrafa.Dadme mi hijo,o quitadme a mi la v ida: que no 
quiero vida fin el que es la propriamia. Oyd mi oracio 
eterno padre,porquien vos foys.Hecha eíta Oración le 
uantofe y vida en vn  rincón del templo mucha gente 
junta,y fuelle para alia a preguntar por io que bufeaua. 
por vna parte la detenía fu honeftidad vergon^ofary 
por otra ledaua mucha prifaelfaber délo hijo.Fmaimé 
te llegándole mas cerca dixo a v n o : hermano que ay a- 
qniqne tantoconcurfo de gente acude.que íéñora: la co 
fa mas alta que jamas elm undo a vííto.Eíta aqui vn ni. 
ñoquenostráeatodosencantados,abobadosfyatoni- 
tos.HermofotoiOo vn¡»ngél,gracioíOma$queiaseítrc 
-llasjfabio masque Salomón vél quales deedad de doie ,
años,dite que es natural de N azareth, hijo de vna po- 
bremadre^unque cierto muy dichofaen tener tal hijo 
llamada Maria.Y dízc que es fu nombre leíiis.En oyen ' .
do lí virgeneftas nueuas, auida coyuntura dixoleen al 
tafaunqúe religiofa)voz,niño hijo mió Iefus,venid acó 
folar eíta triíte madre.En oyendo el balido defu madre 
fuelle para ella el diuino cordero,y defpues de auer efta 
do en ílgon rincón del templo , dandolemil dukifsi- 
mosy amoroñfsimosabrajos, diole fu amorofa quere
lla diziendo : Hijo m ió, porque lo haueys hecho ais i 
connofotros, El afliftion del alma no osla podémos e ■* 
zir.elcáfacio di cuerpo,teíligocsdello lasvexigasq éies

A a i . .pies

| JOtl niño kfus perdido, f. 8 90
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.pies traemos,y las mexiltas aliadas delagrimas.Fínaitri^ 
íte,defpucs d e  auerpaííado algunas ra«®i\és,dtze cl;eu¿

, si, .\ geKítafagtacíOiquie fe vino coi) ellos aNazarethila cual
ibuíeltáfigruficala que el íacerdotey miniftros ¿hazé top 

zétt,», 1 nandoléalaltar, Y dize tambienqueeílaua fubditoy 
«je ¿lo a ellos.Eftosdmiuos myfterips me pareció notsr 
ílbb te  las preíentes cerem oniales a (aberlafuga a Egip 
sto  guardando fu pafslon para quapclqlopAe mas nots- 
ubfey fojmoía.Phrqae aunque foiiMienefcluera de ygual 
precio hiño en los bracos íf fu medre,comofuedeípues 

aeo los dé la CRYZ;de trey uta y tres años^^perjO no fue
ra  tan famofa. Y airnque_ginaramoscon fu muerte per 

‘diéramoslo queganam osconíúvida : piorquecon fu 
:oriuerteredimió nueílrasalmasvy con ínvjdajenfeño y 
reformo las. nueftra s.SantPablb leimitQjer* la fuga que 
ij izo. en la i ofigne ciudad ¿dé Da tñaíc p *,por qu.eef a mu y ¡ 
¿nfeoeíTariafu v i d á i C o m i ) ñ p s q u e n t a e l a u n é !  f 

j ^ ^  ^ém éím oC ^rB ^jios.eriléfta eílopqFiiíirjM atbep dizié: ¡ 
doiQ uando osperfiguiéferi en eíl^^iud^djhuyd^-otra f 
¡y afsi déziaíánt Pabló? a los Romanqs:Dad lugar,a Ja y- ¡ 

irx,.r í. f.sxa.Eííd fignifícaélaiTeotarfeelfacerdÁtealagibriftapar | 
-,ta n d ó fe del altar;como¿qoe, huye yifeabléprtdéTéOlnó q j 
dadÍGbo.Yla'quedada:!deJniño:Ie:foS(:éneUcmplojál|í | 

■ibtaíce fu bendita madrevcpn dolor íirvmedida^najfahdo : 
•« lo  delpues fentádb en médioideJbsdfeáfóreS;, corno elfa 
-eérdotc laefta en medio dejos miniílros.Tambié pue 
de íignificar el aíslente que tendrán en lagloria, los que 

^á:Diosñrujeren^om oJesdÍAlapalábfael,m efm 0 3¡;po 
calos fuyos por fatMath'eodíziéndoíSentarosjeysvofo 
tros fobre doze filias,juzgando a los do.zetnbusde lira 

■efiJUa bueitaqueel facerdotey miníftroshazen tornarn
d©í

~Cap.j. T¡elas. Cer-emy m y ftJ e la  ¿Miffa ^  ^



^ e h m o  JefuiperdMo. / h  9. .¡...j, pi
aíaltáfrdefpuesdff aupr^llatlíQtfeníadps aIagI.oíia,{ig 

^¿¡alequoChiiftonueftro feñQr h,bo;tór,naníÍQ<!rdé el 
¿¡núloi-a Nazaittthycon fubendi,ca madre y  con fant lo  
(¿pheípofo fu^.fiendoksobedienteyfubje&odaqwal 
obediencia y  fnbje&iony es marauillofamente fignibca 
riaenla profunda inclina.ciony amorofo befo que día* 
cerdote daial altar para falitdar al pueblo.M uc¡ho.queí- 
friaque:3duirtteffemos aquij,c0 ifcodefpu©s de aperie i[ 
dado Ghriflo dueftro feñbr efteltemplo ,fc tor no con 
fo Bendita nradrey¡con fant Iofeph,iÑazaretb,Peropo 
dría pregoóraralgürio:fi fiiebuerid<s®edarfe en’fel tem
olo,pará.qnefe vino.’can íu  madre aNazaretlrd y fi fue 
bueéo venirfecon fu madre,para que fe quedó en el té-- 
jjloíAefta refpotwbecon .vnaspa^üras«de Aciftptdes, 
Íf<pñW tí^iipwite|»w;Terji?^g^mejor,pof.éflbideí. 
ueferelegídá.fíemaofeí^que^ IkqB.eta y parecer de A 
ftfttfcdespriA «amfn%n;3í as pace^Si fe bondad de la cofa 
y  ̂ .«l%ibitódad^rqoó fgdeuew rar el't^mi^vdaiocá*- 
J5db{ylain^ersfdad4y'^tp.af^t,£«»ft^cias,.MybKa$cor 
fasfQn.boeoM par^ Vdos tiempos,que para otros no lo- 
íafes-iPc^nt® |rb,qoal es,me),orí,v na tela debr-peado ¿ o 
wna'4é.^laf®da^3ierto  mucbom ejófesl» de brocadó,. 
^erodilaq-psoe^s ppsaíhazer y njcamife mejoires la de 
joUtfdai^&fsjmefijio tfflejor es Vvna barrade.oro que o- 
sra detazeFóvperó ítdáqúetemospara h.azer,vh arnés o 
vnalfahge,m«cboínejb'r esla de azoro: y afsi de otras 
aiucbascofás,l?liesbiendeflamar)erá,qiialésíme)bref- 
tar en el templo o e p d  campa oxercrta ndo las cofas de 
agricultura,o cneafamirañdo pór lu familia, claro ella 
que es mil vezesmojolrelfar en el teta pió,pero fi mien
tras vos eftays todocld iaenei templo,vueftras hijas e f  
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tan  ofendiendo a hucíltoícincjry cícancIalraÉndo Jare. 1 * 
publica,y fepoltandoen infamia vuefir3SCJnas,y afee« m 
táñelo todo vueífroíinage,ínej órese llar encafa,Denu I; 
ñeraqüevnticnipoferarnejoreílarenel templó q ea ■  
cafa,yotrofera mejor eftarenoafa que en el templo. ¡Ü m  
m aeftm tíeU fum m a verdadjnosértíeñoeftatan mam p; 
fie 1 fayilans, p ueí vtia vez fe queda en el templo, y otra B  

M a tfi,26, fe va a Nazareth,eon fo bendita madre,vna vez ora afu m  
padre eterno,y otra acude a defpertar a losfuyosque cí B  
m ía  n durrniendóiLos p a flores muy bienfupuieron ef- W 

g.mtt.2. ta  celeftial philofophia, pues en adorando afumo Dios |§ 
y a la virgen madíe,fe tornaron a fu ganado. Y afsi ve» p  
m osqucíegun la differencia délos tiempos,femada lar K 
leyes,porque v nasléyes feran buénásrparav n tietñf)o;q j j  
para o tro n aÍp  fer3áf.Míah'Aopontifece2íepfatóíío,q | |  
fuedecimo féxto Üfdel glorioíiMmoS,Pedro,oideno o É 
lo s calizesfueíTeh de vidrio o effañoipero défpüésienia 
d o  que dertinguna m inera tal fe vfané,Helo qüalbyípar i  
ticuf ar dereto. Y afsi fufe zeloindifcretoydernaíiadadíir. i  
genciana que pufo L vcúrgo legiíladorde tos* Lacede- 3 
xnoneSjComo lo nota y reprehende etdo&ifiüfiióipadne |  
fray Alonfo de Caílrd en el libro d’d i  |fote#sddélaley 3 
penal,elqualtnuotantaíatisfaciofiídebsdeyesqüeauia |  
dado,poraxíerlasconfültadoconlosoraculosde Apol- |  
lo  Deiphico,que juramentó aiIósdéL3cedemewia?eo J 
m o  lo (lizenPlutarcho y Valerio,quelasguardarianha , 
fía qweel bolaieíTedevn camino qoefiazia, a la iflade 

1 C  re t a, y p o r q u e 1 a s gu a rdaíTe n, fo pen ad e perjuros, no 
quifo boluer jamas a Lacédemoniá, anresmuriendoa- 
U3,mandoechar fuslHicííbsen lamaryen vna caxa de 
plom o,para no boluer viuo ni m uerto , y que los Lace-

de
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k ̂  iticines quaíTeh obligados perpetuamente, a guardar 
h ;!,j^esJqi.iSjpor ventura,paraaquelneinp0 cónuenia 

r l¡notro no.Enefte capitulo chriftiano lc&or hasvi 
¡" ^¿muchas cofas,las quales fe incluyen en la gloria y fui 
i ¡!;remonias. En el fe ha tratado de¡aN«tiuidad de chri 
jía,adoración de paftoresy reyes,Circuncifion, y nó- 
bredeleíusjmuertc de Innocentes,caminoybuclta de 

I  £gipto,difputa y quedada de C hriílo  en el tem plo, la- 
I «rimas de fu bendita madre y fant Iofcph,y buelta déla 
I compaña fagrada a N azareth.Todo lo dicho fe repre- 
I fenta en el cántico de la gloria, el qual permita nueftro 
■ Señor poríuinméfa bondad catemos en la eterna amé.

Gloria al Señor.

Capitulo oFlauOjdclaexpolicim de tasCeremMidh? 
M yfle fh s  déla Mtf$ayB,n elqual Je trata de 

ios brimer ¡tioracñnesyepíflolayjrr a 
dual¿ra£lo}yalelluya.

í . i

las primer m «rae iones §. i. 91

Ixifll os en el capitulo pagado que la gloria q 
cola mifFa íc táta,ílgninea la NatiuidadeFxpo 
pero podría preguntar alguno.Si lagloriafjg 
niñea la Natiuidad,porque no fe cata en toa

das las miff as,a eft o fe puede refponder,que el aduiénto 
no fecata porquefereprefentaeltiempo antesdelana 
tiuidadjcomoya queda dicho arriba. Tam poco fe canta

“ def-



O r

Cdé
cmmS'

Gcnejisj..

frf/jJ* T ifias C erem .ym jft.de lá&6J¡.t. r
deídelafeptuagefsirnahafta la pafcua, porque repref;
ta,cl cieíherro,íagrinia^,y penitencia de Adarn

r¡,
K1'4 i t'|)

las vigilias niquatro temporal,porque reprefenta la pe 
nitcncia de todos.Ni en las millas de requieh,porquefe 
representa alli mas particularmente,la muerte de Chri’. 
ílroide cuya muerte tienen vida,los que mueren en gra
cia. Y por la mefma razonan los may tiñes deílos tiem, 
pos,nofecanta,TcD eum laudam os, cortio lo nota el 
m uy dofro Tylmati Segérbenfe en ellibro de Sacrarné 
ris,quecontraLutherocom pufp. Acabada la gloria be- 
fa el altar el íacerdote,para íaliidar alpueblo.Dos mane 
ras ay de falutacion,para que Veamos de qual vía la ígfe 
fia,vna mala diabólica y infernal.Y otra buena endiofj; 
da y celeíhal.El inuentor de la íolutacion,fingida y me 
t irofa,fue el.demonio,porque claro ella que tal merca« 
duria,no podía falir fino del infierno, y de tal mano ta! 
dado.Llegaría el demonio a nueftrosprimeros padres, 
conpalabras blandas y falutacion apazible,y quandolos 
Jiuuieffeaíieg'uradó, derramariafu mortífero veneno 
diziendo,porque oS mando Dios que hocomieííédesd 
to d o  el árbol del parayfo feom ofi lesdixera. Cofa es 
muy laflimoíaver criaturas de tá fingular libertad y no 
bleza quefeays hechos villanos,pagando tributo,ni re- 
conociédo ventaja a nadie.Creedme ami,quezelo vtie 
ílrpfiien,yqoipedidfi]9quellf frufta, quecoti embidiay 
¿aúpela os fu e ved ada ueon fu t  omtd a h alia rey s. y
.na mirta de deidadvQu jen.dubda fínoqueilegaria achri 
(lo  confetti ejante blandura feo o tro  combite de piedras 
p n. pan, y como falioefia diabólica falutacion', y infernal 
..'do<Slnna,deLfaranícáel’quela,dexolaplantáda‘en l3 tie 
ira,de tal mapera fqub a tres tírobes: no fe defraygara-
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,..  j lúégó comen^oíaípaílarla le&¡5,élmaldito Ca Getttft. 4 
«fyOüaiido para quitar la-vida.a íwberma no Abel, le di 
xoíon palabras blandas que fe fueilen a defcnfadar al a . 
camp^No repitió menos queeflé la le£Uon Ioabjquan 
doaltriftede Afflaía «íiziendole Dioste íálue hermano 
pio lándole vn abraco,le quito lo vida.No fue menos 
Judas quandolIegandpfea-Ghriftp le dixo con befo de 
p3¿fuya$Hostefaluemaeftro.No/ueron deotraefque Mtiht.i 6 
Ja ios lacay OS dePilatosiqüando coronando a- Ghrifto» 
deefpináscomoa Rey falfoledezian DiostefaluéRey 
'deIudios;Deítoseran vnosprophetaífalfos quede íus 
cabecas pfOphetizauafi mi! mentiras,a los quales ame- Matht. 27 
nazaua Dios diziendó porEzequiel,porque aoeyshabla 
do  coías-vanas y vifionesnreruir ofas,por tanto con vo 
íofrosló quieto atier dizeelíenor Dias,yo os afleo tare E v t» . «3 
e!^afit‘é|porque aueys*engañado a pueblo annnn- 
ciandolespaz paz,y es mentira que no ay rabPitópulos 
Ton del demonio,todosraquellos que con palabras blan , 
tíasyhal'aguííñasengáñaríy veínden afus hérmanBsfDe , . 
los qualesdi¿e Dauidjfus palabras mas-blandas fon que t l 4tm' 74* 
el azey te,y ellosío flechas.S5 imitadores del calador,co 
moldízeCatón,que quandocon masfuauidád y dulzu
ra tañe el reclamo,eftonces engaña co n: ¿n'ayor eífica^ 
ciaalas aües.Lospharifeosno eftudiantesíínodo^oi- 
re®,deftainfernal doftrina llegauan por la mayor parte 
a Ghrifto con femejante blandura depalabras,y traydó 
rafeiutacion Pero ay otra falutacion,fan&á,entrañable 
y feñífillada qual vino del cielo* Viniendo ahablsrvnan 
geta Gedeoo,1 edixo,Dios eíle en tucbmpaña elmasfu iUaUuíf}.& 
e ra  de ios ¿tambres. El RiquífstmoBoozdcí cielo teq 
niataíalutáeion quando yendecafh reffcrofb y que de^

Bb zia
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-w ziá a fus regadores era,Dórninusvobifcurn.E! feñor.cf 
te con voíotros,y os ayude en vueílro trabajo, Y laá 
ellos hazian,en  reíponderlerbendigateelfcñor. £! aru 
ge! que Taludo a Th'obiasle dixa* buengozo te de Dios 
Dios re faluellena de gracia e lfe io f es contigo, ctrxacl 
angela la virgen.Y aunla virgen fagrada en elcielo hâ  
uia eftodÍ3ilode la qnalfedize que fu falutaejon eta a 

■ Dios lean dadas gracias,v para echar el (ello a.todo,,!a la 
lu ta ciórí de Chri íto  nueO ro feñ or reíti (citado era ,1a paa 
de Diosíea con vofotros.Demanera queay dosfalots- 
ciones, voa del demonio,cuy o origen foedeljníierno 
y otra de Dios la qual vino del cielo. El facerdote por 
cierrocon faluracion del cielo,con palabras de,Dios, \  
en perfona de Chrifto dize domi ñus vobifeum, como 

• fi dix e ra , el feñ or o s de affeífo y z oIm ntad,para qu e to
da svuefíráscofashagaysparaíeruiry agradara Dios 
nueftro feñor. ;

^ .2* ’
A líe de aduertír que quaddo el facerdote fe buélue al 

pueblo, trae juntas las manos,y quandoefta hazia elpue 
blo las abrecomo que recibe las oraciones de todoehy  
qnando fe buelue al altar torna ajinarlas manos,yábrie 
dolas com o que le offrece xD ios las oracionesjfu yas yd 
todo el pueblo dize,Orem us.Quando dize Qremuscie 
ne ambas manos juntas,enlo quaifignifica lavnion que 
ha de auer en todos para q D ios nosoyga.Defta mane 
raeffaua todoelcolefio  dexpo oradoquando aguarda 
uan la venida del Spiritü fanCTO,como fe dize en ios ac
tos de los aportóles,que eílaoan haziqndo oración con 
per íe ñera neis todos juntamente, conmaria madre dele 
iu Chnfto,la  oíaciondeita mancracs muy eficaz,es ter
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f)e 14s primeras oramneu •f.z.* % 5>4
fuerte como v n exerciro de mwy fuertes folda- 

¡josbíen ordenadoy difpuefto. AmaDios mucho la vnt 
lonniclad en  todos,y aborrece la fingularidad.En la mi 
¿a Jjj de auer tanca v informidad en los que la o y esq u e  

juntos felett anten, jun tas íeafsienten,jurttos oygan,' ju- 
ioíhabtervreípondiendo,que parezcan vna muíka del 
cielo,templada y ordenada. Efta vmformidad es muy 
encomendada^afsien los que celebran comoen losqla 
x¡yen la mifía délos facros concilios, particulartnentcdl 
Bracearen fe,y cierto no deuiera de fer otro el deffeo y 
euydado del íanfto Concilio T ridentino , en la reffbr- 
macion del nueuo miíTal y breuiario,fino efta vnion y  
-coníonáncia.El fingular mas ordinariamente yerra co
mo erro (aífoThornas porícrlo,loquales cofamuy'cier 
ta aborrecer Dios. Ay vn animal en Getulia,como diz« 
Piinio,de muy rara y fingular naturaleza llamado O ri- 
ge,elqual tiene la cabera como vnicornio y el cuerpo 
«orno cabra,es animal inmundo , como lo nota Ni-, 
cho'lao de Lyra y la gloffa interlinealfobre Ifaias j porq 
quanto al poderle comer era muiido,comoconíla enel 
Deutero nomio.A efteanimalpor inmundo no le ad- 
mecia Dios en facrificio,o por mejor hablar,por no re
cibirle Dios en facrificio era inmuudo.Y no meeípan- 
to que Dios no lo recihieffe, porque es fingiilarifsimo 
entre todos los ammales,porque tqd,osiosdemas Ileuá 
el pelo déla cabera para atrasado el es al reues, que va, 
dcatras p a n  adelante. Muy femejantesa efte animal 
ion los hombres Ungulares, alos quales podemos lla
mar hombres a contra pelo , los quales por ferlo.fcfue 
leu quedar fin Dios,c6Sos femejátes no habla el facerdo 
te,qañd® 4 qrc Qrefnus,es¡táta yerdad q|lp ,«¡ qntre ca fos
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que han  acontefciiíto psra/u veriffeaermv f©Io;<Mt't?r» 
- vno.Hn lashiftot'iascte'nueíírr+pa'jfc.isnr Franaíco r» 

ouenta V« cafo hárto-nctühlejyes «.¡ticen ti  con. ¿r0f¡' 
íant Fi'anciícoidé'-Lisboa,aiiia■vss¡rel«g|i-ofaTOny tmi, ? 
te en fcrv&idid,llamado fray IoamElquaheratanregaf* 
do de ;Dió$,qúe:nir»guna fiefta principal,famas desloa 
defecetsií* algún regalo y güilo notable dd cielovOe; tal 
manera que pareciacjue era Dios fu tribmlari.o«HílGs re
galoSjfóletoirirnunicaiian.a vifperas}o3'niáytinés,oa¿
lomas largó a la miífa mayor. Vn dia de fent loan,decu 

v yo nóbre el era; pafTaronfe eftos términos que tengo di 
ehos fin embiarle Dios regalo alguno.De lo quaíeílaua 
muy triTbe, entendiendo que eílaua Dios con el enoja
do. Tañerona comer,qucdandofeeletielchorolloran 
do,E! qual oyo vna vozqueledixo ,leuantátefray ío í 
y vete al refc&ório dónde eílan tushermanoscomien* 
do,que no éfres tu mejor que ellos,baxo fu cabera y fue 
íTe a com er auergo timado,fentado a la meía Vido que el 
cielo fe ábria ,y quebaxaüa vn ángel con vn cuchilló y 

l vna pluma y vna toualIa,y enem raíidúporel refefto- 
1 rio,les abría a los religioíbsel pecho ¡ y limpiándoles el 
coraconelctebia eneI,Ioánnes efttiomen eius,yboluie 
dofelo a c'errarieferebiaencima ¡Confirmarurneít no- 
men eiusiCóía m uy;notablees por cierto, quelé fuemas 
ápaiiblíea Dios (jué do mije fíe jefte religiofocori fus héf- 
máriós’jantarftehte,qüé fu oracióita íólas :1o qóal muy 
bien parece-, pues lo que norcueloen el choro Orando 
a folas,fe lo relíelo en el refectorio comiendo co íusher 
manos.Nb quiére Dios por cierto la, oración delreligio 
fo que ora mientras los de mascomen,ni lees apacible, 
el que come mientras los demás cantan . Y por efto el fa-
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Cl»f¡jnte dize juntas las manos:Orcmus,todtís jo titos en 
3(?iorofa concordia y vnidad , bien tal.como y© tengo 
jpjjnwnos jontas.No dize Qro.fíno O rem os: porque 
jioescofa queparece bienaDios,niaunalm undo,que 
mientras el facerdote ora,eIpueblo parle,o murmure: 
queeltal ciertamente,en quahto esen;íi, defcancierra 
confu piarla o murmuración,1o que el facerdote con fu, 
oración negocia y concierta-El angélico do&or y ,lum 
bredela Igíefia fanfro Thomas,nota que elíacerdote fe 
bueioe fain dan dolo cinco vezes,porque el Tenor fe roa* 
nifeftosei día de fu re fu r re frión otrasrátas alos fuyosy 
•dize mas que Taluda al pueblo flete veres, las dosiíiíi boi 
ue/feael p o H i razón quedamos en elcap.nfu-.parafe 
halar los fíete dones del Spiritu fanfro. También fe des- 
«e notar,quequando fe buelueal.pueblo.diziendo, D o 
mirius v obifeumilleu a; j untas la am años, y e¡rta nd o ha* 
zia el,lajaparca boluiendodas palmas,como quequiere 
ponerlasenlascabecas de los'cireiinflantes. En loqual, 
fobrelo diého/hazedos.cafaS;Lavnad©írear efpiritu de 
gracia yfafadefpirttual para todosLos patriarchas da
rían la be-ndicion a fus hijos , puniéndoles las manos,fo- cenefas. 
bre las caberas’. Afsi lo hizo lácob a dos nietos fúyos E~ 
pbrainy ManaíTesíEn táprinimua IglefiajCopiáimpofí 
cion délas m anoséenla eiSpiritu fanfro,y afsifedizeen D( 
ios afrosde los aportóles,que les ponían las-manos alos. 
creyentes,y recebianalfpmtiifanfrq. Atento a efío de- queque. 
ziafant Pablo,afu dicipuloTiroctheoiamoneíloteque z.rimius 
refurrecites la gracia que te fue dada,por la impoficion 
de mis manos. Y luego dize, no nos dio Dios fpirito de 
temor,Porque vno de los effefros del Spiritu fanfro en 

es hazerla »nimofa y atreuida, para feruir aDios;
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Ot¡>.%>Deks cermij vtyft.Je la Mtjfa, §, 2.* OÍ ' i
Y afsifamPedrollenodelSpiritufan¿todezia conuk> 
neobedeícera Dios,mas que a ios hombres. También 
mandaua C hiifto  que la ceremonia qucauian de h;?.e¡r 
los apollóles para curar los enfermos, fuelle poner las 
m anos para que fanafíen de fus enfermedades.La feeü. 
da cofa que haze el facerdote,es reprefentarfe a! pueblo 
com o en CR V Z  como fi por efte hecho dixeíTe,io «u» 
aqui (e ha de tratar es vna diuina repreícntacióde chr^ 
fto crucificado,por vueftros pecados, por io qua 1 ayu. 
dadm earogar porelperdon dellos.Paracftccombue, 
que elfacerdote nos haze de Oremos »juntando quan. 
do lo  dize ambas manos,mascharidad yamorauianios 
detener,y mas con ju n to s en amiftad chriftiana auia- 
mos deeftar, El nombre queticnepucfto la Iglefíaalai 
oraciones que desam anera dize e! faccrdoteen la mi. 
f{a,efcc>!e£fa:porqueal tiempo que fe buelueal pueblo, 
parece que recoge las oraciones de todos, corno queda 
dieho,y en nombre de todos las offrcce a Dios. Suele 
el pueblo eílonces eftar arrodillado,^ qual cs mejor co 
{lumbre que eftar en pie’Aunque no tégo pór malo ci
tar en pie.Lo malo es eílarfentado,y lo mas malo,eftar 
parlando y lo maliískno eftar murmurando o hablan- 
docofasitulignas,deaquelfar¡Qifsitnolugar. Los reli- 

vgiofosvfamos baxar el cuerpo ala tierra como que que 
remos poner la cabeca entre las rodillas, a ymitaciÓ del 
propfteta Helias,el qual para negociar agua coa Dios, 
vfo defta poftura y humilde ceremonia.

■ • •$.$.
« N  o lera razón,pues tan buena oca (ion le offrece de- 
xar de tratar algún a cofa déla oración y afsi delta tara 
el prefenteparrapho.Márauillofa fue por cierto ta cere 

.m o a  i a y índuftria que vfo eifaa&Q Helias,para auerde



.í „rociar lo ¿j pretédia cj era pluuia fobrc ires años de fe
I  n¿i.Elql para rogar aDiospor agtia,bsxolacabcca 

éntrela rodiklaSjComo q ha2ta vnouillo.dexádola ef- 
paídah*eií» elcielo,como fiporcílehechodixeratScñor 
Síiiolos pecados del pueblo iota grades q háfidobaíK* 
tes,par.i y Tricar tu juílicia y cerrarnos el cielo, pero fo- 
bre todos.16 losroios m u y  enormes aquí eíloy quálme

Í ves.yopogo miseCpaldas a tujiifticiajpara q de mí to
mes vegada ,y enmi íe execute el caftigocomo eb rñ?,ra 

¡ uifsmiopecador.Y.nomeefpátjj’qidixdTeelWel íá£fo 
propbeta,q codició es de fiemos de Dios eSfélíarfe por 
crautísimos pecadores. El glonofo apollo! S.Pablo tan 
fado como Helia,y aü íin dubda mas, fe cófieíbi por e l 
mayor pecadord todos diziédo a fu difcipulo Thirno- 
theoXpo yinoaefte mudoaíaiuar IospécadoíeSjCÍprio 
cipalálosqnales foy yo.Ciertaméte la caula ^negociar 
tá pococó n?as oraciones deuefcrporcj fiendolos mas 
culpados n.o.s repreíen tamos delate de Dios como fino 
tuuieffemos culpa.Embiara Dios vna bábi^ ̂ eríferrhe^ 
dad ofeqdad,y dirá v no  y por vétura elmayor pecador 
o  feñory com o ha de llouer viuiédo y eíhrdo en lá tiér 
s i  ftihnof harto mejor feria y harto mayor verdad¿ízir 
comoha í  vfar Dios dt,BiifericordÍa cÓ el pifido « tá il 
dó  v a tám al hobreeomo yo en el,xpo nfo tt^deprbr ni 
tuuo.pecado ni pudo i?i fuepofsibíe tenerlo y quándo # 
oro aÍPadre dire S.Matheo qfearrojolobrefbroiíró de 
xádo aria el ciclo las efpaldas^ q cn ellas fueísé caftiga 
dos los pecados ál mñdc,c0mo íifuerá^pprios fuyosba 
dedo 3  culpa agena pena jPpria.A eftaimitació nosba* 
xamos y inclinamos ala orado los religiofos com occo 
¿bisado oras culpas eftamos aprejados afufrir el caíligo
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dellas.El philoíbpho moral Séneca,da a vn amigo fuy0 
llamado Lucillo prefidente de Sicilia por el romano ¡m 
penojtresmarauillofiísimoseonfejQSjlos quites fi to¿ 
maflémos ganaríamos mucho;Di2eafst: Amigo Luco 
llojla leydé la buena amíftad queprofefíamos me obll- 
ga adarte eftosconfejoslosquales figuardas,eftarasc5 
puerto,con Dios y con los hombres: El primero es que 
ninguna fofa ruegues a Dios,fino lo que le puedes ro
g ar publicarnente.Que cierto algunos piden a Diosco 
fas;quefi íiis péníamientosy deíleosfueflen públicos ¡ 
los hombres,feauej-goo^arian de quelosdemas vieíTen 
caber tan baxospenfamientos,en tan alta prefumpcion 
guárdale íi quiera a Dioselrefpe&o que a los hombres: 
y  no pidas d¡e fecreto,lo que te auergoncariasfueffe pu- 
blicp.Elíegu ndo confejoquetedoy.es que viuás cólos 
hqmbrcs de aquella m anen,com o íi D jos lo vierte,por 
que fi defta manera viuieffe el hombre,no auria tantas: 
marañas.mentiraSjni engaños.E! tercero confejoes q 
de talmanera haUeStCon'JDroSjComoíi los hombres: lo 

2 pét* ií6 9ypf^n*Ciert,ámente el vrnir con los hbmbres,cómbfi 
z.MAch.} ̂ Phoslo vierte, como es  Verdad qué los ojos de Etós lo 
fiebrtu4. yqq.todQdtaze albom brebien v'iuir, y la buena vida le

hi§n pedir. Tiene un to s fau ores y'preroghtóaas^ 
|a  qra«9ini>efcebidásdeDios,qiwaiiffquebos reuelaílc 
que nornpj h a dccofíceder 1 o qu ele’ pedí mo s , leauemos 
de pedir.Del¡b qúalteaieHibsrnaraúlllbfbs exemplosen 
la;diuina ©fcilptura.Quandb.Díós embio a amenazar & 
PauidjCQn elprophéta Nathan,pór etmaliciofo pecc* 
do  q  ue ('o m ejti o eóíntra Vr ias,qti ita ndolelahonnra y> vi- 
da vna de lasamenazas y  caftigos^tie que el niño; que 
Suia nacido del adulterio auia dé morir , to qual eftaua,

- dc~

fap.8. De las Cerem.y myjl.de Iíŝ MíJU.. §. ^
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I T)e Lis primeras oracioncr* ' ' ‘ 971
I ¿»terminado de Diosjcomen^o el niño a enfermar de

v,enfermedad vrremcdisble,lo qtu¿l como vieffcDa % ,™j.i 2. 
u¡<],comento a hazer muy prolixas oraciones y ayu
nos,por intención que íanafTeel niño. Pues dezid.Da- 
uidespor ventura Dios como los hombres que ha de 

arfaftrar fii palabra,no fabeys que dize el meímo deñ q Mal*th $ 
es Dios inmudable,pues para quelerogayslo que hadi 

|  cheque no ha dehazer,cjesdar vida al niño, por vue- 
fi ílro pecado condenado a mirerre.hazelo por cierroDa 
^uid,apelando delafentenciade la juílicia,al tribunal de 
lamiíericordia,y por ventura en rendía Damd q u eaq ^  
lia íentencia no era difimtiua íino conminatoria como 
ladelós quarentadias dtlcaftigodeN iniueque acón- ,

. recio deípues.Por cierto defcuydo que timo el rey Eze ^.re?. 14. 
chías le dio Dios vna grane enfermedad,al quai embio 
por fumeníageroal propheta Ifaias,que defu par teledi 
xeíre,quc difpuíjefle defu cafa y familia,porque auiade 
m orirorrodia.O yoelrecaudoelR cyycom dlocon- 
íidero que venia defpachado de lajuílicia, determino, 
apelar a la mifericordia,fuplicandolea Diosle dieííb. vi 
daíaqual alcanzaron laslagrimas quelloro,y aun ailcáí- 
50 otrascofas que por ventura el no pedia,que fue vic- 

' tona contra fus enemigos los Afsyrios.De manera-que 
íiiunquetuuielTemósrefpuefládeDiosquc nosauia de 
conceder lo quede pidieíícrnos,te aliemos depedir y ro 
gar,Eífofemueftra m uydaray manifieftamenteen le 
remias,al qualdixo Dios eflando enojado con fu pue- 
blo:mira quete mando propheta mío,que no me rué* 
guesporeftepuebloenbien.com ofidixerajyaqueal- 
gomeayas derogar fea enmal He pena,qoevengaeaíU 
go delcielo fobre ellos;porque has dé faber que quan
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<ío aytinaren,no oyre  fus ruegos,y íi me ofFrecieren of. l 
frendas y  facrificios,no los recibiré.Eíto es io que Di0s 
msrtcb a fu propheta.Ylo queelhaze quees^iertarocn 
teluego al punto íe arrodilla y ledize S'D iosiN o perrni 
tas feñoi* mió que (caraos dados al opprobrio y afrenta 
porru fanélo nombre,ni nos hagas tafigraindedisíaogr 
por ventura no Toys vos nueíVro Dios alq.ual aguarda, 
mosfpues como propheta íanóte afsi obcdeceysa Bio¡¡ 
noos manda que no  le rogueysfentendta por cierto h  
remiasmuy bien la condición deDios,qüan amigo es 
de dar,yafsí le ruega,aunque al parecer.lcmanda qucno 
Ieruegue.Efia vn padrefentadoa la mefa yllega vnhi. 
jo fuyo con importunación y pídele pan. Dizeleelpa. 
dre tomary mira que no me pidas mas. Comíiíe el hijo 
aquel pa n,y luego va por el o tro  lado y di¿e,padre dad 
me pan. Ya no te di y mande que no m e pidieíTes,como 
pides. Porque foys mi padre,y fiendo mi padre, tne en
gendrarles con cRa carga y obligación. Muyala letra 
vemos cüplido en la muger Chananea, q nos queta $. 
Matheo,qucaHÍendo callado C hrifto a fus bozcs,y ha 
fiendo refpondido a fus importunos ruegos,queno era 
biíieno quiiar el pan aloshijosy arrojarlo a los perros, 
replico corn-o hambrienta,pidiendo al benigmfsimo I# 
fus (i quiera vna migaja de pan,con la qúalquedada ella 
harta y fu hija fansfccha,íana y fin demonio. En crián
donos Dios parece que íe obligó a remediarnos y fufie 
tamos,la qual obligación ella vinculada fobrefuaiuino 
amor,y prouidencia.Y afsi el que nos dix o que’dixefle 
mose! pan nueflro de cada día dánoslo oy. Impofsi» 
ble cofa es,que nos diga jamas que no lo pidamos. An
tes nos quita el temor que podíamos ten er, diziendo-



0 g  l a s  p r im e r a  sé ra cio rttf»  •£.},
„oSpójuratnéto.En verdadéverdados digo, qfialguna 
cofslepidieredesaaiipadrccn mi nombre os lo dara. 
Suélenlas Reyes tener eu otros rey nos, fecretarios de 
{ffr,i,que folo el Rey y  ellos fe entienden. E l nom
bre de lefias,es ?na diuina cifra quealla en el cielo elcria 
dor y fenol* de ciclo y ticrra,la entiende y afsi nos man 
da Chriflo que para pedirle a fu padre le pongamos la 
cifra de fa bendito nombre delante. Pero íeñor mió 
para que nos niandays p ed irlo s  nofabeys loque teñe 
idos necefsidad,fi por cierto. Vo.sdixiue.ys que labia 
nueíbro padre celeftial que temamos necefsidad delfu- 
flento. Pues fi efto es afsi dad nos fin que os pidamos 
puesfabeys vos Dios mió,«micho mas , 1o que .memos 
menefter,quenofotros proprios. Aun en cito pode
mos ver la grande magnanimidad de Dios. Q ue no fo
lo quiere fu magelTad dinina darnos,lo que fin pedirle 
nosauiade dar,fíno aun darnos pidiendo. Verdad fea 
qaela oración para que vaia algo delante de Dios,esme 
«eíler que falga del alma libre en quáto esen fi delacap 
tiuidad del pecado. Porque como le pedirá a Dios,d¡- 
ziendole como hijo,padre nueíbro,el que es efeiauo, y 
rendido de Satanas,para que la oración, váya del t odo 
encaminada alcielo ,es cofa necefíaria,queel alma eñe 
deslazada de los lazos, enrredos, y defíeosdel mundo 
Porque puefto cafo que elcuerpo efleenla tierra, por 
ferdelía ,eIalm ahadeeíhrencldelo , ptieses de alia. 
Nunca Dauid fubieraa la alteza de Rey de Hrael, ni go 
v.»racon tanta pompa y vifforiofo triumpho tan bien 
empleado derenombre de eran Capitán,matando con 
tanto animo y valentía alGigate Bárbaro,dado bueltas 
ala hoda,aunq viniera hafta oy,finoíoltara civil r a mal.
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$imk. P iro  rn faltándolo,fuela piedra al bárbaro, délo qua]
•réfuito.Ia muerte delphtliftco ycl rey nódeDauid,pues
b-ic delta manera,losdosr,amales <t la hoda, (ó cuerpo v 
almapar qu-e la piedra matcal demonio y tíos hsga K,c 
yes del rey no délos cielos, es meneíler que faltemos el 
5vn'ramal'qíie§s el alma captiua en las cofas del ruando 
porque de otra manera aunque demos cania boda mas 
ibudtasqueelcíeloha dadodefde fuprincipio,noyraja 
piedra a Dtos,pudsnomata lacap  quié fabe dar la buel 

; ta  ál lirado colah6da,ííno:quiéfabeatiépodexarélvnra 
mal.ValameDios que es la caufa, que las Oraciones de
los malos no llegan al cielo,porquc«o fueltan el vn ra
mal deflahónda.aunque faben dar la buelta. Los malos 

ffálm. ii. dizeDauíd andan alrededor,faben ayunar,orar,dar1i- 
moína,y házer otrasobras buenas,peroporq nofabéde 
fatarel rama! de! alma,ninguna cofa negocian co Dios,
Y  afsien la batalla que tanto nos importa v.écer,nada 
hazemos.Cierto dignifsimosTomos de reprehenílon y 
cáítigo,en nodifponernos para vnabatalla , que nada 

flut l-y. ay cllie de nueítra parte so.publique y apellide visoria 
^  Agefilao reyde Lacedemoniá quéta Plutarchb vnaco 
fa gracioílfsima y donoíá.Dize queeílaua para daf vna 
batalla,con muy poca gente a docientos mil contrarios 
y  como excedieííc en tantogrado el numero del capitá 
enemigo aKuyo,conocioqiie fu gente eítaua muy def 
mayada y acouardada,y para remediar cito mafldo pu
blicar vn folenne facrificio para reeebir oráculo del fub 
ceífodéla guerra.Antes quefueífen altemplo,eícnbio 
en la-palma de fu mano fecretamente,con cardenillo, o

• ,cofiotra'cofa'íem ejante:VICTORIA. Fueron a! tena | 
j>!o el y los capitanes y facerJot.es« Litan Jo pues ha- I

zienJo |
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«icnJod fscíifcio,pidió«1 Rey al fiiecrdtíre que le die 
fl£|,ss entrañas del anima^convo que qucriayelfiacrifi- 
î riaS.T otnalasenlas CTi&nosyy.eftiMo y n rato li.jfla q 
Jjíktras <je-la manofe«épriiríieffetvert las entrañas: y 

' ¿/jando déft * inaneira fú fpénfti y >1 ovejos le o antsáá iii f al 
cielo,como 'que ágüardaua dealla lareíptrefta,apártela 
inanoy vieron todos efcripto en el íacrificioiVICTO 
RIA. Entendieron todosque éralareípuefíay  oráculo 
de lo que pretendian-jdel© qual cobraron tanto animo 
coepartieñdofede alliáleancaró Vna marauiÜoíifsima 
V íC IO R I A.Giertatnetees muy notable nueftra co^ 
uardia que citando en nueftra mano la V IC T O R IA , 
ro queramos víardella.Todo quanto áy en en Dios y 
en noíotros,publica V IC T O R IA . En noíctros claro 
efta,pues traemosefiampadoen el'alma,vna S. y vn ¡r4¡et^ 9 
CLAVO,ganadbsen buena guerra.Puesen Dios mas 1 
. claroella pues dize ebmefmo-qúe nos trae el efe ripios 
enlasmanos.Y deuemosaduertir,que nuefiro amoro 
íifsimo Dios,no dixo por Ifaias quenos traía eíeriptos 
en fus manos,fino defcriptoSjtmicha difFere.ncia va ,de 

.efaipeton a defcripcion,odéeícrebir a defcnbir, elque 
eferiueefta dicción, Europa,con feys letras lo haze,pe
ro el que la deferibe,es meneíVer q pinte todos los Rey 
nosy prouincÍ3S,montes,vaUes,rios,y laginjas, y todo 
lo demas que en eHa fe contiene y juntamente la lima
ción y elrrna,y las graduaciones afsi de longitud, como 
de latitud. Aísi meímo el que eferibe hombre ,con feys 
letraslo haze,peróel que lodefcribe.conformealoque 

. ymos hablando,a lo de pintar y retratar,porque lo que 
esvetrato en el hombre,es pintura o defcripcioiYen Eu 
■ropa.Pues para que cnticdas h’ombre las entrañas atnb

Ce x roías
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roías detu Dios para contigo, mira que te dize que te 
trae  deferipto en fus manos,y 00 me efpanto que diga,, 
y  hagaeíío el que (no cpit:ineitor«tnor)<!ixo a ios ful 
yosdos eabellosde Vtteftra regiflrados, y
muitóradosyenlí meritoria deDi'os»y cuyos huefíos por 
minimoscjwefean,nopercceran.AfsiIodÍKO Dauidhi 
blando de Dios,y dé los ju lios: guardó Dios todos fus 
hneíTos de tal manera q ninguno dellos perecera.Luc- 
g o  fdaV IC TQ IU A eíla denraparte cierta,y laccítezj 
ío lo  ella en foltarelvn ramal de la honda ¿para don* 
pedrada quitar !a vida al dem onio, y atar las nía-nos a 
Dios,muy pial lohazemos.en no tratar deíla, có las ve 

fas que es razón en cofas de tanta importancia y que tan 
to  oos va.Eípecialmcnte,fIe8do tan fácil de hazer, que 
fe haze con aparejarnos de manera que no nos reprché 
da la confciencia de pecado mortal- Q ue los que en el 
efUn,muy poco,o nada negociaran con Dios.Muy bié 
íupo ella cifra vnciego alumbrado de Chriflo quand© 
dixo:muy bien (abemos,que no oye Dios a los pecado
res,y aun muy bien labia efto Dáuid quando dixo.Sida 
d»bneltaa mi confciécia haliareen ella pecado mortal, 
nom eoyra Dios. Y no folo los que de Dios tienen co
nocimiento faben eftOjtrtas aun los Gentiles Iofapiero. 
Di>e Laercto,quc nauegandoel philafopko BiasPrie- 
nenfe,vna vez por la mar con v nos marineros muy mu 
lo s y viciólos,fe lena ato en la m ar vna tan braua tempe 
fiad y borrafca,qiie notenian efperanca de remedÍG:co 
|n o  fe vieílen con tantopeligro comencaron, adarbo- 
cés,rogsndo a fus negros Diofes aplacaílen la furia del 
omar,.y loslleuaíTen a fahtaméto-Alos c jU ales como oyt 
He el philofopho dixoiCalliad,o hablad muy quedo,nc

Cd{> 8. De hs cerenuy myjí. de Ui Xftjla; §. ?
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flCntanlos Diofes que irnos aqui que nos hundirá.Cier 

i toque vn malo carga do de peca dos,parece que en la o- 
I' ración pide juílicia contra fi. Q jjepide el que íierido 

ve/i2atiuo,fin jamas perdonar vna injuria, dize perdo- 
mnosnuellrospecados, afsiccmonofotros perdona- 
jnosa los que nos afonden ? Pero con cedo ciTo redigo 
queaunque jairas perdones,hazes muy bien en dezir 
el padre nueílro.Elbué Chriftiano y temeroío deDios 

¡ aunque no conozca en fiefcrupulo de pecado mortal, 
dcueconoceríe,por grauifsimo pecador,)' como tal L>a 

i xarlacabeea a Dios y ofrecerle fus efpaldas, para ferca 
íligado,como lohazia Elias.A cuya ymitacion,losre- 

? Jigio*fosa las oraciones baxan ía eabeca, o Ofreciendo la 
efpalda al caítigo,conociendo fus culpas,y aparejando* 
fea recebir las penas por ellas merecidas.

1 • 4 ‘
Eneftas oraciones primeras y en todaslas demas fig 

niñea elfacerdote a Chrtfto que por nofo tros o ró , co
mo dize fanc Pablo por ellas palabras: Enlosdias que 
anduuo en la carne paísible oífreciendo oraciones yrue 
gos al Padre fue oy do por la gran reuerencia que como 
a hijo de Dios fe led-eu'ia, y por la muy grande con qu e 
oraua.Cierto nío bué xjpo,mucha parte defu vidagafla 
uaorádo,porelperd5 d nf os peca dos. Y nofolodedía 
masau,comodizeS.Lucas,gafl'aua todala noche en o~ 
raci©,y añ citado tnuy Dpinquo ala paffio,oro diziédo 
Padre mió íiea pofíible,paííedemi elle cáliz, qtego ábe 
ueqcorra en todos,de manera qno aya en los hóbres q 
tégodredemir,pecado qlohaga reprefar,yenbCRVZ 
ora por los q le crucifica.Eleflar el facerdote quado di
ze la^oraciones lasmanos leúátad as como qenCRVZ

nos

a u ¡ !}'•*&':
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nos loseníeñó,Moyíes tinieudo las ieuar.tadas al cielo 
para que fu pueblo yencicile,» los Amalechitas.AUmaj 
ymitamos corno díte fnnocencio tercero no carecede 
myílerio y fecreto,que manda la regla que fean nones 
las oraciones,por lamavor parre,er. a faber^na^res^iii 
c o o  fíete. D e la t nidad trata con mucha elegancia ()rj 
genes en la homelia vnica (obre los Reyes; fobreaauc- 
IIaspalabras;Eratvir vnusderamathain, dize quévn5 
pertenece al loor de los ̂ uílos.Nofotros,dize, que a«n 
fomos pecadores,no podemos adquirir elle titulo <t la 
o r . Porque cada vno dé nofotros,no es vno fino mu. 
chos.Vno mefmo eífa vna vez ayrado,otra foflegado, 

'v iu  gozofo,otra trille,porque el infípientees mudable’ 
comola iuna.Yafsi fant Auguílin dize.En tos fanftoS 
parece !a multiplicidad,y permanece la y nidad. Pone- 
t:n o vna oración,por la vnidad,diadiuinad 3. portas 3, ! 
diuinasperfonas, 5.por las y. plagas,fíete porlos fietedo 
nes del Spiritu fan&OtO por lasíietepalabras que Chu
flo nueflro feñor dixo en la C R  VZ dize el papa ínno- 
cenciotcrcero.quclom asquefeha de dezir fon fíete 
oraciones,porque en la oración deípater noíler , que 
Chriílo nos enfeño en fíete peticiones pedimos a Dios 
to d o  quito tenemos necefídad,para anima y para cuer 
po.Elnurrtero par huymos por la diuiííon q tuuo prin
cipio del. Dios nueftro feñor aborrece mucho toda di 
uifion y difeordia. Y afsi;en elle facrificio que estodode 
am or y mifcricordia,íe huye elle numero.Eílo fe entié 
de por la mayor parte y decomun orden. Siete vezerfi 
luda el facerdoté al pueblo para expeller dél los fíete vi- 
cioscapitales y introduzirios fíete dones.de! Spiritu fa- 
ño,com o  queda dicho,Dsípues de las oraciones, fe íi- 
• . Sue

7&el%s Oerew*Y.niyft.&'f&¿fáíJ.$,
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I -0eiíEpiftola.JLaqualfigniíicala leyanrigtsa, y offi- 
I liodefantIoan  Baptifta y prophétas, que era aparejar 

I e|Csminoa Chriftoqueauia de venir,como lo au is^  ¿uihe.u 
I entizado Malachias,y citó ChriíloiMirad qucembio 
í mi Angel delante de uueílra prefencia,el qual delante 
í de vos aparejara vucílro camino. Y aísi,para auer de cá 

r . tar la Epiftoía,tom,a el libro del altar el íubdiachono, y 
I hincando las rodillas an te el fantifsimo Sacramento va 

a catarla:!® qual cantada,fe bueluc alaltar, y hincado de 
rodillas ante el Sacerdote le befa la mano. En lo qual fig 
nifica, que la ley de Moyfes, fue buena en futicp D eda
da normano de Dios,y queguiaua yenfeñauaa Chrif- 
to.cotno ay o.-el qual nombre le da íant Pablo diziendo GalaK 
la ley fue ntaeftroayo,o pedagogo en Chrifto. Ycorao 
tal viene la ley a bcíar la mano,a Chrifto:y afertiir al E- Fpitímt^  
aangélio:pucs para ello paffa el atril.yaü le tiene el fub 1U 
diachono el tniííal para que diga el Diachonoel Euan- 
gclio.Eftamos fentadosa la Epiflqla todo elpueblo pa
ra denotar que el mouimiento y curio y valor de la ley 
vieja,fue halla Chrifto como lo dizefant Pablo. Chri- _ „  
frocselnn de la ley. Porque (cornonota Nicholao de 
Lyra) &abi Salomón Hebreo,y otros muchos,dizen q 
Josprophetas, tola menee hablaronhaftaChrifto. La n*bi$*U 
qualcftaya fentaday fin pies, porque los obferu adores •»<** 
delta,aunque caminen años finfin,no daran vnpaíTo en 
el caminodelcielo.Donde muy bien dixoelque le pu
fo por nombre,ley caníada. AíTe de notar que vna vez 
fecaatala Epiftola del tcftameco nueuo otra del viejo. ’ 
Paradenotar que el gloriofo Baptiflajen parte pertene 
ce a la ley vieja,y en parte a la ley de gracia, fue como 
principio de la vjnayfin déla otra.

•f ■ 5*Dd
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. * .*
Dafpitesde la Epifilla,fecafrta el Graduaien elcfig 

ro.elqual Graduai fignifica el eftado de los penitentes; 
porque por la predicación d e fàn tlo an , figodica Dorisi 
E piilo iajue conuocadoel pueblo s hazer penitencia 
com oloquentafant IVhtheo quedéziarHazed peniteli 
cia,yacercarfeoshaclReyno délos Cielos:cuya*,pa:3 
braseran tan effìcazes,quefedefpòb!auacl mundo,vf* 
lisnae!todaIerufalem¡;y toda Iudea ,y toda la Región 
cerca del lardan ,en el qual rio eran baptizados,confejh 
fando fus pecados,Y muchos Pharifeos y Saduceos que 
venian a ver la Ceremonia nucua, del baptifmo, dezia 
co n  dura reprehenfion : Caita de biíioras quien osenfc 
Sar.a huir de la yra de Dios,¿¡viene fobre vofotros ? Ha 
zed  frustos dignos de penitencia. Y a efta la hacha a la 
raiz de! árbol. Todo árbol que no hazebuen fru ito , fe 
ra  cortado y echado en el fuègo. C on citas palabras ta 
prouocatiuas a penitencia,venían, como tlize fare Lu
cas^ pedir remedio,el pueblo,los Phari feos,y los folda 
dos,mouidos a penitencia,atodos los quales daua reme 
dio. SeñaIa,comodigo,clGradtjal el citado déla peni- 
tencia:y afsi fe quita entre las Pafqoas, porque aquel tíé 
po  fchala la gloria de Isbiena iieníiiraop. Q uanto lo q 
toca al nombre,Gradual,dizefe por!os grados de humi! 
dad y délas demas virtudes que lasque hazen peniten
cia han de tener,como lo dizeDauidi Eienaueriturado 
( Dios mio) el varón, cuyo fauor tiene d e ti , porque el 
taldifpuío y hordeno en fu coraron grados de peniten 
eia en eñe  vaile de lagrimas,al qual fu pecado lo deíter 
ró,cierto a cite tal,(larlea Dios fu bendición,y irà devir 
íu d  en virtudjhaftaque por eíta penitencial eícala fuba 

, ....." "■ ' .... .... y vaya

Gap.^Dc las Cenm ymj7i.de la Mì&t. « y,
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I «vaya a ver a Dios en Siqn. Elie tal penitente, que de ce^n it. 
talmanera difponc ib vi<la,rnuy bien canta,o por mejor d^.c.atm 

. ¿fziriiora,elGradual.E.nl«tvirtudnoncavtvonde imi /#£»* i£r 
taf slos malosy retnifos^ni poner los ojos en ellos, co- ilcfi** 
jnoaquel foberuiopharifcoque cídaua muy comento, 
y arrogante, porque no  era tan malo como el publica- . 
no,y no fe entri iteci a y deshszia en llanto, pues no era 'twcf’1“* 
tanbuenqcomomuchosqueauriacn Ierufaícm. Para 
edificar Dios vpacafa íiiya en Ierufaiem , dize por Za z*(htr.u 
chañas,que ha deponer defu m ánovn cartabo y regla 

, ©ara que las piedras que no fueren conforme a aquel ni 
«el,no fe pongan en can fapfdo edificio.El niuel y regla 
que pufo Diosparaedifieiarfu Iglefiaja vida deíu dilec 
tifsimo hijo fae,alqualauemos de mirar,para que con- 
íormea fu vida,concertemos,y cantemos el Gradual de 
las nueflraSjtan dcfconccrtadas. N ofinfecretodeí Spi 
ritufanfto vfalaíanfta Jglefia de libros de choro, para 
cantarlos loores diuinos. En los qualeslibros, ay pun
ito  y lctra:La letra efta en la parte inferior, y el punto 
en la fuperior. La letra fiempre va llana,que ÍI fubc,o a- 

.baxa,a imitación del punto fe haze,ei qua! íube o baxa 
conforme al termino y limite de la cfpecic dekono que 
ís  ya cantando. Aun hada eneldo nosenfeña nuefdrama 
dre la Iglefia,quecácemos el Gradual de nueídras vidas 
a imitación y conforme a la de Chriído : El qual fiondo 
pauto denueídra vida,le deuemos imitar en to do loq a 
nueílra fragilidad,fuer epofsible. El Concilio Toleta - #“*7**h 
no vndecimo mando quetodas las Igleíias fe confor-V j^ '^y" 
milieu en el canto con Sa Metropolitana: Y afsiddade ¿¡¡¡¡s. 
terminado por vn decreto. Efd o mando guardar co mu 
cha obícruacia n?oS|/tifsimo PadrePio V.en vnm ota

Dd z pro- .
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©roprio que comienza. Ad hoc nos Deus unxit. Encafi 
-ando qen el canto Ecdcíiaftico, no cantaffc cada cujj 
como le parecieífe:fmo que enlas prouincias de Efpafii 
fe confor.tnaffen todas las Igleíias enel canto,corda fg*. 
fta Igléfia de Toledo. Y no meeípanto que aun haftj 
eneftotengancuydadolosfununos Pontífices,portjüe 
el canto Ecc’eíiafticoellos lo compufieton. Y ios qti¡.
enfile negocio mas trsbajarond'uero Gelv fio,yclMsg 
noG teeoiio.y Vitaliano, iodos tres Pontífices m xt. 
mus .como fe pou ra ver en lós auftores qnt eícnué as 
vid is de los  RomanosPóntifice .Elgradu.d'confh<!c 
dos partes o verfos:\ yamaftel fegondo liaxs mrnos ¿e 
do fufaecl pripiero- Q uiero dézir.que por lo rnenmfn 
betátocoraoel primer,o:y lomas hordinario ycomüet 
íuhirmas,y muchos dfcllos íuben vr» día thefaron ,qoe 
fon quatrei puntos,quepor fercofa mas palpable, quie. 
ro  habí,*r por lenguage proprio de m tífica dctonos.oíí 
mirónos,de losqualcs el día thefaron fe compone. Lo 
que voy.dsziendo es tan claro y llano,que qualquier Ij.

^A?m tr • chriflan y  aun me nacil!o,vee experiméta eíla verdad.
Déípues defio fefigueel Allclluya,el qual, íegun d *ea

i . .

«¡iam.
jy, (T# # > » * • .J i CJ

' a ' v-°C:iblo H eb reo ,y  Cjuierede^ir, frgun íaf>tle
Ly ron im oifQ3d 3 D ios. En fégim fe el Allelluya defines 

raKks fu? de! gradüa^fe da a en ten d er, com o entre la penitencia,
* d . * * " w 4. j- •
í} ¿i.¡Ui.

3.1 #r, 1,
filíele Dios dar fayiores d.coníuelo y gozo, comolodiy.e 
fant Paido alos Córintios;que noscofnehi D io s, como 
Dios dé toda confoíació,entodas nf^strih'ulaciones.Di 
zeíe a! principio dos veres, por coflumbreEcclefiafhca 
11 primera con pocos puntos^y la fegunda 1 ó todos. Pa 

Ta denotar , qnea la penitencia fii’ue el gozoefpirmnl 
«deíie mu p do.que no puede fier (i no Hreue, pues la vida, 
;̂ S;UÍ. Y figueíp defpues el gozo largo y eter no d ía o fra

vuía.
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Li^delqiialdtxo C hriftoa los fuyos:vueflro gozo na 
Iroslo  podra quitar. Alfindelverfo fccanta vna fola 
[Terei Allelluya.con todos los puntos, que íignifka, la 
? Gloria y a en poffefsion,por q el Allellnya de aca esGlo r,dH’ 1 
í/isen efperança. En cofa ninguna de todos los cantos 
íiccleíiafncos,feponen tantos pun&os como enlosKy 

|ries,yetîel Alleiluya. La razón de ponerlosenlos Ky- 
[ ries,ya l» tocamos en el capitulo pallado enel §-. i .  Aq- 
lUefperanca que tenían los padres de ver al Mcxias en
elinundo,y hijo de D ios encarnado, claro efla quelos 
auia de afligir,acerca de aquello de los prouerbios, que 
ladperança quefedilata aflige el alma. Pues fi la afiic- y»"f»Lij 
cion fue grandey larga' fea a fii medida!« confolacien.
Queelquefeentrifteciocon losKyries, que fe alegre 
c<»ii el A Helíuya. C om o diurnamente nos lo dixo íant 
pablo hablando conlos Corintios rriílesconfu primera 2.c§r.t... 
carta,v alegres con la íegundaibcndito fea Dios/üze, y 
padrednueflro fe ñor Icio Chrífto y padre demifericor- 
días,y Dios de toda confoUcÍon,que noscóflieía en to 
da tribulación. Porqué abi corno abunda las pafsiones 
deChri lo  ennofotroSjaísi ni mas ni menos,por Chr¡- 
ño ahonda nueflra coníolacion. Deípues de auer reíce 
birlo Thobias tantos trabajos de pobreza y ceguedad,y rhibi^Jy 
deípues tan grandes regalos y Loores,dicHii! bendicio
nes a Dios,y prophetlzando dixo déla celeííial Ierufa- 
îemiTodaslaspLçasfcranenloiadas de piedra blanca 
y limpia ¿y en todas fnscalles fe cantara Alleiluya. Def~ 
pues del trabajo de la penitencia,es muv eierto el gozo 
y AlWluy * enelcie)o,corpTo lo es el tormemo eterno,
,a tos que fin acordarfe que ay Dios,paíLn fu tiempo en 
delates y contentos.^quelhtro  my fieriofo quele m í

Dd i darom
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Ca[i, 8» Zte Us cerem.ymyjl. de la MiJIa. g. ? I
daron com erá Ezechiel,queeflaua cícripto détrovf;,?||,  
ra,!aefcriptura que tenia en todosloscapitulos y hoissB 
cra:iamentaciones,carmen»ve, Eftoes : cantos triftes«| 
canciones alegres,y y n fuspiro,o gemido. Cierto los ñB  
c n cite mu ndo gaita n fus dias en canciones de alearía y ■  
com ento,en la otra no le* faltara vn eterno gemido, y I  
com o dize el propheta Baruch,fera deitruydos,y en v» I  
punto defeenderan al infierno. Pero los que en eítemü ■ 
d o  fe alm iaren  con el canto delamentacipn trifíe v de 1 
Gradual pefido,cn la otra cantaran, canciones alegres I  
y  Alleíluya,de eterno gozo. Vido fant loan en fu Apo. I  
ca!ypfi,vn diurno farao,quefe hazsaenlasíieítas de]cíe I  
lo ,a ¡as bodas del innocente Cordero,y lascácionesera I 
Alleüuya, Oy(d,i.2e) como vna grande voz de gran co- I 
.curfo,que dezian Allelluya. L oor y gloria , y virtud a i 
nucítroD ios. Y vnpocom asabaxo dize: Vengo Iafan I 
gre de fus íieruos,y otra vez dixeron Allelluya, y ado- I 
rarona Dios queeflauaíentadoÍG.breYn trono, diziesi I 
do  Allelluya. Y añadían mas diziendo Allelluya, porq | 
reynónucítrofeñory  omnipotente Dios. Y finalicen- i 
te  acabaron,aqueldiuino fsrao tan lleno de Alleüayas, 
con  eítas paiabras:Gozemonos y holguém onos, y de
mos gloria a Dios,porque vinieron las bodas del Cor
d e ro ^  fu Efpofa fe adcrecó. Defde la íeptuagefima ba
ila  la Pafqua en lugar de Allelluya íeponévnos veríbs 
que fe llaman traélo,porque en aquel tiempo enlutado 
reprefénta la faníta Iglefia,nueítro deílierroyel de A- 

;d am , imitando a los hijos de Ifrael que lleuandolosen 
captiuidadlosChaldeos,efeondian fus inítrumentos, 
diziendoiComocantareinos cantar del fcñorenla cier
ra agena.

i ■ Dize-
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P'ijífeTraítoatrahendo,que quiere dczir traer al- 
,unJcofa ra Orando o por fuer ja,para denotar,la raife 
jiíjrírraflramiento qne tenemos en la mifera captini- 
¿Kfdeftemundo.CantauaDauidelTraítojO porm e- 
wdeziflloraua,quandodezia: Ay dem ique mi def- ^  1 
lifrrova m uy prolixo. El Traftócantaua Helias,quan 
do maltratado delezabel dez$a:Baftame feñor,quítame 
m la vida. EímefmoTradocatJJtalia lonas, quañdocn 
fadadod.ela vida dezia:Muera yo Señor, quepara mas ** *■ 
dolores tal vida que la muerte. T rafto  cantata a el fan- ^  . 
ftoIobq«andodezia:Tenqdlaftimademiyhagaosco * * ** 
pafsion mi elolor,avoPotros mis amigos fi quiera,quela 
sianodéDÍosm ehatocadoylaílim ado,q en efiem u- 
JadardondeeOoy,misamigosy impropria muger me 
maltratanvy Dios con fu mano me hadado vniratode- 

¿cuerda. Traído cantaua fant Pablo , quando con grane 
dolor dezia:Ay trifle y defdichado dem i, quien me li- ^om^, 
brara el cuerpo tííla muerte,q ya ni meptiedo ver ni fu ^o'c.zs  
frirfperoacabarfca efieTracto,qóando,corno dizefat 
loan,limpiara Dios las lagrimas délos ojos délos faites 
Hartoloco feria el hombre que eítando en eííe deftier 
ropretend-iefle eftarlibre de TraOro, porque enefiemtí 
do no ay mercaduría ni trato que mas fe trate. En lugar 
de los maltratados v ¿  cada vno dellosdize la Eípofa enJ • *
Encantares : Los hijos de mimadre me han maltrata 
do,y el maltratamiento que me hizieron fue, que co
mo yo fuelle paítora, me quitaron de aquel exercicio, 
y rne hizieron guarda.de viñas. El euydado que los 
hombres tienen es apartarnos de Dios , y algunas ve- 
zeshazen cito con tantas veras ycuydado,que parece q 
en ello les va a ellos la v ida, Aeftos tales podmosllarnar

■” ' íbejr-
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: hermanos de madre,corno los llama laEfpofa,pero ^  
de padre.Todos tenemos por padrea Adam, y p0i Rl 
dre a Eoa:Pcro puede auer ella differcncia, que lo$ $tì4 
nos ayudan a fcr vìrtuofos,que ay pocos deftos,Ics p0. 
demosllamar hermanos de padre. Pero los que noie»

■ caufa cj nos apartemos dela conuerfacion fan£h,vex;ef 
tic ios vìrtuofos,que deftos las placas y calles eftan l{e.
ñas,podemos llamarles hermanos de madre,esa taber

Mmpi. 3 de Eua,que fueincitamento para que Adam fe apansf, 
fodeDios.Deftoshermanosdemadrefequexa la Efpo 
fa,que la deípojaron de officio de paíiora,y que la lleuj 
ron .1 guardar las viñas. Etto es que de exercicio cuyda 
dofo y de trabajo la lleuaron a la vida ociofa,para S an- 
treeí ocio y vicio pcrdieffe a Dios. Mucha differencia 
va de paftor a viñadero. El paftor ha de tener mucho 
cuydado.de noche y  de dia,no perder pun to , perderei 
fueño por la ganancia del ganado. Yafsifabèmosòno 
apareció a otro linage de gente el Angel, annunciando 

zaffi, la Natiuidad de Dios,fino alospaftores, queeftauáye
Bxtdi.3. landò en fii officio. A Moyfes apareció Dios quando 

licúa aa fu ganado,a lo mas interior del defierto , a hul
earla masfrefeay crecida yerba. Quando fueIacobs 

„ Egipto llamado de fu hijo Iofeph,queera alia adelanta-
e,nel ' 4  • do,en entrando les dio vn auifo,el qual fue;Quando os 

llamare el Rey y os preguntare que officio teneysfref 
pondedque vueftraprofefsíony officioes guardargg- 
»ado. Para que entendieftecl Rey que nooran géte de 
regadío,fino de mucho cuydado y trabajo que labia eí 
tar al agua y yclo,de día y de noene,mirando por el bié 
de fu ganado: Y que quien con tanta folicitad y cuyda
do guardaua fus ouejas,que no conm cnor harían qual

il»
te

¿i

q
p
i

[Mi-i-fJí

■íi:
-̂ ss. t :•?>-i.' fVf

qmc-



p;

r. rcj.fi

fíemerufi

IDe eJTratto» g. 6\ iof
cofa queelRcy Ies encomendaSe. Para auerde 

¿¡tija Dauid la inueíhdura del Reyno de Ifracl,le íla- 
Uioilelganado.quandomasneccfsidadteniade la afií- ' 
lfi¡cta del paftor,que es en la paridera. Afsi lo dize Da- - , 
i)id que le quitó del ahijar los corderos, para que iuefie 

^apacentar fuganado,que eran los hijos de Iacob. Y 
cuando le da elReyno no le dize tu reyn3ras,fi no tu a- 
pacentaras m i pueblo de Ifrael. Com o íi le dixera:Mira 
Dauid que hagasmuyeren tu officio.no hagas como $
Rey no tu y o , fino confio de ganado y pueblo mió. De 
manera que en lugar de Rey .llama Dios a Dauid paftor 
Homero llama a los Reyes paftores. El paítor dequicn 
menos es.es defi mefmo.porquefi paftore?3dcíos oue 
jas lo es. Y como dize Platón, ninguno a de tener me- p¡4tl 
nos parte en  el Principe.que el m dm o. A fant Pedro di 
xoChrifto apacienta mis ouejas. Cierto muy bien pu- ¡tin 2t 
dieradezirle,guarda m i viña.quees fu Iglefia,pues el de ¡„ah, i j» 
fimefinoauia dicho,yo foy verdadera vid. N o  quifo * ■ 
Chrirto quando encomendó a fant Pedro fu Iglefia, de 
xarlocó cargo y nombre de viñadero fi no de pafior.
Y afsiel gloriofo padre fant Au'guíHri en fu ciudad de 
DiosaduiertequeaqueHosprimerosjuftos, es a faber 
losfanftos Patriarchas.fuero paftores de ganados,y no 
Reyes de hombres. D efta manera aora nuefl ro grá Pa 
triarcha y PSrifice futnmojvfagrado Cbonphco de los 
Aportóles,el gloripfifsimofa'nt Pedro,quedo en la fan- 
tta Iglefia con nombre y titulo deP arto r, y no de viña
dero,ni otro alguno. El viñadero eso fficioociófo y fin 
trabajo.foloqueíefuba a vn collado fin andar paflb po 
dra ver y guardar todo el pago,Tentado fe puede eftar,
y alguna vez,bafta poner vnhombre de paja? o h?z. r

E c  vna



G«/>.8. "Deks Qersm.y ynyft. Je 4.4
vna cauññj,pue$ miedo guarda viña. Y mas que eñe ftíJ 
ociofsidad,y ala fombra goza déla Mofcatel y Endri-v! 
na agrrra,come la Pera,y la Má§ana que no es fuya. h\i 
rad por vueftra vida file hizieron pequeño agrauío,y 
burla poco  pefada ala Efpofa íus hermanos de parte dé 
madre,fi fe quexa con razón de ellos en acería quitado 
delexerciciode paíloracuydadofa licuándola al rega- 
lo de la vida,y viña ociofa ? Jbai Pipóla pires echaysdg 
Ver,en la perdida grande que ©fcpqajíQ el trueque del0f 
ficio al remedio,hazed lo que vueílifQ paílor os acorde 
ja,y es que os torney s al officio de paflora. Dexad la vi 
ñayyd emposde vueflro ganado, bufcaldo por el raí. 
tro,que lo aueys perdido de v iíla : y lo que primero ha 
ueys dfe guardar lean los cabritos ,que es meneíler rr>as 
cuydado,queandan mas y fofsiegan menos , y eílan a 
mas peligro , pues al lobo ni al cachorro,a la Rapofa 
ni al zorrillo podran refiftir. Para queco el nueuo cuy* 
dado,tor neys a recuperar la perdida que con la vida 0- 
ciofa os vino. Y quedad efearmentada,que pues los ha- 
manos de madre,os dan tal batería, no fieysenhijo de 
madre. Y pues vueftroshermanos,oslaftiman con bur 
lastan peladas,de aqüi adelante,ni con ellos,ni a par de 
líos. Paftorafoys,vida folitariarraeys, que agrada mu
cho a nueflro Señor. YJi de aquí adelante,enfadada de 
la vida foütaria, guflaredes de algún rato de conúerfa- 
cio?\y entretenimiento,fea con los hijos de vueflro pa 
dre,y noconlos de vueílra m adre,con los quales eÜa 
y nunca mas,puesta arraílrada y maltratada oshátray 
do,y tan cruel y tan peligrólo trato de querda os ha da
do,que os huuiera collado la vida. Muy biéfe le aduier 
te alaEfpofa qpara recobrarla perdida q le v ino , con la 
' ' ~ ~ ' r”~ “i........mu':
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í pionca ííel ófficiojtrabage mas quefolia,apacentado 
[ j05snijuietos yandariegos cabrittiíos,yque viua cornuy'

■ «fandc cuydado y fobre auifotporque la quiebrstíd ga 
^doja ella fe le a de atribuyr,porque,como dize vnaVe 
g|i de derec h o ,y es del M agno G regórto e n el regi fh*o 
ninguna cofa vale que el paftor fe efcúfe con dezir: no1 
penfe,o no fupe,fiellobp haze prefa en las oue)as.

7.
No es pequeño regaló,elque nueflramadle la ígíe- Be C0rtr 

fuños haze con tamúlica en los diuinos officios, psrti ¿ ii> Jk 
tularniéteeneftediuiniísimodelamilla,delqualimos ^a»»»V<r 
tratando. Hazelo como la ainorofa madre, que a fuhi- i.hidu*. 
jo tiene en los bracos,y con canciones lo eftaregalando 
y durmiendo. Afstla fan¿falglefia que con mil dulces, 
y  regaladas canciones, nos tiene en fus bracos. N o quie 
ro tratar aqui,aunque pudiera íín íalir de mi intento, la ^
¡nuy !ocaheregia,devnosperfidoshereges,qu.enieg3n- 
el canto Eccíefiafticotcuyo primer herege,fue vmcier-' j. „
to  Hilario,como lo refiere farit Auguílin en fus retrae- ̂  f¡ re(ri 
raciones,refufeirada en nueítrosmiferables tiepos, por ¿xath.c.S 
los Vüaldenfes,Vbicleph,y Luthero,porque eílostales -¡3.22.24. 
coiT»oaohandegozárdelamuíicadelcie!o,antesan d .inte. 

«spofTeer el horrible infierno. Dondeay lloro y gruxir Cii? *3* 
d i dientes,quieren defdeacacomencarua tapar las óre
las,a los diuinos loores de D ios, y abrigos a los «bulli
dos infernales.' Digo que dedo no quiero tra ta r,por 
labreuedad queentododefTeo tener : Yporqueelque 
lo quifierever,podra leer al doftifsimo padre fray Alón 
fodeCaftro,enfutra¿l:ado que trata contra los here^ 
ges : y a Thomas Vualdeníe : y a Alberto Pigio

Ee 2 Cam-
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Campenfe:y a fray Francifco Ruuio contra Erafmo,^, 
otros muchos que defto tratan. El defuergon^ado He, J 
refiarcho Vbicleph. Dixo a losEccíeíiaíhcos que can.; 
taiian diuinoslopres.a Dio,s- Sacerdotes deBaal,pero3i 
xados a eftos tlefuenturadQS,que folas fus nombres cor.- 
rompen el ayre.. Hablemos con nueftros Catholicos 
Gbrt(tianos? Q¿an acerrada ande la fanda Iglefia enfus 
cantos. Las diurnas letras citan.denas de cantores ycan, 
cío oes de Dios,los h.ijosde.If rae],defpues que Dios los 
huaolibradpidelcpchillo de Pharaon*y.dé las hondas 
tempéftuoías del mar Bermejo,paflaado por el fuelo itl 
apieenxuto,dezian con muy.grandegoz,o. Cantemos;

; i y a j íe- ')r>'̂ f  0(jo S los pfalmos de Dauid,fe.cantauan cncl
templo. Y faotAagufhn en fusconfefsiones,dizequan 
t  , (e regalaua fu alma con.los Cánticos de la Igléfia, Y 
Rabano dizeoue el pfalterio es recitado con canto enli
Igleíia.para que eíanimp fe regale y componga,. Sant 
V íiJoro dize,que para cantar hymnos a Dios. N o folo 
tenemos exemplo en lpsPrpphetas.mas súmenlos A- 
poftoles. A  efto nos combida Dauid; maeftrode capi
lla de Dios en todos fus pfalmos,, pues no los hizo para 
los faraos d e las pla$as,fi no para los choros de los tem
plos. Sócrates Con slantmopolitano,trae de donde tu
n o  principio en la Igleíia el cantar Antiphonas, Di-« 

■ ze que fant Ig p c io  Obifpo tercero de Antiochia , def- 
pues de fant Pedro,vtdo vifiones cíe Angeles,que can*, 
tapan hy mnos y looress Dios, deloqualtom o decha“

■ do  la Iglefia ,que cierro tal cpfa no pudo venir menos q.
del cieío,com o la ciudad donde fe vfa vino de alia. De 
fray loan Hortelano,fraylc,lego y grandifsimo íieruo
4 ei Señar en  fant Francifcp de Salamanca., Dizen las; 
~ - "" ches
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tonicísqtetiiavncafcaueljyquando venia defueraíejr 
ua delate del fá&ifsimo Sacraméto,y cóaqlla muílcale 
iiaüíaua el alm a a Dios diziendo que del mundo a Dios 
jtjia gran tranco,yque con aquel íonezilló quietaua los 
fcntidos,y deíde alli a D ios era mas fácil el tráfito. A los 
perdidos y hijos defte figlo todas laseofas de DiosIespa 
íecenlocura,y.nomeefpanto,qiie.auncomo,dize'íant uC§r» t 
Pablo,la predicado de Chrifto crucificado,era para los 
IudiosefcandaloyparalosGéntileslocura :• Ala,qual 
los locos infieles,atribuyen las cofas de Dios. Y eslara £«/(/• 
zon,que com o ellos eftan locos no entiéden que lo ef- 
ran.nientienden nueftracordurajcomo.lo.dixo el Ec -
clefwíHco: ES Joco que anda en el camino de la locura, 
comoel es loco a todos lostiene por tales. Dizefe q»e 
en Athenas auiaentre otros vn doóhfsimo philofopho 
v A UroIogo,el qualpormuy grande conocimiento de 
jas cofas naturales publicó vn pronoftíco q para tal dia 
a'uiade Houervn agua táinociua ymal'doía,queatodos 
quantos mojafeauiade enloquecerpor algunos días.El, 
pueblocreyelovy guardofe,los demas philóíopHbs, co 
mono alcancauanlá caufa détan peregrino cífcfto,no 
folono lo creyeron mss aun burlaron debypara mayor 
mofa íalieronfe al campo quelesdiefíeelagua y luego 
que les dio quedaron locos. Y como el que Ib eftaj píen 
fa quefolo el es cuerdo y los demás locos jacontecio af
inque los philofophos vinierona aTHenasy tiniendo- 
íeporqaerdosdierótras elpobre pKílofophoquerdo di 
ziédoalloco aMbco,elqualfue;mencftérponerfeéneo 
bro.porque todos los.locos dáuan tras el,como íi lo fue 
ra,comoa la verdad el foloera elquerdo.Siefte es qué. 
to  o no,no importa mucho: A lo de menos lo que por

' " E e $ el'i .
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el pretendo yo es infalible verdad quepienfa el 1Q-cc L¿
theranifmo,y elloco ludaiímó.y el loco Mahotrním0 
jque la Igleíla Romana ella loca. Ellas fon mañas anti»
guas y malas,y nuima hs perderán. Q ue mayor chipa, 
rare,que llamar la Sinagoga ala afsiílencia del Spirita 

t^Suh.z. lanfto en los benditos ApoProles repleción de vin0 
porque el que efta mordido defta yerua,aur. fu proprij 
lengua no acierta a hablar,quaáto mas muchas y eílra- 
geras,cofa es harto fabida la que quiero dezir. Viuiééo 
a negociara Efpaña un Principe hijo heredero de! Rey 

• de Fez,traya por interprete vn ludio,y paitando por |t 
fanfh  Igleíia mayor de Toledo,oyó aquélla marauilio 
fa moflea con que fe celebran en el los diuinos officios. 
Detiniendofe vn rato a.la puerta, quedó el Principe Af 
fri :ano efpantadoy atónito y boluiendofe a-fu imerpre 
teledixo : Dimeque es eflo que oymosfRefpondio el 
Iudio:DexaIo Principe feñor,que fon difparatesy loen 
ras.Por cierto (dixo el moro) que fi es locura , que es 
muy querda,y que íi fon difparates,q fon diuinos. Los 

. locos hereges creen qnueílras muficas,y loores deDios 
fonlocurasy difparatss,y que es officio no diuinofjno 
de Baal. Pero los querdos faben quevino del Gielo,yco 
m odeallálorefpeftan. Y cierto en el canto de los diui 
nos loores,ay mucho mas fecreto que yo fabre dezir ni 
vos entender. ELGradual,como ¿}ueda dicho, fignifica 
la penitencia quefiemprehauemos de hazer y crecer en 
ella,que au n el meímo cato lo da a entender,porquero 
mbidiximos ene!*§‘,y. íiempreygualay muchas vezes 
fobrepujá vn dia thefaronelfegundo.verfo al primero: 
en loqualfomosenfeñados queauemos de tener vna 
fan£fa imbidia a los que vernos mas aprouechados en la

• ' vir-



virtud que a nofotíos afrentándonos que nadie nos pre 
£etaencharidad,caíVidad,paciencia y las demás virtu- 
j^ániendo fiempre delante de nueílros ojos a Chrif- 
tgiiueílro Señor para ytnitar fu vida,como lo am One
ga [ánt Pedro diziendo. Chriflo murió por noíotros, 
dexandonos por exetn pío,para quefigamos íuspifadas 
cuya vida es el punto délas míe (tras que fon !a letra co 

I mo,queda dicho.En la mufica afsi de canto llano,como 
de órgano,fueleyr el punto conforme elefpiritu y fen- 
tido de !a letra. En el canto de organo guardó mu y pu n 
tualmente.eíloelOrpheoy Amphion de nueftra edad 
Franctfco Guerrero maeftro de capilla de la fandia IgSe 
fia de Seuiíía en todo lo quecompuío, particularmente 
en aquel fuaue y artificiólo Soneto que comienza, Va
na efperan^a que mi penfamiento,&c. pues en el canto 
llano manmefto ella. EníosRefponfos brcues del ad 
viento,en el verfo,Gloria Patri,& Fiiio,*& Spiritui fan 
fto,quádo dize Filio,haze la mufica vna muy fuaoe cir 
cuntíexioti defde Fefauthafta Cefaut,en la qualhumil
de cayda fe denota como el hijo de Dios diurno verbo, 
fe humilló y baxó a tom ar nueftra humanidad,y lo mef 
mo es en las completas por todo el año. Donde nopue 
do dexar dejlorarcon Heraclito,oreyr con Democri- 
tOjUÍendo raer y quitar puntos algunos fo Chantres, o 
Vicarios de Choro,a titulo de muchos,o de mejor ace
to,como fuefíe mejor dexar eftar lo que no entienden. 
En el OíFertono de la miífadelos deíFunftos, quando 
dizelaletr a,Ne cadant in obfcurum,caela mufica-defde 
Defolrehafta Are. Q u e  aunque era neceffariay mny 
for^oíTa tal caydapor fer íegundo tono , y llegar alli fu 
f prona,pero congran fentiraiento caela mufica quado

lo
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lo dize la letra. C inco dias antes Ü la Natiuidad de C h r i  
fio,en la commemoradon que fe haze de la feria en lo* 
m*ytines que dize,Nolitetimere quinta enim dis. Aljj 
fube el punto y canto vn dia Penthe quefon cinco pU(J 
tos. Y o  holgara muchoque tu mefmo,Chriftiano lee. 
tor,con Aderaras,los officios Eccltífíaíhcospara S vie- 
raseíla verdad queimos tratando verificada en infini* 
tos lugares,por eldifcurfo delaño.Pero particuíanpé-i 
teverasefloenel officiodcla admirable Afeen fien de 
Chrifto noeílrofeñor. Verdaderamente por todo el 
noparecefi noque nos querría nueftra madre faníh 
Igleíia,licuar empos de fudulcifsunoEfpoToIefus;c6. 
bidandonos alcuantar,a!m3¿cora£on,penfarntetnos,0'. 
jos y v o z  enla melodía y cato qne en aquella íandafie. 
fia nos propone,para los diuinos loores.'Siempre que 
trata de fubir fube el canto,pero particularífsimamente 
cnla A ntiphotu de elcanticodBcnedifíus DnsDcusIf 
rael,que comienza, Afcédo ad patrem meum.cotnQíli- 
ze la Ierra que fubeluego en fíete compafes ftíbe el can- 
to vna o£taua.,o dia Pafon. En todo ay vna muy grade 
confonnidadjfi no que nofotros pallamos por ello,fin 
coníidctarlo ni entenderlo:Que aun en ellas cofas m e -  
nudaSjfi alguna ay queafsife puede llamar, ay mucho 
m yfterio.En aquel hymnomarauiílofo que compufie 
ron fant Ambrollo,y fantAuguílinqtie comienza :Te 
Deum laudamus,muda cinco o feys vezes el tono , de 
o fb u o  en tercero,fexto y quarro. N o  porqueel q com 
pufo elcanto no fabia muíica,que cierto marauillofamí 
tela fabia:Sinopara con ella variedad deefpecíes,dar a 
entender,que todos los múlleos del Cielo y tierra y to 
dos los inftr utncntos y tonos del mundo, fon poco pa-

("<*/?. S. De las C erem y tnyft.de la JMJJa. g,
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jlo que nueftr.o Dios merece fér loado y bendito,y pa 
aloque la criaturadeueajCriador.Qujepuede vnm i 
ffablehombre hazer en los loores de Dios (aunque q 
bife deshecho en ellos) que no íea todo poco,quedan 
o fiempre deudorflofephocn fus antigüedades dize q 
ara celebrar los diuinos loores en el templo de Ierufa-

m.confHtuyó y dedicó Salcmon,quarenta mi! in- 
rutnentos muficalesrquantomas cuydado deue auer 

, ..jinuedros tiempos para loar a Dios nueftro Señor, d 
¡ -qu ien  tantas mercedes recebimos , qno  cótentandofe ' 

con derramar pornueflra redempeion fu preciofifsima 
fangre,nos la dexóporbeuida.y fu fagradocuerpo por 
regalado y dukifsimo manjar.

4. 8.
Eíla vniformidad del punto con la letra , aunque en 

:todosloscátos:Ecclefiafticos fe vee,pero particulartné 
«te en los de las tniflas,y particularifsimaméte e n el Gr* 
dualAllelluya,y Traéio. Si perraitieíle Dios nueflrofc 
ñor,que con la melodía y canto déla Igleíia ,defperta fi
lemos a loar a Dios,defechando lapereza y enfermeda 
desefpirituales.que ahogan y entriftecen elalma,y cier 

~to nueílra fanfta madre Igleíia,muy bien efeogio muíl 
ca para celebrar fus diuinos officios, porq mucho pue* 

¿de y perfuade tamúlica. Dizefant Bafilio que comiedo 
Alexandro Magno,como lo refiere Iacobo Fabro $ta 
puteóleen el prologo de fus elementos muficaies,efta- 
ua tañendo vnmuíico llamado Thim otheo M í lefio, el 
qualcon mufica le mouio y encendió a la guerra, Sene 
cadize que en tanto que Nerón fue afficionado a m uir 
ca.fngiclemente,y en aborreciéndola,fue cruel. Boecio 
dize,que vn philofopho, c® muíica de harpa curó a vn

F f xno^o
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m o p  endemoniado,lo qual alega la gioia fobreel pri, 
mero libro de losRey es,capitulo diez y feys. En eftj 
melino capitulo,dize Pedro Ccm efloren fu Hiíloriaf 
Scolaftica,que dizen los mathematicos, que los demo 
nios no pueden fuffrir la armonia de la mufica. Y nome 
efpantoque no puedan fuffirir la armónica confonancia 
lòsquchabitanenlainfernalregion,dondeIa m tífica 
fon reniegos y ahuIIido$,el menor délos quales baffij! 
ria  para turbar el mu ndo todoiy donde ningún ordéjv 
fino fempíterno horror. Auicena dize que la mufica ai 
prouecha para mitigar todo dolor. Y Galeno dize enei 
libro primero de fanitate, que los dolores de los niños 
fon aplacados con la muflí. Y también afirma que a!?u 
nasenfermedadesfecurancon mufica. Dauidfanauj 
a Saulconm ufica,quitandoleeldemcniopor fer ene
migo deconfonancia,comolodizeS..Ifydoro. Vnina-, 
r a ú til o fo efí'ed o de mu fi ca fe que nta,' en el Em pe rad or 
Theodofio,del qual fe d ize, que como efiuuieíTe muy 
ofFemlido dé los de Antiochia determinò de los cafti. 
gar.con mucho rigor, ordeñaron losAntiochenosde 
embiara fu Obifpo,para fuplicarle vfafíe con ellos droi 
fericordia. Y com oelO bifpo ndpndiefie negociar co
fa al guna,computo vnos v-eríos»* modo deiamentacio 
y  diolosa vnos miifícoscpíe délantédelErhperadorlos 
canta fíen. E n t e r n ec io 1 e t a n c o a q o e 1 lamúfi c a y v  er ios, 
que manifeftauála miferia y calamidaddeíos Arili o che 
nos,que!em om eron a lagrimas, y los perdono. Ello 
quenrsn Nicephoró,y Theodorit© Cirenenfe. Noay 
cofa tan amiga de naturaleza comoda mufica. A los ni
ños acallan con ella. De noche los caminantes pierden 
el temor. Los toldados en la guerra con mufica fe ani

Qip.S. Tóelas Qereinymyfl.de là t^éjfa, » §
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iamjica Ect&jíajlica, •§• í* lio
ma to s pa ft ores!,c6 fus flautas y  rabeles,paila co co fue- ,1 
ja,; fe  trifíes boches y foiitanosdias. Los trabajadores 
cóííiüfieas defcáfáá fusfatigas,ynofolo los h obres, mas 
júlosbroios.Elcauallo en la guerra, latrÓpera,y.preral 
decaieaoeksjle pone vn León en elcuerpo,y a la muía1 
en el Turco, o éelcarro,elíiluo y  capani!las,Ie ponéani-5 
rcoyesfuerzo.En el libro q fe intitula Margarita 5  phí- 
lofcphi^ifedizequea losElephatesca^aco mufíca.Yfa 
Yfidorodizeqay muchas Serpiétes,Aues,y peces, am i' 
cifsiroosSonuíica.Los Dclphines,cofa es muy auerigua 
da frrmuy amigos delta.De los mordidos del Phalagio 
o Tara tu la porotro nobred;ze Alexadro,ab Alexádro 
queescofa cernísima fanar 3 Las heridas y mordeduras, 
co fer peftilétifsirnasjcó unifica y  armónica cñfonancia  ̂ '* 7* 
defláutas yotrosinftrum ltos.Para póderar lamuíica 3  '• 

r Orpheo,<lizé q tnouia las piedras,eílo es los ánimos fe- '■ 
rinosy heflialer,ój parecía notenerdhobresm asSla f i - ' 
gura; Q ue masflos Pytagoricos hallaré 8 ekielo  mufí- 
ca, y afsiy ua formando enlosplanetaTÍús tonos y fetni-*5 
tonos,dia Pete y dia Paío. Pormádoio en la ofítaua ef- 
phera , q es dfirmarnetotcnido é fu tienpo por prim er 
m obile , b a íla le ! tiépo y la expenccia enfeñaro lo corif 
e ra r io , y ciertámétfcen fus péfam iécos y efpeculationes1 
fuerñ'pnofñííifeitnbsipues vernos,¡q todo numero moíi-1

- Ali : #

pHcaeto del «mèro 3 cuplo¿Pues todo numero p o rg rá  >
3 q fea,cs‘vndiVz multiplicado, Dia paio cofia 3 dia pe- Meen!, i» 
the y (1 ! at h e fa i o. E fio e sií 5 te nos y 1 femitoros m ene- fom. /«fi* 
res,y fí quieres deftosrerrninosniuficaleS, podras ie< r a 
Macrdbio é elcométariofobre el fueño d Scipio o tra-

Ef 2 ta
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Cap.%.T)e las cerem y myJlJe
*t**bfhi *3cfllos.'Yiâbicpodras leerdedocellib.intituladoMar- 

garita dphtlofophos lib ic a .8.del i.tratado.Tâbiçn ay 
fn .i. ~ mufica ê ios Elemctos, y c e lb obre être el alma y cuer

p o ^ ' g>do ella e fermo no ef orra cofa fino deílemplarfe 
Jas qojiidades.Yioq el medico pretéde no es otra cofa- 
fi no q reducirloacofonácia.y bié talcomo el q toca vt» 
i nftruméto toca el pullo para ver aq copas ádaaqllatmt 
fica,yfi à ia  e! pullo acopasaccelerádo procura aplicarle 
medicinas p q torne el cópasáfutermino y la mufica afu 
cófonácia.NfogloriofoP.S.Frácifcoéraharto amigad 
muíica:porquecotielIa leuantaua elanimo a Dios,enta, 
to  grado,que como le lee en fu hyftoria,folia tomar dosi 
palos.y dellos fingía,como que vna vihuela,y arco,paf- 
jandoclvno  por encima del otro,a cuyo mouimiento, 
cantada loores y hymnos a DioS. Del qualgloriofo pa
dre íe lee,que eítando vna vez enfermo, y con muchos 
dolores,rogo avo compañero fuy o,llamado fray Paci
fico, que traxeffe vna vihuela y tañeíle,porque aula fido 
m uy dieítcQ mofico enei (iglò antes que lo renunciaffe, 
E l buen fray le tuuo vnpoquillo deverguença de hulear, 
vihuela,que ya có el figio auia dexado, y diele la mejor 
y mas reíigioft efeufa que pudo. Aquella noche figuien 
tefeoyom peha parte della en la celda del gloriole pa
dre,vna celeíhal mufica,que vn Angel le hizo en vna vi 
huela.Todos aquellos que vrdo fan  ̂loan en fu Apoca- 
lypfiyqne hazian vna muy folene fieíla a Dios.cadavno 
tenia fu cy thara. A eflem odb vía la fannia Iglefia de in- 
ílrumentos y muficasen los loores que a Diosle canta. 
Y para faberquelees a Dios muy agradable, muy bien 
baila faber queGhriílo nueílro Señor entro en elle mu 
d o  con mufica de Angeles, y falio con mufica délos ni-
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iDeefTrtRo* §. 8. H i
ñoí Hebreos.Lo que cnía mufica loamos, vituperamos 
enjosmufícos,cuyascancionesen elfanAo templo no 
foB para lo o r y gloria de Diosilo qual vituperan, los ía 
¿ios Concilios,particularmente elde Trem o. Tamblé 
vituperárnosla poca voiformidad :y confonancia que 
avenías co fiambres. Y afsiburlaua Diogenes cínico ct 
Josmü[icos,que)tiniendo mucho cuydado de templar 
fus.iflrutnentoSíteniau muy,poco detemplar fus coftu 
bresque ciertamente cada confonancia del inftrlimen 
to,reprehende la grande, difonañeia dé nueftras coftü- 
bres. ClyniasPithagorico.como refiere Elia n o , en fu 
varia hiftoria,íiafguna venfeayratiá,tomaua fu inftru- 
ruento,al fonidodel qual,componía,y refrenaua, y re- 
primia fu colera. Harto mejor podremos hazereft© có 
la naemoria de nueftro benigno lefus infiruméto fagra 
:do,pues diziendoleendemoniado famaritano no fe de 
.tlejflpílo,congrain reprehenfipn y confufiode nueílro 
defterriple y dilFoiiancla. De fábt Ghr.iílouál .gioriófo 
íiriartyr fe dize que vn.juez tyrauo lediovn boféton del 
.qual fin ayrarfedixoiíiyo no fuera.ChriíKano , yo me 
¡vengara de y os muy acoíla vueílra,pero por ferio lofu 
Troco# paciencia. Eíle talbien fe aprouechó del rnfiru- 
njento le fus, quedándole otro en cafa del pontífice, lo 
recibípcon paciencia. Refiere Eftrabon vna notabilif- 
fitnacqfaijdevn cierto Eunomio muíico Locrenfc, cu
ya cílatuá eílauaen Italia con vna vihuela en la mano, 
y en ella femada vna cigarra. Y es el cafo que tañendo 
en competencia con vn mufico de lá capilla real llama
do Arifton,fcle qiiebro vna cuerda de fu mílrumento, 
y bolando yna cigarra fe fento entre las cjauijas de la vi 
huela,y cantando fupliola falta de lá puerda quebrada.
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. , N o  menor teOsmcmi&que elle antesi ti« mayor Verdad 
frtótíifoí t°ocAo$ de ní¿eft¡fo.jpadre fant Fraaicifco^fcquaieOa lu 
vhisd.ne <̂ ° ¿eo I* Isiqíilidelari&á Mana de los Angeles de Por.

citracu[a,ie deípér&iua muchas frezasarlos diuindiko. 
hhP$:j. re«yetca'i*®o-di?vna’cigarra:»Jé quabarand an do venir a 

iivmano,dofft*fí Oras juntanieñíe cc»n elb.ha'.n'a^rnj^ 
vf fyHri dándole y r  le bbedefeia ¿Como fi fuetmeapaz tieirázon

Son tan diuioaícofájas eancioReEydoof es de Dios, que 
víánueítra &n¿ta madredgíe&pque aunque aya algún 

, defcuydo y qiffebra entesmínifVros.lofbple Díos nuf 
’ - “ íb o  Setior,rótHho mejor ̂ tíiefapSio la cigrarra la falta ¡i

la cuerda quebrada de ¡EuiioTnio m ufico.; Y es mucha 
mayor razo n que a nolqcroirvos deípierte para los loo.
res de Dios.,Chri#oínueflro Redemptor,qiíe afántFrá 

. cifco la cigarra,que ciéfto muy dignos fon deféprehen
iíon.Ios que con tan vkto;exemplo y rró eomponefi fus

: defcoiwpueflasVidaSjniseRtonaBiíusdefeñton&áíiscof-1 
‘í/i¿»ífí tu m b res .L o s lo e ren ft^ o m o  diz© EÍbhoyéqfeñáuair | 
Íií*i, ¿t a fias hijos las’leyes con*«lufica , porqué te qué es lísyes I 
't<n, j>0 . cn kepnjjíica.es temple en los inliruttiéntos. El nu- j 

y o r cnerriigo que tnüo Chrifto,yfu Cruz fue Maítomj 
©Iqualjfegundizen,Prohibi^enifnAkhó¥anjlamuli- | 

' ca,íaluolaquedefpertjuáelanitnopapálaíguerr3yyafsi i 
etnbia rid o él-Rey Fra neifeo de Fránciá'aSoly máh L̂ an 
Turco,los regalo miicho y mando qaéitoíF'fosdnlífu- 
méntos publicamente eri las piarás dé- Cofíftántinopls 
- Concluyendo con éfté capiculo digo qitétódos les ma 
'los,particularmente los Hereges que murmuran y re
prehenden las unificas y cantos en tes diuioós loores, 
Son reprehendidos de los brutos animales. Y las eniér- 

■ medadcsdeTúsálmasyfón masindiiiiábíiés mielas- de los

¿rp.g. 'De U$ (íerem.y myU,deUM¡¿a. § g,



De el Eut I . Í 2
íyemos.Y a u n m a s p o rCadb á que 1 os id Grh on i o sypé e s a 
¿̂(iolo rinde la muíicarfínoa eUosi B tgo^tj& ^íiccle  
tilica de loores de Dios,eiqual d e la v ni d a d y ■ c otdq■> 
Discia defta Iglefia militante,nos licúe acia triumpha»- 

'e* cantarle conTos fangos Angeífesrliy.innos Vcawcio- 
nCí de gloria Amen.. v\- ,.&■ ,
> ■: i l . y vi i v ’ , ■ J 1: v

kV'.c v-.v6IorualSeB'erJ'""í .o
i í :Síi-

(jtfitufó m n o D e ía  expofteio Je tas Ceremonias 
jMyJ&éftó) de la bifífpti E n c lq m l fe trata  

delÉuangeho y  d e l Sjmholo,

¡ •. f¡ •j. i

S tan Heno demyderios el fanétifsimo Sacrif 
pfcio déla MiíTa, que fe le haze muy grande 
agrauio poner mano en fu declaración,por
que la mas larga,tendrá mil cortedades, y la 

m a s  alta milbaxszas. Sola vna cofa confuela y es,que 3  
C|U alquier* cofabuena que fe diga,o haga,-, Dios rcícibe 
la y o ltfn ta d d a  qualfuele fuplir la falta déla obra, como 
la fuplio en los dos cornadillos déla pobre vieja,loados 
-v enérandefeidos de. Ja bocá-de Chriflo,v de mas valor 
q la haziéda aC i’éfo; Dignefe nro omnipotéte Dios de 
recebirefla obra,j> cuyo feruiciofehaze,.como recibió 
acjüos dos cornadillos. Diximos.enel cap. pallado días 
primeras oraciones,epiflola,gradual,artel!uya, y tracto 
3  uemos aduertir qlaEpiílola cata eUubdiachono haziá

. , .........el

Luce. 2,Í.
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-dizé fant Pabla a los Hebreos:!» ley ninguna eafa 'licuó 
M th f.f .  a psrfc£jtion,y alos Romanoside las obras de b  Icy^n*. 

g dtees juíHficado:y lo mefmo a los-Galates: El hombre

Iefu  C hriílo . DtolesDios aqiielláley para entretener- 
los,porque nofe dcftraxeíTen,ymitando a los Gentiles

mo vnas muñecas,para que fe entretuuieíTen. La muñe 
ca tiene folamentcla aparencia de criatura racional.pe* 
ro no tiene alma. Todo quanto Dios dio a loKÍíebrebs 
muñecas era,que aca tenem os nofQtroselalma. El mar 

[ Bermejo,muñeca fue,que el alma esnueftro baptifmo. 
t ElM anná muñeca fue ¿ que elalma nueftro diuino Sa

cramento es. Y toda la-Sinagoga y teflaméto viejo,mu 
ñeca fue de nueftra Iglefia y Euangelio, que es eLalma. 
Encauallo de caña andáuan,y en el les vezaua Dios eos



jopellescQmolós t^ujebachos,quepre$ian maslo^.^- 
tuillos^ecapa^úéfil^uíiijo de íqs padres,que vaje qa£i 
[^ntosducadQSjy areciaij más la cfpadilla de plomo]}
¿oiló vn marauedi,que el, alfa rige acerado ,que fe hizo 
fn Damafc o . Y la niña fuele preciar ¿nás fu muñeca y el 
jiandrajueló que fu madre le r.odeo, que las Tayas de fe- 
Ja y brocado de fu madre. Al fio fincomó los ludios 
fon rapaces y muchachos,han hecho prefa en muñeca, 

f y Cauallo de caña,y anfe quedado fin Dios.-Goñ fu pan 
felocomá. Acabada la Eciflola,como queda dicho, va 
elSubrliacJionoa befar la manó al Sacerdote. Enloql 
también fe puede entender,la embaxada que hizo fanr 
IoanBaptifla.embiando íusdifcipulos a Chriílo que le ¡u 
dixelfen:So-ys vos el que.aueys de venir,o aguardamos 
aorroíébiádolcsdela irnperfeílrolaleydeefcriptura.ala 
ley tigra. D izePlutarcho,qPlato fe'eacercitó muchoal 
principio defuseíludiosenla poefia, pero quando co- 
meneo a frequétar laefquela de Sócrates fu maefiro co 
mo oyo del cofas tan 'graucs y de tanta irnportancia de 
philofophia moral,quemo todo quáto aoiacdpucíio í  
poefia diziendovn Veirfo de H om ero , cuya fentéeia es 
Vukano venid muy preílo que tiene necefsidaddevos , 
Platón. Afsiembiafantloana fusdifcipulosa Chriflo, 
para darles a entender queelles auiaenfeñado Poefia o ; 
Gramatica,yXpolesauiadeenfeñarlaceleftialTheo- 
ogia. Tom ada la bendición por befo de mano,el Sub- 
diachonopaííáelFaciftorconelMiíTal a la otra parte 
delEuangelio,porqueta ley antigua escomo fierua oef 
clauadelEuangelio,delqualrefcibeperfeftion. Porq  
como nota Nicholao de Lyra fobreBaruch,la ley vieja 
no fue quitada por la ley nueua,fi no declarada,y perfi-

G g  donada
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f‘*¡É?lite<io«3da,fegtin aquello de! Saluadbr. N o vine yo a 
bramarla ley fi no acomplirla. Délo qual el do£bfsim0 
Lyratrata enlospro.logosdelosRom anos,y ad He. 
breos. E!í?ubd¡achono,quefignificalaleyde Moyfej

ÍjaíTa el Miíl’il. Porque como dize Ifaias:de Sion Calióla 
eyyla palabra del Señor de Ierufalé.PafTaíFe delpueblo 

i Iudayco al pueblo Gentílico, como lo dtxo fant Pablo 
, a los ludios: A vofotrosatiiamos de predicar el Euange 

t ,  lionero com o gente indigna,echayfnos a empellotiej1
p UCJ auCy5 ¿|e fa|jcr que nos mando nueflto maeílro ó 
nos pafíaflemos a los Gentiles,y afsik> hacemos. Si vo 
fotrosho nos quereys,alia nos ruegan. JPaflado el mif, 
fal por el Subdiachoao,difponefc el Diachono para ti.

, xarel Euangelio. El qual Diachoiío llena la Hilóla ene!
Hombro yzquierdo y cruzada por debaxo del braco ^  
recho,por la razón que queda dicha en el capitulo 5.4 
a.enloqual leda a entender,el aparejo y difpofició, que 
deue llenar para la predicación,armandofe de padecía 
y  fufrimiento para los trabajos que por ella Cele offreci 
ren como el cordero que va entre lobos. Defle offictoj 
y  fu difficultadjdixo Ieremiasen fus lamentaciones: Sal? 
predicación es para nofotroslazo,quebrantamiento ,tfp : 
temor. Híncale de rodillas a nte elaltar, y pide a Dios¿ 1 
primero,limpie^ a para el corado, y luego para los labios 
porque como dizeDauid,lleneíé mialma con grofura^ 
y  máteca delcielo,y loara mi boca a Dios co los labios 
de  gozo. Preparafe con inciénfoqucíignifica laeració 
que ha de tener,y la buena fama y opinión y olor. Afsi 
deziafant Pablo hablandoenfucartaconlosdeCorin 
th.o:Somos buen olor dé Ghriflo. T cm ael miílahyar- 
xoáillafe delante de Dios pidiedolcla bendición. Man-' ’ *— • - -> m   ■- -1 ■‘■♦•w- - i»* ti- - A _

da

Cap 9, De Uscerem.ymyp.de la Mifla, §’
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De el Evangelio, $ . $, ¿r¿

¿jeJfan^o Concilio deTrcnto,qnelosquchandepre 
¿¡carentes quecomienceneíte oíficio, fe prefentan al 
JbifpOj OO paraexaroinarlosquecftoa los prelados fu- 
os lo com ete y encomienda el Concilio,fino paraque 

ésde la bendición. El Sacerdote da la bendición al Dia 
ciiouocon fignode Cnr¿:yjuntamente le da la mano a 

I befar. En la Cruz da a entender que lo mas que a de pre 
dicar esa Cbt'iflocrucificado. Y afsifantPablodiníno 
predicador, ello predicaua como lo dezia a los Corin- 
tiosiNofoeros predicamos a Chrifto crucificado. Dale 
Emano a befar^eoflio quele da la mano para guiarle y 

| iauorccerlc. Yeftodio a entender fant Lucas, quando 
dixo:embiolos de dos en dos a todaciudad y lugar,ado 
declama de veuir,como que tiñiéndolos con la mano 
y  en la bendición que da el Sacerdote imioca la fan£hfsi 
im  Trinidad,en lo qual teda a entender quequñdo los 
embióa predicarel euangelio a toda criatura les mñdo 
tabié baptizar,como dize fa nt Matheo, en el nobre del 
Padre,y del Hijo,y del Spiritu fanfto. Es de notar q pa 
t i  incéfar ai libro dios Euageliosje bedizecl inciéfo c6 
•Cruz la tpcoílñbretienc la Iglefia Romana,en todaslas 
cofas qbedizetporqtoda Ubedicio nos vino porla muer 
rey  Cruzdexpo.V acSeldiachono tábievelas encédi 
dasporq el Euágeliodfpidio las tinieblas cfimñdo y nos 
enfeño caminar al cielo,j> lo ql xpo nfo Señor nos pre 
dico y dexoel Euagelio,comp lo auia prophetizsdo ífá 
ias diziédo.El pueblo qanc'aua entinieblasvidó vnagrá 
d luz,y a los q habicauá enla regio día fobra día muerte 
les nació luz,y como dixo defpues Zacharias padre del 
gráBapíiñajvifitonosDjos finiendo deloalto,para s- 
lumbrar a aquellos que rilan femados en las tinieblas,y 
Cnlafombrade la muerte. Del Sacerdote faley con 
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bendición Va el predicador Euangelico,pero el heie»6 
'd  fé và badie le embìa>maldito va y excomulgado, co. 
m o  lo advierten los facros Canotiés. A Iereroias ya j0s
demas fàn&osPróphèias Dios losettibiauarAfsi lodi,
x o  el mefmo DìoS a lerendas. A todas las cofas qùey0 
te  enibiare yfki lfaiàs oyò vna vózde Dios para vn ne 
godo qué fé le offrecia qùedezia déflalnaneraiÀ qt)jj 
embiarèpòi ttiielnbaicadorfy réí^tíndio elfanftoPro
pheta:Aqui eitòy yó feñofjerhbiadmekmi. Qoexaife 
Dios grane mente p o r Iercmias,cle vftosfalfbs prophc. 
tas qué fe yuaitellos iìnferembiados deDios,ydize,fa! 
Lamente propliétizán en nif nombre : nolos embieyo- 
d io s  fé fueron fin>mi bendición: Del ladrón fiel han he 
chopara robar m icafa con mayor feguridad. Lobos fé 
<en piel de ouéja para hazer mayor prefa en mi ganado. 
D e ilo s eran vnos falfos predicadores que engañauá al 

.. *'mudoé.on.nómbrededifcipulosdeG,hrifto¿delosqua
i pl'? ' 1 ^  j ; • *• * • «* t f. . . j . . * t*v f i

i dtxo fant Ioan?en iupniìiefa cgno^icaiDcnofotrosj
^faliéfon,p¿fó noéránde.OOfptrofe,pofqúeíide nofo* ¡¡ 

tros faeráifjpfermaóéciéráti erv núeíf ra compañía. fue
go  abráfan te fueron qae fallendo dehueftro monte pre 
tendieron abrafar él monte,cuyosfuftdaraentosfonm 

lo s  m otesfinitos. *BI herege elíéva^noioma la bendi« 
t íp n . Efpredicador EiiangeÍico,no feyiene el que Dios 
Jaembia. Él Árcha'rigelfáát .Qabfiel,-ñ®levino de fusu 
£tofidád,que Dios lo em!bioV:? A fu&predieadoresdize 

~ rDlos:-Anda y4qyo.os ébióVtìò os ys;vófotros q hofalta 
raqú igfe và y ael m efmo. Y loqespeorqno lefaltara ové 
tés. Tienéleí él Sub.c!iáchono el'Miífal , cornó fieruo al 
Scñóricomo loan a GhriíFóiy com oléyde efériptura,
A ley-de graciada qual como tal fe bueltíe al pueblo a ha

s

m
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felEuangeliOjporqúeesperfeétifsifnaley fin aguar 
d3rotra algu na. El Sübdiachono bueiue fiiroflro del 

;pijíi)lo,pero el Diachonoal pueblo lo bueiue. En figu- 
fjdeftofe diziecnelExodo,queM oy:feshablaua al pue 
-iíó cubierto el roftro (como lo nota eldb&ifsimp Ly- 
rjen el prologo dele Epiflola a los Hebreos; Pero el 
piachon o clara y manifieílámente, como dixo Chrif- 
to nueftro Señor,por fant loan hablando de la ley tigra 
cía que planto en el inundo. Padre manifeftd tu nóbfe 
a loshombres,que me dille clara y defcubiertamcnte. 
’ . ■ ■ ■ ■  - f.2- • ■

C oneja preparación comien$aelDiachono;Doim 
ruis vobtíciim. Efta falutacio figñificá Vna rnftrü&iÓ.y 
mandato que dio C hrifto nueftro Señor alos íuyos de 
fta rnanera:En ^iquiera cáfaque enrraredes dezidprime 
‘famentey v fad eíia Chríftiana cortefiá:La paz deDios 
fea enefta cafa. A! tiempo:qüe pronunciaefta falutacio 

¡el Diachó n o, fé leus nfá Ttod o et pueblo, cómo que eft a 
aparejada,a qualquier trabajo apeIigrto,queporeI Euá 
gelio féle oííreciereja tinque fea de ihuette. Los religio 
fosfálén de las filias ¡del choro.,qamo quefedfeíuian y a- 
pirtan deq u aiquiera cofa que les pueda i m pedí r, para fe 

-guir ei Eda ngeliof.- f ío  Tolo no feafsientan en las filias 
ÍCotno a la Epiftbta,mas aun hazen como que huyen de 
lias. EfeftárJeuantados quárido fe dizeel fo¡n<ftoEuan- 
gelio;íiie particu!ar mandato y conílitucion de e! Papa 
Anaftafió primerojque fue quarentá y vno defde el glo 
riofo fantPedro,délo qual ay en el dcrecho.cánoníco 
particular decreto.íLuegofeliDíachonoparamóuernos 
á atenció n , dizela celbftial mercidpria que trabuque es, 

r Eüangelio,que quiere dezir buenas nue&as. Y tan bue- 
 ̂  ̂ Gg f , ñas

£*W.34

2.c^3»

lean. 17*

Luceic**



Cap,9* IDe LiíCéretn.y myfl.JeldtSytjfa .$ t ;

nisquedixoG hfiííonacftroStíñorm achoi Reves 
Prophetas dentaron oyr IoqiicM>ys,y xer lo que vo í¿K
tros veys,y ni lo v ieron n iiooyeron. Y aísidize fio
doelmiíTalcOfi vna Cruz.SequéíiafanftiEuág•A •M T  ̂̂
L o quat en  oyendo el pueblo ,d» gracias a nueílro Sí.
ñor,por tan  grande beneficio dizieado:G loria tibí Dq, 
mine. Cofa notablequehablael Diachono y refponde 
el pueblo a Dios.áquié es la; mercaduría. E! embaxador 

: como dixirñosenelcapiculo primero ^.y,Üeuala auefo 
ridadque tieneclqueloenibia. Yaísideziaa los Tuyos 

¿utf.io Chrillo:E! que os oyeavofotros,m eoycam i,y elqae 
a YOÍatrosiTicnpíprecii menofpreciaa mi, yine noíprs 
Ciaalqoémeembio.Y fabiendoeftoelpuebioChníha 
no,déla nHeiiade!Euangeliíta,da las gracias a Dioso 
lo  efflbio. Quando alguno ya a la feria co. algunas ma 
cadurias,procura que las rales fea n de laproiuncia o !u. 
gar que las mercadurías fon mejores y mas afamada!, 
D e lo qualel mercader haze demostración puniédo ea 
cima de fu ti enda v n rotulo que haga manifeftaciaa de 
la ta! mercaduría. Como,en cita tienda fe vendensiuv 
buenos Aífariges deTurquia,cuchillos de Damafeo,sr 

•: neícs de Milán,efeodos de Barcelona,brocados de Ve
nencia,granas de Londres,refinos de Segobia, tapice» 
ría de Flandés,fedas de Genoua^etratos de Italia,oro <f 

- Arabia,perlas déla Iridia Qriental.y balfamo de Alexá' 
dría. Defta manera es famofa fu tienda, y todos corren 
a comprar de fu mercaduría. Delta manera habla el Spi 

Efi/j. 14. rita faníto en el Ecclefiaítico para auer de encomédar 
la fabidoria engendradadé Dios,que djzicñdoquc pro- 

Hit. lyra. cedió de la boca de Dios,la compara a las cofas mas fio 
xidas y preciofas del mundo,como lo nota Nicoíao de 

' ' ‘ Lyrá,
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ÍDttiEtMttgeli9, 4. £  hg
ii-ri.Ylomermopodemos desurde la fácmifsima ma 
¿(ede Dios,«n cuyos loores lo canta la fan&a madre Y 
«lefia. D ize pues:En la firmeza de Sion eíla la mía, def- • 
tanfeenla ciudadfao¿lifkad3,en lerufalem eíla m ipo 
icaria,eche rayzes en pueblo honrado, mi credadefta 
cala fuerte de Dios,en la nata y mas florido de los fan- 
¿toses mi paula allí hago yo prefa. Soy alta como el Ce 
drodcl m onte Líbano,ycomoeleipres del mótedeSió 
ycomolafértil palmadeCades,ycomolao!orofa ro
ía deíerico,foy como la preciofa oliua,no del monte y 
riíco,fi no del campo rafo yllano,ycomoe! plátano ju 
todelagoa,tni olor es como el odorífero balíatno.yco 
ii3o e! déla eícogida mirra. Y pues nada me falta y todo 
me fobra,venid a mi tienda pallaos a mi todos quantos 
me cobdicíays y fereys líenos de mis riquezas.Muy bue 
no por cierto,que primero que nos llame a fu tiéda,nos 
dize que fus riquezas y mercadurías,fon lasmejores del 
mundo. Para aucrnos de combidar el hijo de Dios aqué 
comiefíemos de vn diurno manjar alqual nos cotnbida 
ya,nos dize porfant IoamEfte es el pa n que defeendi« 
del cielo,el quecomíere del,viuira para ficmprc. Afsi 
»imasnitneuo$,quando v no quiere que lo que dize fes 
ovdoconaten ció,dize el au£k» r graue y deán ¿forid a d 
que lo dize. Afsi lo hizo Ezechiel, que en tomando la -  j  , 
pluma en la mano para auer de efereuir fupropfceciajo 
primero cj dixo fue:Eftado yo,enmedio délos captiuoi 
enla prouincia de Babilonia,a la ribera del rio Chofcar, 
fe me abrieron los ciclos,y vi las reuelaciones de Dios» 
Comoíidixera:Ellibroy prophecia q oseícriuo,muy 
bienpodeys leerlo,porque aueys deíaber que es vntraf 
lado,lacado bien y fielmente de vn original,q ella enel 
ciclo,por4 de alia mehablaro antes qyo aca ©shablafíc,



:-;,C iV ^ .D e  la s  c e r íw .y m y ftJ jc J a l'U jJ a . |

.E llo mefmo dixo Daniefprpphyra fanfto.-, quando í |r»  
EachD onofor,lepidioelfueñoy lafoltura.- porquee¡|

V m ( ,2 j^ Cy ni íeacordaua delíueño,niíabia la,íigntfiGaciondel 
dixole:Mira Rey has de faber, qwe e íU p íos ea los cie
lo s  quereuela los myíleriosyíecretos. Como f¿ dixera 
lo  queyo te diexere no £éra déla codicion dubJofa,qlle 
tus letrados y adaiinos te dijeren,por-que fera verdad 3 
infalible certeza,porquemi Dios a quien yo adoro y fij 

¿íathe .1. u o  S116 e^ a en Cielo,me dirá lo que yo te huuieredí 
dezir,Lo mefmo vfaron(antM atheo,y S.Ioan¡,elvno 
dizieodo al principio,que fu libro era de la generación 
de Iefu C h riflo,yel otro que fu Apócalypíi era de lefu 1 
Chr.ifto. Afsipuesa nuedropropofitoiparaqueíepael 

^pueblo,que la mercaduría quetrae el Euangeliítay ell¡ i 
bro que recita es de mucho precio y feguridad,y qpor 1 
tanto deuefer con atencipnoydo,dize:loquefefigue 1 

»enlaleftionprefénte^sdelfanfto Euangelio , de fant i 
rfc4atheo,odefantM arcos,odefantLucas,o deíantloá 1 
lo qual refcibe el pueblo con hazimiento de gracias, da j 

,, . dol asal Señor,como lo hazian aquellos nueuos Chrif-1
vfá<*>í3' tianos,delos quales ledizeen los A ftas délos Apollo ¡ 

Jes,queoyendoel Euangelio feholgaoan,yg!ar¡ncatñ |  
la palabra de Dios. El Diachono haze eft-oces vna cruz 
en el Miffahen lo qual da a entender que noe$ negocio j 
humano,nidefabiduriadelmundo,loqií<3 trata. Si eo 
de la vida o muerte de Chriflo,cuya vida y muerte,fue 
yna  Cruz prolongada,halla que én ella murió. Losíu- 

. dios(dize fant Pablo) piden feñales ylos Griegospiden
t'Cir, 1. f¿¿giKÍjjpgr0 nofocros predicamos a Chriflo erneifica- 

dp,lo qual fignificala Cruz quefehazeífi¡nÉíl'Nli»ah E( 
yoricesafsiel Diachono,comotodoslosq^eeífe*0 °ve

' ...... ' ' • do



I
I  ¿o larniffa,há«en-trcs Croze$,en lafrenfe¡boc3,y copar
i con. Con lo qoaldizeo que la C iuz dé Chriílo y íii ley

I pu]nge!ica,tendranenam3deíwsojos,gÍQriandofe de 
I /efCijnftianos.comolo haziafdntPahlodiziendo alos 
| ^Calada: V aya fuera demi y de rni imaginación glo- 
[fórme m istarm e,fino en la CR.VZ de nueílro Señor 
íefu Chriftojpor amor del gl,ni yo  almti ndo, ni el mü 

i  doa mi,para cofasmundanas,ionios de mas pro>uecho,
|  queloes vn muerto,o vn ahorcadorEílos fon los Chri caht, í .
¡ fíjanos que quiere Chriflo,que no voos que fe afrentan 
‘ deferio ni aun parecerlo. A los qualesamenaza ChriP 

to nuefíro Señor diziendo.El que muiereverguenca y 
fe corriere de confeílarme ddá'te de los lvobíes, yo la té 
dre deconfeíTarlo delante de mi padre. Come fidixéra 
elquefeeorrieredeqoefeayofu Chrrfboyo me corre 
redequefeael miChriíliano. Ay algunos O m itíanos 
que querría tener mas honra que Dios,y es la caula que 
como tienen el entendimiento tan eílragado.traé lavo 
Juntad perdida; Noentiendenla honra Chriíliana en q 
con filie,y afsi fe fiemen por deshonrados fer Chriíha- 
nos.Y ello llana coía es,pues fecori ¿ de viuir vida ebri 
ítiana. Elprimero qS. Matheo porteen el eatalegodei 
liriage de Chrifto,esa Dauid,hombre que algún tiem- Méthtij, 
pofueádultcro,omjada,eícandaloío.Parecefeñormio 
que elmundo,cuy a honra noefta templada a vueílro o<)6.(«p. 
Mmple,os terna en menos. El mundo efta templado a *fH!c *a 

temple,tan falfo,que buícamos algún hombre no-I i S I n íí/íUtflfííWbíeygenerorojcuyonombrecon elnucirro corvuenga f c  
fiqnieraen vna filaba,para hazerlepariente-nueílro. Y  ff^nfus.e] 
al queloes aunque fea nueílro padre le negamos, y nos f x t i s c .  
abfcondetnosdel,yaun nosraemosfu nombre,ló qua j minas*

H h me-
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medio fu á  fuera fítocara a tasque pr'o felfa n mudo-, pe; 
ro a u ii  toca muy en Meno atasque con voto íole-n»»,.. 
ounciaron laspompasdeVfiglo. Losphariíeos eíbusn 
templados al temple del inundo,quando notado ;¡ cjlr; 
Üo de de (templado,dezian ífjfüs difcipulos porque tie; 
nevueftro maeftro tan poco honor y efHmacionquj 

* comeco los pnblicanosy pecadores. Pero Chriílo ni;e 
ftrom aeífro muya otroeftauaquando refpondia, no 
vine yoh iiainar lós jnftos fí no los pecadores a peniten 
cia.Ántiflenesphilofopbo muy uirifuofotera murrrin. 

P f Plf,ir• rado de muchos,que algunos de no muy buen nombre 
d.it.hhcrc t raíaijan con cly refpoivdiaíLos médicos tratan conloj 

enfermos,pero ellos fanos eftan. N o tienen,dize Chri. 
fio,los fanos neícefsidad de medico,pero los enfermos 
mucha. D ios no pone fu honra enlo que el mudo lapo 
ne. Antes dondeíe acabala honra del mundo ,allí co- 
m ienp la  de Dios. Y donde fe acaba la de Dios, alli co
mienza la del mundo. Ambas a dos cofas fe vecnmani- 
fieíbfsi mam entese ti el primero libro deloí Reyes. So. 
brecierta^ynobédienciáquetuuoSaul,lédixo Samuel: 
quando tu  eras Iuim ilde,tehizodDi6s cabera, en todos 
los dozelinagesde Ifrael. Quartdo como,hombre co-
mun,y obediente atupadee.andáuaisabáfcafíus'afiiílLs
bueno andana tu partido,pero aorafqypite as alzado a 
mayores,^ quieres matar ya ppr/t?i a seofadado tantea 

. Dios,que te etnbia a dezir co nmigo;,que tomes tu hati
llo alhom bró yte vayas de fu cafa,que no quiere queip
as Rey,ni.aúpvsfía lio de fo rey no. A Dáuid humilde 
le honra Dios y a Dauid honrado le hutmUa, Quando 
guardaua elganadodefu padre, le vnge Diospor Rey 
de I.ia(?l,perqqua»íIorquentael pueblo por quentos y

' ' ~ "  ' le-

C 4jhy.T}'c las Cerpfft.ywyft.dela XfiJFa. § t ,

11§í
1:1m

®l¡
»«g. f í

r i
I: -n



mÉS: '

legiones,lecaftiga y humilla. M «y bien dixo Dios por 
•líai«s>no ío  n mis caminos como los vaeftros,porque ; . í>í(, 
(¡iflanmas queelcielo deia\iici:ra.Bienai)cnturadoslos t]f 
pobres,los que lloran, los que.gitnen, porque ellos fcra 2 r tg.24. 
ronfolados. Veysáqm el camino de Dios,en el qual, ni ija. té. yj. 
noneel m undo los pies, ni aun lo entiende. Yo re niego 
{leChriñiano muy honrado,cuya honra es tata que mi -
rando por ella,niay perdonar v na incuria, ni futrir vna 
palabra injuriofa,no ha  menefteí vn ChrilHano tataho 
ra,que el Rjsy tiene harta. te efcandalizesporque te 
dixe arriba que ay algunos Cbriftianos que quieren te
ner mas honra que D ios: que yo nome arrepiento de 
auenelo dicho. Llana o y o aquí honra a lo que tu llamas 
que tiene nombre acerca de ti, pero no acerca de Dios.
Dixo C hrifto  nueílro Señor a vnos que tenían mucha ¿»4», « 
lianraacerca dcíi,aunque.ninguna acercafdc D ios, yo 
no bufeo m i gloria. Dime hermano,íi Chrifto nueftro 
Dios buícara fu gloria nafciera en éftablo,y muriera en 
tre dos ladfones,naíce por cierto éntre dos animales, y 
muere entre dos ladro oes,porque noandaua abufearfu 
honra,fino miprouecho. Eftaua comunicando vn dia 
Chriílo fu. muerte con los íuyos y zelando fant Pedro 

■fu honra dixole.’Señor no d.igaystal,y vueñra honra a- 
:dondeefta,y dixole Ch rifio, vete de delate de mis ojos 
Sathanasjque no fabes las cofas deD:os,que aunque mí 
ras por mi honra,«gramasallinage humano alqualqui 
tas e!prouecho,quecon m? afrenta y con mi deshonra 
yo le bufeo. Mas quien llegara a Chriílo nafeido en 
vn eftablo,y le dtxera; Señor a iio , no íoys vos el que 

.efhys adorado,refpe¿lado,y cercadode tantos angeles 
como edaysaoía cercado de animales y en la pobreza,

Híi 2
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y hediondez deíle eftahlillofadondeeíla vueílra hon. ¡§
rafyquandoeOaHa amarrado a vnacolunajcercadodj»
faches,y;fisco en v.na,GRVZ rodeadodeladrones, ]]e. B  
gara Yntt y le  dixeravíeiñcsrmioxoiiio fe a troca do iam e* 
ñca délosAngelesjeriblaíphemias y denueftosryvuef¡f3 i |  
h onra adó ndeeftasgyp juro que refpondiera,-andad q u g l 
yp  notégo horádela que el mudo llama tal.„Aorachrí B  
itjanp m io,vna de d o s , o tu cón tu honra a ndas herrji I f  
do,o Ghrífto con fu afrenta lo anda. Ympofsible coía ■  
es.que C hriílo  lo ande . luego figuefe en buena confe. K  
quencia que tu con tu faifa y arraítradahonralo andas, 1  
Tam poco me arrepiento déauer.dicha q Chriílo nueM 
íl ro Señornobufeaua fu honra,fino nueílro proueciio B  
porque fant Ipan.ChryfoílomQdixolo meímo hablan Bí 
do de C liriflo en ella manera', mírala miíericordja de Bv 
Dios ,.q m ira mas elprouecho y.vtjlidad de los hom- ¡m 
bresque fu proprio h o n o r Y afsi es cofa.de mucha có- p i 
íider.acÍQtVjque,altiép.o que C hriílo nueíffo Señor re-1 
fufcito,no idjxo a lósfuyosfaludándolos,Gloria michi ?F ■ 
& pax,vot>is,íi no,Páx vobis. Q uandá el Angel a-nmm |  |  
ció la Nátiuidad de,Chrido.a!os-paflores,dixo: Gloria í 
fea a Djos.ry paza los hombres-, con no auer viílo mas! 
que foilo^os)ylagrimasenel peíebre,pues vatameDios j . 
íi eílo dtze el Angel de Chriílo veííido de pobres man i | 
tillas,porquenolódiraCjuiflodeiíi-mefrnoveílidode | ¡! 
gloriafcíertamétela razondeuetífér,q!uecomo la g!o- í | 
ria es honra íuya,y la paz prouccho nueílro , calla lo q t í 
es dé fu honra,y dize loque esjde nueílro prouecho,co pá 
nio que fe gozaua mas del prouecho nro,que de la hon T” 
r ¡ fu y a, y aun pora mayor confirmación délo que irnos ;¡j 
tratando quando llamó a los fuyos de fe£¡rcto,para ma- íi

nireílar ^
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D? el Euangelio, §.$. i t ?

nifcftarks loque auia depadefceren Ierufalem,defpues 
deaneries dicho,c6 mucha particularidad,de fu paísio 
yjfrentofa muerte les dixo que auia de reíufcitar al ter 
cero dia. P ero  pregunto yo,porque no les dixo tambié 
üueauia de fubiralcielo?cie«o,amiparecer,faluo otro 
mejor,que es la mefma razón quequeda dicha, porque 
fu muerte y  reíurreccion,fue notablemente para nuef- 
troprouecho,yaísi cantada Igleíia hablando de Cbril- 
to,eles eiquem uriendodeítruyo nueftr? muerte,y re- 
fufcitálareparanra vida. Pero La Afcéfióp auer fido p 
honra fuya;ileuando a colocar fu humanidad a la dieí- 
tra del Padre,para que fuerte adorada y feruida,détodos 
losefpiritus Angelicos. Y porerta razón calla lo que es 
honrafuya,y dizelo queesprouecho nuertro.Y aüefio 
procuran hazer todos losfieruos de C hrirto ..

■ 4 . 3-
Dime y o  te ruego cienes a Pablo por honrado, mu

cho en gran manera. Aun no re digo en quan to Paulo, 
fino en quant» Saulo. N o en q tramo Apoftol ni co to 
ga apaftolica,fi no en quanta hombre de eípada y capa 
no en qua rito predicador,fi no enquanto ciudádano de 
lerufalem. Nben quanro loqueticne.de las ertrellss ar 
riba,fi no de las tejas abaxo. N o  enquáto pulpito,(i no 
en quanto plaça. Pues para que fepas quan honrado es 
oye,quanto lo primero,es caualléro Romano,-como el 
lo dixo en los A&os délos Apartóles,con lo qual hizo 
temblar al juez,y como taleauallero Romano je mada 
afu difeipnlo Tnnotheo,que le trayga lápeni¡la,que era 
la veftidura confular y R om ana, queaísi lo declaran la 
glofa y Lyra,que auia dexado en cafa devn amigo fuyo 
tenia también la honra y nobleza que a v no le fueîe dar

l i l i  3 el



eleftüdio y letras,porquecomo elmefmo dize a los d» 
Galacia,era el mas agudo,inge niofo, y dofto de todos; 
ios condficipulos fu y os,y oyentes de Gamaliel.Puese^ 
lo que toca a ía eloquencia deuiera defer vno dé lostnas 
elocuentes del mundo,íaluo lino era el el mas, lo ,qua¡ 
creo yo ferafsi.Ael por cierto en Lycaonia offreciero
oblaciones los Sacerdotesde los Géciles,por el dtosMer
curio,dios de la eIoquencia,faluo qnécon grauiísimofé 
timiento y dolor rom pió fus veftiduras,dando aenten 
der,fer hombre mortalcomo los demas. Y como hora 
breque bufcaua el prouecho de las almas, y la gloriada 
Dios,y no  honra luya,como fe dizeen losaítos deios 
Apollóles. Y en el mifino libro fe dize,que hablado có 
vn jtiezllamsdo Feílo deljuyzio,tembloeljuezcorno 
azogado. Pues en lo que toca ala honra y eftimacionde 
fu per fon a, erara agrande acerca de toda la Sínagoga.ñ 
.nohallo de quien echar manojpar, juez perfeguidor del 
nombre Chriítiano. * De manera que para vn honrado 
ciudadano,muy bien podía falir por qualquiec parte fin 
aleo alguno. Pues Cobre toda eíta honra que es de las te 
jas abaxo,ponedme en el,la qu.e es de las eftrellas arriba 
queeíla es la que valeque con la dicha Dios dio con e 
y conella el cauallo abaxo,para graduarle con grado 
la que es verdadera honra. Llamóle a! apofloiado,yno 
enere muchos fino ael folo.Y no paíTeandofeporelmsr 

* de Galilea, fin o por los alcafares y capitolios del ciclo. 
N o en carne mortal fino triumphante y gloriofa. Y na 
para que predica fíe en vna prouincia,fin.-, entoda la vnt 
uerial redondez del mundo,que los demas Apoíloleste 
nian fus producías l!mitadas,que vno no predieauaen 

■eldiíh't&o del otrojcadaquaife tenia a raya,folo fatPa
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el Enanpelh,O n o

a a la manoÜperavmaerfalpredicaclor,íjuc nadie le yu 
Lijialengua,porque el era como vn fobre efiante en ro* 
f¿¡¡aígleíia>paraefteniiniílerio déla predicación. ’ De 
¡panera que délo dicho y de lo mucho que fe pudiera <f 
yreoafhqque dequalquiera mañera que le queramos 
fconfiderar ora fea en auanto Saulo,ora (éa enquamoS. 
ÍPdbio,ninguna cofa le falta, antes lefobra rnucDo para 
íjmiy honrado. Pues oyd lo que de fi dize en la fegonda 
Epiflo!a,q cfcriuio a los Corintios. Siguéfeias hazañas 
deP.iblodo&ifsimoyeloíjntiísimoc.iuaUefo Romano, 

|  Apoíloloxpoypredicador 3fu Igíeíia.Y qies íon,oyd $  

I lantede D ios hablo y no miento, que lá Sinagoga me 
acotócinco vezes dándome doziétos acotes menos cm 

i co. Acotado eíraysPabío,« y muchas vezes, y caualle- 
ro Pvománo,y cauaílero Roma no,y vuefira honra, no 
tengo yo honra,y fo cargo del juramento que tengohe 
dio,que m e dierontresvezesde palos,oa^otado tresve 
zes coni mimbres de manera que a buena ‘quema me| he 
viflo acotado ocho vezes,y v na vez apedreado,efto en 
tierra que en la mar tres tormentas he'corrido,a! punto 
deeícipar a nado.De manera Pablo que en rnartOrhié 
tas y en íie rra pal o s yac otes, íi: y ca uállero Rio ni a n o , y 
caualiero Romano,)' vuefira hornacho tengo yo hon
ra. Oyd qué a un queda mas quéla may ór-hazaña yeltña 
yortropheó detoefbqiiantó os he^icho y he pallado, 
queda por dezílv - Y es taiigrande que cotí jiirámento 
lo quiero,para mas Verificarlo y encarecerlo a {firmar. 
Dios y padredenueftro feñor fdu Ghri(!o,é! qu'áí es 
benditojoado, glorificado, y ferifal̂ adb para fiernpré 
jamas,fabé.q ue no miento. Eñ la ciudad de Damafco 
ms mando riguroíalriénte prender él Virrey y eflando

en
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fá¡). 9 .  f¿e las Ocian.y myft.de la ¿Zéjja ,

en fu peligro vinieron ciertos Chriíthno$,y mecchiny 
en vna elpuerta por el muro aba xo,y afsi me efcape ? v. 
ña de cauallo. De ma ñera Pablo que fuiftey s hu yen o 
ii,yeíTa llamayshazaña,fiy muy grande,yporeíio i,icjí 
ge con juramcnto.porquecl que tiene animo para rno 
rir milmuertes,mucho animo es huyr para bufcarlam,i$ 
penofa para  mi y mas ganándola para la Igleíia.que mi 
buen G hrifto,hizolo proprio huyendo niño de Hero. 
des Afcalonita,por morir en manos depilaros. Afsi yo 
huy y m e efcape,y porque fepayscomo en el robre dtl
Señor. Grande hazaña es huyr Pablo,losCapitanesque
tienen honra no dixeran ello, pues yo que no la tengo, 
digoeftotro. De manera Pablo que entre las hazañasy 
grandezas quede vos predica ys, aun para q quede eter
na fama efcreuis,íon que huy lies de Damafco,y quepa 
faites en la mar tres tormentas,y que os apedrearé vna 
Vez,y que ©s dieron de palos tres vezes,y que os acota
ron cinco,y cíTo os aconteció íiendo cauallero Roma
no,íi fiendo cauatlero.Roma no. Y vueítra honra ado*
de eíta,no tengo yo honra jpues veamos no foys Apof-
tol de Dios y amigo fuyo,los qualer fonmuy honrados 
pbr ferlo .fi por cierto. Y aun de ay me, viene a mi noha 
zer cafo de la honra,porque las piedras,palos3y acotesq 
he paffadojtodolo paífiiua yo por el nombrede Chrif-, 
to,que a no fer efto,avn merengo mis bríos de caualle
ro Romano,y muy bien fe poner mi caufa en la audien 
cia de Ccfar. Pero quiero q fepays de mi que todo quá» 
to ay en el mundo,lo tengo yo por efiierco!,con tal co 
dicion que grangee yo a Chriíto. Efto es fer vn hom
bre honrado y noble,como diximos enel capitulo fegú 
doparrapho legando,fer virtuofo y fiemo de nueftro

Señor



I Señor,que lo demas ni es honra,ni aun tiene olordelía. 
,j¿a verdadera nobleza,es la que tiene por fundamento 
^jitubla o tra ijue los mundanos llaman, con adulteri» 
jjjonombrejnobleza que es fin virtud,anda tan corrida 

I <jiie ni oía parecer,ni tie ne nombre acerca de Dios.Boe 
tío,nobiliísimo Romano,la llama Futilis,que quierede 

f;Zir,vana,tali3,vaziadrza,y farandulera,en lu tercero li
bro de la c on íolacio n philofophica. Y allimefm.o,fan- 
ftoThomasy Alcenítoen fus com entos, y no foiolos 
fanftos y virtuolos,pero adn los Ethnico$;que no co
nocieron a Dios,conocieron efto.Iuuenaldixo en vna 
íatyra,quela verdadera nobleza,esÍ3 vnica.yfola virtud 
y Cicerón en vna declamación quehr-ze contra Cátilí 
na noble,aunque viciofifsimGjRoráano dixo.yo illuf- 
tréy ennoblecía mis antepaífados, de tal manera que fi 
hafta aquí no han (ido conocidos,refciban de mi cipria 
cipiode fu memoria. Es cofa tan llana ymanifiefta,que 
ninguno ay en el mundo,por bárbaro quefea,quenoco 
nozca efta verdad,y es muy trillada, en muchas partes 
de (os lacros Cánones. Y afsi dixo muy bien, el que di
xo,que la verdadera nobleza,no eftaua en bien nafeer, 
íi noenb ienviu íryenbienm orir,y  enferuira Dios. 

»Efto rnefmo dixo Dios por IeremiasiNo feglorie el la
bio en fu fabiduría,y el fuerte no fe jateen fu Fortalezay 
el rico no eftribe mucho en íu riqueza, pero en efto íe 
glorie el que fe gloria,en faber bufearme a mi. Deuc- 
mos honrarnos y jatarnos defér Chriftianosen el nó- 
brey en lasobras,y gloriarnos dello. Efto fignifica la 
CR.VZ que fe hazeenla frentea la pronunciación del 
Euangeíio, que auemos de honrarnos defer O m itía 
nos y tenerlo encima délos ojos. Y có las que hazemos

Ii en
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en  clcoraijon Jamos a entender,que creemos todo Iqí»
nos propone de creer la fanftalglefia de Roma. Yconl { 

. Jo que hazemos en la bocaídamos a entender que todo»
lo  que creemos loconfeffaremos^donde quiera quenoj»
fitere demandado harta morir por el!o:Pues es necefli-B' 
rialaconfefsiondelafeqom odixim os en el cap. 3 .< , »  
quando diximóslo que Ggnificaua elaplicar el amitoalB' 
cuello defcubrienao la cabera.,Defla firmeza loo Chri B  
ílo  nueftre Señor algran Baptiftaquando deípuese^ ■  
hunorefcobido fuembaxa'da,ydoslosembaxadorcsdi m

, , xoalpueblojhablándodeíaruloaruaquiéíaliílesaver B
en  eldefierto. Por ventura íaíifles a ver alguna caña B  
mouida de qualquie viento algún regalado enfu vedi m  
do,arriba comparamos en el parraphoi* a la ley yfu fjj. j |  
nagoga,a muñecas y cauallo de caña. Parece que alude K  
aambtscoíasChriíl:oconíantIoandiziendo,quiecpé |¡6 

tiaysque es caña,no por cierto mucho mas firmeza tie- g || 
. í ñeque el monte Olimpo* Y a, como íiGhrifto dixera, | | i  

no anda en cauallo decáña comovofotros andays,pues fe 
quefaliíles a ver alguna muñeca , muy bien aderezada, p i

Cap.y/Dc (as ̂ erern.ymyU.de la Miffa. §̂ 3 I

Yidftiísimo varony ñomuñequilla, Y la firmeza en fu gjj 
<onfeísiondaaentcnder,noíercaña mandaren caua- | q

gy 3dornada,no.no,quelas femejantes muñecas en lasca 
jtasdelos Reyeseftao. Sudefnudczda aentender íerper

lio de ella hecho. V^íotros que como niños,a ndaysen [ % 
-cauallos de caña y aun ¿orno niñasguftays de muñecas 
qtfedenfe ambas ca-fas para vofotros.que roi amigo loa ' ̂



elEuangelh, Í  i A
“  ̂ ’ m ? s • ; /

dala tí-erfra fa!it> fu fo nido. Pero la Epifiòla fe d'ize co 
gioflue al rincón,porcjùe ¿omo dìzeDauici', Dios fue 
tonoCìdoeri Iudea. lìl Evangelio,noen rincollili rio 
¿plagar aleo y eminente. Yafsidixb Dios por Ifai'as: 
5abeteióbré vri monte alto,tu que Evangélicas a Sion 

: ytu que Evangelizas a Ierulalem leuanta la voz con 
muygrandefortaleza. Y por fa tu Matlieo dize Chri 
fto:Lo que yo  osdigo en feerefo,dezildò publicamen
te. YelriiefmoChriíbpjaquel famoíifsimo fetmori, 
ouehiao a grande multitud de gente,encima de vn ino 
telo hizo. Y para predicáforra vez a o tra compaña, 
fubioalo altode vna ñaue. Dizeíétambién el Euange-
iioluzia Is paite de Aquilón,que es hazia el norte, (je 
donde fopla el cierno eloddipara que veamos, que el 

‘Euangdio es para déflruir el peccado,y lo meírno ia ve 
nidade Chriftoal mundoén carne mortal, y p.afsible, 
yafsidijto Ifáias. Todofufrtifboes quitar y defiruyr 
elpeccado. Dixolo mny bien farit loan en fu primera 
Canónica : A eílbvinoelhijodeD iosalm uB do/pá- 
ra deshazer las obras del peccado. Hazia la parte de A 
qirilon fe dize el Euangelio,como contra el quedixo: 
yo pondré mi filia en las paries.de Aquilón, y feréfeme 
jante al albísimo. El. angélico doélor ylumbre delaY - 
glefiafanftoThonias,notaqueel!bcerdote fe buelue fa 
ludaBdolei cinco vezes,porque el Señor íe ma nifeílo d  
diadeíu Rieíurreclion otras caritas a los luyes, y dizéi 
mísquéfa!udaalpueb!ofieteveze,lasdos fin boluerfe 
del por la razón que damos en el capitulo trece parrn- 
pho i.psra feñalar los fíete donesdel Spiritu fan fto.En: 
el Aquilo frigidifsirao pone el demonio fii filia,p hazer 
gétecotraDioselqlcomodize eirppheta hábacucv-ieriéi

I i  z de
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Cap.9.De tas cerem.y myftéde taMiffa* §. £
dé la parte Auflral y Meridional, que.viene defta parte, 
para refiftir al demonio,que viene del Cierno, de don J  

1 de,como dize leremias, nos viene todoej mal y daño, 
Y  no me efpantp,porque fi,como diximos y prouamos 
en el capitulo íegundoparrapho quinto, el polo Anpr 
tico es la cabera del mu ndo,luego el Aquilón que es el 
polo Artico,ferá los pies,que pretenden acocearla Ig¡e 
íla. Porque en aquella parte,eíla Ingalaterra,Fládes,A> 

Jemania,y toda la terrible lobera del lutheranifmo, cqh 
tralaqual eftaelEuangelip y C ruzdeC hriílo . Ello,

> ruega la Efppfa, en los,cantares diziqndo. Huye Aqmlñ 
y ven Auflro. Vayafe el velo,y venga el calor celeftial.

- *§'* 4" : < ■ ;
Acabado el Euangelio,da el pueblo gracias a Diosdi 

ziédo:Laus tibí Chrjde.convofidix e r a P o r  tagrádes 
beneficios,y tan Ungulares mercedes, precio ninguno 
a y ,para pagarosy. agradecéroslo que os oíFrecelosAn 
gelesen él cielo,que fon loores,os ofFrecemos noíotros 
en la tierra. Por tanto.mil gracias y  mil bendiciones. y 
-miliooreSjOSifeandadasa vos Ghrifto roi-o. Acabadode 
cantarel Euangelipjtoma el Subdiachpno el miííaí y lie 
u alo al Sacerd ote aque lo befe. Para que fe entigda, que 
la predicación,(ale de Dios v fe buelue a Pios. Haze ef- 
to  el Sacerdotede befar el miCal como qpp.ppnfirmala 
predicación. Como en los Qoncilios (¿aguarda fiena- 
pre la confirmació del Papa,afsi enefto confirma lapre 
dicacion. Vnacofa ay muy de notar en ello,y es que el 
Diachono,al tiempo.que acaba el Euangdio,nada ¡teua 
en las manos,porque el predicador,folo por Dios ha de 
predicar,fineípenn^a de temporal, p rem ioA , Por
' " • clue;



Ifide pírA^oía dc tan grande valpr , no lo ay en
I  Ihcriádo para>premi.QTu'yb..Diosiha defer el premio y 
1 ^prendador. M uybisncayóen eftoelgloriofo Ange 
i  jicodei^oriándo ThomasdeAquinoqnando défpues 
■ ífc'aueEtrabaiadb mucho envía viña y hazienda de Dios . 
leícriuiendo, leyendo,y predicando^eftando orado alos 
j ei efcde v n firuciuxa^oyo queledixp, aiiuy bitas eferip 
tode mi Thom as , quepremio¡quieres que te.'de?, 
yrefpondioel fañftoiriingíifioifóñórmáo íiriQa ti pro- 
prio. Pero mientras el Snbdiachono lléua el miífal para 
que el SacccdoteJobefcjelDiacfioííOitemaélincenífa- 
rio,y incieníaal mefm© Sacerdote,porque déla predica 
cion,!as gracias y loQtesrdepartedelháh de fera Dios.
El predicador,(do es cómovira flauta, la cjual de Ja rnu 
lica no merece loor finó el minifiril. Déla diuina y Eua 
gelicamuíica no fe han dudarlos loores al predicador 
ifi fioa DioSieílp-^a m uy bíeii;a-eintendér.la Iglefia di- 
Ziendo:elpueblaal'prmcjpioídelíÉbangelib:GIoriat]bi 
Domíne*y aio.vltimo,Laustibríuhrifle. Eílo quií©.
Dios dar a cote.nder.a Jeremías,quaindo le dixo.Aduier fíltreme 
teprspheta mío qué he.pueíló yo mispalabras etnu ho 
.caiEftode parte(íel.predieador, que de parte del pOe- 
b 1 a fe !c;de u e a Ipred ic a d o r gr a e ra s y fu íl e 111 o, c o m o cü~ 
ixo-fa,í>i Eablo a fu difcipulo *Dmotheo,lQS presbíteros i-Timet.^ 
fon dignos de d oblad ah6ra,pa rticular m en te los q trs- 
bqjanen la predicación,porque dize D ios; no ataras la 
bocaal buey qüetrilla. Yaua por dara ehtéder eílo def 
pues que;el Diachono hair.cenfado al Sacerdote^!-tliU; 
ríficador lo incienía alelí. Defpues que fe lia cantado el dent, 2y. 
Euangelio,queda el pueblo con v n cicrtogozo y-con- 
tentó de auer oydo la palabra de Dios,y como que dize

1 i 3 cada



Cap 9*$eJ¿s cm m ¿ ym yj}Jv  k  Mifía. §, ¿
cadaquat cenia Efpofafen losjc amaros mi àtmalèhàii'4 
ja lada ce» n la.dolce cotttierfaáibftrpjepmiquerida Ef 

a .pofo. Acabadqel Eiiangelipiloego eiwtTnael Sacecdó« 
te el Grs*la,el^.wt toma aliti cargo ébcftoro, pira catar 
lo y creerlo. D odrina es dei Apoftol SiPabíoa los RfU 
manos,quda ft* viene del oydo, y aloyado.te viene pW 
lapalaíyradeDio^’yejielrnifráocapitutodike ¡ Ca¡o*| 
'toracon fe crfie pan» la juftifiqadpn,y teeoéfefsi o n {felá 
boca,importa para la faluádelalma. Dé manera ondo 
primero esoyrd©feguridoorfeéi’iy lo tercero ¡obrar. $ 
-afsi la fan^a madre IaJfciia.de^)B’escleíaüer'OytioeiEuá 
igeilo para teftitnonio.de la fe y credito que ha dado ala 
predi c a c i o nd el fa r> ¿ le  liu a n ed  io ,h a ze publica y mani 
áefta confefstóa.ca-niatTdd cECredo.qufe entono el Sa
cerdote. ~ . ' "f ••• ' i >’
• - ' . i r ; ■ •§•?. ., >■ -

Ya queda difcboen el eap.7. f.r.y.^y.C'omO àlosKk 
¿ríes y a la Gloria feífiéntan el Sacerdote ymipiftrbsyh 
cazón delloiAora puestambien mienrraseiehoro can
ta el Credo,el Sacerdote lo acaba de rezar, y en lo vlri- 
ino del fe íigna con vna CRVZvy fe vaa fentarcompq 
-fe abfeo nde de ía preferida del altar. La Cruz qoefolize, 
lignifica la muerte que muchas vezes poreldifcurfo de 
fu vida lehordenauana Chrifto nueftro íeñor,efp£aa! 
mente dos.vna quando,fegun nosdizéfant Lucas, in- 
jdignandofelos ludios,le echaron fuera de la ciudad, y 
lellcuaron a vna alta rocha para tlefpeñarlo. E doñees 
le tratan an la muerte pero que fi figuio deaqtifdieí.ipa- 

■ ;reciaíleles,y Teles abfcondio,alafombra de laspeíhmas 
clefusprpprios ojos.Donde muy a tiempo lignifica ef* 
ta Cruz la muerte que a Chriftohordenauam y el yrfe



| §  D eelE udngelm  §. f .  IA4

|  deialtar,elabfcofulerfec!elios. O tra vez 1c aparejauan = 
feoiM^ruzy muerte,quandóen aquella farnofa difputa 
R cuenosrtnerefantloanvínoadezirqueerarnasanti- 
BíaoqocAhraham dondequiriendole apedrear fe abfco 
■dioyfaiiode¡teniplo,quandodioviftaalcifgo,íac0n'- 
P  do de piedras fuyas,vifta par a e! que na icio fin ella. De 
ijanisnera que de fus ayunos y Cruz, faco para noíótros

¡' hartura y gloria,que cierto es mucho deconfiderar, en 
teñe hecho,que Chrifto nueftro Redeptor, vendo en 

„ 'cierto m odo al demonio con piedras no quiriédoíasco 
tiertiren pan,como el demonio quería,y los ludiosin- 

,gratifsímcs leperfeguian cort piedras. De la manera q 
el fardo R ey Daniel, venció v quito la vida ai Philifteo 
gigante,y eí atreuido Semey le períeguia conpiedras,y 
a! cieguecito,deque irnos tratandofana Chriliocon la 
liua,yda lom asherroofoqueauia enfurofiro,fiendo 
deípueselpropriorofirodeChriftoafeadoccnlasfa- 
liuasabommables de los fayones. Y no es de menor co 4eei,nfJ. 
fideracion lo que fe figue,porque ficé loquees menos 
en la humanidad de Chrifio,que es la íahua mezclada 
con tierra da lo mejor que ay en oofotros que esla viña 
qferaeó fu fangre precióla y muerte bendita , verdade- 
jámente tal mina y riqueza,en nadie fepudo hallar fino 
enDios hecho hombre. De manera que ChriíTo nuef
tro bien faco de fus piedras viña para el ciego. Y cierto 
fi el apedrear a O m ito  fe huuiera quedado en la ingra
ta finagoga^mctliotríal fuera, pero ay de ríofotres que 
íegun nueftrasvidas parece auer heredado della , eña . 
malicia y diabólica inuéció ^apedrear a xpocÓ nrasof 
féfasy ait <í apedrearlo venimos a crucificarlo otra vez ffebrci S. 
como dize farit Pablo a los Hebreos.En lo qual damos 
rnuyclaroteftimoniodenoíerhijosde Dios. El hijo

' .......  hon*
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MitUebj, l̂0nra a ^  Pac*re y el fiero o a_fu feñor, dize Dios por fa 
< - * ‘ propheta Malachias,pues fiyofoy vueftro padre,adon

deefia mi honrafyfifoy feñor,adonde eftael terriar 3 
me teneysfcomo fi dixera/on tantas las offenfas <5 ^
hazeys que el llamarme vofotros padre y Tenor, parece
mas diíputa y quiftió nominal que real,pues en el amoí 
no moífraysfer hijos,ni auné« el temor fieruos, Vna 
cofa muy notable quentanlacobo Magno enfu Spliolq 
gio,y fray Ioan Bafilienfe en .vn fermon ,dizen que vn 
muy poderofo hombre tenia en fu cafa tres hijos de los 
quales,aunqueauian nafcidoen fu cafa y de fii Ügaima 
muger»foloel vnoera fuyo fin faber qualdellos fueííe, 
O ran d o  murió hizo tefiamento,madádo todafu hazié 
da a fu hijo ligitimo,ycomo todos trestuuiefíen opinió 

i de ligiíimos.leuantofe mucha contienda entre ellos,y 
grande rumor en la ciudad,para lo qualfue neceíTarioa 
cudiraí Emperador para que difpuGeíre deaquel tefta- 
m entoy  vltima volu ntad conforme a la fu ya,por qiia«

, to el te  fiador,en lo qne tocada aquella claufula, deuiera 
de efiar con algún frenético accidente. Vido el Empe. 
rador queelteftamenio eft'aua muy conforme a las le. 
.yes imperiales,y entendiendo que en aquella claufula cf 
'uiera de auer mayor fcgreto que los litigantes entendía, 
mandótraerelcuerpo defu£fo,yjuntamentevn archa 
y tres flechas diziendo que ataííen aquel cadauer avnpi 
Jo con vn blanco en el coraco y queelque mascerca die 
íTe del aquel era el hijo ligitimo,ypor con figuiéntevni 
;uerfal heredero,flecharon el mayor y mediano, yqüan 
; do vino la vez del menor,díxo congrauifsimofentimié 
to:Sacro Emperador no permitan jamas nueftros im- 
mortales diofes,queen vida ni en muerte por interefe

"" r “ ' ' ~ - alguno
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blguno>aun que fuera eldevueflTa imperial eorona.mal 
| jtiite ni la IHtne el cuerpo dclpadre que me engendro,y 
jpuefen vida le reüerencié y r'erpefté,no fera razón que 
¿iiimierte las inferías y exequias funerales fean flechar 

|/eflcoraron,queauque en aquellas entrañas efta muer 
fo,en mi alma viue. Mando el Emperador darle »eíle  

fiafi3zienda*amparancIoleenla poffefston pacificaiybol 
uiendofea los dos dixoles:Efle mancebo na moílrado 
muy bien ferhijo de! que vofocros flechafl-es fin temor 

I ni refpe&q alguno. Impoísible cofa es que (Taquel fue
ra vueílr o padre no os voceara la fangre para que no hi 
zierades tan grane crimen. Y pues vueftra mano hamo 
lirado no íer aquel vueftro padre, yo os feñalo por age 
nos de la herencia de fus bienes, y pongo en efte cafo 3 rf£* 3 
perpetuo filencio. Ciertamente muy íemejante fue ef- 
tecafo y íentencia,a la quedio Salomón a las mugeres 
que pleyteauan en fu audiéciaqualdelasdosfuefle ma 
dredelniño viuo. M uy bien fe que quentaefte cafo de 
otra manera Conrado Lycofté Rubeaqucfe en fu théa 
tro déla vidahumana.doodedize que antigúamete hu 
no tres hermanos Scvtas que tenían grauiísima conde 
da fobre la fubcefsion en el Rey no de fu padre alegando 
cada qual !a.s razones mas congruentes a fu pretenfion, 
Analmente por bien de paz de común aquerdo y co tic 
timiento comprometieron lacauía envn Rey comarca 
no,el qual mandólo que queda dicho:y atando el cada 
üer a vn palo el mayor dio con la flecha en ía garganta, 
y eí mediano en el pecho,y como quiera que le quédaf 
fehartocampo al menor,arinque fuera malflechero,re 
nuncio la herencia en fushermanos por no cometer tá 
grande defacato contra fu padre. Verdad fea que el ref-

Kk pe£hr
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pefer a fu padretiole valió menos qué la herencia J  
reynopues fcntencio en fu fauore) juez arbitre, ,SP,

¡ cómo lucre,acontezca como quiera que aya acontec¡. 
tío,que ciertamente e fe  es nuefi-ro pleyto que (i nofo. 
tros fuéramos hijos de Dios no le ofendiéramos ni ap5. 
drearamos. Pues no tíniendo a Dios por padre, aquien 
píenlas tener por talfcicrtamenté al demonio. Oyelo ’ 
quecongrauefentimiento dixoGhriítomuefiro Señor 
a los ludios por íant loan: Vofotros teneys al demonio 
porpadre y trataysdehazer íu voluntad.Háganos labó 
dad inmenfa de Dios por quien fu mageftad diuinaes 
hijos fuyos,para que uoleofFendamos,nifeabfc5da de 
nofotrosrfi no que fiempre nos mire con fus ojos de mí 
(tricordia :y efe en nuefea compaña.Amen. También 
fe puede entender por la Cruz que elSacerdote hazeeu 
fi quando acaba el Credo,la muerte del íagrado precur 
¡for íant loan Baptiíla. Y por la y da del Sacerdote, el 3. 
partarfe Chrifto nueftro Señor al defierto 4 en oyendo 
que Herodes lo auia mandado degollar,como nos que I 
raiantM atheo. N o  con menor congruencia fe puede! 

*4, entender, por la yda del Sacerdote aíentarfe, la ydade j 
Ghriílo al defierto al ayuno y tentado, como diremos ] 
con el diurno fauor enel capitulo doze parrapho prime 
ro,porque alhfé abfcondio,y recogió al deíierto:y fue 
tentado del demonio y tuuo hambre y pereciera ddh 
fi la virtud de fu dminidad no le fauofeciera. Porqueta 
mp puede vn hombre eftar quarenta dias fin comer ca 
Í3 alguna fin morir,fino co-n muy notablemiraglofto- 
doSeflos trabajosy peligros ámuerte fignificaUCRVZ 
quehaze el Sacerdote en fi defpues del Credo:y eneife 
ítarfe loquexengo dicho inuy bien pudiera efcrenir al- 

-  ■ ' ■■ 7 ' . gao
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gun cipiruIo Oipari'aphó^t'lSynihclo o Credo que fe 
&WeTí 1* deJuzer por dos cofaíla
Vb* porque eftptta^a^irpipj^aga de m ay qr volu mea

¡juzgar, tío'#i de'pnhfeTp^linftjtaéq^P'ó^ue yo no trato 
mas délas ceremonias y myíferibs de la miffa,íin decía 
rarletra alguna. Q nanto mas que lo que toca a los Arti 
calos que pertenecen a la humanidad,algunos fehá tra 
tado.y los de  mas necesariamente,fehande tratar,por 
íer el fuñí! a’íñé n ttf d'&ftíeílris di ü in as ceremon i as»

El befo que dndnno’s t^oe daña el Sacerdote al miffaf, 
acabado el Eoangelioynb feentieñdeehlas millas de Re 

s quÍe,porqeneIlas íeda ?ma$ afviu o aerttéderlamuerte de 
I Chriftñ,que comento enfe’efóde lalfd^paz deludas.De 

la qual nos jibireíDiós nudílfo Sfefiof i y nos conceda 
i - láfuya que enriquece álalrnaiylálknsdéxñilgra 

' ciaisydones,entrelosqúaíesesvñbffcrárras 
! " ,rí ¡'-^prenda déla eterna paz^Iaqual pOrl* ¿

£■" • 0 y

-T:‘

inmenfa charid ad dé Dios cori- 
íígamoSjAmen

.T.
Gloria fea al SeSó-ri
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Cap,to. T>e tdsceremy myft, de .$ j;
Capitulo die^de lacxpoficionde (as ceremonias y »¡y, 
Jlertos de la Miffa - £n  tlqualje trata de laeffrtndu 

y thunjficaciQn^unficActon déla fVirgg)l 
Gqhcííío det tos^jr^os^coniiet'Jipdé, 

la Magdalena,

“ J"", pequeño engaño mió entéáer
nH>qu£ nQ htiuipííede llenar eftetra

ffl mas faltas que letras. Y. no folo di
de mi,donde tan manifieíla es la in- 

^^Rpñjfi<:ie,qcÍ3jperü aun delmas fufficiente 
^  fe pod|a^uardarm.itf';]pcicajpdranegot -¡ f i t * x i n

ciotan arduo y de ta ota rríage fiad j donde tiene mvfte- 
rio  el habíar,ei'callar>elefta,rleuantado,v-él eftar lenta-
d o,el p operíe en eíVa^o e<tla otra parte. Suele v n maef- 
tro  de capilla1coníp0periy:na¡C3^t46n,O'n3!Otete, y para 
componerlo con m,ayor fuauidad y meÍodia,ycon mas 
arte y muíica.para entretexer las vozes, de ma ñera que 
Vayantodas'en ca^apofuga,,íuelcponer paufas, ocora- 
paíes que vayan aguardando y callando, para que yaya 
vnas vozes imitando a otras,lo qual de ninguna mane
ra fépodria hazer fi no es yendo aguardando cada voz 
Jas paufas,que para íemejante imitación fon meneíier. 
EiToncesel callares necefrano:noesimperfeftion,an- 
tes lo feria muy grande íonar, porque feria difparate,y 
borraría la muíica. Afsi en la fanfta miífa donde fe ha-
ve vna mufica la mas fuaue y fonora q aDiosfe le puede 
hazer. Ay taco mvílerio en elcalíarcomo enel h ablar.

D e



j)e manera que fí quando auemos de callar,comoesdef 
paesddOffertorio,odefpuesdeconfumir hablaremos 
Liamos contra lareprefentacion y myfterio deaquel fí 
JfnciOjpues en  vno y en otro ay fecreto grauifsimo.En 
cierta coyuntura y ocaíion,que no  importa el referirla, 
dizefant loan en fu Apocalypfi,quefue hecho en el cié ¡jiptt.s: 
|o,como media hora filécio. Todotiene myfterio muy 
brande. Y eílonces dirá vn Sacerdote mifía confor- f*J)'22'c' f  
me a la Iglefia Romana,y voluntad de Dios quando ha c*n '9 ‘ 
blareaoiendo de hablar,y-caltare qndole mandaren ca 

piar. Yeftonces le mandaran callar,quando el miflal no 
lleadminiftraquedezir. Dizen que Solimán duodeci- 
mo Emperador délos Turcos deíde Otomano elegido 

:,porios barbarosScytasañodem itydocientosy noué 
Itaynueueyparaafútey ealamidaddela Iglefia, El qual 
Solimán offreciendole nueftrosgrautfstmospeccados,

: armas contra nofotros mefmos,gano a Radas,a bel gra ' 
doypártedevngria. Efte Solimán dizen queen cierta 
¡occaíion oyó vna mifía devn Sacerdote Chriftiano cap 
tinofuyo,admiroíede lam ageftaddelaobraycerem o 
nías. Oyda Uamoál Sacerdote y pidiéndole razón dotó 
doaquelio,como hombre dofto,que lo deuiera fer,dío 

pela muy po r entero,y dixo el infiel, por cierto amigo fl 
esverdad cito  que los SacerdotesChriílianos hazeys, 
la verdad mas:graue y diurna es de todo el cielo,y fi ella, 

i esburla y nifíeria,como yo entiendo dixo c-Ibárbaro q 
. lo es.esla mas cuerda y diícreta de toda la tierra. Apro- 
í uecharale aquel tal tener Fe, para que entendiera con 
«: o']05dellá,quangraue y deakamageftad esnuefho di-,
; uinoSacfificio.PerodexadoaqueEcuyaalmaeftaen- 
posinfiernosa la qual jamas nueftro Sacrificio offrecera 
í K k j re-
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irefrigerip alguno,tratemos de nueflro intento.Eneft» 
■.capitulo fe offréce tratar de la ofFrenda,para clqu^i Ife 
igardeínduflriaretentárnosla declaración deíle n0m] 
dore Symbolo,porqueenel nos offrecieron los fangos 
A pólleles la mas alta offrendaque pudieron,puesene[ 
mosolírecieronios catorce Artículos que .nueftra ían. 
¿ti'.Fe oohfieíla. Symbolo es nombre Griego,quecufe, 
re dczir e feote o contribución parala comida. Y a efe 
modo metiiaphoricamcnte fe llama el Credo Svitife. 
Jo,porque todos los Apollóles contribuyere caciaqfe] 
con fu Articulo para fucompoflura. Q ue fea ello ver. 
dad,affirmalo el diurno Auguílino. EHo mefmoaffe. ¡ 
ma Clemente Roma n o , que viuioconlos Apollóles, 
eítom eíino fant Cipriano,ello mefmo fant Ambrollo; 
V famleronimo.y v na infinidad de otros. Y fiencloefei 
afsi no puedo dexar de admirarme de Erafmo Rotero., 
damo,dubdar que leayan compueíto los Apollóles; la 
í-qual dubda vomito en la prefación fobre fant Matheo, 1 
‘aunque alguna fatisfacion da,en la Apología que hizo, 
Adnerfus quofdam monachos in Hifpanis éxibitos. Y 
llamarle ct fie nobre Symbolo noesn5brefingfidoáayer 
aca,comó lo notan los fobredichosau&ores. El qaal 
nombre no poco lequadra a nueílro Scoto. Llasnafetá 
bien Symbolo,la lignificación de alguna cofa , como!a f 
Cigüeña es Symbolo y lignificación déla piedad,lahor I 
miga de la prouidencia,y la Yedra de la ingratitud.Lia- ¡ 
tnafc también Symbolo lo qne llamamosenlatín, Tef- 
fera,qae quiere dczir nombre o feñal quddan en laguer j 
ral Rara que las centinelas conozcan qual es del exerd- 
to y quál no, fu ele fe dar algún nombre de fan£bo,o de al

' C í i f . t o . ¿ t í  C erem .ym y% dsía SÁfa. §.*
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«unaciudad,Jo qual fue víanla a ntigua. En el exereito 
¿étdmitbtenianLardeus. EneideSillajAppoIIoDd- 
inJjico.YentrelosCefarmoSjVeriusGenitm. Entrelos 
Ecr^cs.covno dize QuintinoHeduo Parifienft‘,en v- 
íaEpn'üía fobre la declaración del libro déla prefcríp- 
cion de los hcreges,de Tertuliano,el Sy mbolo y ncm- 
fcreeselque dixofantPablo:En lugar de los talescoma 
mes y beuainos,que mañana moriremos. Beftiales imi 1 'Cer‘1  ̂
tad'oresdel viciofifsimoSardanapallo , vltimo M onar- 
cha délos AffyrioSyelqualmádo poner,como dízeMar  ̂ , ,

: coTulio,eníu fepukura,vnos verfos quedezian: Lo q ‘u&' 
comiybeui y geze y deleyte,eíIotengo,y loque dexe, \ 
qoefue mucho,rnepefa de no auermelo tragado. Def- v> 
te beftial y V ic iofifsimoh obre, vi n o en Efp a ñ 3, étreotr os 
•tan vicióles ccm oel,vn adagio,ya r«formado,y cÓ mu 
cha razón,por elfanfto officio,que dezia: De fpues de 
muertoni viña ni huerto. Los que tal dezianddcipulos , 
rsndeibefbtai Sardanapallo,decuyo fepulchro y epita 
phio dixo AcifiotelesrQue mas fe podía poner en vn íe 
pulchrc de vn buey?nofotros empero los ChriíHanoá, 
tenemos por Teíiera,nombre,íeñal,y Sym bo!c,el Crb 
do.Tamhien lohizieron ios Apollóles porque suía mu 
ciios que fingían fer Chrtfr taños,como defimeímo que 
ta Luciano en fus Dialogos,y Ambrollo Galeptn.o, fo- 
lo por gozar de las ¡ímofnasdelos Chriflianos. Y  ais i £f 
clara S. Pablo eífe cautelólo fecreto a fu difcipulo T i
mo theo díziendo. Difcipulo mió procura efe-ufar y 
cuitarlas profanas nouedadesde los nombres. Y muy ■f J *
c:iutelofanaenteguarda lo que,en tu cor fianca t-ft-a pue 
íto y con tantas veras encomendado y encargado,

porque
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porque ay falfarios del nombre de los Chriflianos, Yct 
raes la caula,como lo  affirma Rufin », porque no puf0 
faíitLucasenlos A ítosde los Apollóles ei Symboio 
porque eftutiieflefecreto y entre los Chriílianos,el n6 
brccon el qualfeauian de entender y conocer,fin venir 
a noticia de los prophanos y paganos. Y deaqui quedo 
voamuy loablecoflumbreentrelos Chriílianos como 
loaduierte vncierto au£tor,y es queen qualquier peli
gro que nos vemos, v fiamos dezir creo en D ios, y efto 
■aunque íéa pequeño el peligro como es vn tropecoíí,o 
eílornudo. Y aun halla la muerte vfamos elle Symbo. 
lo y remedio,que eílando en el articulo della,o para jub 
ticiar a vnodizen todos,credo,credo,credo,para que a 
quellos Toldados queíiempreafisiílen con Dios nosco. 
nozcan en el nombre,por gente de fiu vandera. En la re 
ligion delgloriofo padrefiant Ftancifco,ay vn eílatuto 
y coflumbre muy loable,que viene con eflo. Yesque 
quandoeíla vnreligiofioen el articulo de la muerte, fe 
juntan todos losreligiofosa campana tañida,y miétraf 
Ye ella muriendo le cantan e! Credo. Si alguno quifee 
íaber los Symbolos que en los lacros Cecilios fe han co 
pue(lo,eonformea!asnecefsidades y heregias de ios 
tiempos podra leer a Jsíicephoro Calillo,pues elreferír 
lonohazeanueflro in ten to .

^•2»
Dicho el Credo en el choro,lena ntafie el Sacerdote 

y mim Uros,y viniédo al medio del altar,bueluefe alpue 
bloyfatudandolo diziendo:Do minusvobiícumda qual 
/ilutación fie haze po r dos colas.La vna porque en ne
gocios de Fe,que es creer lo que no vémosos menefter 
el fauor de Dios,y que Dios nos ayude a creer. Y afsiro

4 ' ^ gan:



«jddoa C hrifto  nucftro Señor por íant Marcos, vn ho 
^o ele ían affev n  hijo endemoniado,que tenia le di 
3í0¡Chrifto,íi puedes creer,al que cree todas las cofas le 
/„íipofsibles. Eílonces clrriíle hombre dixo,yocreo fe 
^orayudad vos mi incredulidad. Y nofolo vn hombre 
fomunpidio efto a Chrifto,mas aun los Apoftolesro 
gioíloleledixeron:Señor augmentadnos la Fe. Porq 
Lpccomo las demas virtudes tieneíulatitud,que vnos 
creen mas que  otro$.No quiero dczir mas en exteníio 
que fe eíHenda mas,efto es a creer mas artículos de Fe, 
porque falta ndo deíto v na letra el tal creyente no tiene 
Fe fi no opinión. Pero loque digo entiendeíe de inten 
cion. Que creen vnos con mas cognato y intención q 
otros,porque ay algunos que hafta morir.mil muertes, 
padecerían por la Fe. Pero ayotros que eunque tengan 
Ja meíma Feextenfiuamente,no la tienen con intenció

$) e faOffrencU- §. 2̂  I29

de los quales dixo Chriftó,que ay algunosque creé pe 
ro apartante en el tiempo de la teñtaciqn¿ Lo íegundo, 
para que pide el fauor y manutenencia.de Dios, es para 
m oílrarcon obras la Fe. Po.rlo qualdefpues del Credo 
lo profesárnos la Fe,fe figueláOffréda. Porque eí|a es 
Fe,laquefemueftra por obras,que lademas es Fe ocio 
fa y muerta , com oló dize Santiago. Pero podría 
preguntar .alguno, y  Gointnucha razón coraoaqoidef 
pues del Orcmus no fefigue oración, puedefe reíppder 
que la oración aquí es de obras que es muyefficaz.pues 
es verdad,que quien nocefá de bien obrar, no ceffa de 
orar. Efto es lo qwefam Pablo dizé a los Thefaloniccn; 
fes,hazed oración fin cefar. Lo qual diurnamente dizé 
Dauid,bufque,dize,a Dios con mis maños.. C abres cy 
no fe halla ni alcanga por pies,fi no por manos. Mu-.,
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chos íinagesdc OfFrendas y faerifícios,dei teíhmento 
vicjo.cíe que pudiéramos tratar,fi para ello el ri¿pr> 
lo diera,íigunuan nueflras offrendas , y efle ineílima.. 
hleíaerificioclel altar.Pero mientras auia de tratar de- 
lia,me pareció tratar otra cofa,que es no poco importa 
teyhaze nom enosam i propoíito.la qua! es, fiei'püe. 
blotenga obligación a oíírecer en la miíTa el papa Ore. 
gorio íéprimo determino que elChriftiano deue pro
curar aíFrecer algo eri el ceinpio,icerc3 de aquello que 
dixo X>ios en el Exodo,-no vengas vazio ni las manos 
"en el fe no a ¡ni p'refencía. Dexo aparte la obligación o 
cadavno tietie de óffrecerfe a Dios,digo que tiene cada 
qual obligación de licuara! templo offrenda. Efpecial- 
mente los que por la edad la tienen a comulgar,y eílc 
parecer es del angélico do&orfan&o Thomas.Efloto 
man a fu cargo a hazer los padres porloshijos,comoen 
Jos templos lo vertios hazer. Y ello de tal manera j que 
la enemiftadque con los curas o beneficiados fe tiene, 
no fea caula paraimpedirlo. Porque laoffrenda fe haze p  
aDios,conelqualjam asterrifcysrazonniocafion, de I  
enemiflad. Y muy pocohazeysdandolevos vnpande 1 
offrenda,« quien osdapan,íalud?vida,y hazienda. De I  

Jas offrendas'y oblaciones defQsdfeffiinftosdize S. Au- I  
giiftin. El que no quiftere d'arlas-offrendásdéios deffu f 
$05 fea excomulgado. Y en las óffrefldasmo’ deiremos 
/eraürieotos,pues a Dios nueftro Selfor ya quien tama 
deuemóSjfe offreccn. Cierto tertemasymexempltnle 
A lexandro Magno,de harta cónfuísion para los Clin-1, 
:ftianos. Elqual refiere Plipio defta manera.Dizeq yent s 
do Alexaridro Magno a hazer vn facrificio a fus dí®fef | 

ileüo m uy grande fuma de incicnfo^ en tanto grado, q l 
■r  “ " " " ' ' Leo :
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, !Dt/a Funficrtcioh .§..2.
I iconiáa* ay o  fuyo,fc efcandalizó y yen dolé ala mano 
i  ¿¡xa.Patio nnio,era tronces de muy pequeñs edad aü 
s  ei¡;demuy grandeanirno^ioíenystan franco en ofíre 
1  cérperfiimesalosdioftsjhafiaqueayays conqmftado 
1 yfc'aysRey de alguna pr ouincia,que femt jantes perfu- 
I  ineí [rubifique,pues fabeysque a Macedonia todos fe 
I  traen de acarreo. Sintió el generofomo^a que en (eme 
I jante negocio nadie le fuelle a la mano. Y partiendoíe 
E -de Macedonia,la’primeraeoía que hizc,fueyra toqui 

•iiarvna prouincia donde ania abundancia de incieftíos 
lo quai hecho embio a Leónidas grande abundancia de 
Jlasyyna carta qué dezis,conel que lleua ella te entibio 
Ja fuma de talentos deincicnfo y cafi a quealla veras, pa 
ra quede aquí adelante no fessefeafo ni ausriento, qua 
doalos dioíesfacrificares. Los bienes,pueblo Chriftta- 
ui o,que D i os n o s d a, fo n para q u e co n Di o s n i fu $ m i n i - 
Jiros,!)o leamosauarientos. Diz« Plutharco en fus pro 

i J>!e®as,qu:c Metellp pontiheemaximo, ve(hua hazería 
xrificio de aues,del qusl íé Intuidle de facer buenprono 
íiicó,defpues del mes de Agoílo. Lárazón era porque 

i ¿defpues deíiemes , en el otoño fon las aues débiles 
¿y flacas y enfermas,y muchas deltas pollos nueuos del 
Verano paliado, O tras como golondrinas , aniones, 
grullas,y cigüeñas,aman ydo a e (tremar a Africa. Dan 
do en eftoa entender que los facrificios auian de fer de 
las cofas mejores y más perfeftas yfloridas.

Todas quantas offrendas y quintosíacrifiicips fe ce 
lebratón enlasleyes dé naturaleza y deeferiptura hgu- 
rauannueítrodiurno,(acrifido : Pero antes quemue^ 
tiro Redemptor y foberano Jcfu Chrifto fe pftreciefle 
. _  L1 i en



en facrificio al padre,elqual fíendo vnico y Ungular,«: 
mo clize fantPablo alos Hebreos,confumo perfeÉtan,j" 
t “,íln fer reterado,lodos los efcogjdos y fanfiificados 
leofFreciofu Benditamadre.trayendoloaltemplqypJ 
niendo.to.en.las manos de Simeón, Déla qual diuina Qf 
{renda, nos llama a que tratemos el prefente lugar, p3rj 
cuyo principio deuemos n o ta r, que eftando el Sanft0
R?y DáuidmácebitayzagalenlacauañayganadoJ*
íi paJre entr? fus hermanos mayora¡les,daualetatociiy 
dado el officióde pafior,que para dar buena quenta 
fi y de!, a rremeru al lobo,tygre,o le ó n , y le quitaua el : 
cordero de la boca y con el la v id a Y  como fe canfauj 
el nueoezillo paflón,tenia parafu entretenimiéto ydef, 
caofo.vna harpa,ala mufica déla qual.camauafoíitari© 
diurnos loores aDios. Tenia ensilo tanta opinión,que 
era no menos famofo en mufica que en fuercas.de tal
manera quéde nada feténia tantanoticia y nombre,co
mo del paílorcilIoDauid,en tanto grado ,,que eft ando. 
endemoniado el R ey Sauljen tocando fu infirumento, 
huya el demonio. De lo qual era mas fatroía la caustia 
drD 'auidenla montaña que la cafa de Saúles Ierufdé, 
¡Notable mufica,y c.omoialcelebradarde la diurna eferi 
ptora,pues no.llegp tantola ficció mentirofa délos póe 
tas con Orpheo Tracio,nic.on Amphion Thebano.fa 
molos múfleos , quanto la. verdad en nueílro Betfcle- 
hemitico paílor,y Cytharedo Dauith Pero otr a muir» 
ca fé nos ofFrecederhayorfiiauidadvy esqnedefpuescie 
quarenta días,del parto virginal de la facratifsima vir
gen,lleuóén fus m anosalm ño Dios,harpa y inílrumé 
to diuino,a prefenta rió al templo,al quaf tomando en- 
íiis manos el bendito Simeón entono efta íuaue cancio 

..............  ~ ....."..... dizieni.
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De la Ofrenda f . j .  * j i

Riendo ¡Nurtc dimittis fefuwn tuum Domine,&c.En 
eflediuino preíentey OfFrendáquehaze la Virgen de 
flagrado hi)o,m eparecequehazelo que fuele hazer 
w cuydadófo jsadre,por fu enfdrmohijo,yesque qua- 
Joefla taloffrece vna ymagécita decera,oaque!la par 
te en que eñ a  la enfermedad,y fuele el hijo quedar fano 
perla offrenda y voto del padre. Afsi haze la virgen.Ef 
taua el hnagehumano gr auifsimamcte énfermojdevna 
enfermedad tal,ouepareciendolea fapt Pablo que era 
poco llamarle enfermedad, la llamo muerte,y afsi dixo 
a ios Romanos,por vn hombre entro el pectádo en el 

' inundoiy p o r el peccado la muerte. Ya los de Goryn- 
tbo dixo,afsi como en A dam mueren todos, en Chri 

ello feran rodos viuificados, Bienania tomado el pulfo 
ca eífaenfermedadelprophetalfaia^,qu3ndo dixo, que 
en todo el cuerpo tny íhicode los hijosde Ada,mirado 
defdela plata delpiehaftaloiriásaltOdéliacabe^aynoauia 
miembro frno.Pues para curar efíamortal enfermadad 
cffrece laV'írgen fagrada lamasaltá offrendaque en el 
mundo le pudo deíearni ymagin3r,4  es a fu hijo ynue- 
firoDiosHumanado bientalcomoymager?decera,en 
cuya generación,no ay feo ni torpe congreíFo,pues las 
auepípor v n modo y fecreto marauilloío la engendra, 

¡ Afsila V irgen fagradaíe huuo en* la generación de fu di 
naymagen,la qual trac a cffrecer al tem plo, diziendo:

- Eterno padre ella diurna ymagende cera mas que ben* 
: dita,os ofFrezcoporintentionquefaneellinage huma 
í no. Eílo haze la Virgen trayendoló al tem plo, pero el 
} benigno fefusaunmas haze,y esque como los que traé 
. femejantes ymagenes de cera,?ss íoeler colgar delante 
I alguna ytnagen de nueflraSeñora,afsi el hijo de Dios 
t" L1 i  paiTa,



«¡p&íía adelante‘̂ '»c es ponértenos colgario étS Cruzitu^
<fig nifi.ca d uleifsim o le fas y  a m oroío Dio s,edar v t>,3 c¿’ 
porona de eípinasdaseritrañas aláceadas,las eípaldas a.ü 
«rías c<5 acotes*los pies fixas ylas manos■eUnadasveiar 
•erpo deínndo colgado de vna GR V Z pórciertó dar 
nos a entender anerfe colgado y oífrecido al Padre,pa. 
ra que noibtrosfanafíemos de nneftras enfermedarja 
Dem anera que la (agrada Virgen comienza ia offren. 
da en el'tempto*.y el hijo de Dios la scada en la CR.V2, 
AÍsí meírno fuelesv.0 padre quando efta enfermo fu íi¡. 
jo prqmeter.deponerle vn habito de fant Franciíco.o 
de lancio Domiiyg,Q,para'quefanede U; enfermeda d,3Í 
fihizo el hijo de Dios que eítañdo el linage humano ea 
ferino prometióla nueílro modade hablar,tomar elii¡ 
hito de hijo de Adan.Afsilo dizcfafit Pablo alosPhilij 
penfeSjQuefue hallado en el habito como hombre «k 
romo el habito. E ílpfintioel prophetaBaroch diziendo 
fue vi Pro en la tierra, y coiuierfocnn los hombres,, y 1» 
mas hizo, queíueleeí padre deltafniño ctimplidoeiaño 
quando le quiere mudar el habito,darloaquela vnpo- 
bre,eflo mefino hizo nueílro btien Iefus ¡ que quando 
¡quilo mudar el habito mortahenjnmoctalyglorioíods 
xoel habitopara ios pobres quedándote en diuinami. 
-jar,como lo auia cantado Dauid diziendo,comeranta 
pobresyferan hartos y loaran al Señor. Y en osxo pf¡!| |  
¡no <fize »los pobres hartare departes. El fagrado Eisi-J J  
gelifta fant Lucas que trata defta offrenda.dize qucíclá j 
zo c ílo  fegun la ley de Moyfes. Pero veamos Eoangeii t Jj 
fta fan£fo,para que nos traeys aquí la ley de Moyfes eftc f;-| 
niño fagrado y fu bendita madre que obligación pienen 
a la ley de Moy fes,cierto nueílro buen Iefus fequifo
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Iblií^8'!3leyparadcfob!igáfnosdella,af$ilo dixo íant ; 
* pabloa tos de Galicia,Emhio Dios á fu hijo hecho de— 

pbaxo de la ley,para librad déla Jey alo!sque eítauan de- 
IbiixocieHa. L ó  otro,'porq quifo cumplir la ley que auia 
¿tlócomo io dixo el doe fmo p o r fa n t M a t h e o, no vina 

lyoD quebrantar la ley íi no a cumplida,para que el ho 
firefeauerguencede no cumplir la ley que pone. Q iia 
do andaua buen© Saúl,pufo ley y maldición a! que co-* 
jnieíTehafh»latarde,y hafta que fe huuielle végadode 
los enemigos de Dios,la qualvino a québranrarfu hijo 
lonathas en extrema necefsidad,enla qual la leyno obli 
ga,y eíkiuo a punto de quitar la vida a íu proprip hijo, 
fí’e'j pueblo no le fuera a la mano. De Zeleuco Rey de 
los Locrenfes.fe dfze que auia d iab leado  vna ley,por 
Isqual mandaua,qtie el caftigo délos adúlteros fueíTe ía 
caries los ojos. Y cayendo vnhijó fuyoeneíia pena.qui 
ib executarftljfaluQ que e! pueblo no le clexo, y porque 
no fequebrantaíTelaley.tmndoque íacafíena fu lvqo- 
fnojo^y aelotroeoCaftigodelactdpa. Mucha libera 
tad,y poco temor de Dioses poner el Rey a íus valían 
líos,y el O biípo afu Clero,y el prelado a fus fubditos,y 
el* padrea fus hijos,y el feñor afu familia, leyjuíla que 
guarden quebrantándola el. N uefbo bué Chrifto quie 
reguardarla ley qué auia puerto , y afsi mefmo fu* ma- 
drefan^ifsirna. Guárdalá tSbié como pobre porqtiepa- 
rítpS'ncoSjriOpafece a u tí leyesii'urasnaSjñiiauri'díuM 
ñas fegun quel© tropelía n todo. Muy bienicoftñde«- 
raua ello Anacharíls Scyta , comodizeBrufomo, 
yfegiin o tro s , 5oton , Salarninio,quando d ixoque 
lasleyeserá corno reías de araña q prcdé al mofquitoy 

-¡ ‘ ; *: anima?
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áñimalejos enfermos yfhcos,per© el grande rornoe có 
ellas. Chrifto nucftfo Señor,como pobre y como cabe? 
p  de pobres,guarda las leyes¿ Quando la facratifsiirij 
Virgen hizoeIb offrenda,dizeel£uangeUílaíant Lu. 
cas,que eflauaen Ierufalem vnvaron.juilo y temerofo 
de Dios,,el qualpe.r momentos aguardaua la recepción 
delirad ,en  quien cítauael Spiritu fanfto,delqual aui* 
tenido refpueíla que no auia de morir halla que.huuiej 
íeviílo la verdadera vida que era el Ghrifto dei Señor, 
En elle tiempo v ino  al templo en efpiritu, como alh fe 
deue venir y c ita r , y como vino con tales paflos hallo 
enelaxpo y a fu bendita madre,porque Tolos lostaieslo 
hallan.y no losque vienen con paños de carne,con Íq¡ 
quales jamas Diosle dexa hallar. Y en entrando enek¿ 
pío va Ce derecho a la facratifsima Virger>,y quando po 
nia los ojos en ella que era virginal aurüra, y quando, 
en el niño Dios dim nofoldejufticia,y lumbre paragui 
ar para Dios al pueblo Gentilico. T  afsi como atónito, 
y erpantado,dixo;Benditafeays vosh ijam ia , quepan 
tilo  m e dan licécia vuef}ros tiernos añas,y mi antigua 
edad,aunque bien fequcfoysR cynam iay madredsrii 
Dios,bendita fea y s vos del cielo y de la tierra, y bendi
to  vueílro  (agrado vientre que tanto bien nostraxoco, 
m ocita  encerado e lie niño,bcnditotal fagririo,y ben
dito tal n iñojbend ito talarboly  bendito tal írvd.o,fbí 
ditos mis ojos quea vos yaeWeen,pties muchos Reyej 
y pr ophetaSjlodeíTearonver y n o to  vieron.

G ?  a o + T c tas O ere tn .y  tnyjl.de !a J lú j f j .

Dadm e fagrada dentella,dadme eñe niño cuya vil- jp 
ta alegra mialma y renucua mis fétidos,venid Rey mió p  
y poneos en mis bracos,y (eran de mayor valor que ti |¡

cielo É
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¡cíelo.Dafelo la Virgen foberana, y quando el Sandio 
Ivt^oíevido renoiiado.andaua en eí templo, hazienda:

| e nino con el niño, y apretándolo entre fus bracos di-; 
rja; Ü niño fan£h),mño íanfto,y quien tuuiera aqui la 
parpad« vueftro padre Dauid. Mas que digo, mucho 
mejoría tengo  en mis manos finiendo os a vos. P o rta  
to niño Dios oyd que quiero cantar con mi cafad!» y ró 
ea voz vna canción en gala,feruicio, y honra vueftra, 
aunque en prouecho mio.Nuncdimittis feruum tuum 
Domine fecundum verbum touiri inpace. En ella can 
cionpideeíle fan&o viejo,íerdefatado, de la cárcel del 
cuerpo. El qua) propriamente fe llama cárcel y prifion 
afsi lo llamo lobdiziédo:Aueysme cercado de cárcel, 
por!oql,a mi alma lees enfadóla mi vida. Lo mefmofin t»í, to. 
lioDauid quandodixo.Ay de mi quemi deflierro feva tj*in >9* 
dilatando. Saca ya Señor mi alma defta cárcel. N o con p.fá* *4 ’* 
menor fentimientodixó fantPablmEl morires ganan ‘, * 
cia y grangerí3,ypu£sesafsi,ay fin ventura demi quien 
m e librara del cuerpo defta muerte,delqualdeífeo fer á 
íatado,y eftar con C h rif to . El fan¿to viejo Simeón, al 
morir llama falir de la cárcel eftaua ya muy enfadado
deviuirfabia aquanto peligro fe viue,y quar.to fe gran
geaua con vna buena muerte. Quenta Seneca en el li
bro deConfolacionead M artiam , que eftaua vn viejo 
troyañollamadoSilenocaptiuo,decuyacaptiuidad tra 
ta Ouídio en fus transformaciones,yeftádo vndia muy 
trille y enfadado con la captiuidad, preguntóle fu amo 
dimeSylenoqualesla mejor cofa del mundo,refpon- 

: dioelcaptiuo viejorNunca auer nafcido:y ya quefe n r
ció,la mejor cofa del mundo es morir prefto.Ciertainé 
te nueíbro muy íaritto viejoSy-neon, autiq isíe  fíente.

M m  como
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como qiie csptiuo y aprifionado,no puede dezirlo pr 
mero,pues fuebienauenturado, quien para tanto bren 
nafcio,perb pnede>dez¡r lo fegundo.efVp es > que la me- 
jjorcoía que fojap5Úfldqpffeecer,esla mberte,p.ues ha v¡ 
fto  fus ojos tanta gloria, v han tenido fus bracos tanto 
bien. Pero psrcceme fantfo viejo que fuera mejor p», 
dirle de merced dias de vida,y rogarle q os llenara ñUj 
d o  el niño que en los bracos teneys m uriera, pues e¡es
e l qujeel rey.no fíeícielo hadexonquifrar.Dizequemas
quiereluego.Lo vno por licuar a! Lymbo tan buen» 
»ueuas.do. otro por íalir de la cárcel del cuerpo,elnos un 
piel? que no podamos cotemplar,las cofas del cielo,pot

• que como fe dizeen el libro déla fabjduria,élcúerpo cor 
ruptibleagraüaeialma.Y porquetas ojos quetanto bié 
han vifto,no es razón que íe empleen en ver otra cofa, 
y  los bracos que como litera han fuflentadoy licuado 
a Dios hu manado,nofe hallaran a abracar otra cofa al
guna. Verdad fea que tales bracos mal empleados efta- 
uan ya en él mundo,mejor eíluuiera engañados en gb

• ría. Tito Liuio,Pkitarcíio y Valerio M áximo, quems 
. que como quedaíle la ciudad de Rom a deílruyda delos 
. Francefes,determinaron los Sacerdotes y yirgines vd-

tales,de tom ar las reliquias y cofas bgradas de fus tem
p lo s^  iríe con ellas. Al tiempo que falian de Roma en
contraron con vn labrador llamado Lucio Albino,que 
vua huyendo , y l!euaua?n fu carro afu muger hijos 
y alhajasiy como vidTequs lleuauan las cofas ¡agradas 
los Sacerdotes y vir’gines en los fenos,mando apilar afu 
muger y hijos y que fubieíTen los Sacerdotes y virgines 
en el carro, y fueron a dar avn pueblo llamado Ceres, 
del qualcom o diximos en el capitulo tercero p arrapho

" " r'"' ‘7.' ~ tercero,
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tercero,quedo el nombre dcCeremonia,fue tenido def

Íues el labrad oren mu-cha mas reputación qtielos no- 
i¡s, Y fu carro1 fue preferido,aunque era de tofco labra 

dor,a ¡os carrostriumphales délos PrincipeSiY aun no 
menos que e lfo  fue tenida en mucho lanaueenq The 
feo Rey deAthenasnauegoaCreta,como dizePluthar plut.inyi 
choeníu vida,am ataralM inotauroquefuetenidacíi tuTlnjei* 
tanto,qucfue por muchos años guardada,y en pudrien 
dote vna tabla luego le echauan otra y eraran renoua- 
¿a deíiamairera.quecomodize el mefrnoauftorjalio 
difputaentre los philofophos,diziendo vnos qué era la 
inefnta ñaue en numero,y otrosque no. Pues fi losRo 
manos tuuieró entato el carro de Albino pofq auia lle- 
uadoftisvdóIosylosArhenienfesentantoíu ñaue por 
quedeThefeo Rey Tuyo auianreíctbido tamo bien ma 
táñelo al Minotauro/que mereceran los bracos de Sime 
onquetuuieron a fu Dios y nueftrahuma nado,mucho 
porcierto. Luego,muy biendize: Nuncdimittisferuú 
tuuní Domine y quanto mas merecerá el vientre virgi 
naldefu facratifsimamadre,delaqual canta la Igleíia: 

i El que no cupo en el cielo cupo en vueílro vientre.Do 
dehalloyoqueandunoacertadifsimavnafáfta muger 
que loando a Chriftodixo: BiemiientuTscfoel vientre 
en queanduuiftes,los demas vientres defas irmgeres ío 
en cierta forma malditos,pues que en ellos naícemos hi 

; ios deira.Y afsidixo Dios a Eua:E» dolor parirás tushi 
jos.Pues E lo queenlos demas es amenazado,caftigad» 
ycomoquemaldito,quee.;:elvientrc. Enla íacratifsi-
mt Virgen esbendito,que fera fufan&rfsima anima. Si é
a!gúhu]erto las hortigas.y abrojos fucfse tragables, bfív 
d^s^yolorofaSjqenlosSmasíoáfperasydefabridasqfera

: " ' Mni i  el



ella*m in,el Clauel,y el Azucena, quien produxol 
nina flor,delarayz de ¡elle,en quien defeanfo eiSpiritq. 
detSeñor,ciertamentelafagrada Virgen María,cabien 
do en fu virginal th  alamo,el que para luhabitacio,es po 
brey angofto.el ricoyarcho  cielo luego muy biéacei
to la fan&a muger,loando al v ientre, fin ofar ahondar
mas.temiendo,por ventora^lanegarfe.HuuofeeiSpi.
ritu ían¿to,meneando la lengua defta fanda mqaer,pj 
ra loar a U Virgen fu Efpofa,como fe nuuo Tymantes, 
famofifsimo pintor,para pintar la grandeza de vn gigá 
teCyclope. Dize P iin ioquelo  pinto en vna pequeña 
tabla durmiendo , y vn dedo con toda la grandeza que 
pudo tener vioo,y vnos enanos que con inftrumentos 
y medidas,eíhuan midiendo aquel dedo, para que por 
a!li,proporcionabletnente, vigilen la grandeza del gid 
te. Áfsi ebSpiritu f¿m<fto,quiere pintar la grandeza de ¡a 
facratifsima Virgen, cuyo fueño encarga eldiuino Efpo 
lo en los cantares, a lashijasdeSion que leguardcnafir 
querida Efpofa,y cuyo coraron eftavelando aüqueeÜa 
duerma,y para eftovfadefteenano,que lemidayloei® 
loel viétre virginal,en elqualeldiuino verbo fe embar
co,para tomar puerto en efte deftierro. Ella es porcia’ 

-tola qd© traxo delcielo ala tierra como naaio fagrado 
ypara quitar la Vida al infernal Minotauro, y comocar 
ro triumphal trajeo efta diuina reliquia altempIo,y por 
que cofa ta n notable en la vida de Ghriftó,esimpofsib!e 
que no tenga fu lugaren Iareprefentacion deüaqueesla 
raifla.me pareció ponerla aqui en!a oífféd3,pues lo que 

■ ella bffire<aocucl tem plo,Chriílo nueftro Señor offre- 
d o c n  la Cruz.v nofotros ofifrecemosenla mefadel (a 
d o  altar. Laintencioade C hriílo nueftro Señor cato

C<*¿> io. De las cerem.ymyji.de laUijfa. §>4i -
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Ifs¿osAistraísajos,no fue otra fi no curar efte enfermo ar 
t¡b3íÍicAo>Po rcu ya faf|3<l0ffirecioafiproprio al padre 
*Wae$ U intención de la fanfta Iglefia reprefentando 
gjjojcada año la Quarefma,toda la quales para coíeguir 
|f/íe fin- Y a ísi el primero dia delta,nos propone la co
mida que h a d e  fer'ayu no,y elprimer domingo,nospro 
pone de quien nosdeuemosguardar,que esdel demo
nio,al qual deuemos vencer. Y el íégüdo domingo,nos 
propone el premio que esta gloria de la transfigurado.

|  Y eltercero,nos torna a proponer aldemonio mudoe- 
nemigode nueftra falud alqualdeuemos vécer con co 

f'fefsion,defcubriendo nueflra llaga y enfermedad al me 
: dico de! alma. Luego en la mitad de la Quarefma, vie- 
I ;hen fant Coim e y fant Damiangloriofos martyres,yen' 
fiprofefsion médicos,para que tome el pulió al enfermo 
¡¿¿■yafsien el yntroito de la miffa fe dizeen perfona cfdios 
§:]a falud del pueblofoy yo. Y el Euágclio trata de como 
iChrifto nueftro Señor,daño á la íiieera-de fant Pedro,
|y  orras muchas enfermedades. Defpuesquelos glorio- ,t*n- ® 
|  ios médicos han tomado el pulió,y les ha parecido que 
í va de mucha mejoría,y que podra yr a fu tierra elenfer 

mo,mandanledar vna reffe£tion,!oqual fignifiea laque 
v’Chriffo haze en el defierto el domingo quarró de Q p i 
prefina. Y afsi’vemos quetodo lo que en aquel dia fecan 

ta,va muylleno de gozo. Porqueta fáncialglefia con 
’ las buenas nueuas que le han dado de la mejoría del en

fermo dize aquello de Ifaias,regozijate lerafalem, y to- 
dos los que la amays holgaos. Y el enfermo dizeen el1 

“ verfo delyr troito.muy gozofo eftoy enlas nueuas que 
l me han dad o y es que altemos de. y r alacafa deDiOs. 

JLaEpiftola contiene otro g o zo , y es queíi , fomos
Mm t bue-

DelaOffrenda. §. 4«

S. CcJine
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libro Im

Gitlti.ii.' buenos, nadie nos podra echar de la cafa de Dios , puK
Gentf.it. no f°mos hijos de la cfclaua Agar, íi no de la libre y foj'J 

ñora,Sarra.Y defpuesien el Gradual y Tracto fe trara def 
■cofas m uy gozólas. Yfinalmente echa el íello a todoefiJl 
te gozo,el gran combire que Chriflo hizo de cinco pail 
nes de cenada y dos peces,a,cinco ftiilperfonas.Muvffli 
me)inte a efio fe nos quenta vna cofa qhizo Cvro Rey 1 
delosPerfas,y fue que yendo a coquiílarvna ciudad dé ^ 
la India,ocupo todofu  campo dos dias en arrancar can 
tos y alia tu r  matorrales, para plantar fu exercito; Y lúa 
goles hizo vn farnofocombitedo q nal hecho pregunto i  
afusíoldados: Q ual os pareció mej or dia ,el de a y er ai- 
raneando cantos,o el de oy comiendo regaladamente? 
como ellos reípondieíTen que el de oy dixoles:Puesafsi 
coiTioveniflesaeílecombiteporlostrabajos de ayer, 
os cpnuienepreparar para quepor efte combite os apa*

■ : regeys para los trabajos déla conquifta. Afsi la comida 
regalada que al enfermo le da n enla mitad déla Quarcf 
ma,es para aliuiarle de los trabajos paíTados que en ella 
ha teñid o,y para prepararlo para los nueuos ¿í ha dete* 
11er,en la imitación déla muerte y pafsion deChriílod 
qual por la íaluddcl linage humano enfermó, íe oítrê  l 

.»rio akeleftial y eterno Padre,en agradable ofFrenda, y l 
faludable medicina,y facrificio deperfcóla r'ecóciiiaciÓ, ;

y.
Acabada decantarla ofirenda, queda todo en filécio 

y él Sacerdote también,en lo qual fe da a entenderle,
U4 n.fi, com odizefantloan.trataronlospharifeosen fuCon* j 

cilio,que era cofa muy importante. ,a la república H e- i 
brea que muriefíe G hrifto ; lo qualcomo quedaífedin- Jj 
nidojdize Sant loan queya Chriflo no andaua publica |

: raen i

, Cítale. T lelaO jT rem lrt §.4.



!Dela Purificación. §.j. 13 6
I jnífite,cóaIos ludios,fl noq fefuea vna ciudad vezitia 
I  íic-vfldcficrt<sBáHnatla Efren,en la qual ciudad habita*
I iiijcon iosdiícipulos.-Eft o marauiílofamcnrevienecon;
I Jooueenfefte? paffoibaze.el Sacerdote,que fin hablar ni 
Ite/ponder ai choro,(cías ha Tolas,con los Diachonos, y 
f los de mas miniftros,entendiendo en la offréda,lo qual 
esefbrChriftoiTueñro Señoren Efren a Tolas co losía 

|  yosy Y pues en efte paíío Te repreTenta el Concilio de 
píos phanTeos no Tera razón pa fía rio en Hiendo, portan 

toferadelcl figuienteparrapho. Muchosaños antes 4  
IfejuntaíTen los dod:QS,y Sacerdotes déla ley eneftemal rfal 
JditoConctliójfelohauiareuelado Dios alfaníioR ey 
iDauidenel pfalróo íegundo,donde congrauifsimoíen 
|timiento y dolor dixo:Iuntarofe los Principes déla tier 
Ira contra D ios y contra íu Chrillo, Miradque buen fin 
f podra tener la junta que es contra Dios?juntar6fe pues 
flos letrados de ler ufa le m, a campana tañida cótra Dios; 
y quien los mando llamar a ConeiIio>lueCayphasfum 
;jnoSacerdote,eí qual propuniendo el fin y intento a q 
fueron llamad os dixo, fue la voluntad del fumo Dios,
aunque Cnmeritos mios.hazerme íummoSacerdote,en 
nueílra Hebrea República,elgourerno déla qual,meda 
¡tan grande fatiga,que nitengo dia conrepoTo,ninoche 
con íofsiego. Y  aunque es verdad que fon muchas lasra 
zones,que a femejante accidente me mueuen , pero la 
¡quemas me llega al alm a, y  trauieífa el coraron es eíle 
¡¡hombre , cuyo nombre fu fama le haze tan celebre y  
ñor orio , quenofolo obfeerefee los prefestes , mas 

; aimlespaflados,íepulta enperpetuo, oluido. Ai qual ne

fe me-



(ûipjo&e fas Cerem.ymyjî.de t'a jñftjja .
femcjante calamidad y ru y n a , que a nueflra nacton U-f 
viene,porloquaEquehazem osqueefte hombre h tiM  
muchas léñales, valante Dios y en quanta ceguedad y |¡§ 
miíeria trae el peccado a vno,moy bien da vn peccadot 8  
a etitender que por la puerta del peccado,entra la ign0 B 
rancia en fu aima,y Tale Dios della.Mirad por vue (ira vi S  
da que razón tan efficaz hallan para perfeguir a Chrifto |¡  
que haçe muchas léñales. Todos quantosfiguieronj B 
y hriílo files preguntáramos la razón porque íe fegují I  
no Tupieran dar otra fino porque hazia muchas feñdes ■

: N i da tampoco otra tant loan para quele íiguieflen les p
quedeípuesdela naoegacion del mar de Galilea harto p  
con tanta abundancia,« no que le feguian por las gran.p 
desleñales quele vetan hazer. De vnas meÎmasTenalesI' 

' Tacanvnosmotiuodefeguir a Chrifto,yotros deperítP 
guirlo. El malo de lascólas buenas hazemalas, y dbuíp 
no de las malas aun haze buenas. El bueno de la plapfe 

í.t tU fz i  h a2e propio ,yel malo de templo hazeplaça.Dixovmp 
■ alma fantta,en las plaças di yo tan aromático oior,co>¡p 
moel Cinam om o y Balfamo. Y Dauid dezia de fi,enÍ3g.; 

tféU».Í2. cierra defierta y fin camino,y enel fequeral eftaua yocól 
tanto recato,como fi eftuuiera delante del fanfio ta-r i 
bernaculo,donde refplandece.vueftra virtud y gloria, i 

t.reg- 26* T odo logar era templo íanfto  para Dauid. Eftaua val |
vez Saul durmiêdo en fu tiéda , y pudiédoîeqtmsr b ?i
da muy a fu íaluo nolohizo,tiñiéndole tato refpe ¿toen ■ 
Tu tienda durm iendo,com ofieíiuuieraen eltabernacu ¡ 
lo (aerificando. O tra vezeftaua Saúl en vnaqueua,ypis j 
diendole Dauid matar,no lo hizo,qu ando mucho , 1¡ 

•*-, r5í ‘ l corto la orilla de la ropa ,  lo qual aun le pefoenel g
alma de aucr hecho. En los A&qs de los Apoftoles,ptf |

dico 1

I
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¿jcG {aht Pedro  vn fa mofo fermon en la cafa de vn Cor 
jjclio Capitán Romano,donde deícendio el Spiritu fan iSBu.ia v 
¿toíobretodoscjuátos oyan el fermon,haïiêdo íaru Pe 
¿rodé la cafa deCorneliotéplo de Dios, lonas, de Va 
Jlenahizo templo. A los tres niños íanffos,el horno de 
Babilonia íesfíruio de templo. Daniel en el lago de los 
hconeseft:auacoTnoentetrplo,atodoslosqualesoyo 
yremedicDios.Elgran Jlaptifta de cárcel hizo templo '3* 
puesdéídcalhenibioaChrifto vnrecabdo.Pcrolosnna £>ame‘ ‘4 
los van par otros cam inos, que de tcmplooazen plaça 

|  Dâuid de queuahizo templo,pero los malos de templo 
|  hazen queuay aun de ladrones. Afsilo djxoChrifto a 
|  vnospor ían t Matheo: Mi cala es cafadeoracion , pero 
|  svofotros la aueys hecho quena de ladrones. El glorio- chrifrfli. 
fíofant Pablo de cárcel bazia templo,predicando y eferi h*miU 
f iiiendodcfdeallialas Iglefias.y aun como notafantíoá 

.Cbryíbftomo, las Epiftolas mas regaladas y  dulcds de 
todas quantasefcriutOjfuerOndefde la cadena y prifion 
para el buen Chriftiano todo ha deferrem plo/Q uen- 
ta DiogenesLaefcioenîasvidasdelosphiloïbphos,/q *•*/*/'Jtm 
yido DiogenesCinico.a vnm oçoquefeeflauacom pti 
piendo porque era fiefta,y auia de yr al templo, al qual 
dixo : Por ventura alvirtuoío varón no es cada diafie- 
fta. Efteitiundo es vn gran templo de DÎOS.Y toda la vi cñi 
da vn día de fiefta,para que eíle el hombre con tâta co- f e 
poílura que ni haga obra que parezca fea,nipalabra que 
fuetie mal. Pero páralos malos,niay fiefta nitéplo.pues f 
{aliemos que en el templo yen, fiefta, apedrear 5 a Chri- 
ftalos phariíéos,haztendo de templo fanfto, plaça pro
fana y Ionga dilTohita. El mal religiofo de fu co miento 
haze plaça,y el J>ue* cafado de fu cafa haze templo. Las

Nn obra|

ÍV el Concilio de loi Pharifeos. 4 .  ç. 137

i i  tpíojjí,

lAcrtíus*
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C í /’.io De 1 ¿ O ffre n d o  % y •

Òbrastferpycasde O hílílo queá vnós dauan viíh ftjfj 
baleara Diossa otros,porgrande malicia,cegauan,y cí» 
toen  tántogrado quédigan,queiiazenios que di¿ j.5 
bre haze gra ndes léñales,temo que nueíiro grande deC 
cuydo a de Uouer fobie nofotros.Porqüe los Romanos 
cuya monarchia va creciendo con tanta pu']anca,abor„

-ÜSiiíilU'í"'áiSfe
* s recen el nombre, y aun la íombra d e  Rey, fia t i le  dpv.„} J"ÍS«fcv~\ ¡ ... . J t  . . .  . . " • « !

m os afsi.juntarfeíea el pueblo, y entenderán en Rortu
que andim os todos en la dan^a, la quai nos faldra bien 
a fosroftros,qiiitarnbshan nüeílras tierras,lleuarnoíiis
encaptiuidad,y lera peor eíla que la de Babilonia. Ella 
es la mas qualificada maldad que en el mundo puedeíbí 
difíra^ar nueftras maldades con que es feruicio de Dios 
hazefvño vna maldad y venderla por tal?vaya puede- 
fe lléuar.fierohizervria tacañería y disfrazaría con fcr.
tiicio de Dios,y ponerla a fu quéta,eílo deuede íer vru 
de las cofas que mas enfadan a Dios. Quando IfaiascS 
bido al R ey  Achaz,con que de par te de Dios le daria fe 
nales en el cielo, o en la tierra,o en el infierno, fingiéds

i.6).edp. religión dixo:No quiero pedir feñatespdrqtteefTofera 
g»Ufjt»tk tentar a Dios. Fingía el maldito R ey zélo de Dios, y lo 
4j<ti(,7» hazia porque haziendo el propheta feñales dexaria «I 

pueblo los ydolos yfc paflaria alverdádero Díos,lo qtsal 
ícntia el apar de muerte. Alcicguezito q auiadado Chn 
fio  nueftrófeñor v illa ,dézián losphiriléos, hijo- mía 
dad la gloria al feñor,del quáleftebeneficio oshaveiti 
do,y no a elle hombre Ieíiis qire fabemos que es maíoy 
peccador. Puede llegar maldad alguna áeftaiqoea'cof 
ta de la gloria de D¡os,quieran dar gloria a Dio *>q qu¡- 
ta ndole la gloria finjan que fé la dan,y que hazieñdolea 
Dios trampantojos fu gloria, quiera hazerle del cielore

......  bolla,.

V)
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|jolla,comodizeeiprouerWo,y leqmerandara enten  ̂
í :á ¿erque Ie dan gloria com’ofea verdad, que con tara def 
Æ uerguençs y dêsfrenamiento fe la quitan , que pretédia ‘'

IM eldemomo.enU tentación tercera çonChnlio,raoitrâ . • 
Jolela g lo riadeim undo ÿcornbidandolecon ella,cier 
îo pretendía quitarfela. Queria obfcureceria gloria de 
Dios.combidandole con gloria. Dize vna régla dedere 

¡§cho,y es de Bonifacio papa o£tauo,que lo que es conce 
fc| didoaalgüno,porhazerlefauGr,noes razón que fea re 
Íí| torcido en fu disfauoryperdida.CofamarauillofaesIa 
fÉnialicia deiïos defuentur3dos,que,con fustauiofas len- ;;I 
^ ‘guas,intenten a quitar la gloria a C hrifto , con tenerla ¿t(pt»dï» 
|0  no por rapiña, fi no p o r naturaleza, y cô rodo eflo quie rtur^nt» 
¿lí.ranperíuadjr que dan gloría a Dios,y quem iranpor fu ¿»»-eti* 
^ùJjonra,vn’3|ugadorparîerojatretiido,bozinglero,y tram f* ^  ”£• 
^p iller,con fus marañas cautelofas,hsze d e íu juego ma- í^/7f ' * 
g jîo ,ganancia,procura nd-o con fus embudes hazerlç a iu 
HfContrario trampanto jos el juego fauorabie,quppor bue 
H  b a fuerte, le vino. Afsi fon los pharifeoseue çon tram- 
Ifpas fuyas querrían los perdidos ganar el juego quitado 

la gloria a Chrifto,diziendo que la dan a Dios.Pero al
ian quedan ellos del juego con perdida, y Chrifto nue- 

||? flro Señor con ganancia y el cieguazito có nueuos ojos 
¡¡I dados de baratóen e{Ve juego,y bié digo debarato,pues 
§j|;,:s nueftro buen Iefus nada le cofto el darlos, quado mu 
§§| cho vna faliua,y al cieguezito,nada el recebirlos. Dios 
¿.S nueftro Señor,por fu charidad inmenfa,y por fu bodad 
§§| infinitamos libre de íémejante ceguedad. Y no píenles 
&. queefta diabólica traça fe quedo en folos aquellos, que 

ciertamente aqui fe quicbranlas cabeças,t odos los here 
¡É§ jes,y afsi dizc,a elle propofito clegantífsimamcte elglq

N n  2 riofo
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( ab. io .  De la OffrenJa. s .  y;
* . ' 1 .;. 

rìofopadre fanr Auguititi,hablando de!los,enfu ciujjY'l
de Dios,que debaxo de vocablo Chriftiano, refiften i  
hazen contradicio.a laChriftiana do&riaa. Y cottiojil 
Hebreos dan gloria a Dios,quitandola gloria a Dios 5Jf 
fi permite eÌ m efm oDìós,que por donde ellos preten 
djan librarie del fuego de Rom a,por alli diefle en la Un 
fa dé los R om anos. P òr ohfcurecerlà gloria de Dios á 
xeron Jos Egipcios,com o d izeT rogo  Pprapeyo toac 
nolosauia Diosfacadodé là captiuidàd, fino queeílo, 
auian deiberrado a los Ifraelitas de todo egipto,porquj 
n o  les pegaflcn yna enfermedad contagiofa, de lepras 
tenian. Y com o el m cnticno quiereprifa no echare¿ 
ver que jamasauia efl’adael pueblò de Dios,ta n fuerte 
y  robufto. Mejor miro Dauid quando dixo en vn piai- 
erto hahlàndo dellos,que quando íalieron de Egipto no 
auia en tanta itiultitud de gente vn enfermoso quaité- 
g o  yo rio portiìenor marauillaquelas quefe hizieron, 
càÌtigandò el corazón r ¿beldé yduro de Pharaon,, So- 
Ere erta malicia refiere otra Cornelio T acito , que ios 
auiaecnádo dé Egipto por confejp y oráculo de Iuoi« 
ter ,porque no les pegaflen vna pefte. La repleccio del 
Spirita lanfto.qae tenían lós Apoft’o les , dezia Ja Sina- 
gdgaque era abundancia de vino. L os imbidiofos letra 
dos y, Sacerdòtesicon zelò del bien de la república,yque 
es íéruicio de. D ios,fé juntan a Concilio ».para auer de 
tratar dé quitarla vida a Chriíló. Péro pobres deilos q 
pordohde penfárotváhorrary ata jar tierra,por ay die
ron cor» tod o  altrauesry p or alli perdieron haziendas, 
libertad,vidas y almas* Nádiepienfé garar con oífenfas 
de Dios,q por allí ló ha de perder todo. A toda ley per» 
derla hazienda por la yida del cuerpo 7 y la honra porla

vida i



1

v;j}aàel alm a. La mugcr que viue deshoneilam été por 
|uftentarfe,porayvernaamorirde hambre, y portas 

o/pitaics. O om olam u^er que feafeyta por parecer 
|iermofe,que por donde entiendegrangear hermofura 
tcaudala fealdad,porque en breue tiempo lé queda elro ! '
|lroarrugado,losc!¡entesíuzios,ytoda ella abominable 
Adan por donde entendió grangear fabiduria,le vínola 
ignorancia,y afsiíedize en los prouerbios:Loque teme f r tu e tb .v  

»elimpiOjvendrafóbre el. Y loo dize: Los1 que temen la »«6.6* 
jefcarcha,!lbuera nieue fobre ellos. Huye quanto quifie 
près delfuego pharifeo,que^nalmenteasde dar enlasbra 
|fas;porque el que tira la piedra.a lo  alt0,caérle tiene fo— 

refit cabeça..
•§'6°

|  Eltemor deiïosmaîâuenturadosv6* no perder tie r-  
|ras,haziendas,y officios,como temió Herodés Aféalo- 
§nitaala venida de los ancianos Reyes, a bufcar al niño 
R e y  como vím osenelcap.y;^. f. y  eftacobdiciay te- 
fcnóríuyojlo disfra|3uan,coneízeloy biew déla repu-'- 
Pílica^ feruicio de Dios. Harto antigua es la- traça, que ltrrg>1 f* 
|Saü! fuinobédiencia dé no quitarla vida a toda Ama-- , *í-4*í*et 
§lech?y fu cob'diciade referuar lomas loçanoydisfrâçpcÔ 1 f/í4-24 * 
|cue ío fraya a facrificar a Dios. La maldita moger en cu *
¡yas manos dexoIofephlacapa.Por nodexarelalmaen 
jflas manos de Sathanas-, con la capa del jáílo  quilo cu- tujfj. 
fîjrirfiîpeccafîo.Al tráyd6raléuoío,quefiendo mi eícla Ge 

uo,me quifo fólicitarde torpeamor: Veys aquí fu capa 
la qual,aunque yo caUe,bocea pidiendo juílicia, contra 

kJu loco atreuimiento.Losquenegociauanenel templo 
« cuyamaldadencendioel zelcde ChriflOjdisfraçarô fu 
; cobdícia,con queloquehazian,çrazelando el común 
I Nn 3 bien*
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< ¡. : % Cfyp*io • í y  la Ojfrenda. g. y
bíenporqueel foraflero hallaííe a la mano que íVcrífi, 
C3f ̂  l)i,c¿í * Con Zwio de los pobres roban, alus trillas o a 
brü|,y dcitwyen ja  cepublica:k» qual preuiniendo {)[Uil 
‘^xo di tí i Exodo,M ira que tem ando , que en negocia,' 
e hazerjuüicia aun no tengas mifericordia del pobre, 
Quiere dezinN o quieras juflificar tu maldadcubrien. 

doíacon ei pobre. EfíosConciliaresreprefentadosea 
c (Uparte dq la miífa,.con lo que juílificauan íu coneilij 
b^íofuqdiziendo^quernirauan por ios pobres. Adbi 
y.rauan todós los que en fus congregaciones y ayunta. 
rnientos,Iosmueüeamor proprio.YCuelela maldad vpj, 
« o n  uiya,llovier fpbrelos crides pobres. Quintas veas, 
aconteicera en vn cabildo, proponer vna. cofa, queej; 
m uy deiferuiciode Dios,ydeíprouechodeía republi- 
ca,la qual contradize maliciofamente el otro,porqueel 
que la,propufo es enemigo fuyoPDemanera que acerca 
deios tales lo que juftifica la caufa no es la bondad,orna 
liria dclla,tnaslapoca o mucha afición quefetienealq 
la propufoj - Embiaron los Athenienfes,corno quema 
Plutarcho.a Ariflidesya Themiftocles,ahazervnaent 
baxada,muy iroportantea fu república,y al tiempo que 
llegaron ala ciudad dixo AriüidessThemiftoclesSeñor 
las enemiílades que tenemos,dexemoslas en efle mon- 
tezillo para que podamos mejor negociar lo que a nue- 
ftra república conuienesyfi osdiereguíloala buekak 
podremos tornar a tomar. Ciertamente ya q.qela miíb 
ria humana, puede tant<| que fu lienta enemiílades en. 
tre los hombres auia defer de manera, que quando en
tran en ayuntamiento,» Cabildo,las auian dedexarala 
puerta,pues no esrazon que délas cuchilladas que ellos

m*fes
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¡— . -. „ ■ r., . r  plilt, Hh.ttiCoflgrega ciones y ayuntamientos.1* Dize Pumo en fu 
^turalhiiforiajquevRa delsscofasmas nociuasyper ¿q?, 
ñicioíaspara y na Cólm enles el arana, poique no icio 

Yanacón íu veneno,mas aün'con la icdezilláj tela que 
..Jiaz'e,enreda las anejas. Afsi es el malo, que en las Con 
Igregaciones y Cabildos que fe halla con fu voto y pare 
leer,lo daña todo:y en todo  loque puede enreda , y es . 

pca&ía,con f«‘ malicia, que de ¡a Co ngregacion que auia 
fde manar miel dulce, falgaveneno mortal. En elSe- 
¡fnadoy Congregación de los Chriftianos , lo que fe 
if'haÚM de proponerjfratar y 'diffiriirhumero •, es la cania' 
jdelaKeligion Chriftiana , y dclospóbres, hííerphá-,^.^^ iU' 
|ínos,ybiudas. Acerca délosRomarií»? gco rno ló  di 
ÉieFulgoío , citando a Maicó V áífotvy'lo 
Itsueíetrataua en fus Senados a rite todas cofas , éralo \4. á
f^uéconuenia al Culto diuitvo,y Religión : Y efloaun 
|óue  túuiefíen grauiísimos negocios que tratar, y fu dif* V,
í^Bnicion pidiéflernuchá acceleraeioñ y breuedsd/ En , 
pefleCbncilio hauia trucaos pareceres , vhbs difian, .,, tV 
liqde^fuéííea^otadoiotrdsqueie dfefíen caree? perpetua 
Potros que le defterrafcnvotrds qüe le diefíeW G ífé ta íh  
||go,'á lós qualés vetos ftfé^cd'frtráriólóíqpíf i iómó'fifiife 
iJSant lincas» Ya que huuifef on tratado efte negocio, 
qjydichq-cadá quatfü parecer V puíierontódoslósojos 
■en.d Summo Pontífice , por buyo mandáto ¿fe!h,a- 

it' e! Cenéftib hecho r y  dé* ciíya; Ponfifiel 1, {3er- 
fona , fe-'.'ctiaídaúa la vítirria refolucíon.1 HE1 tiUál 
tendiendo la inano , y l&aahdando ,el cüéilo* f

Lucí< "23«
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arqueándola »cejas,y publicado filccio, dixo áefh m¿
nefaiOy vueítras pareceres,entendí vueftras razones
eonfidere vueftrasíisiíteacias.y hallo que davs muy ¡e¡ * 
x o s  del punto:y no me dpanto.porque elnegocio es ará
dúo y de mucha dificultad,para la inteligencia de! qual 
y diffinicion,es mencfter que aya lo que a vofotros hj. 
ta. A qual falta edad,a qual experiencia en negocios  ̂
qu al las letras: A mi empero en quien concurren todas
cofas,letras,antigüedad,experiencia, y lo que mas hite
a l cafo para el prefente negocio ,la alteza del ponttficsl 
¡eífado,alqual mando Diosen nupftroDeutero Nomij 

3Dr«M7. ,,q«e conqualquieradifficultad fe acuda. Y que el que 
,no eftuuiera ala obediencia defu parecer fea muerto:

Jttftrbt e. ^piags^n quieneldiqinofauor afsifle,digo dando diffinmmm
JbtJittU ; ^ on a uueftro faéro y ecuménico Concilio,generadle 

¿teritñffo ígitimamente congregado, y pronuncio mi diffinitiui 
strit^eri fentencia,D EInQ m ineinuocato,quec5uienetmic¡i! 
*tur h*m» :que vn hombre muera por todoelpueblo,para que no 
JUt perezcamos todos. Todos con tnuy grande admiracióp;
ftrts m*’ y  aplaufo celebraron lafentencia de Cay phas,y acal 
Imn deif. j 0 ef Concilio quedo determinadoquefueífe aísi)? ||¡  

* C hrifto nueílroSeñorfueííém uerto^encuya muerte! 
.eftauala vida delmtmdo.Eldichofueadmirable,yta| í  
*tó quepara que entendatnqsque excedió a toda fad-1| 

•' tad,y,ingcnio hum ano,loaplicaíántloan a cayotej S
*■1 ese! Spiritu íanQio. EnLacedetnonia,dizePÍucarchí f 
tiumtftd  ̂ cnfu política,queíhuuo ynhom brem uy yiciofo,e!qaí 
tíThür 'h ^Íxo vn dichotquyído^tinaljy porque el dicho no pí; 
inpdit j'áicflftporel Auftor,m andáronlos ju^zes queeltaU: 

cho f^aplicafíe y refiriéí^ a vn philofopho muy virtüt
fo,mandádo ío graucs penas que nadie lo recitaífe po

M
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^eVoorlo áixo.H íloeslo  qué al prefenre-haze fánr Io | ; '

plica el dich o ,a! Spirito facto cuy o era,y dtxalíeal pe* 
ific?niaMífo Cayphas.Conuienedixoel Spiriiu íari- 

(¿hiporia boca hedionda de Cay phas que vno muera, 
orhíaluacion detodosí Yefle vno ha defer hombre • 
Diosquenos puedafaloar.No hombre foto quenopo 

,fináhottibrey Dios, que como hombre muera ,y  
■ omo Dios nosfálue.Eftehadeferdm ejordelacierra 

!y aun el mejor délcidó.Dios quiere ío mejorcomo es 
§buéno,y d  demònio quiere !ó peor cómo es mató. Di- trfrj*}g. 
izeBapriña Folgoíoiqueen Siracufahouoenv'n tiempo I 6 
||muy Krrrbid ptMfolcricia.’Para'éi refriedio ciclar qüal frie /»•£««»*./.$ 
fondosSiracüíanos, aconfulíar épnélD ios Appólo q

ra vrt ydélo quedaua oraeutós yh^ípueftas , y re rP°,r-  ¡ i n U r  
p ío  que la yra dé Iris diofes,dé ninguna manera fe apla- ^<¿pardliil 
¡¡caria,porqué eílauan muy nial indignados,fino ¿raque 

facrificaua n él mas ríiíál hombre dé toda h  cimlad.De 
e Giadilo,qoedafort!mdy irifie¿ ycorifúTbs,p0f rjp fá 
rquifcn fuéflédpeor dé1¿ciüdad.Llégo lafama defta , . 

éfpùéfìaja'Vnadama ìiidy noble llamada Ciane,con la 
palatila dormido fu pròprio padre por fucrca,eflando * 

TOfioSnténdiehdóqúequién rangrande malattia co- 
piétidojdeuier&'de fer él masmaío de la ciudad, y aun el 
#eordélirnüéid<},íuUG:tanró animo que ella fola lo Heu o 

f  áialtar de lös cabellos donde los dégbllOjV defpueséon 
•rj elteéfrÍK* affáñge,fé degolló a 'íl pròpria; De manera q

eldentoniö pidelopeòr,però á hóéiVrqDios lo mejor ■ .
feléfiáde ̂ n fíc á tf  pbés, rio fèéqntiènfò-éih'ft'fiienìòìsiqnté ^jmäi g 

. sMÍu proprio Hi}övQuedd Chrifto nueílro Señor íen 
tenciadó a rriuerte;y,como dize fantíoan , ya no anda- i ta»:is.

•4M publico fido fcftìe a la ciudad de Ephrep,doride eftá;
¡ "■ ■ . - .....• ■ ' . " 0 o : uá
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comó queda dicho el Sacerdotec5 los £>iachonos y 
taiftros.Dcfpues deídofaíígue kiegoel díTrecer d ¿ Z  
dote a Dios la HoíHa y Cáírí'íoqual es cí la atañera qu, 
feíigoetE! Diachono como mas conjunto tia al 
d,ótela Pa ten a con.la offre[cie.itfíiola la po nc %
I.ás.Corporaleshazie^docoñella'vna:CR V 2  Dand« 
a entender en. ella que lo que en aqueliadui.ina veprefen 
tachn fe h3ze,,esreprefantarnosa Ghriílo nueftro Se. 
ñ or, offre c i do y facrificadpalPadreenelaltardeía Cruz 
para el Cáliz fe haze-fleftarna ner a:El Diachono adttiiJl 
niflraeí viw ay e 1S iq bdi jd i o n o, e 1 agu a. E n d  vino ice« 
tiende Dio%de el qp^l n,qsida la.ley É^ágelica,perfil 
conocimiento,en la F-é que nos predica y,enfeñaiEnel 
aguafa da a entender elpueblo,com o fedíze eneJApo- 
caíypfaLas aguas que veesíb,?í;pyf<fl?>los^gente$vynadoi |  
nes,cdtno Jo notan Ips facrp? Cánones, La cófhimbre 
deponer agua en e| Ct^alizju.ntasnejnteicp.á.e.l. vino, es de 
mucha an tigüedad como fe tra.taenlos Concilios Car. 
thag .y  Bracharep. y CQmolo;nataj$l apdqaifsimoíane 
•Cypnano.IDizeel Conqilio l*ridepíiino,queel agua fe |  
pone ep el Cáliz,por^ueCecreeJmierdo-JiechojChríílo 
ituefko Señor.AÍSby pprque;qufndo-íoe fa fagr^doco f; 
ftado abierto jalio fangre natural y natural agua, como ¡; 
d r u i n a y . d o & t f ? i n ^ r o e u ; t ?  J q f d i z e i l t i i p O 'C e n C i o  t e t ’cwó« ■: 
elcriuiendp ^¿Qbfjp&jdg V-rt iop o y.
4eJ ^gna.cpr^^íos.cajrqñaej (tefrtF£fit£ repte?.
lenta la vnton del pueblo: cpn¡Chrift;o-E>c ]a poca qim 
tidnd que fe deue echar .de agua lo aduterte Honorioter
cero eifcrluiédo al,Arcpbifpo ,.p?todojoquai ,
fepodra v g 'ek itu lo d e  Celebrarione mifíarura.Peue

v:

mos
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^os-not^r gu ^ íé  bencfize con C ruz cl ag.ua y n'óelvjno ,# 
toj/'qí^sl puéWopWá v niríe con xpo nene nccefsidad a po'veU 
B end ic ión ,p ’erb'iipó noilucho cít opone él fheerdo futUtcof 
ifcla imyor parte de la patena cubierta con los Cor-pora d;í t.iutn 
^¡yenía milla folenne la tiene el Subdiachono leivan- amie’ 

FíJífaenaltoy cubierta:ííghificándo en efto'Ia fuga y co
bardía delosfiéle'sque no oíauañ tratar de xpo en tan- . ,
foferado-qu'c aunlos padres;del ciego curado por xpo ¡4m„ C¡¡¡L 
irdleofauan nombrar po r tai,porque temía a los ludios hifai>irat 
qofeaaianpromulgadofentenciadeexcomumon aqual indo. 
quieraíjueporxpoleconfeíTaíle. Eíto dixó'elmeímo 
Xpo por fanc Matheo;todds vofotrospadecereys efean M+th. 16 

alo ¿¡rbíla noche,porqueefcrlpcoeíia:yo herirealpaf z«tJW.*;p 
ot,y déícarriárfeselgánadóipcroquando reíbeitareyo 

os agualdare en Galilea,y afsi dicho dpater noller tedef 
¡cúbrela patenfa,qtiü íignificad pax vobis de xpo,como 
feon fu'diuino fanor y gracia diíc rnos en el cáp.18. .i.o f 
ífrectdo el Cáliz también con Crui.,por la méíhia razón 
que queda dicha en la offrendá de la Hufiia, trata el Sá- 
cerdate de ía turificació o incéíaaó;q por házeríe c5 ra 
l i  ceremonia nos m ü cue a en ten der íer gra uifsima ym y 
íteilofiísiitia ceremonia,enladófideraciódéla ,qi galle 
mochos dias acobardádomefu dificultad halla poner-, 
me a puto de dexatla obra comé£ada porno Caberle dar 
falida,halla qelíá&olSuagelionie la í,ffrecio,!c prime 
ro q haze el Sacerdote,es bédezir el inciéfoq el Diacho 
rióleadminiílra,co Cruz:por cuya viuífica Teña! tiene 
ufas obns bedició yvalor.Hecho ello tornaelinccfario 
a  mino ü¡ ¿tachono y hazeiobrecalizyhoilia3.cri17.es 
conelincenfarioy con el mefmo cerca Cáliz y Hoftia 
dos vezes » comentando d? la mano derecha,y 
otrabueltaalreues, comcncando déla mano finiefira.
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C ^ t .  io. ÌìexlciihririaPàUnA
E>en^|pfraq!a$ Cruzas fon tres,y ,las bueltas Ton 
formati numero de feys.Dede numero dize iant \ a„ , 
ilin ,c;p.fti ciudad de Dios que es de mucha perfección ] 
en ei qual numero dediascrio Dios todas las coías.£ft(! 
nqmér,pfenar¡ü,com odizeel meimq (ancAuguftin$ 
elprn/iero que feeompo^e defusjpartes ali<quoras,delos! 
qualesmi meros los A;rit,hmeticbs halla muy pocps.Por 
que dq,diez>haxo cseftejy de ciento abaxocs 28, ani» 
Bosnurnérqsdecqmponen de/usparies-aliquotas Parte 
al ¡quota,dtzen los Aruhmeticos, que es. aquel numen 
que algunas vezes multiplicado nos da el numero qp^ 
tendemos,como dedoze,ferá fuspartes 1.2.3.4.6^001 
que qualquiera de ellas nps daeftenum ero deze. Pues 
aqra,lo¡s números que fe componen de fus partes fonde 
muchaperfeccion,como erte numero veyntey ochoó 
den tro del num ero cenerario fe cumple y perfección» 
de fus partes aliquotasqhe fon 1. 2.4*7.14. las qualesto 
das juntas hazen y cumplen erte bumer.0,2 8. dedos na 
meros,que por fer muy pocos,fon muy notables,elpri. 
rnpraes fe.ys,el quaj fe cpmpone y cumple déi. 2.3. lo; 
qualcs números juntos hazen feys. Y como dize el meí*. 
m o fant Augudin en e! mefmo lugar^a cazón delnume 
ro  no íc ha de menoipreciar pues en muchos lugares de 
la diiúnaefcriptura condaen quantoíe aya de.eftitnar 
y npcnbalde en los loores de Dioses dicho : Todas las 
cofas criaíle Señor,enmedida,numero,y pefo. Del nu
mero fen a río dizefant Ieronimo fobre Ezechiel, queco 
tienéel facramenrodelas.criaturas. Eh ede.numerode 
íeyseflán la¡sCruzes y bueltascon que laofFrenda delle 
facr ificto; i nceñíamos. Y es razón que con numero per- 
íeftp  fe inc.ienfe eifacrificio qye es el cumplimiento de 

.... _■ .. "  ’ to*
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^ize eUngelico do flor. De lo 
i)guna<oítdÍwmo,s en elc3pitulú7. §’.it. Eíle nu- 

jjiefotieíeys , con el qual incenfamos lo que para 
jfcortligrarofFrecemos,fignifica,cornodizefant Ióan ,q  I2
&£(iiasantes,delapaíqua vino IeíusaBethania,donde 
llfliafido Lázaro irHiertoypefucitadp,y en lo que feha- 
¿^ersando eoodosiboplias del inceníario, el Cáliz, y 
Hoftia.fignifiqa ^enir lefus aBethajnia y defde allí a le- 
rufa!em,dondelerecibieron có Ramos,como veremos 

1 en elcap.i|.parrapho 3. y en dar vna buelta al reues, fig 
nificael auerfebuelto Chriíf o de Ierufalem a Bethania 

Selmefmo dia de Ramos,como lo dizeíár Matheo por 
leílas palabra s;Dexan,d o,Ch« JÍlo a los ludios fuelle fue- 
1 ra.delaciudad aBetbania dond? eftuuo. Yncenfado e l 
Ifacrificio tpm a el-Diacliono e! incenfario, y jncienfa. al 
|5!acerdotejy lueg ovaalchoro  y hazelo ̂ ppriojy torna! 
doa! altar inciéfa al Subdiachonoq tieneya lapatena cu 

pieria .Hecho ello toma elturiferario el incéfarioy incié',
¡(a al Diachono,y a todo el pueblo, de manera que que-:
4¡Ja todoel templo lleno del homo yolor dél incienfo. Si; 
Itomaramos eívoto tÍe;Mar,tin luthero muy bien fcyoj 
^jjuea eftas cofas diera ipt npmbre dado a las demás,eníu? 
Icaptiuidad Rabilonicaíí^ero.dexado pare beflia carnal, 
gratemos con nueftr¡pseathalicos,yfieíes hijos déla Iglfe 
!lSa Romana .para quien«? nueftra obra.
" , *  *7*'

Edatan folenney cumplida rhurificacion, y olorofa,
• ceremonia fignifica las vnqciones que la bendita Mag
dalena hizo a Chrifío nueíko Señor. Vna en cafa de- 

vn phanfeo,como lo refiere fapt Lucas. Y otra en caía- 
de Symon Ieprofo,comoloquentan los fagradosEnan,

O  o  $  gez
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fit.8qua,drmdcfue la cáía llena dclólor déla vnGcioñjCcnioI
ío es el templo con iá turificacion hecha a todos enlaof 
frénela. Q u a rto  ló priitíeró^omando motitio de Iô b 
fáot íoahjñosdízeV^ucácócedo bfte negocio fey*'%
antesde la Paf^aa,iTÍe parece que férá'bíeono'táríy cofiü 
fideraren eíle parra phoquan grande cúi-iófidadt-ercn
losfagradosefcriptores,y qüan puntuales íor>j;en eferei.

, bireltiem po:Q uecierto,sunquenofueram 3s de por
cfteindicib,hauiamosdeentender,feria cofademavor
precio y eftimacion déltnundo: y n'o fer tan pródigos, 
de gaítarloy defprcdiciarlo ta mah Si* miramos al prirci 
piodelinundo,v'erernosqueM oyfeses'tan curioíoen 
contarlosprim erosíéysdiasdefuedad,que parecieir 
dolé que era mucho contarlos por dias enteros, los quç 

Geitef.u ta todos féys por medios dias.Afsi dize:De la tarde y (le 
la mañana fue hecho el primero dia: Y afsi delfegumlo, 
háfla el fexto.Y defpues en todo el Genefisescolan«, 
f 3Uiljofiísima>el cuy dado que lleua de contar los aso?, 
y  edad y dias de los hombres,dél dHbmov,del archa, (pe 
po r fer la cofa mas común que ay eh la diuina eícriptiíra 
fío quiero traer teftimonios dellapaf a proitallo. Y pues ; 
aoenoos llegado aqui.me parece q no fer a fuera deproo 
poHto preguntar,que fea la califa,que el fanfto Moyíes 
contando’los dias de la primera femanadelrmmdo, qué 
ta pfimerb là tardé que la mañana? parece que hiérame 
jo r dewr,de la mañana y tardéfue hecho el primero dü 
y áfsi de los demas. N d dizé fino de la tarde , y déla s 
tnañañafue hecho el primero dia.Bien íe que mueued | 
• ■ • ta I
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laqneftion e l glorio!© padrefant Aríibrofio-en fu Exa- ^ n:y ¡ 
jneroni)' fe loquerefponde alli,cierMméeeénefte ido  ̂ * 
¿odeprocefJerdeuc aoerstpwy grádemy fteHo: porgue 
0A ello oos daaenfentter eíSpif i tufan fto, la velocida d 
(feltiempfcuy laHíiteüeíiádiciela v idsrhwOiínay e r ra n d o  
«rimero lü;¿púe¡e]> vinari b^om© /ìiyaàuU'iera^.paiXàtlo.

herró elepi é d i x o : Si^uzgamos-fabi s rné n ter, ¿arem o S 
Jp.no yenwliopiospofiw^SapieuMsitoároemefozgau'á 

I fantPaWo^juahdQ.dixibaltíS deC^»i.nthofEl tiempo 
es bré»e>Ío,cju;ehaze al caío es que fes que ¡tienen muge 
,r,es,viuao íomoli orlali que lloran, co
ni olì noillo % los fe rég&ziian ; boj® © -lì n píete
gczijàilefli.ydofcquf.eô prànjeonìe Íj nofueílen poffe 
ÍJtíreMellofy te'qudyíau deíle imund,©,eqinofrdel np 

,, y fallen >y la razdwdefta.mpf tiHcaeid n ¡yrehunieiacio del 
5 mundo,la p o neel íagrsdo Apoftol diziendo:él tiempo 
^iweueyita^fQq^sp^dfdBOs-reiie^lo np venido por 
p3;íradé-J?er0 desuda kí quenta .qoe cónlas edades délos

fe r ienejewyi&s GlMÍo.í»aufl fon numerados a -
cerea de E>io$»cptPi<>d ixo ,ClwftdipOí fant Matheoy tra Mtth. 1 
|qmosdéja-€daddeíSéeift©v¿'On ?twt$ aiydad© conta-.
4 a. Ay taWQse»ydad»«»feft-®s qaa tvle quentaii la1 edad;, 
^tichosañosaritesqueénícl^tentrede ftrjbfindtta ma- ¥t, r  
jd re feá en gendrfldG ; %? a q##ft tía npn ntu a I que ruta. dfe - 
ks#tentalieM qinedàs4 dfìaniel ,ì ri©íe.par0ceiquql¿ , .
queotao qua^tc^íe falta pò* nftceryy quarit© ha de y iuif 
y quando ba de!moíib-i fi^pQr-ciertoí Aunque la 
qyeoia:fue¡Mlqaé-ktsfd;ebrét)t: nunca dieron;bieoicn 
je^,v-¡lQ£̂ pjd<Q ¡W « *1 ;Afch*Jlg¿Ml feazerda etnba- 
xada ala Virgen>a^lecoiitoik«dli3;que:auti.iiQ tenias *

Díxoie,. i-;.. J., ,f
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Pixoleque;Yfabel venerable matrona párienta f.j,, i -v̂ 
eftauaprercadadefeysmdesyCoaTófi dixera:Eftw '|V.|;¡''.L 
ua deedad loan a lefus,porqueta deíerfu preeoríW yLÉt, 
Claro efta tjóe el qdize foláHo tiene ieysunefcs de ed'JNií 
masqftdaríOitweememoriadetaedad deambps, p.' 
elange^we^nwincio a fespdtores -i »l»Natiirt¿a¿J¡Bf
C h 'riìlo  (rètti bien le vtftónrèw io la edad ■* pues les r!í

Int t . i i

1

O  y 3 n $ c id o e l Sal u k l or d e i n»¿*i d o. Y 4 negó e n v ¡ men 
d o  ocho dias feloSregifUu y afsierttan diziendo : £w 
;puej q u efu er onc ó n f o m  a d os ochodías de la edad del? 
lu  s, fue e 1 r c u o c idad ó4 Co m ü ffi d % xé r a: S epa e 1 mu n d 0 t9 
b o q u e a  G h r 1 f lótfe i eafs ie n ta* G c h o diasque' ha imúdo 
;p"or quera,para que lepa el hó-mhrepeif dtdó,que fui ella 
wiiueiquelaháríiieneílefiener. Ylü'egsrfe queman,los 
^uárenta deiaprefemacion al templo.Yrquandoíu beíi 
dita tffadre le perdió tres dias erré! rernplo.drze fant Lti |£.^ 
ra s  rpi’e tetiia el rtíño-Iefus dozta'fíos de edad. Y comedí 
zee l mefftio faht Lxica'Stqu.mHo^el bqíide Dios fuea fcj 
baptizado de fant Ioanycn el iorda f la m e n  tía ua lostré 

¿i»;4 y n ta  añosLYtnoime-efpaífth quelosfagfados£u;
ibis ayan’coivtSnta nsenudencíatobtido lívida que vi 
ú ia 'G h f i f t o 'q a e a ü b c o r í  ntuchefTfnkybí quentá lósdiat 

lean, tit quelefaUatnipMjr viuir. ' Sant IbindiZc/quequatidoU 
Jw agd ale ira Yngio ar Ghri'fto lospies en cafa deSytnóa 
léprpforfeys diasle fattauáttdé viuir j quehauiahallalá 
^afqiíá^fobre'losquialesfefunda íiocítra prefente cere* 
monia.Yfnas adela nttf¿dize quelauo los pies a fus di'fci- 
pulos,vn dia anees de la Pafqua,el quai día folo tenia de 

i.Cir.i >. vidai-Y au n fant Pablo le qjuentá V ni ídla nocherdizíea, 
d o  a losGorintios:Hermanos ,lo queos predico meló 
f e u d o  D10s.Cn la noche q u e  auia d e  fer entregadoala

muerte

¡K



|  Dt íñs únceme* dt la Má+afJciuiJ.J.
i; muerte, nes ti ex o fu carne y fangre por manjar y bewda M (t% ..2_v 
I yquedigo vnanocI)e,fancMatheo,y fant Lucaslequé une.¿3 
“ tantreshoras de vida,y aun el ponroen que muere di- 

ciemlo:Dt*fde la hora de fexta ha Itala hora denong fue 
ronhechai ti nieblas en toda la tieiratEñ la qualhora co 
muy grande bozdjoel-alma alPadre,Ciertamenteenla 
ellreth3 quenta que fe cienecontando los dias déla vi
da de Chn fio,fe reprehende la muy poca que tenemos 

|con las nueífras proprias:ymaginamos,con coítofo en 
gaño,que no  contara los días de nueítra edad,quien co 

'tanto rigor contaua la de fu proprio hijo. De T ito  hijo Jr  (¡n 
;dc Ve ípa íi a n o’ fe q u e n t a que ce n a n d o v n 3 n <'ch e di o v n tarit >rf 

igra )liifpiro,d;ziendo:Ay de mi que eífed¡a he perdido j-aftani 
fioquaí dixo porque aquel día no auia hecho merced ai 
gima. Plega a ¡medro Señor que nueftrodefcuydo no 

tal,y que no ayamos tan mal empleado la vida , que 
aílcábodella digamos:ay de mi,que la edad, vida y alma 
iieperdído. Muy cipantadoeftana el rey E?echias quan 
.do amenazado de Dios con'vna graue enfermedad di- 
xoiyopenfareentodosm isañosenamargura de mi si- 3%*' 
sna.Y puesauem osUegadoae^eputodelacnriofaqué 
ta.quc con la edad de Ch-rifto fe cuno,me parece qneno 
íera fuera de{fepropoíito,not3r que fea la caufa, que la 
menor quenta que fe tuuo en fu vida de recien nacido, 

ffueron ocho dias,y a! tiempo que va a morir r fe quenta 
I por mas me nudo,pues íequentan íeys dias, y aun vno,y 
1 aun vna noche,y aun tres horas que tenia por viuir?pa- 
ralo qual fe puede refponder,de quanta importada aya 
(ido la muerte ele Chriího,para nueftro remedio pues lo 
fue mas que íu fariña Natiuidad. Granjeamos cierto 
xnasconfu muerte que cou fu Natiuidad,pues no nos re

P p di-
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Gftgvriut Jim io naciendo,fino muriendo.lo qtia'l diuinaniéttcliJ
ze  íant Gregorio.y canta la Iglefia,ninguna cofa apfnt.

íudtt, 16,
chara nacer fino huoicra aprcuiechado en redenua l>t¿v
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aquella manera que ei pueblo Hebreo levino mavorgjp 
nancia con la muerte de Sanfcn que con fu í\ja * 
cñíidad,pués con fu Natiuidad alegró fus padres, peral 
con fu muerte remedió fu patria. Aísi Chnfto nueflro 
Señor con fu Natiuidad alegró fu bendita madre en caa 

?to graaOjOue aun los Angeles cangallen gloria a Dios, 
y  paz a! hombre,pero con fu muerte redimí ó dorando 
y afsi catira la Iglefia hablando de Chrifto: Eleselcpe 
con fu m uerte deftruyó nueftra muerte,y con fu Reí® 
reccion reparó nueftra vida.Decuya alegre Natiuidad 
y lamentable muerte,fe puede muy bien de^ir lo ddEt 
clefiaíles: Mejor es ¿1 día déla muerte que eldia deis Ni 
tiuidad. Y afsi no carece de m yfterioque nofabemoi 
con infalible certeza,ni nosdá noticíales ¿agrados Euj 
gélidas,de la bora en que nacio Chrifto nueftroSeñoi 
foloel Angel dixo a los paflores,oy ha nacido el Salua- 
dor del tnundo.Pero defu fa c ra t iísi ma m u er t e ,í a b ern o; 
que fue al punto y hora de nona,que es^u ftamentealasl |  
tres de la tarde,en el equinocmuernaljenel primer punf |  
to  y grado de Ariete,en el qtial aquinocio Chrifto mu. |  
.riójdizierido al PaáreiEn rus manos encomiendo mief g  
piritu.Y auó para que veas có mayor clarídad-efte royí 
•terio,detodos quatro Euangeliftas,fo!o fant Lucas rn 
ta de fu Natiuidad:pero para fu muerte ninguno falto; 
rAntes trataron todos della,muy por ex téfo.En efle apa
ziblecombite de Symon leprofo, entre otros fertncios
vplatosftre vno de muy grande gufto para -Chrifto,y 
J'  - '  • ■ ~ ■ i »« 1 - lena deí
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fy laslntecbües de h Magdaletul §.-¡1 <í
sjhÓenfus;piesbenditos,en loqualíevee manificfta- 

mc'flte,quantoaprouecha labneria coílumbre para el 
táeri obrar, y  quartto deuriainos habituarnos a lo bue- 
i30.ííabiuiefíeeílabendita muger a vngir a Chriffoen 
cafa del orro SymonPhsrifeo, yuaííe por aquel cami- 
no,y noíolo viuientlo Chriflo,masaundefpues de mu 
erío,leftruecon vnguentos preciofos. Defta vnccion 
¿izeelfagrado Euagelifta q fue toda la cafa llena debuc 

¡olordelvnguento.Siefto fuera en hiftoria prophana, 
pareciera gacaíaton y razón dicha en vano,pero porfer 
I diurna- y dicada por el Spiriru la n d o , nos rnueue a que 
con atención,miremos y confideremos , conforme a 

:íiueí!ra miferable capacidad,parte del fecreto q en ello 
déned auer. V  na de las razones que da los dodores pa
ra prouar que ay muy grande dubda de la faluacion de 
Salomón,es porque nos confia déla diuina efcripeura, 
defu peccado y no de furpenitencia: Como fea verdad 
que losfamofospéccadores que féíálliaron,nos confia 
dsfupeccado y penitencia como de Dauid,Pedro »Pa
blo,Matheo,y Magdalena.Yafsidizefant Pablo a fu di 
cipuloTim otheoialosque peccan publicamente, re* 
prehende ycaíligadelantedeto'dos.Sabieodopuesef- 
tola fanfta muger,quifo llenar la cafa dode Chriíio.era 
combidadoydé oiorofos vnguentos, de a¡m.aneraque 
ama llenado la ciudad , con la qediondez dedfu vil fi-, 
ma. Es le a Dios vn brauo humo a narizes el peccado Cen,rrid. 
detal manera , que primero qué deítruyefle el mun- /r/S.j^r.S 
do con el Diluuio , le hauia rebudiólas entrañas la 2^-í¡-4-c- 
hediondez del vicio. Y afsi fe dize en el Ge- cum ñHÍI “ 
tsefis: T oda carné hauia corrompido fu cami- l*e ir

i.Thimtt
y*

*o fobre la tierra- Y afsi dixo Dios
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Cap io.t)eU thurifca 'hna,U  OffrenAiu ^
que eftaua llena la tierra de hediondez y maldad, Y por 
dC 'intrario,ningún olor ay m asluauequeddela vir,/ 
tu  J.Dixo íanr Pablo * los Corintios: Somos fuaue d- • 
de Chrifto.Los virtuofos no fon para Dios otra coa,¡ 
fino v na pom a de fuaue olor. En aquel coloquio qndm 
no entre Dios y Abraham,quádo vua adefkuyr ias he 
diondas ciudades deSodom ay Gomorra , dixoA»
brahsm a Dios:Señor mió por ventura aueys de d'eftra
vr juntamente al juli o con el peccador ? comofidixe.
r a :Co otra po tigaíc S e ñor ala h ediondez d elo s perdidos 
e l fuaue o lor de los ju ílos.Afsicomentó luego a poner 
le i  uftos déla ntede los o‘jos:De tal manera que vino re
cateando,y adelgazando el negocio que deídecincuen- 
ta defeendío halla diez,los quales fi hallara Dios en So 
doma,no lacaíligara.Q oandod demoniodixoa Dios 
que auia cercado ta tierra,y queeílaua toda de fu parte» 
luego atátahediodez que el demonio le ponía delante, 
contra pufo Dios e lo lu r de fu fieruo Iq lv  Efto mefmi)' 
h sze  la bendita Magdalena, que ala hediondez de tu vi- 
da , conrraporeel olor de fu penitencia.Y eíloesdezir- 
nos el f .'grado Euangeliíla que del feruicio yregalo que 
hizo a los pies de Cbrifio,refultó muy grande olor en
toda la cafa.Pero cierto v na cofa echo yo de. ver q creo 
cualquiera aura mirado enella.Valarrte Diosla vncció 
oue lleuaya la;Magdalep.a,quand6fue a bufeara Cbní- 
to  en cafa del'ptíarifeo,no tenia olor f  claro ella que fi. 
pues porqueallino hazefant Lucas memoria del olor, 
y  la hazeaqui fant loan '‘cierto que deue fer lacauísbdi 
ferencia de los dúcñpsdelas caÍ3s,porqueSymonpha- 
riíeo er» peccadory murmurador,y Symóléjproío era 
fondo,y en la cafa délos fangos todo huele bien
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*rttáde¡ío.s malos,como dios fon'hediondos a Dios, pa 
¿rae!c»un<í0 to d o  tambier» 1° fon. Yen fuscafastodos 
ipiefdeníusho hra$:que cierto ay algunas caías que fon 
jfmihurade las honras,y famas de todos. Alas quales a- 
Ujja la jufticia de rapar las puertas para que en femejates 
aias no fuellen laliitnad as tantas honras. Bien tal co. 
oen tiempo depefte fueleti tapiar lafcalle o cafa don- 

fíe anda emprédidoeifuegodellá,pata re mediar el pue- 
fbfo,afsÍ2Uian dehazer en las cafss ciclo'sfeme)átes,pues 
fonbnía clotidepadefcen incendio las fainas del pueblo 

'todo.Deíloscraelpharifeoqtie'cotnMdoa C hnftó,cn 
cuya caía la Magdalena lé'vngio con précioío vnguen- 

ko ,donde la hediondez del dueño-impidió la fragancia 
fdela vnccion déla MagdalfeñS.Pcrque aunque era aitW 
I  os de vn nombre,pero algo vá de Sym*Oíi a Symon.Pa 
ira acabar elle partaphb jrépareció  nctarVna cofa,y es 
ducel combire qué aijtíi hazeSy iríoñleprofo aChriílo 
lis feysdias a ntes déla pafsion, y fi hriirartiós elcombite 
|que el demonio Hizo a núéftros primeros padres, halla 
Iremos quefu e elíexto dia de la edad del mu ndo.De ma 
¡ñeraquéfen el eombitedél demonio, teniaelmüdo feys 
|dias deedidyéfielqiialdia'íue criado Adan y £aa enga- 
padaporláferpiente,yquandóoyescom bidado Chri 
gfboK^iafoloS íeysdiasda vida.Yaun porquequede el 
irnundoimasricoygananéiofo.vna noche antes qChri 

fio muera jhaze v n preciofo combite,de fu cuerpo y íá 
gre,coroo diuinamentenoslo suia dicho lisias,hara,di 
Ze.elgtáDiós dlosexercitosa todos lospneblos en effe 

J monte,hablia del dé Syon,vn combite de majares gvué 
líos y fertilifsimos.y fabrofos.Efio hizo Chrifto nuei- 
tro Señor contrapuniendo fú diuino y viuifico combi-
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- JC *pv -• l o« ■&<?>& t k ü f i f i c é c im  4 /<a O ffrenda f
t^,al.rnortifcroqtfehteodldemon;iaa tvueftros 
eos padres en ^lPar¡áyíÍ?. ;( K8, ;
r¿. En elpsHrjrapJiptifiado tocam os. conpiocjM iKe 

u edad la fealdad (¡helspeEcado,contra clquaiefta T>;r.y „ 
fu E  uangeÜOjfo GR, y fus Sacramentos,por lo qu,i¡
ra e  pareció trataren efte-f.de la torpeza,fealdad, y ‘tjí 
peligro del peceño  pues en ningupa parte fe podráis 
tar,tan qonmod?i]iente como en efta,donde fe trata,y 
reprefepta las.vnccipnesolorofas que la,bendita Mag. 
d,alena,bjzo a Citrifto contra la hediondez dcfuscuipas 
y  peccadosrQuijtpl© primero digo que fon mucha das 
cofas,en cuyofubceíToeftan biéempleadaslaslagríma¡ 
quien dubda,que la v iftíde  Roma abrafada por Nerón 
y  la de T roya ppr los Griegos, ti o mpuiefte acompaísió 
y  lagrimas, Ynwfte.roercader que defpues de muchos 
años de foliciuid yperíígrinac'iop en tas Iodias,altiem. 
p o  quebueiuea fii tierra c5 vnfttprm/éta deshecha^ co 
vnterribleRur?cá>yrfi'dikííe»eln^ui<>,^nvnaxoca y eldef 
nudo y fu haziepd»perdida,efeapoftejen la playa a na
do , claro efta qué esicafo digopde lagrimas,, ,Vna trille 
donzelljta que al tierhpoque'para furernedio,.tieneffia; 
necefidadde fus padres fe los a rrebata la muerte,queda 
do  trifttí,pobre,fofttaria,y huerpbana, quien nodift.f 
es de llqrar¿ ver por la mañana lasíeamposiHéteos dsír« 
&QS¿y a la tardé apedreados y deftruydos,quien no di
rá que es cafo digno delagrimas,xpq nueftro Señorvit 
do la ciudad á  Ierufalé y cofiderádo la grade calamidad 
y deftruycio qporfus grauifsimps pecad ósfte. alija dere 
nir dize S.Lucas q lloro,y fies verdad lo q dizc Iofepho 
y Egefipp,en la deftruycio delerufalé hecha por Tito,
hijo de Vefpafiano ,lloro muchas vezes Tito^viedoiJ

grande
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inndc-deiiruyci5 .de''aquella facrilega cibdadjq quar.e- 
ayi.-o»os'afftesa'uiaquit3do lavidaaldolordelij.Y cier 
pera mucho de llorar,donde fuero muertos or.ze ve- 
(jci¿niil,y vcdidos óchéta mil, y llenados en captiui- 
adnouéta y fie te m 11, fie n d o c r u d el ifs i rn a m e r  te muer 
os/olo en vrt diadePafqua^o. mil,comiéndole las ma’ 

tres alus pi'óprios hijos. Y fies verdad io qué queman 
fjnt Auguftinen fu ciudad de Dios,y Tito Liuio,y Va
lerio ¡Máximo,de Marco hn arcelo,rir¡iendo cercada ala 
florennísima.cibciad'de Siracuía en Sicilia,lloro de pie- 

Idad.De manera que ay mncliaS cofase-rilas qualesíepue 
yéemplesrlaslagrimas.Pues todas quantas calamida- 
ídesha anido en el niüftdo,pueibasen-v ni balaca¿y vn al 
?mafin D ios en otra,esfnucíiomar de llorar,la m fteáh 
kna.Y afsi dezia eldiuino Augirftino: Ven aca.Chriftia» 
.no,ay por venturaen ti entrañas de mifericordia,qllor  
■rasel cuerpo ¡del qual fe aparto el alma,)’ n o lloras el al
ma déla qoal le aparto Dios,dizne qualqueda mas muer 
to¡el cuer-po fin alma,0elalma fin Dios,loco feria elhó 
bre que doxaíleen fu cafa a fu muger y hijos muertos, y  
faliendo con mucho gózo,fueffe a llorar a la cafa agena 
elpollo quefeileuo el milano.A locoloco, quien te ha 
dado fenrimieñtó,para fentir niñerías, y tampoco ¡para 
loiqisetanto importa,quétaPlutharcho,enellibrodela 
diferencia q ay entre el amigo y liíbngero, qüe-yua vn 
mancebkOjdando gemidosjbufcando remedio para vn 
panarizo que tenia,al qual corno vieííe el medico,llama 
do PliilótimOjConOcio por el color del roftro que t.e- 
niapodridas las entrañas , y dixole: A mocito que 
vúefiró peligro y daño no os viene de la enferme
dad de la vña.Como fi dixeradloxay s,porlo menos que 
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tcneys qtlorar.No ay Rom i abrafada.ni Troyj deik 
y  daytíi Ieriiíalem arruynad J,tan dignas de ftr iloraóls! 
•coinoelalma fin D ios. N o ay cierno queenla primal 
raafsi arrebate las tiernas floresdexando defpoja(iü<j. 
frefeuray verdor.» el arbolito,como el peccado robá is 
hazienda del alma.No ay huerphana,m mercader fb
Í »adp a nado tan digno de hazerlaftima, como el a|mj 
in D ios.N oay acíbar ni hiel t i  amarga,a! güilo definí 

bre,com oelalm afin D ios,a lgu ftodeD ios, no ay ĵ , 
diondezde mil perros muertos tan offeofiuos a loslw. 
bres,como elalma fin Dios lo es a Dios.Efto íabia muy
bié$.Anfclmo,quancIodixo:Simepofiefl'enavnap8n(

l.dtflm i- Ja verguenca del peccado , y a otra el horrible infierno 
abierto,y oeceíTiriarrjtíntehiiufeflredeentrarenvaoíie 
los dos,antes entraría en el infierno que en el pecada, 
y  masdize:Qnequerría anteseflarenelinfi.rooengn 
cta,queenelctelóen peccado,ylarazo,nqnedáes,pjr.j 
quefabe muyjMenjqueeliníiierno,fulamente atora™ ta a ios que e flan en peccado,y el cielo abriga y regaba 
los que eflan en gracia y amiftadde Dios. Si porimpi 
fible pufieffen vn alma en el cielo,con peccado moría!, 
y  otra en el infierno en gracia,ni las cadenas del vno,ni?
las fuerzas del otro ferian bailantes,a detenerlas,qieiio
fuelle cada qual a fu lugar y cétro.E! peccado es vrta po 
lilla y mal que daña a muchos. A quien primero daña es 
a Diosen quantoes en fi.Dios no es capaz de daño, pe 
rtá ni pefadumbre,pero filo  fuera por ningunos arcada 
zes,le pudiera yr fino es por el peccado. Y aísidizeel 
propheta Ifaias,hablando de vnospeccadores: Aíligie- 
ron  elefpiriru del fanfto Dios. Con el mefmo lengua- 

É/Aí/íi *4 ge,habla fant Pablo,duiendo a ios de Ephefo; No qus*
v f

»Fiíeein* 
fendiu r> 
jtSHf thf9 - 
Ugfo de 
terruptel* 

'feetati.ii*

iftip, 63
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1 f.tlm^O 
Luce, i Y*

p;3ysénfrilTeccr 3] Spiritu faníto de Dios. Del&nianers 
íu dele*te escUajr con los hi)os(jelos hombres, fe 

yiieeotníleccrfc quando chim are techa-ele ii poye! pee 
jljaáowpemaneraqup anueflro modo de eqtcder.aquié 
ípfimcío daña elpeccJ<|o,csa Dios.Diña a] inclino pee 
' ador,porque Te pueda de! dczir del monte Jale quid al 
nontequema,porqueelpeccadorcon fu peccado hor 

pea,3!fange,y fuego enciende en que ha de fer ahorcado 
¡§y defquarn7.ado,y quciti3do.Y aísidixo clatnd: M; pee- 
flcadoeíla ir empre contra mi. Da ña a les Angeles ,pm q 
¡tífeomo dirxp Chrifl'o^ticnégozopor-vn peccador que 
: ha?e permencisjuego en fu m anera, entriftecenfe del 
Ifrniíerable peccador.qtie con fu peccado los priua deíle 
Igozo. Daña al purg.uorio,porque las oracionesde los • 
láñalos,no es moneda eme corre aHa.Bienfabemos.dixo 
f;vn ciego que alumbró Chrifto ene! alma ycuerpo,que l6A 
f X>ios n.o oye a lospeccftdores. Daña a la Ip,lefia militan 
j *e.pprque enflaquecerá cápitania y»exercitOide ¡os jul- 
6 icsmues mientras mas fon , mayor batería dan al cielo.
I Y mientras roasmoros.comodizeelprouerbio^iiesga 
| l)ancia.Daña ala Iglefia triumphante,pi.ies aparta al pee 
I .cadq.f.dpla, vniony comunión deioslhnótoSjporcj aun 
Iqueesmieqihrojdeíle cuerpo mifHco,ella feeo. Daña 
» ' al infierno,porque la regla que dize,mal de muchos,gp 

zoes,no yalealla. Antes mientras mascondenados.ma 
■ yor tormento y dolor,como nos lo enfefío muy bien,

■i vnabeftia fiera alia atormentada cu y os reniegos ya ullí 
¡ do$,oymos por fant Lucas:que defpues de no auer po- 
t didanegociar con Abraham,vna íola gota de agua ,le 

rogo que le dexa fíe Íalir de allqpara auifsr a fus herma : 
|  nosjqcteíeguardaflende no yr a aquel horrible y efpan 
|  • Q q  table
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table eftablo.De manera que a todo quanto ay oana 
peccado, nada dexa enhielta en cielo ni en tierra; ni eñ 
purgatorio,™ en infierno.Pero donde, palpabley^, 
nifieftamentefeecliade vereldaño qué h3ze,e$enc¡ 

hnefn)opeccador,queíoñolientoy oiuidsdoledexad« 
das mercedes recehidas déla mano de Dios,de fu temor 
amor y juflicia.Dexaletan fui memoria ,cornoíe ve« 
en fant Pedro, que defpues de auer peccado, quedotan 
fin ella,q aun el gallo,cuya meritoria esprot!erbial,puts 
al que no la tienedezimos memoria degallo7leliuuo 2 
defpertar con fu tanto ,y  traerle a la memoria la poca t 
-ninguna,que le aoia quedado,defpues del peccado,qne 
con la negado auia cometido. Verdad fea que muy b i l í  
fue que defpertafíe vn gallo,a quien auia quedado dorJ |  
mido en manos de vna gallinajuegando a Chnftoaía 
-carear de vnaeíclauilla.Y pues es verdad que tan gran, 
desdañoscaufaeIpecear,dime beíiial peccador, porq
n o  rebientas mil vezes,antes que peccar v na .Ay demo|| 
Tiiotan demonio para con nadie cómo tu paracomigof ®
ay Tigre ni Leon,ni Abefiruztácrueleneldefienopa| |  
ra nadie,cómo tu para ti rneímo, Dios re alumbre el ea[ 
hendimiento,para que entiendaslasmiferables y oblen; 4 
hastiqieblas en que incurres por el peccado.Es tan ter- • 
hiMe y graue coíael peccado,qué el venir Dios en car* j 
ne mortal,fue páftruirtocom o dix icios arribaenehp.

citado alfaias.y aS.Ioa yafsi dizeDiosporlíaiasb 
bladoáfuhijapoHospecadosámipueblolecafiigué.Lo 
^1 dizela Iglefia^enla pfadlamtffaálosd tíFüftos.Acaer 
datepiadofoiefusq foy caufa de tu camino.Muybuécó 
dejo nosda elEcclefialrico diziendoiHuye del peccado : 
com ode la prefencia deja ferpiente. Trayan los A ¡si- \

' ' ' rio* í-



yosenTos vanderasbordadi y na culehra.?como el Efpj 
kaívncaftUlo)oLe5>yel.Fi*jnces viiaílor-íkiis , de U 
j^jal pintura temblauan los ludias.Pues fi can gi ade te

tar te caufa vnacalebra p!ntada(ni3srazonesque re
tís vn demonio en el alma,por l<? qual huye dei como 

Ilei infierno abierto.

£>tlaf?dlh\d de {pece frío. §.$>. . tro
«a»

, $-9 *
Es lea D ios tan enfadofa cofa el peccado, q creo do

lo mas aC hnfto  morir en manos de peccadores quela 
jnefrna muerte, Y afsi deziaa los Tuyos porfantiMarcos 
Ay diícipulos mios,aueysde faber que el hijo de la vir- 

ígen ha de fer entregado en lasmanos de los peccadores 
|ques que quereys Señor tifio,quereysfer muerto en ma 
5 nos de ju (los, cierto que alo que yo ymagino, fi fepu- 
í diera eompadefeer jufticia y íanfiidad, con tan grande 
Sacrilegio,como fuequitar la vida a C hrifto , eícogiera 
jmoriren m anosdejuftos ,1a qual muerte fuera menos 
penofa.Y aun quando la bendita Magdalena fue a vn- 
girleertcaíadeSymon leprofo,ciiyávnccionesenten~ 
didaenefta ceremonia que irnos declarando, dizefant 
Marcos que la bendita muger quebró el vafo coque tra 
ya el vnguento,comu que daua a entender con efre be 
cho^Iquebrantamientodelcuerpo de Chrifto. Y aun 
en figura yuaaferfacrificado en Ifaacpor manos de vn 
juílo Abraham,pero no fue hecho el facrificio,porque 
auia de morir Chrifto en manos de peccadores, ¡o qual 
mucho le dolio.Paííc de mi efte cáliz de amargura, di- 
xo Chrifto orando al Padre, como fi jé dixera. Lo 
quemialma fient? , padremio , es morir , en manos 
de tan grauifsimos peccadores. Q ue el morir no-

Q o  i  me

Atrtth, 2á*
(i* I 
2 2 *



T3 m e duele pues foy yo  de quien ella eferiptn; offrcciofcpi 
a iamuerte defu voluntad.Yafsi vemos q ChnftonUf 
Oro Señor,vio de v n  fingida rifsmi o preuilegio ,con f» 
madre y con íant I oa n ,mar ti rizand o Sos con fu irmert* 

confant Frsncifco crucificándolo defii mano

o. Dela thunf¡(a :'w i a laO  f fr e n d*. > W

|g®

l
'»‘'iKjue__ * *x MIÍC

e vienen maltratados,de manos de peccadores. f UeL 
^liriffo tan grane dolor,morir en manos de peccado-i vj

res,que deípues deauer réíuícicado,en carne gloriola v* ,  ̂ 1 }J

$Md»*ZO<

i  nir¡onal,hizo como que vñ eufayo', como queparap* 
decer en manos de amigos y juftos,gozoío de verfe ya 
libre de m anos de peccodor.es,mo’ftrado a losfu yos íus 
Hagas , para que lastratafien y ma no fea fíen y aDn 
paraque alguno dellos las tornale a abrir con fus 
propria* manos.Eílo es tan verdad,que preguntando^

r,«

Zach*. 13 lea  Zacharias en efpi'ritu,que plagas fon eflas q tene« 
en medio de vueftras manos , dixoque fe las auian he-

i*rrg, 20.

cho v nos ciertos amigos íuyos,que quilo tratarlos def 
ta manera,porque íer tratado de manos de peccadores, 
le fue mas peiiofo que la mefma muerte. Y no foto en 
Chrifto fe verifico e fto , mas aúnen muchos fiémosele 
Dios.Andaua Sau! íédiento,por la fangre de Dauid , y 
tlixo Dauid a Ionathas:Si alguna maldad he cometido, 
quítame tu la vida y na melleuesatu padre:Porquee¡i

. ; tusmanos.la muerte no la tendreyo portal,la qual fera
ff4¡».}p. de mano de tu padre muy dura de Héú'ar >por íer peccí- 

dorlngratm Y  no de folo'Saul déífeaua eílornasaunde
cada peccador dezia a Dios:Señorno me toque ma-
no ¿gjyg peccadores.Lo mefmo quería negociar el pro 

; ph etalerem iasconelrey Sedechias diziendole : Vna 
merced quiero foplicar a vueftrá m agefbd,y es que no 
rr¡e cmbieys en prifion á la cafa de lónathas efcriba,por 
quepor yemuiramorir.e.Deuiera defer Ionathas hom

................ .......... ' ~ ................ bre



l^retnaligno y  cruet.En el tercero libro délos Reyes te ¡.rc¿.¡$, 
Lejnosdeílp.vo'njsrauillofpexemplo. Dixefe allí que 
UyjHeliasbuyédodlezabebporqauia jurado,por íure 
!a jcorona, qpe dentro de vndia natural le auía de quitar 
[Ja vida.Por 1 o  qusldcteiminoel propheta fanfto depO 
nertierra en medio:y efiando con mucha triílezay sf- 

füícciondixole a'D¡os:Scñcr mío baila ya a qnan'dofea , 
|go de sgnarda'r,'quitadme vos: la vida. Pues como pro- 
fohetalando , venís huyendo déla muerte,yrogaysle 
Ja Dios que-os mate,!] porqueaymucha diferencia,amo 
¡rifenlasmanosdeDiosoenlasdelezabelmugerm a!- 
Idita.V aun m oriren las maros de Dioses masgioriofo 
“negocio,que viuir en la s de los peccadores. Lo qu.alfa * / , • . 
¡bia maybien el pacientifsimó Iob quando deziarAun- ’ “** 
íquemequíte la vidajtepgodeeípefaren el.Qudaymas 
¡qúedezirmo Tolo ales ju íl os les es cofa enfadóla y  nio- 
¡riren manos de peccadores,pero^aun.Saúl con (difamo Wí/ísm, ! 
¡fi ísiniópeccsdbr,le dauamay or^olor m arinen manos 
fde-peccadoresineircuncifos, que lapropriamuerte. Y 
lafsiledixoa vnpagefbyc:D tfnudatualfareey mata--. 
Prne,porque no vengan aquellos incircunciíos y muera 
|en fus manos.De manera que tornando a do falímosde-; :a 
‘dojia mas a Chrifto nacriren manos dep~ectadbr.es qnejpfotb lií 
lia propria fnuerte.De A rto Xerxes quema P lu tH archoJ^f^^^  
¡?que dio treynta mil ducados por no peccar; con ño co- 
¡ npeera Dios.Eselcafo quetem avn camarero, en el ql ** *
Ifeauia encomendado vn amigofoyo,para que le negó-- 
I cigflecon el Rey.vna cofa ín}uífa,y por ello le suia pro 
£ metido trey ma mil ducados-Emédiole el luego el Rey 

y mandóle a fu mayordomo que le traxefíe a fu apoíea
: totreyntam ilducados^ diofelosdiziendorToma;$ít-

Q q  j tibarza—

D* l& fealdad del peccddo. $,?*
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> C * f' to £* *■/* ih irifica c io n  a ¡ao ffrm d a , ^

tibarzancs.quepor eflo nofereyo pobre,y H hizicj:4¡0
que me ruegas juera tnjuíló.QúatüS Chitüuttor. suca 
que haga.n efto,por cierto pocos. Auer quieti por íi¡ re 

cintíipé‘ fra§a m il maldades y eogañuSíeíTo tras cada rmeó í¡s„
tnn/s /. liaremos mil.Pues aun otro cafo lequenta harto masno 

hyftty. i» taM equeefte.devn philofopho Pythagorico,llunQj9 
iTtUg* Climas,el qualintereffauatnuy grande fuma de iia¿iet! 

da,que lo auian dexado en fu juramento, elqua! no (m¡
í o  jurar con  fer verdad,quifo antes perder ia haziend* 
quejurar-AdondeeíVanlos Chriftíanosque con tantt 
facilidad blafpheman el nombre deDios ían£hfsimo,co 

, xno comerfe vn con fite ,con  ios quales no quiere Dios 
bueno ni tnalo.M alo n o , porque no es Dios para elio.
B ueno,no,porqueellosnolofon . Elpectadoponevn 
v e lo  a los oj os de Dios,para que no conozca al pecca- 
doqyalpéccadorleencruelece.Y  afsidize nuerlro pj. 

f,-..; drefánt Francifcoenfu ceflamentoiquando yo anctatu 
embuelto en peccados erame cofa enfatlofa y amarga, 
verlos prefos,pero enconuirtiendome a Dios mepar{ 
cían Angeles del cielo,y luegovfe con ellos de miíeri- 

«cordia.Vn notabilifsimopeligroacarreael-pecadocjaun 
cquenofueífem asdeporeljaniam osdehuir y temblar 

iv- M fombra-.y es que afsrcomo elpeccado venial difpo
*. -  ! ' íne parael mortal,afsi el mortal difpone para la heregia.

. T l N o  digo y o  que todo pcccado mortal.es heregia: pero 
1 i'él que eíla en peccado mortal,mas cerca ella de fer he«

rege que el que ella en gracia. Y  mas cerca el que eímí

diez peccadosmortales,que el que tiene vno.Dio noeh 
{tro Señor Dios a fu pueblo vr.a muy grande fofrenada,

amenazólo con eftegraaifsimo peligro y caíhgo, di-1
- ziendo en fu Dcutero nomiorguardate pueblo mió

no.
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flooluidar la ley y mandamientos de tu Diosiporquefi 
tal hiñeres,te dexara D ios para que fi vas a los Diofes q 
fon fabrica y  hechura délas manos délos hombres, de 
-piedra y madera.Ciertamente el que fe deícuy da de fer 
uiry adorar a fo Dios,cuyas ma/i os fabricaron cielos y  
hizieron hombres,dexarlea Dios de fu maro para une 
adoredjoífs hechos por manos dehombres, miradque 
tales ferao-Eíbonoquifo dar a entender fant AoguÓin f t  ¿rrí” 

|quando dixo,qnelaheregia no.íueehelherege-el priv , '1'
|íDefpcccadomortal,queqníí.ndo vm oafer herege ya 
¡¡auiacometido,muchos peccados mortales. Muy da
is rainentejiós lodizeel propheta Iercmias por eftas-pát 
§Jabras:£fta es vnagentequénooyóla voz  de íu Dios,
|  ni relabro fu difciplina5parecioen ellos Ja Fe, y fuequi 
; rada de fus bocas.dedo aduierte fant Pablo a fu difeipu- 
•loTjtnotheo diziendole,que el myíleriodela Féeíta y 
ihafcita en la corifciencia limpia» Y en otra parte le dize, 
íquelosque dieron empellones a !a buena cofeiencia,pa 
defeieron naufragio acerca de ls Fe porque el que fe da 
■mucha priefa a peccar,cieno ello puede temer:porque !
tComo fe dñseen los prouerbios.El impío quando da en 
sel profu ndo de los peccados,menofprecia,y echa la fo- «
iga traselcaldero.Ertos dosparraphosme parecip-poner, „
¡defia materia eneftc lugar en el qualfe reprefentajavn 
cion qoe la Magdalena hizoaiChriíbo,en cafa de Symo 
kproío,y de la que hizo en cafa del pharifeo,llor ado fb 
vida pallada feraelque fefigue.

!De la fea tJ a d d e lp e ec a d o . §. 9. lyaT

i.Tima, ̂ 
í

■ (f.io.
Entrelos negocios q falieron diffinidosy determina 

dos delcofejo deguerra de Dauidfue v no que con nenia
mucho
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Cdp̂ o.Dcl&thiirificAcióna U Ofrendu ?,?,5
-joiiicHoai fu real corona 1? jornada y conqui ¡a ~i $
ciad de Rabbath cabera y methrdpolis, de todoelcíb 1 
¡do  y R eyno de los Am onitas, en la quallos .R«ycs. 1 
mían fu corte y cafa. Para la buenaexpedicion dtl ne>lQi' 
cio.em bio el Rey Dauul a fu capitán general laa-b: qí] 
qualcorno cófideraífela mageílad y nobleza delacibf. 
clad,efcriuioaDauid vna carta ,1a fubílanciadela q u a le ¡  
iefl:a:Los negocios déla guerra van buenos, poro yo(|{f 
pues que vine he dado ciertos affaltos,y‘batería a Ucii), 
dad:de condicion,quela rraygoa inal traer: vuefixnui 
geílad fea feruido de venir, y tomarla por fu propriay 
Realmanp,qu.e cierto la excelencia de-la cibdad mere. 
,Cjí tener R ey triurn.fance: Porque fi yo la acabo de con- 
,ouiftar,la gloria dé la viftoria darfea ami:y nunca D ios  
«quiera q yo  featá ydolatra de mi horra,que me alce yo 

" conlaquetandeuidaesa vueílra mageftad. R.eícébi- 
! ' 1 .do efte.recabdo.determinoel Rey de hazerló afsi,y yj 

ido alia tom óla por fuerza de armas : y entrando en eik 
fuelle derecho a donde eílauavn ydolo,aqi»entnuc!io 

t.f/i'Mi ip jFefpe^auan,íiafriadoM£lchon,v quitándole déla cok 
vna corona de oro y rica pedrería que tenia, batien- 

iiS 'tfc ll rierra.quemolajCombdizenla hifloria ícolafti
Zmh*ri,6  Lyra,y de aquella meftna materia hizo Dauid paraj
' til vnacorona,eocimadelaqualpufoynamuynapie-!

cdrajque el entre fus joyas tenia. Am es que aplique ell(¿ 
‘yjnaranilIofohecho,ala bédita Magdalena, quierotracij 

vn lugar del propheta Zachariasei qi viene muy a n«ej 
. ftropropofito.H selcafoqueliam o DiosalcHc ho pro-|

pheta,y le clixoipr.opheta entraJ en cafa di loíías * hijo | 
.deSophonias,y ülli'jhallarcysVna cierta gente,que 3ck 
tba de Hegardela captiú idad dsBabiionia:y p.e.dxrlesheyj.

1



J ¿ ei oro y plata quede alia há traido:y hareys ciertas co

I roñas,y ponerlasheys en la cabera del gran Sacerdote / ■
Jf f», lujo de Ioíedech.Cofa es cierto de mucha confide 
ración. Valam enueftro Señor, íi Diosqueria coronar 
Ja cabera de fu gran Saccrdote,faltaua oro y plata, en to 
do fu pueblo delfrael para hazer coronas, verdaderame 
t ee s  vnmuy fingularfauorq Dios nueílro Señor nos

I|hazealospeccadores.Y 1S oro es lo que oro vale,oro fo 
líos percadores, pues fueron redemidos por la preciofa i .c«r,7. 
gfíangre^ei innocente cordero, y los eíiima Dios en tan i.fer.i- 

ífto.quc facandolosdelac3ptiaidaddeBabiIonia,y déla 
ífefclauonia dclpeccado,hazeddlosvnacorona para fu 
¡¡cabeca,.No labes aquella parabola del pafbor, que dexa- 
¡Idas las nouentay nueue Quejaseneldefierto,vinoabuf 
¡learvna perdida,y hallada la pufo íobre fus hobros, cier 
llameóte loque va encima délos hombros mucha vezin 
pdad lléuá a fer corona déla cabera la bendita Magdale- 
|m era oro de Babilonia,pero íacola de alia Chrifto nuc 
111ro Señor,y purificóla en la fragua de fu infinito am or 
| y  charidad.Y no íolo mando Dios ai prophetalo que q 
|d a  dicho, per o aun le dixo que laspufieífe en el tem plo, 
ílpara perpetua memoria del hecho:para qüe los que eC qUf.i»n 
Itauanlenxos vinieffen a verlas cierto muchos ay que ef 
Itandolenxos deDios,vienen a fu feruicio,combida dos 
; delagrande mifericordia,que vfo con ella bendita fan 
1: - ¿b,y dize mas quelos tales que vinieren,edificara n enel ¡ £ or * 

templo del Señorcon vida y exemplo fan el o. Y aun 1.ctr,6.
;* ellos feran templos de Dios, y fera vnadiuina mudanza 

quedeapofentode'Satanasfe hagan templo de Dios.
; hluy bien viene ello con nueílro inteto pues el.qoe ha 
i tiia de fer coronado con el oro de Babilonia era del nó- 

'  ” ” R r bre

p fy U Ccmerfan de U Magdalena, 1 ijj
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Tire demvefiro buen Iefns,coronado con la jS/laRdsl ,̂ i V1 
d e  quien dize Nicolao de Lyrá quefir e’reuy Viu».íjc»r..if  
de.CliriftoiY aunnfsi hazoeUfanflo pfcojshí ta transí-. H  
c  ion hablando,ala letra y di ¿jet» do.de Gbrifio. I • <_ Ce v-' ’Ja 
Qriens no m ea eiu s. Ao» á que attenáios.rratado <ie lar, co 
r  diasque mandó Dios hazer a Zax h trtd s , tratemos de 
lo que Dautd hizo para íi que no.es míen os myBenofa 
T odosqua ntos predicadores Dios embio al m u d o  fu» 
ron,para quecoquiílaffen las almas, que ccrnodiximrjt 
e n  el oap.z.'sN.z.íe auian'reuelado contrscD¡ios,y c(Icen
fu officio.Y tantas qua utas almas conuertian y connoj
ílauan,ta ntos triumphos merecían de Ja matao de Dios 
•pero entre todas las aln>as quecon qniíiaus n, offreciofe 
v n a  cibdad marauilloía,lahonray trktmpho de la anal 
la.quifo para fi el mefmoDms.cbnqui liándola el. Y en- 
Ltrímdo en.ella halle a potentado,al ydolo infernal,«. 
ronadOjCdnlaínizien’day dones naturales, de la Mag„ 
dalena.La¡qüalcorbna,batió Dios¡entierra, puniendo, 
la  a fuspieSiptieshaziendajOios.lagririias^rnanosVcalei: 
Ilo s^roda cMa dioen ios pies* de Chrifto,cóibo queco» 
roñando fus pies,con lo que cor o ñau a algún tiempo ali 
demonimfaluoqueay mucha diferencia , que aunque 
es de ambas coronas,vna mefma la materia, pero trae 
ya otra hechura ¡porque la han hundido énla fraguad 
diurno am or deDtoSiAlqtraliaíno mucho,y délas joyas 

, y  riquezasde’Diosdianljc:|.meft<rtTna muy rica piedra (¡i 
^u it.2 1.» ; falo el la puede daí que e¡S:graéia.¿ fis conquiíiala deef- 

tacibdad , queel nufm o D ícé digapor Ifaias;Babí- 
lonia querida mia queesCÍlo quepórti ha venido,que 

utun a m im e hascauíado admiración. £ ila  conquií

í5"#,í

i- ix&mgiásr

'M,«íHir‘Sp.'iji

ynu: ;



& 1

a.cv.S.

I*[jiarauiJIoíb í,rjainpho>nos refiere, «Igloripfo fynt Lu utte,^ 
!Í4s1cqntando«os!yn cobite'que,a..Q!y-ií:¡lo ii.izo v a  paa ; 1 
1-ifíqeOeqya caí.aj^uit^rc^iaiioferpaíytlojola corona 
y-fa pulieron en lospiesdeCImftq.Da fant Pablo eferi 
¿íendo 3 iQsdqCorinthov-nauifado pregón, para que 
/UpidTen de que parte,l,e vino a Chi ifto nueftro geñor 
Lt habreypobrezi diziendQiYa faheys herma n osmios 

p a  merced grandeygraciol^de-Wftfto Señe>r4eíu.xpo 
¿coroapor nofptros íue hecbqppíbne neecfsiudojeomo 
; fiieffe riqui fsimo¡para q u p d á í f a H e f í e .  nueftra 
riqueza,Q ue cierto eiy lo qyetorafí^aíjíafio,fatiga, ha 
rJbre>y pobreza,» la po brevmadre, íáj>p;Y e>n qtwnf» tal, le 
i^ogoyr^phartípo'qtiedweffe a ecnrípf con el; Bien fe- le 
ffrrastacio.a ed«pbariféo qJ^hg^ia Q h n í)o ^ay o r ;rqer
F^ed enquerer yr a fu ti5>efauqp.eeS enfllen^ElQ,y afsále,rue 
|gf.Y-0»di^.yojd$ jfiepe-b'eadi
[jg ¡«f n ftiqy? e opf ofqal-^íf tp¡ y tifif f e  qpa |gy|e r
ipobrefe enttsitdeqeeh^telmd^hq)ipase0arec€Wr I1'
:jn|«o.íip del rícp/que elmidsírlau .AbraIvam en e} Valle de Genefi.ii 
jjvíap?!)re eíTáea aguardjtrtd^q*1?. vinieífen peregrinos 
i 3f¿| tr^^^^fes^q'fteehtfagedetales vinierpn-,rpgoc6- 
aJnw e^h^a-»^q.w íieí^*^ce^í'r-re  ft efep ¡en..fui ube r 
.#:acülo.hos-;dMdíícipulQ|a/GhFÍn'9fp!garpií,que en- luee.24. 1 
* tfafíe con-ello?#!cafhíbjíCaíiw.dp;aduiqr ce e | .ditiino Gttgorius* 
s; Gregorio. Y lip.íqlp fahftm;0S.eft4fecretp,los que (abe- Bcm * 23.
, mos qp[rQm'eteíGhri§o piOrynpedafo dépa,yppr vn'jar 
. r.o deagua,qternppreEniósperP'aundos Gentiles, c5 na 

•’.< toral razan.ErJifmq reiiefeqüo^.c.óniBició va cauajlero, , j  
> & iDíogenesGinico,cuya fefta'era pobrera y menpfpre ¡‘4

dfrcf’kt 
£TÍÍ$, y-.r , ■ ■■ ■- r — ■~ j ■= - r ^ . wr r i í f

ció del mudo y al criado qpele.fue ¡dlanaar dixo,dezilde Jn^ if 4 d¡*
j  amo^qpqqivierq §qmei:£ge¿,pqrq ayer-comi; y gfa.

R r z no



Capé io. De fa t Purificación a h  Offrenéa ■IO,
n o  me dio lasgrácias'.'Muy bien baie en d’ara enten¿ $;
eÌ!phàrifeo,y por ventura fin entenderlo el, que fu ĉ r; |

tejUù
m*m beri . , r .
«F/i imiti" J  «ncfa'ga Aatì (nitori o coti l»preiepcia de Ghnfi 
tihgratìè' le ruega. Aceptado el c ó m btt e ,fe m an d o fe al a mefa
^Ati.b l, 8.

ito

in lue. fc e
bat n. 'tbe 
rem héfpi. 
t i i  fui e Re 
tncmdfm..

144.'

ventura rogarleya el phanfeoáChrifto que diefíe ¡a 
bendición a la comida:y sibanco manos y ojos al cielo
darlaya C'^naquellás palabíás delpíalir»o,que dizen:!o¡ 
ó jos de todos,pádrdiín'io edeftiafeíperá en ti que abes 
tuS’máriOs,yllenas élh taudotódo de bendición, v̂
■a tcltjfbs w  s ¡ friiñ) fletó po oportuno, y eftocoo.
£or mfe á fu c onilMóñ y naturaleza, gué en los ayre$,¡| 
atiépfouéesdcl pequeño rnolquito:y al pece que en íj|^
entrañas del mar habita también fuftenta$:fin oluidan 
del guíátvitóvqqnías cauernasdelatiértra tnora.Atéá|
l o  pròtìèés cdtl tu larga y$eñidita manó, muy bié fabti

*tm

J-) ( 4ì|t é$* 
a# 

prpi
mtmnÚAt

tiipá^re tìnfi^tjiierriì rnáií)ar.és hazer mArobntad y c||Jj 
quj ftaiialiiva^pt,Oñeí<u íafgárñan© paira mi gufió ymU 
ladar,d:mánjaí'qyioyó deí&óiqucésla'ganancia ybiínljÉ 

':dél almaipa na qué’ yo quede üy ha rtò y lati sfecho, y íu| S  
:fehudoi,y algún àlma^rtniedlàaàjporquié-tu padre mio® 
eres y pOrq'úíen yo fòyqijè te ló  fiip’licó y.ruego. Ella | |  

' bendición-fue tah-.efÉ&áné>4qU4̂ éÍ¿bÊ |r.4jrfl^»Q:eÍalmadt f¡- 
vna muger,CUyocómurryvolgarnótíreientddalacíb. | i  
dad de léruíalemigradápeCadOrajy ptórtáí porqualqnie ^  
ra par toque yo á,ob nel dedoera fènaiada .-Gofo es muy 
digna deconfideracion y ádmiracíóníqüeléala Sama- 
ri tana amancebadà^lo qual es de Fe,y el que dixeíle ef. 
to  de la,Magdalena,le cafiigárian.como hombre quero 
lira masliceñcia.queel Euangeltole da,porque filo fue 
ra,no lo callara¿como no lo callo deíaSamaritana,y có , 
rodo elfo,que ño fe diga déla Saioaritana que trapeas í



ndor-acnla cibdad,y déla Magdalena fi.En efto veremos;
oantocon mayor facilidad, queda infamada vna per- 

^fona noble y  principal que vna común; Y ello muchas 
vezes no tam o,porque todos la miran,quaro por el apá1 
ejoqueen fus criadas fuele hallar: lasqualesfuelén fer 

polilla y perdición de íus amas.La Samaritana , muger 
ieomun y pobre eia,pues como tal ella fey ua porfu agua 
fin tener a quien mandarlo,y fu peccado era tan fecreto 
que entendió ellafer Chrifto propheta pues alcan^aua 
lo quepor. v ia humana nadie íabia,Pero la Magdalena 
corno noble y rica tenia criadas, y por ventura por fu 
snal.Por ventura,opor mejor dezir porfu defucntura,, 

/erabiauael ama vnvillete;y la criada de vnvillete orde- 
ánaua vn procefid:y ccm o dizeel prcuerbio de vn pelo 
'Vnpelotero y podría ferqde vna palabra derecabdo qlle 

aua ella p o r congraciarle, y porque le dieflen algo , a r- 
aua fobre ella vn próceífo infinito,todo lo qual carga 

a fobre la h onra dé ia trifte Magdalena:; Dé manera q; 
b  que ella peecauáylo quelaseriadasafíadian au ab o r 
adola buena faina,y lé auiafi trocado el nobre de mag 
lalenaeneí depeccadoradéctbdad. N oquierodezif 

j>oreflo?que fueífe íu cafa de feo y torpe tra to : porque 
IfeAo no fe puede creer quefiéndo vna muger dénohilif- 
lEtnaíangre.Y vn herma no caüalíero,fiiéffedéfte con- 
icuríb notada,porque fu au&oridad la detuuiera,y ya q 
í%fto nojfu hermano y parientes no lo confintíeran.pe- 
; to  para que pueda tener femejante nombre de peccado 

ra,baftafer hordinarins vna ventana,continua en lasca1 
IleSjfrequenteenloi faraos,hecho-fu penfamiento vn 
!mar Océano de vanidades,fin acórdarfe jamas de Dios 
y juntamente con efto el mal exemplo que con fu m a la 

•’ "" r "  " R r j  vida*
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? i Cá¡).ió.<DelkTbüifa4 cíon.AtU-Gffmiú^¿*
yida daría a lasde ftvas donzeIlas,quea ruitaUacioa-cr'l 
iiuianas,eícuíandofe,acafo condezir, nada importadP'v 
y o  íea nrala^pqes la Magdalena íleua la vande.ni.y ga£ Jp|? 
fo  paño de aquí dexemoslo aDiüS,eÍqualIeperdon¿{QÍ’| j '  
•dos fuspeccadosy le perdonora muchos mas, porque1"" 
am o mucho.Loq podemosfeguramete'affir maresqéra 
famofa peccadora,y decibdad.Eíl» muger puesfamofit 
en  iaíamia;y.no.mbradífsirm en mal nombre,Dios cu, 
vas mifericardías fon in,numerables,tocole de tal mane 
fa  coq,fu bendita y mifpricordiofa manq,que Icdioco, 
nocinsiento delegado de perdido en que andana, y. fue
a bufcar remedio a Chriño,a cafa de vn pharifeo,
-comiendo eílaua.Primero que fe fine jante mudanza iii- 

. ¿rieíTeya le auiaentradoluzdeícielo páraq viefícelyll? 
■4 p deobfc-uridad y tnifefia en que eílpua. Cierto elíjui 
/gconfioqe niuchotieneandadc^en elcauiino de fa ía¡¡u!

Sented t ‘ gy por loeontrario muy poca efperangaíiyo ningunaA' 
:aque¡l que bu ye defle conocimiento. Alqsquales ciego! 

i f  4tC'^ „y oluidados de fu Talud dize Ifaias: Peccadores torna!
-en ypfotros.bolued .a vueft.ro coraron.Andanlospec- 
cadiores en tinieblas,yafsihpfaben el peligro en q«eef< 

£an:Y*I ajayoc qiie tienen:es no¿ ver. qne eita n en -ellas, 
.Muy Teme) antes a vnaeíé lauilla de.la-qua! efcribe Sene I 
,ca a-fnámigo Lucillo,que fer$ iaa funaugyr,-v.8a$fclafl|| ::

lo
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j e n e c a  a j|.,ma¿|a f-J a r p a fi e m entecatta.la qual fubitameiue tufi 
lu a h m . ,. r - T  i A  - ñ - encÍU,fiW;;

queiacaiaeitaua obleera,o quequrema gumía lane-
’Épilh •) i á *Pr‘ua<̂ a. de ja viíia, y Ja falta dezia no eíiar en 

* ■ * o que la cafa eíiaua obfcura,o que (¡oten \t gui
• uauapor donde no auia luz.E(|a;fsla falta nueftra,que| 

fenece rpí* nunca nos conocemos,yafsi nunca nos enmendamos:^ 
ttU.zZ. do qual dixo muy bien Seneeaen yna Epiftoia ■:■ Eíque |

noconofce fu peccado,noquiér§fqr del cOsiregidq, e! >
P r í n ‘



j > í / í í  Gomterfibn d é la  Magdalena, <•10' i<¡<¡
principio ¿o la falod es la noticia del peceado. La bencli pfd¡ , 7, 
|§:>Magdalena,en conociéndole y viendofe,fes<ímu'dde- $.m. \q 
¡jfljyjfta, fe turbo  y m o u ió , y la ocupe vn grande tero- 
%!or,y3rsf luego trato df buícir remedio. MandoDios 

|*HeKasqi>4? reetbicíse a Helifeo porli) compañero y dié»
»cipu!o,3Í C|ual hallo arandocon vn par de bueyes,entre 
rorroscctnpañerosiy fin dezirle coía alguna echóle fuca* 
baen los hobrosjy defpues que le toco dixo:padre mió, 
jyomeirecomigode muy buena voluntad:pero ruego 
fte que me dexesyr »hablar amispadres.Fue y defpedi- 
|do dellos, m átelos bueyes, y con las rajas del proprio 
aradro los cozioy  hizo vn gran combite.Valame Dios 

SBeüíeo para que mata ys ios bueyes yquernays el ara- 
jdropara no tener recu río niremedio alofficio antiguo- 
íy necefsitaríe defeguir aHelias y feruir a Dios. Defía c?* 
amanera defpues que la capá de la mifericordiade 
¡hirno tocado a la bendita Magdalena,fue a fu cafa,y dio m „u/\  ' 
«¡e mano a todo lo que de Dios la apartaua. Abrió los 
cofres facofusropasdefedaíTuiypreciofas diziedotOmal 
ditas voíorras quehérmoleando mi vil cuerpo,tato lia- 
«eys afeado mi alma. O  Efcof ones , oE nr ricos* o
tJoyas,o Manillas,o Flores,oprefentes de mis galanes, 
yo ósabrafare pues de Dios me.apartaftés.Afeytes qui
taos delante de mis ojos r pues tan abominableteneys 
mi alma. Defcubre mas y bailando algunos veletes 
de fus galanes dixo . O  carias que<p:or vofotras Dio«
meha borrado de fu libro , v ; d d e m o n i o  me tiene . 
efer-ipta en elfuyo. Pulgares roios ,« que a Temejan-' 
tes vanidades refpondiíles , mereciadcs eííar en 
vn Ynherno . Finalmente defpues «que huno 
ahraíado y  echado de ifi Ia« cofas; exteriores^

■ " °AU$
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Cap.io,f)e la thurificaciona U Ofrenda, *1Q |
que de D ios la apartauan entrafe en vn obfcuro apof. I 
t o  y íientafe en vn rincón,y comienza a dezir reS?n<-1 
da de dolor.Señor m ió y D ios m ió , por do comen: w : 
m i crifte llanto,por qual de mis peccados y perdiciones! 
comenzare a‘llorar,a-y Señor,ay remedio para timen tai 
oluidada ha viuido devos.ay alma y quan tuertes cade|  
anas infernales en tus pies has puerto,y qua n-fuerte y jj.1
to m u ro co n  tus peccados hasedificado entre ti y Dios 1 
Pies tnios adonde m e aueysllenado^quc tan lenxosme i
hallo de D io s , A y coraron mioyquienite diera mil.;tl 
haladas y te  apartara de mi y fueras comido de perros 
pueseres mas digno de fer puerto entre fus dientes que 
plantado en humanasentrañas.Ay D ios mioquete he, 
dexado. A y  tierra com o me fu fres, cielo como no I!ue 
lies íobrem i fuego,infierno com onoteabres y me tn 
gas,finalmente el q le toco alalina para femejante ma« 
d a ñ ó le  e rifen o que el camino queauia de tomar pan fu remedio era bufcar a Chrifto. i

f .  I!. •
Para atier de bufcar remedio,quien tan fin el, al pare 1 

cer humano,ertaua,fabido que Chrirto eftauaencafail ¡ 
v n  pharifeo,fuerte para alla,con habitocomunypobre j 
y  por no yr las manoseen el íeno lleuole a Chrifto vm j 
m uy apaz;ibleoffreticla,quefucvn vaío lleno de precio | 
fo  vnguentoyyel coraron lleno delagritnas para difti- 
lar porlos ojos y lauar los pies de Chrirto. Perohendi- 
•ta muger fi a femejante negocio vas.poco apercebimié 
to  lleua$:No fuera bueno fi femejante lauatoriopreten 
dias hazer,qu¿llenaras unatoualla/con quelepudieras 
limpiarlos pies,efte defapercebimiento quellaua es vr

aper-



<[)t la Co-nuerfo n  Je la Magdalena* iyy
apeícebida.Dizen los Platónicos quee! hombre es sr-\fífma arm 
lljoJa! renes,que tunelas rayzes en lo alto,que fon loseá íeriKuerf* 
* bellos. El árbolqueestranfplanradó fin rayzes, no pro 

£l.uẑ >lueS° ^  fecrs.Eíla c s la caufa ĉ ue mtiGhos fe apar- /
tan deDios,a qualquier viento detentación, porque no 
fetráfplantaron a Dios de rayz. La hendida Magdale
na,orieretranfplantarfc al jardin deDiosderayz,yafsi 
(quiere que io s cabellos que lo fon,den teftimonio dello 
(limpiando lospies,lauadoscon fus proprias lagrimas. 

gTráníplantaua Diosfu pueblo deEgipto,para que fru- 'í/ibw.79 
teíficaffeen la tierra de promif$ion,y como dexaoa alia 
i|-ayzes,aeor douaníé tanto que fuípirandodeziamO fi- 
felodorado,áias felicifsimos.quandocada qualíé fenra- 
pa apar de fu olla,poblada de carnes,ajos,y cebollas. R a ; 
jyzesdexauala moger deLoth en Sódomá,puest)oluié :e ,s v- i*- 

id o  alia la cabera quedo conuertida en piedra fal. Quan- ; \ 
idónos tranfplantamosaDiosquiérefudiuina magef- • 5
ftad que aun no boluamos la cabé^a atras:Porque elque* ■

L bueluetiniendo puefta la manó alarádro Euangélico 
in oes conuenibleal rey no de D ios. Echad rayzes en la 
jeharidad dizefant Pablo a los Ephefios,y alos Coíoífett ^
¿fes dize: Ais t como recehifies a Iefu xpo nueílroSeñor coU f.i. 
landadbien arraygadosy firm esenely en fu Fe. Elfo: 
fháze la bendiftá Magdalena,que fe craítfplanta aChrif 
: toderayz,y por eflo fe aprouecha de fus rayzes que fo 
lus cabellos.Hecho fue marauiUofiísimo el quequentá 
Trogo Pópeyo y Valerio Máximo efeSemirarms R ey  
na de Siria,que viniéndole nueuasqueBabiionia,aquié -
ella auia hecho fatnofa cibdad de peqña aldea, fe fe ña- ed»itul.9 
üia rebelado dexando a vna parteel peyne y a otra el ef  
pejo quepara aderecarfe tenia, y. fuñiendo en vn cana-;

S í
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C?«,io. Zk la Purificación a la Offrenda, 4- i,
lio,antes que fe trensafíe el cabello la tornea íbbw> 
Porloqual los Babiloneslepufleron vnaeftatua 
eternizar la hazaña,en elmefmo habito y trageqdí /.

psrrW~!:

zo,Pareceme a mi que puede callar Semyratms, tiles lj
‘ Magdalena haze mayor hazaña pues echando 3Vnspar

te  fm galas y a otra fn prefumpeion antesque fe aderece 
loscabelios,rinde a Chriíto.Por loqual merece q u e  que 
-de en nucí Ira Igleíia militante vna pintura perpetua^ 
Ja hazaña,pues vem os,que en todos,olosmasttmpifJS 
•eíla pintada ella conquilta.Eflando Roma antigúame, 
t e  cercada d e  los Francefes,faltando alos Romanos !as 
cuerdas de fus arcos,las hizieró de los cabellos defus mu.

5 ' geres. O  bienauenturados cabellos queenlazar.de los

pies de Ghrifto firúett de flecharle elcora^on.Eftorefe
fUlg hf.y. re Fulgofo de los Aquileyenfes:que ayudando alos Ro 
{apUat.6 . manos en vnaguerra,contra Maximino,hizieron eíla 
fdbtl.U.z diligencia,con los cabellos dé fus mugeres. Dize Sabeli 
¡saftMjfiie £Q Q(ie en las calamidades muy grandes para aplacarla 

Wtradefus vanos dioíés,ias Matronas Romanas varrisiv 
con fus cabellos los fuelos de los templos. La glotiofa 

. Magdalena,en muy grande calamidad y confuíionefta
ua,q¡;ando,para aplacar la yra deDios,limpiaua confus 

. cabellos los ptesde C hrifto , y ios regaua con fns Isgri- 
mas.Determinadala Magdalena en eftefanfto propoft 
to  pufolo en execuciontom a vn grande vaío lleno 
»odoríferos vnguentos,yuafe ala cafa delpharifeo,y
yudeconfufiony  vergüenza,porla mucha que fus ver 

! fjgonco.íospeccadoslecaufauat),pufbíe detras de-Chrif- 
to ,D im e hendida m ugerparaque repones detras,coa

fe«.!© itempla aquel diuino róftromo fabesque es.Elque def- 
»fearon ver muchos Rcycs,prophetas ,y  el que los An-

m

dé

t: ;



Di U Conuerfioti iieia WtageUUnd. f  . t i ,  l f 8
^jíesdeflean ver.pote pote deláten te detiene,muy bié 
luzeporcierto en ponerledetrás, para dar a entender 
e3efto,que para lleuar cargas de peccados fon menef- 
fereípaldas de Dios,el qtiaídize porvn pfalmo: Sobre ia8
juiseípaldas an fabricado los peccadores. Y que fabrica 
oan hecho,de peccadoscierto.Que otra cofa dellos fe 
puede aguardar.EÍHtdo defta manera,arrójale a lospies 
deChrifto,y comiénzale a oífrecer fu ofFrenda de lagri 
masyderncciones:y fueleagradableaquienle fue vna 
lagrima de Ezechiás,y a quien le fue vnpeccaui de Da- 
uid,y a quien llago y rindió la Efpofa,a la primera villa 4 r^ -s o> 
y con v i\ folo cabello de fu cabera. A quien no mouiera 1 
acompafsion vn cora con tan lleno delIa.Difcretifsima ca^t:cA  
mente lo h izo  vn cierto Romano llamado LucioPifon 
deelqualdize Valerio Máximo quefueacufadoámuy ^ â MAK

1 . . r ' * . , i J Li.&.CíL.tgraues injurias que a vnos íus compañeros auia hecho: 
yeldando ya los juezesrpara publicarla íentencia, en la 
qualleauian de condenar en grande pena y cafligo,caí 
•yo ala íazon vna pluuia,y el como fe vido perdido, pa.- 
«a mouer los juezes aciemencia,proftroíTe por tierra pa 
ra auer de befar los pies a los juezes pidiéndoles miferi- 
eordia,y comodeftamaneraefluuiefleentierra ,enlo- 
adoíTela boca y roílro. Lo qual mouio a tanta compa* 
dion, que los juezes mitigaron iá íentencia. Láben- 
tlifta Magdálena,traya vn pleyto muy grauc ,no folo 
’porinjurias hechasa hombres,pero por offenfascome- , 
tidas a Dios,y- temiendo la fenréncia que fas culpas me
recían , echofe alos piesde Chriflo , y con la pluuia 
de fus ojos , y el poluodelos pies de Iefus , hizo vn 3 f* 
cierto iodo , el qual en fu R oílro fue Afey. 
te que agrado tan to  a fu Diuina voluntad,

S f x que
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qué fantencio en fu fa u o r .Quan d o 11 eg ? ron loshirt'í qe 
Ifrael al m ar bermejo, le abrió para q paííafTen.v Ir 
rio  el fio lordando qualm irando Dauid en-eípn!U f$ 
muy:grande admiracion-dezia: Qjae ttí á túmido v qy. 
as.viílom sr,y tu Iordan,que nouedad es ella',que ver 
ua as pifad o,q.ue el v n ohuyey  clótro fetornasuas r», 
refpjondefe el y dize; Y a fe donde Jo as, que bie fe nl]e!j J 
femido la pretenda deDio$,el qual lorinde todo:alap"ie I 
dra conuierte en agua y eftanques,y al guijarro en füCÍ 1 
teschriftalinasrDeztdme Magdalena, mar de miferias 
rio que yuades.con tan fuerte eurfo al infierno,coracon 
de Diamante,queaíidpefto?quien osha ablandado?!; 
prefécia 3  C hnftp m ehacouertido enlagrimas.Cíerto 
efpahtay s al mundo todoimuy grande es vuefirodolot 
y  quebrantamiento,qual el de la mar,que con todas fus 
olas ya a d ar a la playa.Afsi vos con vueftras altas y hia 
chadas olas aueys dado en la playa,de los pies de Chnf. 
to .C ierto  vueftro dolor,a todos lafHma , a todos cania 
compaísiomfaluo al murmurador pharifeo el qual pe. 
ne falta en C hriíto de las muchas,¿j a fu parecerán vos 
fobran.Pero no tengays pena,que el que os confíente a * * 
fus pies os fauorecera y dara fu bendita mano. Vna de 
lasperfonasmasperfeguidasáquatasvuofuelaMagdale 
na,en lo que toca a fer murmurada. N o  trato de! tiem
po  en que hauia a manos llenas que murmurar, que fue i  
antes de fu conuerfion,queaunefi:oncesnofehauia deJ 
murm urar,porque fi cada vno mirafle quienes,halará 
tan to  que llorar,que no tuuiefle ojosparamirar defec
tos agen osePero aun defpnes de fu conuerfion,ahieni'‘ 
po  que era loada de los argeles en el cielo,era vitupera 
4 a de los hombres en la titrrasCicrtq no ay imtíico en*

Cúlj* ío. D e U  th u r if ic a c io n a la  Offrenda.
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el mundo que con tanta deftreza,eche vn contrapunto 
¡íobmvn cao to  ^ano>c'€̂ mo vn deslenguado murmura 
¿opioecha de mormura^ton^fobre qualqútór obra por 
Virtuofa que fea.Que aun los muficos hailan mas diffi- 
enltaden algunos ton os qué en otros,para el contra pñ 

|to,como ib n tercero y feptimo:folo elmurmurodor es 
lían  dieftro,en fu infame muíica y infernal contrapunto 
Iqueíera m ejor nombrarle contraletra y aun cotra Dios 
que no ay obra fobrela qualno difcante. Si el Sacerdo
te  (iizemiila iiberalmence,dirá que fe beuela triifla ,v  q 

f ía dize de caca y a la foldadefca.Si fe detiene, dize que la 
fmaícay que no fabelerrear,Piéfas eícaparte del murmu 
rador?impofsible cofa intentas.Si vas mucho altemplo 

fllamartean roefandos,fi nunca vas dezirtean moro.Si 
te  confiéífasa menudo,dezirtéan hypochritomíino de 

fzirtean hereje.Si andas mucho dezirtean callejero:!) te 
eftas en tu cafa dezirtean efquiüo melancólico,intraña 
híe.Si parlas dezirtean truhan,deíuergon§ado.Si andas 

dos ojos altos llamartean deshollinador vera ñero: íi los 
traes baxos,dezirtean que andas negociando con el :n - 
; fiérno.Siedificas cafa dirán te queparaque tantajaula pa 
frataníuyn paxaro,fino dezirtean que nada te falta pa
ra Indio barbaro.Si compras alguna heredad,dirán que 
i: chupas los pobres;/! vendes dirán que no eres para fuí- 
|  tentar lo que tus padres te dexaron, y fi ni comprares» 
|  ni vendieresjdirán que eres hom brepor demas, y que 
|  eres como ablatiuo abfoiuto que ni haze ni padefce. Si 
lie  cafas,condenaran tu incontinencia,fi no,dirán que^ 
llobazes de ruin por no fu^entar m ugcr, o por andarte 
f a la flor de berro.Si regalas tu muger,dezirtean niñato, 
i fino que eres huraño.Si la viftesjdezirtca n que eres pin 
¡ : : * "~ ~~ " ST a to r
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to r de iu muger y que gallas co ella mas que tienes de h* 
zienda.Si hazesiimofna,diranquereflituyes;fi no,diri 
queguardíüittt haziendapara yr tu y ella al infierno. Sì 
la trille donzella anda mucho,ponerlean nombre ìnfiv 
me.fiella enfu cafa recogida,dirán mucho recogimiea 
to  oselle de fulana,plega Dios que no pare en parir, a 
la bendifta Magdalena,ni le aprouecha eílaren fu caía, 
n i fuera deI!a,paraeftoruar la murmuración. Vaa cafa 
delpharifeo y allí halla vn murmurador. Afsi pues yo 
haré otra vez femejante feruicioa Ghrifto mi maeftro, 
en  cafa de Symonleprofo,alli halla vnpidas qdellainur 
mure.Afsi que ello p a liq u e  aun los que yo tenia por 
fanftos,y que auian ellos de animarme,han murmura
do de mi,pues de aqui a delante,yo me las quiero auer 
en mi cafa a mis folas,con mi hermana Marta, y allí go 
zareyode dulcesraros con midulceIefus. Entra Chrif 
to  a fu cafa, y Maria entendiendo que edaua todo elea 
po  feguro,fientaíTe con Chrtílo,y alh fu propria herma 
na,porque eílaua alos pies deChriílo,la moteja de ocio 
fa y holgazana.Verdad fea que en todas tres paríosla de 
fendio Chrifto npeítro Señoría ludas le dize que no le 
fea molefto,puesa hechovna obra tanheroyca,queen 
todo el mundo fera engrandecida y loada. Con fu her
mánala defendió loado a Maria Magdalena por de me 
jo r  elección que elta.TamblenU defiéde cétra elle 
uo contradi¿^or,e! qual de ambos murmuraua.Y a 
comunmente vemos,el que es mas reprehenfiblerepre 
héde mas.Y el que es mas digno deyrrifion y mofa,effe 
efcarnece y mofa mas.Entre la theologia fabulofa déla 
vana Gentilidad,tenían vn dios a quien liamauan Mo- 
moiel qual,como diz en Hefiodo y Luciano en íusdia.

lògos,
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Ifogos,y Adriano Itmio en fus Emblemas, viuia toda la 
I -yida ociofa mente, folo tenia vn officio yentretenimié- 
Ittjeiqualera mofarde las faltas que,a fu parecer, hama 
i en ¡esotros diofe$,y es cofa muy notable,queíingianq

(tenia por padre 3I Sueño y por madrea la Noche,y con 
todo effo con tener tales padres rnofaua de losde mas. 
Cierto cu e llo  fonmuy femtjanteslos mofadores, que 
fiendo ellos para {er mofados y efcarnefcidos,mofan,v 
efcarnecendeJosotros.Yaundeaqiiideuicradvenir el 
llamar M omo,al que con algun diífrazefcarnecey co
ca acodos: como a la verdad ninguno fea tandigno de 
fereícarnecidocomo el mefmo. Deíta manera vemos 
que ninguno es tan digno de ícr murmurado como el 
murmurad or,como lo fue el pharifeo que murmurode 
Chríílo y de la Magdalena.Vna de las cofas mas bascas, 
y viles del,mu ndo,esia rnurpuracii>,y como,tai es muy 
reprehendida detddosy no menos délos facros Carco- 
acscomoícpueSver enmuchos capítulos,y es lo bueno 
q el malaué turado vÍ£Íoíb,reprjehéde mas,vce,comodi 
xo xpo,la peqñuel i pa ja-en la vifla defu hermano, y en 
la fuya^pria no vee ia grueíla viga.Losphariíeos,noha 
ziá cauda!,déla trágrefsiÓ de los diuinos mádamiétos,y 
haziaíomuy grande,y con muchosmelindresde q los 
difcipulos de xpo no fe lauatian las manos para comer. 
LsS3maritana,nomirauaniefcrupolau3,deeílaraíri;i' 
cebada, ytenia por grane crimen dar a Chriifo , por 
queer.i Hebreo *V ñapo en de agu?. ¡Dauid hallaua 
al que tomó la agen a eneja por digno de muerte, 
ynQOiirauaen tener el . lamuger de Vrias antes 
quandoloembioallamar de la guerra , para encu
brir con Jfu yenida el buen recauda <|ae¡ hauia

hecha
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hecbo,ledixo:Vete.a tupofada,y lauate los pies. Gen-
, ,v til zeiar.la limpieza de los pies de Vrias,ejque tema el ¿I
, ,, naailena cíe tanta torpeza y fealdad. Harto fémeiantes

foitlos tales.a Scipion Africano,que caftigaua losfo!,da 
dosquefe auiancomidolatorca realllamada Carthas^o
ynom iraua en echar el portierra , fusaltos edifi, 
cios y fuertes fundamentos como fe dize en el capitulo 
treze,parrapho quarto,y lostales murmuradores y de- 
traidores,no miran el peligro en que fe ponemque cier 
to  Ioeftan a mu y grande. Suele nueftro Señor permitir 
queclque murmura murmuren del: y el que defcubre 

3; rcg. r peccados agenos,fe defcubranlosfuyos.De Dauid íe di 
d*ttii ru zequeala vejezvinoaeftartanfaltodevirtud y calor, 
1'mncale- naturahí| ue con ningunremedio lepodian calentar.Y 
fídttt. la ropa qa los demas abriga,en el era fin prouecho.De-
MiCt ijra. íp qua] refiere el doftifsimo L yra tres razones. La pri- 
&Krg.AÍi>r mera,porque fue hellicoíifsimoren el qual éxercicio,de 

? ; >■". las muchas heridas derramo tanta íángre,quea la ve- 
gez le falto el calor natural,aüque qverdad téga eíla ra
zón  yo ñola fe,pues en toda la diuina efcríptura.no coi 
ta  auer derramado Dauid fangre , ni aun auer re- 

, , cebido herida alguna.La fegundarazón de tanto yelo,
v \  fue el grande aglayo y efpanto que tomo de ver .el An- 

t.reg. 24» gel con la efpada defnuda,para acabar con Ierufale. La 
tercera razón que trae es muy a nueftro propofito, y ia 

, refiere por de RabiSalomon.Dize que levino aquella
i.ng.24, frialdadque no le abriga fíe fu ropa,porqueencierta par 

te corto vn pedazo de la veftidura de Saúl. Y fue muy 
) u fto) uyzio de Dios que el que corto la ropa agena, no 
leabrigaírelafuyapropria.Muybien fcdizeeftoenelli 

. Seo deía Sabiduria:porque algunos adorauan las fer~ 
” ........  " piétes



.pintes y beftias,lesembio Dios para caíligo de fu cul- rgp¡ tJ-' 
P3,beftias quelosmaltrataííenjy perfiguieífen,paraque p/r^fptc 
lipieííen que por lo que vno ofende a Dios, por aque- (atquhper 
lióferacaftigado,Murmuraron y mordieron los hijos ktceytot 
,¡j[íraeIdeMoyfe$.YÁaroneneIdefierto,yencaíligo ^uttur 
jefasrauiofas mordeduras,lés embio Dios poncoño- a .̂ 
firSerpientesquelósrnordieíTén.TomóPharaonpor pWW*j '** 
jnílrumento las aguas del N iló , para ahogar los niños '* 
Hebreos,y tom ó Dios-las del mar Bermejo para cafH- 
garlos Egipcios.La maldad qúe vfó Hanon, Rey, délos 
hijos de Ammoocon ios menfajeros de Dauid,quecon 
piedad le embiauá a dar el peíame de la muerte del Rey 
Naas fu padre,qúe fue cortarles las ropas,fea y Vergon* 
cofamente,por ventura fue cáftigo de auer Dauíd cor
tado la de fu fu egrb Saúl. Muy fabida es la lamentable hl 
itoriadela múér'íéinjufta del innocente Nab oth o ma 
dola maldita Reynalez’abel que con teflimonio falfo 
tcapedréaíTe n por blafphemo para por efte cruelifsimo 
rledió’ápllcar fu viña al fifcq real,de Achab fu marido.
Cofa fuériá déver,como mándariáláReyna,alas damas 
de fu p alacio ,q ue cóh cu rio faco m po ítu ra adere^sífen 
las mas freídas VÚa's en pulfddstauaques,para que los pa 
gesloslléjiaíTeña la meíárea!. :Perbaguardad vn poco 
malditaR$yña,Ruerno os hauevs dépaíTar fin caíligo. 
Poreílágrauiféirna maldál,y otras mñchásdamando íe 
huRey de lfrael precipitar de vna ventana abaxo, y lo * rtS ‘ 
que vieñécííhnuéílro intento, finando cortar las cabe
ras a feteñtá hijos dél Rey Achab las quales llenaron a 4. rr¿,io 
;u prefehcia en vnas canallas, por ventura en las que el 
,;óz aua de las vuás. A quién haze mal, que le puede ve- 
jiir fino mal,y a quien hazehurlá,que le puede venir fi-
'■i "■ ~ — - — * ■- ■ ' *-— ■ '* n"iT  t no
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i.reg.iol
t,j?4 r¿A9

t.rcg.24:

3 >ríS ' 21 i*



W/|. t¡h. no  burla y mofa.Cierro $s rpuy.nctable cofa v na q no* 
■iittfit,}. refiere Fulgofo de Machias Coruino Rey fie Vngria.di

ze que tenia vn barbero a quié,por ayerie.cay do en g¡a 
cia,hazia muchas mereeáesiy cifio détodas ellas fuemi
darle cortar los labios y n anz es.Fue eíleelea fo que eíij 
,doenfu palacio vnCa-rdendí cuñado fuyo,hermano de 
la Reyna fu muger delegado delPapa'en íu, Reyno. £! 
dicho barbero,por dar Que reyr,corto fecretamétepor 
detras las ropas a los.eriadpsdei£ardenal, qdando por 
eltal hecho el Cardenal muy corritlo,pr egíitole el Rey 

-cógrande enojo,porq razón auia hecho aquel defacato 
en  fu palacio a los criados del Principe Cardenal,rei'pó. 
dio que por reyr y dar que rey r.Pues íi por efíb lo hizif.1 

■tes,y tanta gana reneys de rey r,u)Xoel R ey , yo haréea 
cafligode Vueftro defacato que riay^y de y s qu erey r to 
-da vnefira vida. Y mas que aunque cí|¡pysljprando pa. 
crezca que reys. Y fueafsiquecomndolelos-labiostnh 
los dientes de fuera y parecía rey r e^ jjo tu u p  oue fk>. 

ño4H 8 ra r foda fu vida.Si cort.iys,q«_epscofi|$n,y;fi ji}u,fays,  ̂
ti»b. 31 ^ofende vos. A. ípf p h a rife^ i^q e^ ^ íiu aa j |,a áduhe» 
Jdtcep.efi ra>ks dio Ghrifto con fus pf epadpfeinípf ojpSsA efie le J  
. ttr.m' m, tido dixo Iob:Si mi c^rnipn íeengañórsiqan^e alguna;

muger,y fii con maU^a^pduU€rondandala‘»puerta de» 
Scnl 7 mi amigo,léa ypbqrladpde/a mefiq^h^rlaiypsgadoea,

la mcftna moneda.^flafagradaphUofppl&i^, ros eníe« 
t ' ño el 1:cclefia Rico qnado,dixo, op ha gas»^31>y:nosur;u

i2 toparte. VidoYaiuIoan^^fu A p o c^p fi v^oaaraub 
"■ * llofa vifion,laqual fue eílaiVido wna muger vertida de 

Sol,y v agracio fo eícofion de EftteUasentretexidas en 
fus cabellos, y en los pies la Luna,y enfqpce dellavnmuy

ibrayo Dragón como que la ̂ uprta.tfagalla qual piira-
' ■■■"...  ‘ ' '' '* "  ■ v.cuíoía
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p íam en te  Ere libre de fie peligro dexando aíDragao 
l^rlado.Cierto muy buen Symbolo es elle de la M ag
uilena y el pharifeoda Magdalena vellida de Sol, pues 
ifjj-saa yacon Chriílo Soldé piflida,en fus cabellos ef- 
';ofionojas quede Eflrreilas,pues con los pies ddque las 
ferio,eftauanentretexidos,y cocí mas rico enrri^o,que 
fjamasen cabellos fe v id o ja  Lunaque fon las cofas del 
mundo,caducas y variab!es,defuspiesyaacoceadas,Pe 
ro el Dragón que la quería tragar era el pharifeo,de cu- 
vseafíranta cruel por la mano de Xpo nueítro Señor 
íue libre. *f, n .

Del Lobo dizen Plinio y íant Yfidoro,que quado de 
noche acomete alganadojiurta el cuerpo al ayre cami 
nando contra el,porque los perros no le venteen; el ql 
va con tanto íiiencio,por no ferfentido qíi caminando 
hazealgún eflruendo coneípie o marro» comuchayra 
febuelue contra fi mordiendofe.E! pharifeo como Lo 
bo,para auer de dañar y enfangrentar fus dientes, en la 
eneja fariña déla Magdalena,y en elpaflor Chriílo,no 
habla fi noem reííefta murmurando, como quelehu- 
ye el ayre a Chriílo para que no lo entienda, mas empe 
ro como no  ay fecreto,q no fea a Chriílo publico, quie 
remanifeüar llanamentecon vna palabra trescofas, es. 
a faber fer el propheta y la Magdalena fan£ta,y el phari 
feo necio y temerario en fu juyzio. Cierto fue notable 
hechocl quele aconteció a Carlos Q uinto Emperador 
máximo,con vn ladron:Dizen que tenia en fu recama
ra,entre otras piezas, vn relox de mucho precio , porfu 
peregrino y raro artificio vidolo v-n efcudcro,y rey nan 
docobdiciaenei>tohurioy cícondioenfu feno. Echá
ronlo luego menos y  caufo muy grande turbreion
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en lodo el palacio imperial porfer cofa quefu magefta¿ 
tenia en mucha eftimaqion.EftandQpues el ladrón de. 
Jante del Emperador , dio el relox las horas en el feno 
dondeeftaua,y fue con mucha vergüenza Cuya y con.
fufion,defcubiertoel hurto. Verdad fea que pidiédoptt
donde fu atreuiimento,fueperdonadodelinagnanirn0 
Emperador.Parecemequevieneefte cafo muy confor 
m e a lo que irnos tratando.Eftáua el pharifeo deíatede!
Emperador de cielo y tierra Chnfto Dios y Señor nijt

éitintruje firc^y eftaua como ladrón,hurtadolefu dignidad ypr0 
pheciay de fu pecho adentro daua horas defconcertad; 
íim as,finiendo a Chrifto por no propheta,hauiendoel 
fe t  de D ios,no  por hurto ni rapiña,y ala Magdalena no 
por quié fer folia.Vendad fea quem ouiédole a Chriíto 
otro  artificiofo relox queiabendita Magdalena trayaít 
cretamente en fu pecho,cuyas horas era inflamados ge 
midos,fa!idos de lo intimo del corayon, y el indice que 
lo s  moftraua por defuera^lagrimas y fuípiros de las en» 
trañas,y las cuerdas de las pefas, fus dorados cabellos ó 
c o n  vn concertadifsimo defconcierto la inelinauá adar 
m il toquesen los pies de C h n fto , reprehende al phari* 
feo.cogiendolecon el hurto enlas manos. Quandoen 

' alguna cibdad lecelebraalguna folennifsima flefta nofe 
contentan con que anden todaslas campanas, mas aun 
mandan alquerigeelreloxquelo.defconcierteyquedí 
todos losteques y horas que quifiére,los niños y rapa
ses  entienden que anda deíconcertado,perolosque tie= 
nen entendimiento faben que aquel defconcierto es pa» 
ra augmento la folenne fiefta.Solennifsima flefta es laq 
le  acontece oy a la Magdalena,pues oye dezir perdona 
dos te io tus peccados.El pharifeo,como rapaz,entiede

Cap.i e. f)ela thurificacionaIaOOfrenda, *§,1:



auetraela bendita muger el relox defconcertado y bur 
lj.deambos:peroChrifto como fabelafieílabuelucpor 
e]]3jy reprehende al phari feo.Hecho fue muy notable, plinius, li 
vüoquecjuenta Plinio, y Brufonio de Apelles, elmasfa ^ ,r a fj t .  
mofo pintor del mundo, dize que caminando vna vez »d*.
por lamar corrí o vna tan  fuerte tormenta,que fue adar 

lila cibdad de Alexandiria,adonde tenia algunos émulos 
'jos quales para burlar del,disfrazaron vn truha delRey 
paraque defu parte lo combidafíe. Apelles acepto elreal 
combitecon hazimiento de gracias ¡venida la hora del *23 
comer,entro con mucha feguridad,délo qual,comode 
defacato y defcorteíia,mal indignado el Rey fue mene 
ter defculparíé Apelles,diziendo,que fu mageftad leper 
donaüe que en lo que auia hecho,no auia íido atreuido 
'fino engañado,porque de fu parte le hauia combidadó 
vn criado de fu palacio,y que aunque huuiefíe muchos 
criados el entre todos lo conocería. Mandoel Rey que 
todos vinieíTen a fu prefenoia,y con animo decanigar- 
la burla y engaño, Vinieron todos y puniendo los ojos 
en ellos,conocio entre todos el que lo auia llamado. Y 
fin hablar palabra algu na,tomo vn carboncillo¿que a ca 
foeílaua alli en vnbrafero,y enquatrorafgos hizo vn 
viuo retrato,del quellam adoloauia,y con vnamefma 
obramoftro dos cofas,la vna a quien le auia engañado, 
y  la  otra quan grande artífice y elegante pintor el fueííe

Déla Cofiucrjton de ld¿Magdaten4, §.«.

afsifueen todo Egipto muy honrado. Afsihaze Ghri 
lio nueftro Señor,que con vna fola razón,da a entéder 
fu prophecia,y la fan&idad déla Magdalena,yla malicia 
del pharifeo,puniéndole el Simile de los deudores. Y c6 
cluye defta manera:Vees efta m uger, mírala bien q no 

miras con los ojos que ella merece fer m irada. Pues
T i i  entré
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entré en tu  cafa y no  me di (fe agua para lanar los rrx - , _ . n _i _ i í*I r  I i"proueyo Dios que cítamelos lanafle con fus lagrimas'«
. y  los litn piaffe con fus cabellos.No me difte belo de p3*B

cofacomü y hordinariatefta ha dado a mis pies B
me dille vnccion a mi cabera,que es la común que a [qsB

- hucfpedesfehaze,eftahavngido mispies. Señorrnio«
deteneos vnpoco quehazeys injuria a efíe pnanfee.oa 1  
rece que os moílrays poco grato.Porque noponeyslo? I
o josenelrueeoqueoshizoí’enlosregalados manjares i
pareceme a mi quefuera mejor,loar lo que os han dado 1  
que no vituperar ío que os han dexado de d ar.Por cicr- ■ 
to  que feria buen negocio que me combidaííe a mi vn ■ 
hombre honrado a fu noefa,y que oluidadóme de los re ■ 
gafados manjares,curipío aderezo y diligente íeruicio B 
dixeífeyotqoitad feñor q efta mal molida la fal, o poco j  
agudo el cuchillo. Afsi aora no mirays los dulces titania B 
res y limpie ja de la mefa, y la fobra de abundante comí- 8  

•i5 •da,ymiraysenvnapocadeaguaqueosdexarondeclar* 
y  en lacortefia q os dexaron de hazer-ciertamente xpo B
nueílro Señor,no ponefalta en la m eíá, íinoen eldue. *  
ño,no pone falta en los manjares del phariféo,fino enéj 1 
el phariféo la ponga en el muy dulce que Dios le embia I  
quaníom asqueChriftoeneftelugarhazecom© juez, I  
el qualadefertanre£to,quc nopor vna comidaque le I 
den,ha de torcer la vara. Tra«uafevnpleyto,entreel 1 
pharifeoy la Magdalena ante elnríbunal de xpo, y dio 1 

teurfocii? por libre a la Magdalena,y corídenoalpharifeo,comoli j 
ettauus, en efta forma pronunciara fu Üifinitiua fentencia. En el ij
mmfuat pleyto que fe trata en mi audiencia y tribu nal,litigantes 

de v na parte el phariféo,fienJo íu procurador y agente
li



,iffC6ycotn ida,ydelao travna itivgerpenitente Ila- fatt&iu- 
ÀiadaKlaiTiaJvlagdale-na,iìendo fuprocuradorgemidos raoLfeúra 

j,,[3o:riroas.:fallo que deuo de dar ala Magdalena por li- reo f 4uea 
j,re,condenado alpharifeo en coftasdeIa coni ida. Ello ¿Hm eft.P* 

nue mea va dado de corner fin merecer en ello.porq r:,\*ìUttin 
¡eque por vna parte merece íu comida,po r otra lo del- trA ¡H 
merece ui murmuracion.IuiiiisimafentenciaesdeDios ¿t rcv.iur 
q u e  el que en  v na buena obra murmuraydeshaga y defr » rguU. 11 
'merezcacon fu murmuración,lo queconíubuen-a obra .ftiuude» 
pudiera merecer. Q u e  cierto en cftaGftrendá,mucho »ibildf- 
ínas ha merecido la Magdalena offreciedofus lagrimas tkrUm<I!tl 
que el phaníeo fu mefa. Y eíto porquefChnfto lp dizc. *®*í“í*r 
Porque amò mücho.No era razón quepor vnneomida .',,*»..1.$; 
íequedara la murmuración del pharifeoíin caíligo.Tu pluth.Uh 
uo Philipp» Rey de Macedonia,como dizePiiuapcho, ' apopítlj. 
vu intimo amigollamado Harpalo,efte tenia otro muy Bonifici^ 
grande llamado Craítes,el qual traya vnpleyto en que *íía(i'ts\ . 
refultaua culpado,rogole pues al Rey ,confiado en ío a- ,*í* ieî  
imitad, que la condenación fueffe pecuniaria, dando ?er 
aireo por libre,porque de lo contrario rcfultaria gran* h a  
deinfamia en el dicho por todo elReyno.Alqyal refpo fonda, ex 
dioelprudemifsimoR.ey:mas vale que murmuren del tu  ¿n’fex 
portnalhotnbre,quenodeiriipormal)uez. M enaste t«de>cg, 
efcsndahzara el pueblo confu maldad,que con mi in iuf: 
tkb.Chriftonueflro Señor,no quiere difsimular conia ■ ' ,-
jajuila murnuiracio d e iphariieo , antes,fe 3a quiebra tHTnir,¿9 
eitáicora^ohboiuicndopor la Magdalena-, y dando fref f , ‘. te- 
íalíetuenciacnfufauor , perdonados le fon muchos gnU..^, 
peccati,os,porq amo mucho.Gofa es de muy .grade -ma 
radila,que la.mancha que avia cauíado el.amor, la defr-
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hagaelam or.Aunencofa natural tenemos exemplo.®« 
pues vemos que la mancha que caufan las moras Vieuslt¡: 
y  maduras,la quitan las nueuas. Afsielamor que tenuP*- 
la  Magdalena al mu ndo,era viejo y de puro maduro felM 
cayoa lospies de Chrifto ycomen^o otro nueuo amor®' 
<1 qualquito y defterro la m ancha, y fealdad del viejo V  
amor.Cofa diuina es y admirableel amor defta mugér. V  
¡Preguntóle Chrifto a fant Pedro íi le amaua vnay dos, V  
y.tresvezes,y quedóle el negocio pendientey fin diSni f r  
cion.A fant loan le dizen q es a quien amaua Iefus. Ayn lg  
mancebiro muy virtuofo queguardaua al pie déla letra i p  
toda la ley de Dios,dize fant Marcos que miradolcxpo» v 
lo  amo.De Lazaródizefant loan que lo amaua lefus, y i ¡ c 
vn  poco masabaxo dize que a todos tres hermonoslos ■ 1 
amaua.Tratando Chrifto de vn mandamiento impor, 1 1 
tantifsimo di*o a los Tuyos,efte es mi mandamiento, ó K * 
jOSomeysvnosaotroscoméyoosamo,muy bien ve.® ! 
€s aqui com o de nadie fe dize que amalle,Tolo de Chrl, i  
í lo  cernísima cola era que todos amaua tiernamente a f  
Chrifto porque el examen que a fant Pedro le hizo del 
amor no era de cumplimiento,ni erapalabras de floreo I  
que muy bien labia 1© que tenia en el.Pero finalmente, i  i  
efte negocio de auer amado mucho, qdefe para la Mag I 
dalenaTola déla qualla boca de la fuma verdad lo díxo. I 
Es nueftro Dios de tanta fuauidad , quellamaa fu caía f  
por el officio que cada vno fabe y mejor fe apaña, a los I 
M agos,por Aftrologia,a íat Pedro por exercicio depeí 1 i 
car,a la Samaritana íedienta por agua de vida, a Dauid I 
por honda ygancho como a paftor,a Iacob luchadocó 1 i 
el ángel,officio muy familiar a los paftores, A la Magda I 
lena por am or por que eftaua enleñada a ello. Mas que i

bur- 1
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|,ufSj(l j fe huuiera hallado eíla cfiuina amarte, íi erran- 
LfiflgolpepordarenloípiesdeChriÜo diera en los 

leipíianfeo,el remedio,q tutiiera fuera lumie a los de 
úio.Cafófuemarauillofoelqueí'equenta del Empera 
jorAuguflo Celar,dizefequeeílauscombidadoen ca 
id? rn cau alierò elqual tenia para elfemicio de la me £-rdf m 9  

ijjfnaparadormuvricartienteaderecadocon vafosde ro f ' t  
(Chriiiahpaílando vn page por cerca de!,topo con la ro (lx p ^ r  
[pacón vnode los vafos y derribándolo quebrólo,fue ta hhoj0. * 
jgrande la ira que tomo el cauallero que mando que ar- enf i t i  
írcbaufTi'n aquel page y  quelolIcuafleriyloechaíTen en 
ivnefianquequealli auia,para que felo comieíTen Iospe 0 eíu<:t 
m Com o lo arrebata líen para darle aquellatá croe! pe »ltncitP?~ 
na,huyo alospiesdeCeiar,aíupsicarleqIimoeneme- £>ietlé in 
redaje mádaííe como Emperador dar otra menos cru 
elMouido Cefarde .la crueldad y nouedad de muerte, y¡d plin\ú 
rtuhdo librar al page,y que qiiebralTen todos losyafos Ub.9.023 
deCiiriílal que auian quedado y fueíTen echados en el 
cflanque en lugar del page t darido vna dura reprehen- 
fionalquelo auiacombidado diziédole:Pues comodel 
cometemandays vos llenarlos hombresia que fea def 
padacados ycomidos délas beíKas,eileeselregaIoq me 
Juzeys enfangrentarme los manjares con fangre huma 
na,no bafta eítar aquí el gra n Celar. De ila manera eílá 

dgran Emperador dèi cièlo y tierra Chfiílocom bi 
,entrò eíla fan£tamugér,la qualcaufo tanta pefa- ; 

dumbreen elpharifeo que la quifiera ver antes defpeda 
|adadeleonés queenfuprefencia:lo qualfintiendo la 
Magdalena fuelle a lospies de Chriflo el qual de tal ma 
ner^lafauorecioqtiequchrantando los vaíosde la fo- 
beruia del phanfeo,que enter.dia queauia llegado con

$V la C&mtrfwn Je h MagJaletid. i¿ f
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fu cotnbite,donde.radieliego,conio fucile verdadjqugt 
auncl mas faci! no atiia hecho,dio libertad ala qae eleo*15 
denaua diziendole perdonados telonios peccados. Cà 
otro pelo buelue a io cafa. Alg-ova de lo que es 3 lo qQe' 
fer folia.H crodoto quema qnevn hombre baxo llama 
doAftiafis vino a ier Rey de-l¿gipto,a quiea eornencj-! 
ron los Egipcios a teneren poco.El qual como muy ¿¡f 
creto mandohazer devna bacia enquefelauaualosoies 
va ydolo,al qua!ellosreuerenciauan mucho,y dixòles 
voiòtros adorays ella ytnagen,porlo que es,fin acorda 
ros de lo que era.Pues afsí es razón que en mi no cordi» 
'dereyslo que fui fi iio loquefoy,Eapharifeo,eneitamu 
•ger no confiíUi'es lo-que fu.e¿ fino lo quees,que fi fueba 
eia del muri d o lo ra  lo es de mis pies,esymagen de-Bios: 
y vaio fuyo,yafsicanta della la Iglefia : Decalderodel 
.mundo es hecha redomá de la mefa de D ios, y de vaio 
«de co ntu rnelia,pafò y fe couirtio e n vaío de gloria. Grí 
des fon las marauillasde Dios nueítroSeñor,ynofema 
«niíieftan póco,enhazer degrandes pechadores grandes 
fan¿ios,el qual officioíolo fu tnageil:adlo{abe hazer,ve: 
tn os que de trapos vieyos y hartos de andar porlos elter 
coleros.fe haze el páper blanco y limpio,en q fe eferiué I  
Jos lan&os Euangelios y hiftoriasíagradas,peroWeíe$ í 
a poder de golpes y agua. A la Magdalena bendita, faca 
Dios de los efiercoleros de] mundo yla haze apoflolkal 
y euangelica con penitencia ylagrimas..Haze comopin 
te rq u een  la fauana fuzía,pinta a Dios y fu gloria, pero 
dale primera vn barniz blanco. Afsihaze Dios que ío- 
:hrc Ufana na que el demonio ha criado fus hijos , pinta 
fusgracias y dones,pero daleprimero vn varnizblanco 

»degracia íabre el qual,borradala f in r  uradel demonio,
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!p|,;ttadiosí^tv!ys(¡oqaee! demonio infernal guineo,' •.
’ rda-dafur con Cu pinzeí graciofa cofa es !a que íc que 

levé hom bre curiof© yd'evn rudo pintor; dixoie ¿i 
yiijtonSfñor dada vueftracaía Vn barniz,y yo oslapin 
jre.Rsípondio elfeñor de la cafarAntes vendrá me'jur 
íUeia pintey s vos primero,y que íobre la pintura deyo í*,7.! V._ 
1 barniz. Cwrtofuspmturasdemeran de fer, que eran 

jnejores pará debaxo del barniz que para encima. Las 
mwturas del demonio,no valen para parecer delante de 
jpios,niaundeloshombres.Pintaelderriouio fu infer 
nal pintura,con vnos lenxos deinfinita difUcia.de Dios 
¡comolodixoelPatriarcha Abraham al rico gloton pi- 

\diendole vna íolagota de agua, y íobreellapone Dios 
fugraciofo barniz/obre elqnalpinta.mil dones y gra
cias con íu bédita y larga mano. Acabado el razón «mié 

¡toque tuoo Chrift.o,con el phaníeo,f>o|uicfca la Alag- 
‘.;dalcna,yafiendola por ventora coníu.bendita mano ce 
;loscabellos,leuamar!aya que mirafle al cielo,quien pa
ra alia fe auia embarcado en d  mor de fusprnprias Jagrr 

tinas,quedando.fuspeccadosahogadps en ellas', como
• íos Egipcios en el mar bermejo, y dixóle vete enpaz,lúe T-xtd.r^. 
goSeñor enguerravinOjfi y muy grande ,porc¡ como di

i zelfaias en perfona de Dios,para los malos no ay p:z. ifalt.48, 
Pero ya ¿fia? fan&a muger paz?» hallado,y paz llena,yjü f  Í7» 
tamente con anunciarle eíia paz le dize que fu Fe la íal- nench ^ *  
uó,como buen amigo que lo que el hazele atribuyeaíu 
amigo.De aquelfamofiísimo e s tu a r io  llamado Phi- Vj¡

• dias dize Pliniü,quean?o tacto a -vii difcipwlo fuyú lia- rUmiyfa 
?mado Agoxacritoyque auiédo hecho él mefmo Phidias
¡ Vnaymagécóaltifsimo primeria aplicóyatribuyóafudif , «,1 
, cipülopuniédole,eítaletraeflayinagéhizo Agofácrito
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tUSfañCj MCIUÍUUt: IU iiiiiiiJi« JimuauiuiaiVíUin¡uyi
ftut, ■ la Magdalena , como fiío mageftaddwina nohuuñ 

pufílo mano en dio,Grandísim a confiaba traya, eftá 
benclita y ¿poííobca muger ,ei)c!eauia DrosdeperdoJ 
rarfns neceados,amosque de los pires de Chrillo defeJ 
Jazaíle fus candios.Del glorioíoíant Metroo confefft 
elizen el Obiípo Aquilino y Matulo,<j fe ato a vna p¡¡ 

idraoon vna cadena.y arrojo la llame envn rio diziendo 
que qnand o aquellsUaueparecieííé,feria libre defuspe. 
c a do> .Co fa íTi.r a u i 11 o (a fuequedefpues decierto tiern- 
po,letrágéiCí}VO pefcadi!lo,en-lasentrañasdeIquay 

; t  j  u a ia lia u e, qu ed a n cío el hbré,y fus pechados perdona 
dos.Atafe elVa (anda muger coníuscabellos a la piedra! 
que craCh rifío, en cuyedinino pecho eflaualallsuectaB 

• perdonar pec-cados,y quedando fuspíesbbres de los cal 
r bellos'de'la Magdalena;qdoellalibredelas-cadenasát" 
luis peccadoSj diziendoleChrifto : perdonados te fon 
todos. Elmeímo auftor quema delgloiioío íantMa 
riño,que hizo loproprio atandofe a vnapiedra 16 vra 
cáderta',arrcjfanüola llau e para,por tíiirguna razan, ja- 
niasapartarfede alli.Al qüal eferibio>ei gloriofo padre 
fiuit Benito: viia cartajen efta maneras Si eres fiemo del 
Señor,no te tenga ¡atadoda cadena de hierro,fino la del 
amor dé Chrtífo.Y de-fta manera tiexola cadena dehie 
rito quedando;atado con otra más fuerte,que es la dddi 
uinoamorvBien tal eíía diuina muger,eípejo de peniíé 

ÍÉi£ic& enfiesto con fus cabellos alos pies de Ghrifto,fimifsi 
n*a piédra'angular^hafi’acjue oyo dezir ,,perdoiiadoste 

ju m *% .lA n  tus peccadoSjC'omo.fantMetron.. Pero como otro 
_ jf.antMannOjquedoatadaconoueuasudenasdeldim-
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u^amor.En teftimoniodeftediuínoy amoroío vincu 
jo lo dio Chfiftoquando dixo en fu fouor ¡perdonados 
.¿fon muchos peccados.porque amo mucho. Acabada 
jjcoraicía daria las gracias Chrifto nueilro Se. ñor,no al 
jardeó que no las mereciayfino a fu celeftiai padre di- 
Kendo:A ti omnipotente y eterno Dios,hazemos gra
cias porlosmuchos beneficios que nos hazes ¡panicu- 
rmenteyo,porelíingular que hie as hecho con la ce

dida de vn alma que a eíiamefa rne embiafte, todo lo 
oual fea para gloria y honra de tu mageftad diuina, que 
viueyreyna por todos los figlosdelosíiglosAmen.

' - . - .̂13. ■
No creó auemos drrado en auer pueíloenlos parra- 

phospaíTadoílasvnccionesycóríuerfiondéla bendita 
Magdalena,pues en la offrenda y  thurificacion déla mif 
la esrepréfenrada y fi alguno lepáreciereque esmas pro 
hso negocio que el quifieta,per don e m e, y íi tupiere pa 
ciencia para leer ello,ni fera la primera que mé auraper 

donado,ni aunla vltirna que aura deperdonar.Efpccial 
mente que fi faltaba fido merezca perdón porauer íido 
tratado de quien tambien fupo,llorar las fuyas, alos 
pies del qiuepsernaita poffu  bondad inmenfa¿darnosgra 
•cía para'llorar lás nueílras.Amen. Diximos en el par 
rspho quarto defle capitulo,ccrrm por el vino era enté 
dido Chrifto cabepanueftra,y por el agua el pueblo, bé 
dezimos el agua y no el vino.porquepara femejáteayu 

-taraiento  ̂tiene el pueblo necefsidad de bendicio y Chri 
ftú no,antes delaguardamos y recebimos toda bendi
ción.En las trufías de Réquiem no fe bédizeel agua pa^ 
que en los tales el aguadignifica el pueblo en purgato
rio^! qual para ayuntarte a Ghriílp , no tiene necefsi-
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• -Cap, 'io . ‘B f j a s i h m í f f k  '^ .n ,
dad debendicion,pafa ayutarfe.vn a tea  con'Chrifh) la 
gracia es el medíoiy las anmias de purga'forioyenbrsc¡í 
falieron deíla vida y en amiílad de Diostpana vraeobié 
g u ir  is glor ia nóay mas que purgar la pena que poríus 
culpas déxo de cumplir enárlta vida,y luego botar al cié 
lo,porque la gloriaes gracia confumada.. Y pues !lPas. 
«nos aquí Conuieñe aezir alga ñas diferencias que aveo 
trelasceremonias debs iuiffasde'R,eoBÍ<rro,vl3S(lem 
Buqué trataremos defio enel epitome refalo torios io 
con  tmsextetrfiqfnyla v nalesque-enlas-rmffas deRequit 
nofedize el pfakno ludicame Deus.como dixiarpsen- 
eicap.6. la otra que quando comienza el intróvto, 
en  lugar de fignarfe con Gruz el Sacerd ote bendizé e! 
Miflal,corrro dinios deüorazon eneí'cap: r j Enlas 
miltas de Réquiem, no febefaciM ¡íial v por. Ir razo n di 
ch3 en el cap.jp.'§‘.5.ni be ridizc el agua quádo fe. pone en 
el Cáliz,por la razon:dicha.Nofcd>izs¿»joria Jtamcnel 
pfalmo:Lauabo Ínter inflóte« tes porque en ella mas al 
viuo férepreíeflta la muerte dáChrifto. En lasmiffas 
de Réquiem,incicnfa el Diachono al fantifsuno Sacra
m ento qua ndo lo eleuá eí Sacerdote* y en las otras m;f- 
fas no.Y es la razón porque allí íereprelenta la mume 
de Chriílo y fu fepulmra que aunque : la muerte fue; 
muclmgnominia,fuemoy glorióla,asmoíoauiadicbo 
Ifaias: Sera fepulchrogioriofo,cuya gloria funeral ríos 
refiere fant loandiziendo quevinoNicodemus yrraxo 
cali cien libras de Mirra para vngir el cuerpo del foro 
defunfio.En las de mas millas no ay eílonces i ocíenlo, 
(porque fue fu muerte tan afrentóla,que diga Ifaias, que 
rué reputado con los muy m alos, y como tal entre dos 
ladro nes m uerto,por la mifma razo n,no fe da paz ,pof

r  ■



De il Lmàh ìn&r innocentes mam sí §. i k  $
V* tllí,’aün‘)ue‘>e ¡u £.1 6 ,como dixiro„s e„ e,
czp-9-H- eo trienio la muerte de Chráílo Ta - 

j- ,« h tnn.0se ? Jwf?ch0!, 0)a!0)iflisd; R^ ^ P ““
|  êífonces pe(JíroQS,nopan nolbrro.m¡fcricoÍH a finóI fsra lasanimasjiiulülgencia v de/ban/b. i ? ’ .
i'-fózoD que dimos en e! eap.7 p3í r»r hn -/ 3 Pr,°i)ríak ,  t /•]-3,raP«02 .oai\inoí7rm-r.
* * 1 Siurdote en ri mtróyto,fi no al Milíal. AlRtóV-cf
f « ”" T " > ? ° m? Dios, «os b o l « L í
f «anríiplK:*^» defaaos defeafode “ ?*
f «a,aíaij!Kngaporl>iefomageftaddiui„aHeBarnosaní¿
‘ tj’lória alSeñor,

Q^ptiilobn^e de U expoficwide las ceremonias y  my 
¡crios de la mij]ayEn elqual fe trata de elLaua 

hititer innocènte smatius me as y  de el man
áatoybaptijmo de C brillo.

V Y bien creo^ ta iftiano  Lé&or que en el 
capitulo paífadotc aure parecido prolixo aü 
que para auer de cófeffar mi temor ciertomu 
cho es mayorelentenderlleua tan poca fai q 
& de ferenfadefoatu güilo,que ñola prolixi 

|  dad fuya fia  ti fuercen qualidad y qjuantidad fih xugoy 
.güilo,ferarazóncnnfiderdsjqueay otroseptend ímicn 

|| -tos mas llanos que el tuyo y otros gufi os mas fáciles de 
> contentar para los qoales fea efte mi trabajo,y comofea 

verdadjqoe cada vno'tiene fu guílo confiderà que lo 
qoenovienealtuyojpodraquadraraotro. A lo de 

jj| menos bien fe que aunque no quieras, has de tenep |ipor buena poi ocupación, y ¡por JhonéftQ iqi jraba)o.r
I - - .” ' " "  ....... ............. ~ ........ y com
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0 e:'üfCfrtmy Jé-la
y  como dize Ioben el cielo efía m: teíligo coya oiQr?3 
y feruicioíolo pretendo,y junco concito e! proucch^ 
de algunos Sacerdotesque aura como yo.Hecho el of. 
ferrorio corno queda dicho,bendizelo el Sacerdote c5 
Cruz de cuya faiücifera feñalaltan^abendición nu«f 
traoffrenda y facrificio,en la qual Chrifto oífrecioei j'„ 
y o  al padre. Vaíleal lado déla Epiítola donde felao3 jas 
extramidadesdelos dedos grúeííos y índices recitando 
e l pfalmo:Lauabointer innocentes mantistneas.Enloqj 
da a enteder la muy efpejada y chriílaüna limpieza,que 
para tan alto y diurno officio es m eneíler.No diz- que 
fe lauara entre los peccadoces,que ya elle lauatorio 3<j{ 
eftar hecho por las lagrimas y cólefsió. Dizequefdauj 
ra éntrelos innocenteSjqué tenga animara! como la de 
vn  niñoinnocente.y queaun vn peccadovenial no aya 
cjuepueda ofender a los ojos dé Dios. N o cumple con 
ep a myfteriofa ceremonia,elque alli felaua todas íasma 
nos o la mayor parte dellas, porque aquel modo de la
nar qúe la Iglefia nos enfeña es muy lleno de myfterio; 
Y  aunque es verdad,que en e fe  admirable ceremonia, 
fe pueden entender todas lascofas que Chrifto nueftro 
Señor hizo en el agua y cerca del agu a , porque andado 
cercadelmarde<jaliIea,pefcoafantPedroy aíartt An 
dres,y vn poco mas abaxo a Santiago,y a fa nrloan.co 
uno nos lo queman fant Mátheo,y eomoelmefmo relie 
re,leuantandofede dormir foffego viento y m ar, y co
m o dize fant Ioan,defpues deauer pallado el mar deGa 
lilea hizo aquel magnificentifsimo combite donde con 
cinco panes de ceuada y dos peces, harto cali cinco mil 
per fonas. Y también qüe figuiendolegráde multitud de 
gente,fuemcneíler que fefubiefíea v,n nauio de fantPe

dro



I !De etLám lo ínter ’innocentes. 'f-T.'
fo v dehle la popa predicafe a la gente que eftaua enla 
layadefpues delqual íermófe figuioaquel famoío mi 
l8rfo,del lance queecho fantPedro ennotribrey man
ado de Chriftodefpuesdelqual prometió aíant Pedro 
aeleauiade hazerpefc adordehom bres, y otras mu
ías colas que éntrela playa y ondas acontecieron, de 
erna memoria dignas.No oluidando aquella muyme 
orable,que nosquenta fantIoan,que)unto del pozo han,4  
• Iacob fe deícubrio a la Sarnaritana. En lo qual ma- 
uillofamente dio a en tender las co ndiciones que para 
confeísion fe auian de tener¿qtie a de fer a folas fecre- 
nenteque ni el corifefToraunquelo afierren viuono Defenit.

1 de rendar la confefsion, ni alguie preguntarle cofa q D.c¿ 
faelíotoqae.DeaqnelIa manera que m C hriftoalos fu Saurats*. 
íyosnilosfuyosaeljlepreguntaronqnehablaua conla 
¡S3marítana,y aun para mas íecreto íe hizo aquella con 
j íefsion a la boca de vn pozo,como quelo que alli fe tra 
\ tapa fe fepultauadebaxo de la tierra.De manera que en 
el Sacramento déla penitencia,ay prefentes quatro que 
fon,Diós,elcoofe(Ior,el penitente,y vn pozo , que en 
oyendo el confeífor la palabra del penitente la fepulta, 
y  empoza para fiempre jamas,Y mas que en aquella c5 
feísionde la Samantana ambos hablauan,ella yChriflo 
p q veamos q no load 3 zir todoel cofcíTornuodoelpe 
fútete fi no q han de yr pregulando y refpondiendo ,p 
quenegocio que tanto importa,quede bien hecho, tá- 
bieneneílaceremoniadeLauaboínter innocentes,fe 
puede muy bien entender aquel famofo y principio de ieaa;Zt 
toáoslos miraglosdeChrifto quenos refiere fant loan, 
quando fiando combidado a las bodas cóuirtio el agua 
en vino,Aunque,como digo,fe pueden muy congrua

X *  m e n t e
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Gap,n t>e ksCetem.y ¿MyftJeía
mente enrenderen la ceremonia del lattarono de ii¡, 
n-os,todas las cofas que al bendito Iefus le acontecieron 
por todo el di leu río -de fu vida mortal en elagua, ocer* 
ca dlaguajpero dos tuero notabilifsimasla- chiesteileii£| 
Impalma y nada iebre todaslasobras del a gua'as^les k 
vnaaffoua que esci lavatorio qucGhrifto hizo a!o$p¡eí 
deíusdifcipulos:y otra palsina quefuefufagradobap, 
tifino hecho por las manos de (ant loan en el lorda,Óc 
las qnales ambas^conforme anueftro inftitutosdiremosi 
y primero de la a¿Hua,aunqueacotefeio pormas de creí 
añosdefpues^Para lo dicho y para lo que cfta pordezifj 
quiero dezir vna aduertencia^la quales del dochkinicj 
piadofifsinio padre fray Francìfco de Tilteman ? honn ̂ ---- |--■ - - --- ---  j  —---------" ̂  ----" J

u lm d n n s  «^religiónFrancifcana,elqualdizedefíaraanera.eni 
in txf m¡] exP°fic*on déla m illa :N ole turbe nadie filasceremol
[t.uf.%0- ni3Snocorre|jponden en todo alas cofas acontecida!

porel orden que acGntefcicrenjdeJSrquella manera qufj
lascincocruzcsquehazemos, íbbreel CalizyHofo 

\  . „fignifican las cinco plagas principalesdeChrifloIavn¡l 
íUeias quales,que fue la deí cofíado,aun no fe aúia dado] 

> isiiédiohafíadefpoesdemuerto.Y afsi de otras eofasr¡
aunque no guarden orden rigurofo de tiempo, lo guarí 
daníde-verdad infalible.Snpuefto efto, dire mos prime- 

. ro  délo que aconteció defpues,que fue el Iauarorío dé
los pies.Aísifta en nuefíro fauor aquel,por fu bódad in 
menfajCuyas manos anduuierooeniospies délos fuyos

Quanta limpieza y preparado fea necefíaria por ha 
^uerdetrataryrefctbireifanftifsimomanjarSscfamé- 
¡tal,muy bien lo da aentender la ceremonia del laturfe 
íjel Sacerdote Tolas las yemas de los quatro dedos,conlos
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IDc el Lditah't ínter innocentes m inus. §¿. t ja
accidentes defte admirable Sacramento.En lo qualdá a jy . e a¿ 
entédcr,qpara llegara efte pan diuinQ,ni conrnill^guas ciut yett. 
jia de auer eícrupulo de peccado.Porque fipara tocar ío 
¡lámemelos vafos del templo,y facrificioscarnalcs, pe- ¡rx¿{t 
día Dios tanta limpieza,que diga poiI(aias,apsrtaos,no 
toqueys cofa inmunda,limpiaos los que manufeayslos 
Vafos de Dtos,quáto mas para tocar y recebir al criador 

|de cielo y tierra,quexade Dios por Ifaias diziendo, qu a *(aie,t 
'ido leuantaredeslas manos a m i, yoboluerelos ojos de 
¡vofotros,y (|ndoaugmétaredesvfasoracionesyo cerra 
j-emis orejas,porno oyros ni verosry la caufa es, porque 
yueftras manos eítan llenas de peccados.Y lime qreys 
¡agradar yque oya vueftras oraciones yrefciba vueftros 
facrificios,tomadmiconle)o,y limpiaos , yquitad las 
maldades vueíiras de mis ojos,queco ellas mcdaysvna 
higaenellos. Tengámonos por dicho, los,que trae- &e j 1 
.snos las manos éntrelos (agrados vafos, y nos fu Tienta- -ó.t. lana+ 
irnos con carne y fangre de Chriíto , que fi queremos mini, 
que nueílros incienfos huelan bien a D ios, y nucíaos 
Sacrificios no le rebueluan las entrañas de nueílra parte, 
porquedepartedelfacrificio no puede dexar de faber 
y olcrmuy bien a Dios,auemos detener no folo bue
nas obras,masaunfan&ospcfamientos.JLalimpieza q 
para ello auemos de tener,marauillofaroente nos lo en- 
íeña Chrifiro en la ceremonia quehszelauando los pies 
a fusdifcipulos,antes que Ies de fu cuerpo y fangre,enfa 
cramemo fanfto.Sentaronfeporventura a la mefa con 
Chrifto fin lauarfe lasmanos.Porque para comer elcor 
dero,noera meneflermasque para comer vn ani 
malmuerto. Yen las, condiciones qu? mand^ya 
Diqs en el Exodo,con que fe hau ia de comer,aun q era

Xx i  m uchasr
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muchas, no trata de lauarfe las manos.De manera quefe 
pudieron íentar:a la roela con fegura confcienda, aun,;. 
no fehuuieíTen lanado las manós.Efpecialmentequeyj 
eílauan certificados de Chriífó poríant Matheo, nUe"f] 
no lauarfe las manos para comer no dañad alma.perj  
para auer de comer el viuo cordero de Dios viuo.esnii? 
nefter mucha limpieza,no folo dealma y manos finoa» 
depies.C^ue aun de aquellos peccadosquea.nueflro p¡
recer f 61 nuifibles,y los tenemos debaxc)-dios pies,es[iip.
reíler c fí."r limpios s los ojos de Dios,que miran adon 
de nofotros ymaginamos,qne no ay que mirar,eípecial 
menteque.de nueflra condición flaca ymiferab!eíeno$ 
pegan a los pies del alma mil niñerías, que los hombres 
lasbaptizamosconeftenobre,las qualesacerca deDios 
fon muy,miradas. Y, aísi fant Pedrojdefégañadode xpo' 
dixo:Señor no folo me lañadlos pies,fi no aun las iría, 
nos y cab.c^a.Como íi dixera:Señor mió muy bien en. 
tiendo que para lo quequereys hazer,y hordenar aunli 
claridad del cielo no es ciar a,ni la limpieza de los a nge- 
les , eslimpia,nilafanftidaddelosSeraphinesesfan- 
¿ta,y,porque herrar en femejáte negocio,esgrauifsimo 
error,en vueftras manos me pongo,para quelauando. 
mevostodoynadaquedeenmi q defagradea vuefrros 
diurnos o)os¿Acabad.o el cordero legal »leuantofede h 
mefa Chrjflo nueífro Señor, y trató de lauarlos pies a 
los Tuyos preparándolos de la limpieza necesaria,y lúe 
gó tornofe»íentar,y conftituyó eíle admirable Sacra- 
mento-Deflalimpieza y ceremonia nos da manifie/h 
noticia íant loan diziendo,que la hizovndia antes de 
la Pafqua fahiendo Ifcfusque venia fu hora. Reuelole 
Dios al propheta Ieremias vna cofa muy nueua,y dixo;

* Cap.n.$)e elL auabc Ínter innocentes.
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vnanoueclacl hará Dios fobrelatierra.Y es que vna mu 
pfrcercara avn  varó.Eftolodixo elS. ^pphetaá'lavirgé 
{jgradaq auia decécebiraxpo fu pcrftfhfsirno varó, 
férnolo declara el diuinoleronim o en vn feimon déla 
jlfluropcion de la madre de Dios,que mayor nouedad 
¡fq madre y  virgen D ios y hombre,y todo lo que aqui 
le íiguefy com o era nueuo hombre traxo nueua muger 
que esíu Iglefia,como lavido fant loan enfu Apocalyp 
fiquenueua defeendia delcielo.Y aísicomoesel efpo- 
fonueuocon mucha razón dixoenelApocalypfi ,que 
Jiazia todas las cofas nueuas. En fu cafa los peleadores, 
fon los principes y grandes,y los Reyes foníus pregone 
ros.Sus prometimientos nueuos, fus medicinas fon lo
do, como quando curo al ciego,fu caualleria vnafnillo 
fu refeebimiento nueuo,pues el Palio co nque ló refcibé 
fe lo ponen en los pies,y. como en todas fus.obras esnue 
uo,afsi también lo esen fus palabras,que a fu muertería 
mahora fuya.. Cierta mente hora fu ya llamara yo a fin 
Natiuidad'quando los angeles le cantan, y laEílrella le 
bufca,y los Reyes le adoran. O  llamara yo hora fuya 
a fu gloriofa Transfiguración , quando el pa- 
dredateíljrnoniocomoelesfiidileéhfsimohijo. Y fi 
noen aquellas palabras de no menor fauor,quádo eí pa 
drea vna oración fuya le dixo,y o te clarifique y honré 
y yo te clarificare y honrare.Muchasdeílascofasay alas 
míales yo llamara hora fuya.Pero Chriílo nuefíro Se
ñor la llama a fu muerte afrer.tofa.Y aun masclaramen 
te nos lo dizepor fant loan,que hablando de fu muerte 
lellama enxal$atr¡iento,y tronodereal mageíTad. Aísi 
llama a fu muerte ora fuya,como el magnánimo capita 
queno llama hora fuya al tiempo queefta en los rega-
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Cál\t i De el Lambo rnm innocentes. 4,,i
los de fu cafa y muger,como lo moíifo Vrias capitü <j„ 
Dauidque tuuopor afrenta y cafo de menos Valer. if, 
Jiolgarle a fu cafa citando todo el exerciro en campaña.
O rando yua Alexandro Magno.conqoiílandoei Aíu 
junto el R ey Darío contra el muy grande exercico 
tandopara darla batalla durmió toda aquella noche 11 
fundiísimamente,entraron fusamigosa deípcrtarlo.v 
juntamente a reprehender fu defeuydo)a los quales di. 
xoiDexadmequeefcoy el hombre m as alegre c id  nflln 
do,que m e a librado D a r í o  de vna muy grande corso 
xaijuntando contra mitodo fu poder p3tavn día,ea 
el qual ha de ver el mundo qual tiene mas fuerte braja, 
y agoda cfpada.Eftaua eftecapitán con cierta opinión, 
de la v isoria,y  afsieftaua muy contento,luego fi la opi 
nion le haze a Alexandro Magno,llamar día luyo ,ene¡ 
qüal ha de desbaratara Darío enemigo fuyo coa 
mucha mas razón podra nuertro buen xpo,llamar ho. 
ra fuya,en la qual ha de desbaratar la  potencia deldemo 
nio,enemigo fuyo y nueítroidelo qual no tiene opinió 
fi noeuidentiísima y masquedemoflratiua fciencia,
afsiconrazonllama a fufacratifsima muerte hora fu y» 
y  aun no con menor la podríamos llamar también no- 
forros hora nueítra pues della tanto bien nos vino. El 
amor ya fabemos que muda los nombres a las caías 
como vemos que vna muger qnetieneenlosbrajosaíu 
hijole pone mil nombres honroíosthafta aun parecicn 
doleque los nombres que ay inuenrados en la tierra,íó 
poco paraexplicar fu amor.íubefe alcielo,y Ilamaleluz 
rnia,angelmio,y gloria mía. Ya fabemos también que 
ningún amor llegó ni llegara alqueChrifto nos tuno. 
Efte pues le haze queala acerbísima pafsíon fuya lla
me hora fu ya. Alqueattiaparecelc lo muy amargo

esdulce



!De eleSifyntlüto. §, rjz

esJulce.Yafsifedize enlosprouerb¡os:alalrnaiiel 
diento,las cofas amargas le parecen dulces1 A Jacob le 
parecía que era muy pequeño el trabajo«.] paííaua pora 
jfjmuygra ndeelamor queaRacheltenia.Los fangos 
jp3Íloles,yuan con muchogozo y contento a padecer cene, jp, 
p r  el nombre de Iefu C hrifto , y tenían cierto mucha 
razón porque mucho mas hazia Diosen aceptar lustra i
bajos^ueellos'enoíFrecellQS.AfsiaoraChriílo deífea- U“'* 
«a tanto nuefi:robien,y con tan ardiente amor, que ala 
Gruzllama trono honrofo,y a la muerte hora fuya. X  
aun aludiendo a efto jo  que el mundollama calamida
des yafrentasllamaChrifto por fantMatheo, bienauc- 
turancas va adelante con elle nueuo lenguaje y llama a 
fu muerte tranfito.De manera que a los trabajos llama 
hora fuy a,y a fu muerte tranfito: porque la muerte dé
los julios traníitoes.Por efte lenguaje habló Dauiddi 
siendo , yo pallare al lugar de admirable tabernáculo 
hada el monte deDios.Yen otro pfalmo dize:pafíamos 
por el fuego y el agua,y Ileuaftefnos al refrigerio. Sabie 
do pues que venia fu hora y tranfito no fe contento có 
loquea los fu yosauia amado en vida,determino enm» 
ene echar toda el agua al ámor.Suele vu muy cándalo 
lo rio,comcncar en vna pequeña fuente y ir poco a- 
poco creciendo de taLmanera,que aunque el principio 
es fuente el fin es mar. En Chriftofiempre huno mu
choferuor de amor. lamas huno obra pequeña pero a 
nueftro modo deentender fu amor cometo como que 
en fuente.Comento en lagrimas de niño en¡el pefebre9 

'dealRsqued diuino rio fue tomando agua ru la  Circura 
cífió,dÓde nos dio lagrimas y fangre:paíTa adeláre y en 
ítodo. el difcurfo de fu yiib^riega las nías c© fértilísim a 
. “ "" ’ ~ *ve.na



Caj/jt.'De e! Lattaio inter ¡nifocentcs^.2.
venadeexépiodepobreza,humildad,ayunos. Vaina 
adelante,y ialede madre,y lana los pies alos íuyos, de.
xanosíucuerpoy fangre.Y finalmentehazefe eíle n o ,
quecom en^o en la fuente deBethlehen, maranchiísi. 
roo dcinfinuo amor muriendo porlos que amaus.Nüe
ítro  Dios todo es amor.Si miramos aquellas obrasen*
ñas queeternalmente obro que llaman lostheciocos 
obras de dentro de Dios,en las qualestodo qua tu Dios 
obraua,era Dios fin falirvn pñfto de Dios, hallaremos 
que tuuo tal fuerza el amor,quela tercera períona deias
dioinas,que es el Spiritu íanfto,fue producida por ebc 
t o  deiaamorofa voluntad. Y fi baxamosla confiderà 
cion,alascofascriadasen.tiempo quienle perfuadioa 
D io s  a que criaffe las cofas quecricffoloamorafiio di 
z e  el.dmino.Dionyfio,e! amor for^o a Dios para noíer 

p im (ius folo.De manera que el amor le perfuadio y como que 
'Th-dcii-n le dio empellones para auer de obrar. Y masqueayen 
nii mtni- D ios obras de mandar,y obras de obrar. Las obras de 
mbas,f .4  madar, q fon cielos tie'rra y mar,y quáto ay en cllosfue 

ra del hombre,folo con vn fíat,de D ios fueron hechas, 
Perequando viene a hazer al hombre como es obrar,¡ 

r detraer,com odizen,lasm anosenla mafia,nodizefiát!
GtHtjis.2. fino:hagamos.Y aunM oyfes dize que criado,elhobre,
- defeanío D ios de todas tas obras,que auia hecho,como

íi haziendo ai hombre fe huuiera canfado.Enlo qual die 
a entender,quanto le auia de canfar y fatigar el hom bre 

Uta», 6. Réfpondiendofánt Aüguftin a aquella pregunta de los 
Iudios que hazían por fan loan diziendo que como po 
día dar C hnftoíu  carne a comer dize:Iudio no digasco 
m o puede fi no com o quiere,quede poder todo loqqaie 
re puede,que la difficultad efia en querer fiendo elmii*

ir
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ôtsrt rn-'biV talenx'os de merecerlo,pero pues lopre 

a»uncas,tiize A  ug.yo te lo  quiero dezir: As de faber que 
acodas tus preguntas no ay otrarefpuefta finoeíba: En 
ti principio era el amor,y el amor era acerca de Dios,y  
Píos era am or. Pregunta quantoquifieresqueeftaes 
ja refpueíla,porquecrio cielos y tierra , porque crio al 
jiombte,porquefehizo pafsibleporel, porque murió, 
porel,porque le fofrc ta n tos peccados,porq en el prin
cipio er? el am or,y el am or era acerca de D io s , y  Dios 
jera el amor. Y  para auer de hazer D íos aquella tan he- Uan.3 
royeaobra,deembiarnosfu hijo dilefrifsimo, nota S. 
loan otra razón, nila ay finoeldiuino amor,Efle amor 
queletraxo del cielo,lo leuanta deíameía para auerde 
lauarlos pies a fus difcipulos,preparándolos para la lun 
peza que auian de tener para la recepción de tan admi 
rabie y diuino Sacramento.Todo amor o amigad, co- 
jnodize ArifiroteIes,fe fundaenbienvnl,honeft:o,o de Ü.cthutm 
leytsble.La amíílad que fe funda en interefe,que es bie 
■ynl o deleyt3ble,permanecera-quanto permaneciere el 
interefe. Afsi lodize Ariftoteles,y lo trae Séneca dizien y 
do.Elamiíladqueporvtilidadestrauada,entanto da- j. 
racomento,enquanto fuerevtií.Porqueelamigo que f J ¿ í 
tiene a fu am igo para que le preíte diezeícudos,en no 
preña r.dofelos,acabo qon fu amifi:ad:el qual es amigo, 
fegun fu tiem po,y por interefe.De la qual amiflad dize 
el Eccleíiaftico: Ay amigo fegun fu tiem po, el qual no 
permanece en eldiadelatribulacion. Y vn pocomas Effí>,í¿ 
abaxodize: A y amigo de mefa,el qual no efla firme en 
la amifi:ad,en el diadela tribulación, y necefsidad. La 
amiñad de Chriílo com o tenia por fundamento el bie 
hqneftpjpermanecio halla el fin,porq era com o rno-

Y y ui-
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uitniento natural , que e$ mas veloz a! finque al prjn. 
cipio.EI amiftad dé los hombres perla mayor parte esj 
ccm om ouim icm o violento,que comienza crnlicere-1 
£í? y f río,y finalmente va afíoxádo ha fia acabar enns- 
áa.Dize Seneca vnaspalabrasadmirablesrpregunta ¡jj. 

*t cnad 2'^^°P*,ra <1 quiero yo  amigoyrefpódcfeelmdmodi 
“ ** H** ziédopara tener por quien morir:para teñera quien ¿e i 

g  airea el deítierro.por tener por quien eponermea |a 
muerte,por que el viüa:lo demas,dize, negociaciones 
•no amiítad.Admirablesfeñales de amiftad pone Sene 
ca para tres cofas,dize que quiere tener amigo, ia  vna 
para tener por qtiien poder morir. La fegunda para te
ner a quien acompañar en el deftierro. Latercerapara 
que quando al amigo fe le ocurrieííepeligro de muer, 
te/eiaeícufaffeconlapropriafuya. Bendigante Señor 
D iosim o los ange1es,y quan mejor locumplifle t u ,atse 
Seneca lo parlo.T ÍTes verdad loque algu nos dizen que 
tuuieron trato fant Pablo y Seneca,y aun qtiefe eícri- 
dieron cartas como dize fant Áug.efcriuiendo a Mace- 

54 .ad¿Ma donio pues colegim os del mefmo fant Auguftin cofa'1 t í-í * z1 t ■ •* 4i n . 1

'CnP.li ZV elLamhbner imocrntes, $t ¿

■.cedonutm. cibdadd Diosauei fido entiepo dios aportóles,no esmel

oí
e!
á
t

°¿tt nas ^no clu e ê comunicólo que vos xpomio hizíftes, 
ea io o* P o rc l aróor que tuuiftesalmundó.Lo primero de vue |  
iJtfcens. ftra amiftad, tuuiftes amigos por quien morir.Y afi ene 
fuf, Boet. migospues por ellos también moriftes.Lo fegundotu 

tiiííesa quien feguir en el deftierro, pues para mteíiro 
de Jifciptj confuelo,en efte valle de lagrimas os nos queda (les en 
&*fcel*riú dsuifiO manj3r,como nos lo dixifies por fant Matheo: 
¿ u t .2 * con vofotrosm equedohaftalo v-ftimo delfiglo.Loteí 

cero tuuiftes por quien oponeros a la muerte,pues yen 
***** do os aprenderdixiftes;habl$ndo de losvuefíros, fis-



mime qiiereysdexadaeílosque fe vaya.DeziaScipion 
|¿¡ itienor,como lo refiere Cicerón,que noauia enelmü 
4o,cofa de mayordifficultad que permanecería amií- 
tadiiafta la tnuerte.Porque fuele auer,eo la vida y en la 

Pedad,muchos tropecones que la reíFrian,yaun del todo 
|Iaapagan,Chrifto nueflro Señor haze muy fácilmente 
Jo que a los mundanos parece difficultofo,pues amó a- 
los luyas hafta la muerte ¡móílrando en ella mayores 
llamas de am or puesfuera demorir feles quedaporma 
|ar,y para q ue les haga buen proueeho,los prepara con 
limpieza ha fia lauarles los pies.

f*3'

Eíladiuina ceremonia tan profundífsima enhum il- 
dadprecedioalaconfagracionde fu cuerpo y fangre 
demanera que ambas a do* cofas fe-hizieron en vn dia 
quefuelueiiE'selquintodiadeU femana.Y cierto es de 
muchaconGderacion quanconformesvancfte lueues 
y el primero de la ed ad del mundo.Porque fi miramos 

! elprimerloeuesdela vida del mundo,y elvltim odela  
fvida mortal de Chrifto,veremos en las obras deambos 

r lueues vna muy fecreta coforrnjdad.En el primero lúe 
nes de la edad del m udo, crio D ios dos cofas differentif 
fimasda vna peces que de muy profundos y vaxos no- 
íospodem osver,ylaotraauesquedemuyaltas f e  nos 
vandevifta.Afsienel lueues vltimo de fu vida mortal 
haze Chriíro nueft-f o Señor dos cofas,la vna tan alta q 
aofoío a los ojos de los hombres , mas aun a les de- 
lesAngeles , lelesva de vifta', que es confagrar 
fu cuerpo y fangre, Y la otra tan profunda, 
hecha en  agua com o peces , que fue lauar

Yy 2 los



lo s  pies a los íuyos,que ñola diulfamos y no me e fp p n 
to,quea nofotros m uy Icnxos dt Chriflo fe rms !•>V *f V <1 ■

<V,2fc el La itabo Inter innocentes <?.,

d e viíta,qtieaun a fant Pedro con eílar junto al m e í m Q 
■ ■Chriflo,fe le va de tal manerade entre ios ojos,qi.)cno 

entendiendo aquella prGfondifsitnayhumildiísima Der 
quería,diga con muy grande eípanto.Señor mi.oqueha 
zesjtti me lauasa mi lospies,cofaes marauillofa, v e r c ó  
q uanta cohdicia trabaja Chriflo porlosfuyos,ciert<;>co 
m ofiaellefuera la  vida.Dexala Cena, leuantafe, quita 
fe  la ropa que para aquel negocio lepodia impedir,ciñe 
fe,el echad  agua.elioslaua ylimpia.Dela manera,que

JDtHt.M, ■c°m odizeM oyíesenelDeuteronom io,quando face
loshijosde IfraeldelacaptiuidaddeEgipto el mefin0 
D  ios folofin ayudadageno Dioserafu guia ycapitá,af$j 
aora enelpreféteoffictonbquiereayiidadenumanaper 

, fona.Atontto fant Pedro deyer a Chriflo arrodillado, 
M at -lo. eláncedeíl,dixocongrauiísim oíentim ienco, Señor 
'D an ítl.f v o s  Uuays a mi,no foys vos de quien yo dixe que era- 
P/4/.T43, des Chriílo hijo de D ios viuo,o mandad que yo no di 

ga tal,o vos nohagaystal.No foys vos a quien vidolfa
j.rfg. 2 y.. ias en vn trono de real y alta mageftad ,y  a quien vido 

, D a niel que feruian mil millones de angeles,inclinad in
clidad Ioscieios,tocad tocad los m ontes, pero no mis 
pies.Q ue Abrahan la uelospiesalos tres peregrinos,va 
ya que era el hombre y ellos angeles,que Abigail diga, 
que yra a lauar los pies a los iremos de Dauid, vayaque 
al fin era ellam ugercom un,y el R ey,y laspalabras,de 
buena crianza que no obligan.Que la Magdalena os la 
ue a vos los pies,a ella le vino muy ancho,pues el̂ a era 
peccadara y vos Dios. Y  fino con fer eftoafsi, hallo el
jpharifeo que murmurar en el hecho,que fera {¡confien

... ..... _ - .  .. .
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nio que v o s  qucreys hazer,quanto mas Señor mió 
teneysciclósy angelesconquiencumpIir,yporvé 
íecorrerán y afrentaran,viendoIasmanosque ae- 
fabricsro n-,andan debaxo de mis pies.M 11 y bien en 
do,y grandes fofpechas tengo,fegun la nouedad, y 
zade la obra qhazeys , qdeueeíbreíTetriileviejo 
u to,y que loquereysrefucitar : y íi efto esafsi muy 
ide merced mehazeys,pero hazeysla alreues Q ue  
refucilar Helifeo vn  niño muerto,pufo piescopies 
anos con manos,pero vos Señor mió poneys vuef 
manos en mis pies,es muy nueuo modo de refuci- 
faunque vos feayshombre nueuo novfeys eiTasno 

| uedades conmigo,que fe yom uy bien quien foys, y íi 
| las huuieredes de vfar v faldas en quien no fabe quiéíois 
i vfaldas alia co n  quien dizequefoysHelyas,oIeremia$, 

oelBaptifta loan,o algúnpropbeta,pero noconmigQ 
.que femuy bien q foys Chrifto hijo de D ios viuo. D é
lo Qual todo concluyo qoe jamas eternalmente confen 
tire queme laueys los pies.Eftando vos enm inauioen  
cierta ocafidn osdixe,conociendo vueftra grande dig
nidad,que os falieíTedes del,porque era yogramísimo 
peccador,y eflofolozelando vueftro honor,porq aun 
que yo ganaua mucho con vueftra fanfta conuerfacio, 
y mi nauiono menos con vueftradiuina prefencia,con 
todomírando yo mas por vueflra reputación, quepor 
rnigíangeria,osfupliquederodillas os falicffedes del, 
porque efla ndo en nauio de peccador, no os tuuieñen 
a vospor ta!,quanto mas aora haziendo vna cofa, que 
no fe que nombre ponerle,y afsi dévnaeofa os certifi
co,queno me lauareys los pies.Quanto mas Señorque 
yo pierdo mucho en cite juegoporque es tomar corno

y y  i



C¿í\ptIX fDe el Lambí} ínter innocentes
á o d cie lo  pieytoelqualqndom e viere a mi fenato

«yfjpíf.2 i.

Irdftán re

y  a ves arrodillado arois pies lauátlolcs,que «lira o c v o s l  
cierto no ofiara,pero de mi dirá fin acabar y conrRUfj), 
razón,y lo que vos ganays porhumilde-diran queloP¡ 
crdo yo por foberuio.'Mandadme Señor cofas que 
d e h 3zer,y no cofas que ni fon de ver niovr, ni áun üú 
penfar.Perdonad rnaeflro bueno mi por fia cueiarmj 
fe verán mis pies en vueílras manos.Al qusl d¡xo Qn 
l io  nueftro Señor fino te lausre Pedro,no tendrás ojr
re enmi.Si efiofeentiende dellauatorio interior,cf'ro
e í b  q en aquella foberana ctbdad,cofi>ofiedize enel A- 
pocaíypfi, ninguna cofa entrara que fu limpieza n o  fea 
a^puada por los ojos de Dios.Y fife entiende por ellauj 
torio exterior,claro eíla queelfubditoefia obligado, a obedefeer a fu preladofopena de pcccado mortal,en 
todo lo que no es cotrario a fu anima ni a la leydeDi© 

i o Afsi lo amoneda el gloriofo padre fiant Francifcodizit 
do en fu regla:Mando firmemente a todos mss frsyíes, 
que obedezcan a fus prelados,en todolo que prometa 
ron al Señor de guardar,y no es contrario a fu anima,|

, nueílraregla.ViendopuesfantPedroquetan deuerar 
yua dixo:Señor veysme aquí no folo me lauadlospiej 
tino las manos y cabeca y toda mi perfona.Muy bieníj 
beys vos,el grauifsimo dolor con que femejantelauato 

-riorefcibo,peromuy mayor es verme fin vos,antes de 
_ lo  qual me vea yo mil vezesmuerto.Pero Señor mió <[
l i '  o ' Preteníleyscon la  prefente ceremonia cierto dar a en- 
& .L a e r‘ ter|derquamalimpieza yreparaciónfeamenefierpi 
rT*./.a.f.S ra 1«¿ recepción del admirable Sacramento delalranypi 

ra domar nueftra grandifsima altiuez y foberuia.Coli 
es harto graciofay donofa la que fe quenta de

■philofo pho difcipulo dcSocrates.Dizefe del quefoe
rogar
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nontgefTi
infe¿cu¡p<i 
D i  o ny f if is  
íju\ ¿tures

¡f osarvfla coía a Dionyfio tyrano de Sicilia porvncier 
sTo amigo fuy°:y como no pudiefle negociarconelcofa 
¡®tsuna ,v íb k on el dev na humilde ceremonia yfuehe 
Icbafíc a hispí es, lóqnal le valió porque dc(la«¡anerane 
Igofio lo que con  palabras ningunas auia podido nege- 
jíiar.Afrentofe deíle hecho,toda la efqucla de íospljilo 
ifcpíios,y afeáronle el hecho de cuc era mal cafo q por 
taeafionniinterefieaIguno,fe huuieííe arrodillado vn 
ihilofopho a los pies de vn  tyrano, A los quales reípon 

mioinoten'eysrazon alguna porque no tengo yo culpa 
li no Dionyfio que tiene las orejasen los pies.Como fi 
dixeradia hiele a Diony fio entendiendo que tenia las o 
ireias efllacabe^adonde los demas las tienen j y no me 
emendioibufquefelas en lospies y bien pareceque lasti %alctint» 
eneatli pues m e oyo,y entendió,y hizo lo  que y o le r o -  Jilas» 
igauaTodos los peccadorés tienen los fentidos en latie 
rraccmo dize Dauid quedeterminaron deponer les o 
•rósenla tierra y  afsi los difcipulos de Chriftocom o aü 
imperfetos tenian los fentidos en la tierra,muy bien fe pfalm»i6 
jnueílraefto puesefiádo xpo nro Señor tratado de lu pa 

ifsiÓfeleuátoentreeilosvna borrafet y prefüpciofs abicio 
fobrequaldellosauia de íerelmayor.Hauiales hablado 
nueftroSaluadormochas vezes,y noloentiendiapor- Lntria» 
que tenian los fentidos enlospies.Baxoíe a lauarfeiosy 
emédieróle tábié q S Pedro le dixo,qno folo los pies ÍI 
fie las manos y cabeza verdad fea q como ludas nodos 
tenia en la cabeca ni en los pies fino enel infierno, nile o  
yo ni entédio.Ciertaméte qfino huuiera muchos qtie 
■fté los fentidos en los pies,nodixera el Spintu fa n to  
por Salomón , hablando de les fabios y pru
dentes f oue tienen los ojos en la cabera,

Def-



B c c h .u
^ajnentii
v tu l i t t tc *  

p i te *  pe 
€$Jt * 4- *
i d c t f p i j f i  
De [aera

Pfal.i 10,

M -tg .f tn tc  

h b . 3. T>, 
í  7 . C « fí> . 

c ir c d .

The.tpHf-
tuU .tf,

Deípues que huuo hecho efte negocio tanobn-upen(jJ 
leuantofe y  tornandofea Tentara la meía confagro (J 
cuerpo y fangre(y com ulgólos a todos y fi nalmente a J 
caboeíle a£lode profundifsima humildad diziendo^; 
exemplo os dexo para que com o yo lo e hecho ¡o ha. 
gays voíotros.

*$. 4*
Rellanos aoradezir alguna cofa »aunque con bren? 

dad,deíle ían£hfsimo y admirable Sacramento.Eifan„ 
doelre-1 propheta Dauidcnfu comu y hordinarioexer 
cicio de loar a Dios con fu inílrumenro,entono vnpfa¡ 
mOienelqualdixo^grádesfonlasobrasdeDiosA-nn^ 
rarasyexelentesen todas fu svolutades. Vía Dauid, dé 
nueílro m odo de hablar.Dezimos a nueílro amigo t(e 

'-ñorelfoquem epedisyolo haré dem il voluntades,ñ, 
rcm osdezir,loqueporvoshagode (eruiros con vna 
voluntad.íimiltuuiera,con todas la hiziera.Puesdeftj 
manera dize Dauid,que las obras de Dios fon muy r¡¡. 
ras yexquifitasen todas fus voluntades. Aunque cu 
D ios no ay masque vna voluntad afsicomo noaymai- 
de vna eftencia. D exo  aparte la voluntad humanaeo 
Chriílo,queaorano tratomasde la voluntad diurna.: 
Vidofe Dauid muy cercado de las obrasdeDios, y no 
lupb que dezír fino,grandes fon las obras de Diosmny 
raras.Pero.yendamas adelante,y viendo la obraheroy 
ca y admirable de quedaríenosen pan d ixo : Hizo me
moria y recopilación y vn epitom e, de todas fus obra 
marauillofas,y dio comida a los que temen. Y muy bií 
d ize a los que temen,porque a los qu e no le temen, no 
es manjar de vida,fino mortífero rcjalgar. Y afsi dize 
fan& oThom asiBuenosy malos lo com endero condi

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  fieren-

C ü p .n ^ e e l t  auahcmtcrinnocentes, §,4.’
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feentefubceflo y prouechoporqueynos refciben có 1% 
Iptviday otrqvm üerte.Sueleynoquea compuefto v -  
-0a prolixa obra recopilarla en vribreoe tratado , co- 

|inoharem («encíbi(iníerioíínueftro Señor fuere fcr rf.cS/D.2' 
|aido.Defta diligencia v ío  íáiit loan Euangelifta. Es fu c.p^ncm 
intento en to d o  fu facro Euangelio, prouarque Idus 
eshijodeD ios.y afsi com ieop: En el principio era el I ¡

iverbo diuinp^yd verbo diuino era acerca de Dios, y el 
fívcrbodiuinó era Dios .Yerta alteza de palabras lacon- 
iclityecondeziriy el verbodiuino fue hecho carne. Y 
para efto haze marauillofos y efficacifsimos argumen 
tos en todo e l difeurfo de fu Euangelio, Yfinalmeñte ci 
frafey refumefe diziendo:much as feñales hizo Iefüsen » 20;

lia preferida de fus diícipulos^os quales no ertanenerte 
Jlibro,eftas empero eferebimos para que creays,q Chri 
*íloIefuses hijo de D ios. Lo mefmo hizo Salomón en 
¿MhbroqoellamanEcclefíaftes. Defpuesquea tratado 
|coíasmarauillofas,para afficionarnos al amor de Dios ‘ 
lymenoípreciodelasuanidadesdel m undo,haze vna 
Jrrecopilacton y memoria que comprehende todoloque 
í  ha dicho,dizieftdo en las vltímas palabras,cofa esfinfin Jieckf,tz 
Via materia de hazer muchos libros.Oyamostodaslasvl 
V timas palabras defte libf oiteme a Dios y guarda fus ma 

datmentos,y efto es fer vno.todo hombre. El que fupie 
: fe todas las (ciencias y artes del mundo,podríamos de- 

zirdel,que era todo hombre,a todoslos hombres refu 
raídamente.Haze vnoyna valétia,o hazaña,ydezimos 
del,efte es hombre.Lo mefmo dezimos del que esgran 

v Theologo,m edico,o letrado,fulano viene hecho h o-
bre.Porque el homhre fin letras,comunmente no este 
midopor taí.Y  afsi fe dize qué preguntándole a D ioge-

. . .  . . - . ’ fieí :
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Cdp.tt. Ce elLattaio ínter innocentes.------------  ---■■ ' 4*
iie s‘Cinicò,quele parecía de vn hoínbre*niuy atauíaüQ 
y  ricovero muy necio.Dixo que era oue) a con veS!on 
d e  oro. Y d ixo  niuy bien.Q ue aunque tUuìeffe vna one 
ja el vellón de oro,no pòr eiTo desiariadefer oueja.àfsi 
e l hombre,aunque fea feñor delraundo, fi es fin letras 
n o  llega a fer hombre. De manera qué el Theologoe$ 
v n  hombre,y el Philol'dpho otro, y fi vnotumeííetci. 
das las letras feria todo hotnbfe.PijeS-el guardar iosmá 
damientos d e  Dios y  tettierle,es tan grade hombredaé 
que es fer todohom bíe.fifte mefmo^eílilei tuuo el eio. 
f io íb  padre faíit Fraláfcifeo^édefpuessquchuuo efetb 
to  fu regla en  dòse capítulos al fin de todos ellos la reía 
m io  toda diziérido en las vltixnás palabras: La pobreza, 
y  humildad y clíanfto  Euangeliodenuderò Señor le 
íii ChrifloguardemOselqual fírmeme te prometimos, 
Afsi pues ñuéfiro Diosfefesciio todas íusobras quando 
fe dio en rnanjar y cornida^alos quele temen. Huno an 
iiguamente,corno quema Plinto,dospintores,tnuygra 
descompetidoreseture fi vito llamado Parhafio, y o-1 
tro  Zeiixistenrreio* qu?Jes huuo muy porfiada comié 
da fobre qual pintaua mejor .Para lo qua! determinaré 

-vndia;en'ñ cada vn o dello sera x effe, vn <|dro pintado. 1 
Z cuxespinto vn niñoq tr.rya vna canafta de v«as,táa! 
Viuo qaülas aueséngansdaspéfàdcifernatnraksabaxaro 
a córner dellas. Pero el Pacha fi o pinto vnveloenvnati 
bla corito qtraya debaxo del alguna ymagen co tátafni 
ttíeza,qafiZeuxes duco quitad el velo veremos vfacbrj 
Lleuo el premioParhafio porqiuemásenganar avnoen 
fe arteq alasauesqntonias qaloqpareceeíbua layrrugé 
muy defeftiiolá ,p orq yaac6cedamos q efiauri iasjvuas 
hie pintadas a lo de fnenoselmuchaóhíf ddqeftaiíapor 
cjfi lo cfluuicranoofara llegar las aues a comer las voas 

- ...  —* “ ■  ......... per
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porq fidi.* cftaua alo viuo e! eftaüa a Io inuerto.El de 

jinonro es vnjpintor q pinta viráis de déleyte,y conterò. 
iDelqdtffe dize enei Deutèro nojóid.Su vose* voa de 
¿ jiieljVtósrazitnosamarguísimos,el/vip»esilicide drk Vinte,}*
I goties,y fa  veneno y embriaguez es iñfanabte.Tres co 
|  íás dizè deflá diabòlica vuá,q¿ldcmoñio pinta,La vna 
§dè$ amargli ifsima hiél,porq por vn còteto mentirò fa, 
kraemilhielesy por v-n grano ¡ívuadeddeyte,trae mil a 
Igratóóesy alv ino  dizecjeS'hiví dcdrager.es qiomuchas 

Iséínbrídguez venené deAÌ!>idè,o jamasfona. 
ilPregfif«ortosic a V» rico miaiiero r  a Vii tóelas v a los de 
tnás cod€òadtìe,q ndo fea cfe lanar dé in embriaguez, y ^  
Ijrefe'Sderrio’shS cj:qóad'& Dios dexarédefer qfera jamas 
>/ ¿6-ferias viiás-tnlesy ta  dañófas’qíes/uemos-qichode 
■■abate losmudaiios a corner dellas, yaófe ossi# las ma-

s.l'ero miei hi o s inm  d e b ito  de. v d ojostras
■pero deba?:; o (j^^cculeírséepi.uí y vino^i^s  tono Dios  
ícomolo eítá en bieldé.Tiene el demonio fus pinturas 
spubiiess y;c h n ;niiiclié tpiriato'.A *pó naefiró Sefiorl'é •¡g4tjl . 
íknqlíro,corno diy;e úrit M cfheo, todos los rey nos del M4Íj,% ,' 
imundo.pero x po tiene las fiiyas abfcondiáas.Yafsi di- aa ih  y. 
£xo por fámMathéo, Semejante es elrey no délcielo avn 
telera abícodidoen vn capó. Lo qi roaranillcfametue 

í'inoftróipo# S. Mativdiziedójbieaúlturados lospobrés 
-<deípimu,porqdebaxo aqiveio ay vncortefsnoceieíiial 
’ de manera qiíbaxo S pobreza v lagrimas ella cofüelb* 
v vo cibdadanb di cielo,V au vn h¡Vó de Dios nuesdizeJ * * f _ 2
eímeffnoxpOjbiéauéturadoslospaciílcbsporqdlosfera 

'llamados hiiosd'Dios.Deloqnal fécolige qóeeldemO 
íniopintapuLlicoyvuasmasxpópintórdininópintáver 
'daáTasriqzisydbaiodefccretovelocotnoIovemóséeldi 
ainoSa¿ia.deÍa!taryetodoslosdsmasde dondevemos

Z z 2 que



Cafr.n.pe el L a  u<éo bíter mn o cente s 
qw R odairios muy bien d ezirlo  delpropheta Haba

t h-39‘
20*
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* ¿iiella.f^fprtaleza yvirtudabfcódida.Y para m 
e/ta verdad muy bien baila faber que comparo fu Rey« i  
no. a vngranocle moílaza que tiene toda fu virtud den 
tro.Es nueftro Dios tan enemigo de pinturas publicas 
fn  elíentido que irnos hablando,que porque eIRey £.' 
zequias m oftro fus riquezas a los embaxadores del rey
de Babilonia,le em bio a am enazar,con qlpropheta ífa
ias delta manera,oye la fentencia del Señorde los exer 

^  Cíeos,tiempo vendraenelqualtedefpojaran de todas
• T  11 " quantas riquezas ay en tu palacio,y todaquantotusan 

tepaíl’ados atefor^ron fera lleuado a Babilonia y aunde 
tus propr ioshijos feranileuados para que firuan al Ba-
bilonicaRey-,y para mayor .confuíion,elferuicio nofe
ra en cofas nobles ni varoniles-Uno que hechos eunu- 
xhosjfiruandeguardarlásmugeresy amigas del Rey, 
com egente efemijriada y v il.l Mirad por« vueíira vida 
quancaro.lejcoftaalReymoílrar fus riquezas.De otra 
manera fe ha Dios,que tiene fus regalos y riquezas con 
mi)cho íecreto. Da u i d dize que tiene grande multitud 
de dulzura ,abfcondida,para aquellos.que ló temen. Y 
en elApocalypfidize D ios queal queycñciere dara vni 
fabrofifsimo Mannaabfcondido.LoandQielEípofo ala 
Efpofa en loscantaresdé acabadifsimamente. perfeña, 
añade diz.iendó,fuera délo  que tiene en lo interior y fe 

Pf»h44«: ereto:porque,caro0 diz.e ve fpr o phgta,toda Ia gloría (fe 
la hija del R,ey,éftá en.lcj interior,de tal manera que aú 
que en lo.exterior íea mucha la gala y riqueza deque ef 
ta adornad?,y mucha la variedad de los veflidos^hafta. 
fer de fino,oro,y de brocado de tres altos,lafimbriaqüe 
ÍQjbra y raft'fa por la tierra,refpeftó de lo interior es po 
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kíevgíHdOjtíe toCco yafpero (ay al, Jpftila fan&amu*- 
Cer queipa a, Ia,yírgen;>Su> l»|pp de cofas publicas,fino 
|^e fu facratiíMino v;ien«:e,;cpmóMixiniQs enel cap.ro. 
l^.4.AH^iaS;lemáda l ^ o ^  fpa.l?íepdacn cierraparte £  u
I i^afa-dafl©d©qpnjej co p  quefpp$«Y defpues-fehabla en j  Je g .i? . 

ei fécreto de, vna queuá,cubriendofe ella cara com o 0 - 3 .  k§. 19« 
íro Moyfes para mas íecreto, aora fe nos pintael meí- Ex»d.$ 

ImoDtos á b p ^ ltev e l^ á  acci^éte? depa y vino.Pero po ■ 
lo r ia  pregpncaEalgunoicomoes efto debaxo de accidé M*tb. ij'j 
tes de pan D io s ,y  encada partetodo,y diulfion de acci ■

Mentes,fin diwifiondeDiosque cítenlos accidentes fin 
i lubjeflo,qife huela pan,guíte pan,tiente panjfientapá,, 
y  fea Dios,com o eseftoffabeys como,comiendo,quan 

§Mó pregu atamos que cojqq ié hazealguna cofa que le- 
esfacil,nosreípondequci(ehiaze;COtniendó.Aísiícha- 
zeeñocom iendo.No lá d ig p y o  quepGhrifto? a q u ie n ! 
le fue preguntado Ib dize¿Altercauandbs ludios ydezia 1 

MoróP nos puede dar ef^é (u carne a com ét ala qnalpre i Mn¡$ ; 
gunta curiofá muyMtenipudiera reípódér Ghirifto har. 

¡itoTheolo galmente,y.refpondio quecom ieado.Y af- 
; Mdixo:En verdad os d igo que finocom ieredésm i car 'Stnte 2y  
xnenoviuireys.EnclGenefisíedizequeeftandaYíaac * * 

Iciegoparadárlabendiciadelaprimogenituraa lácob < 
y no a Efau,q jpormayor la pretédia,el S. viejbentodos 

 ̂ losíentidos fe engañó,íaluo en eldeloydb.Eh el o lía -- 
; tOife engaño pues.dixo;el olor de mi hijo escomo deca 1 

po fértil,como queauia cobrado aquel olor del ta&o 3 . 
iafdua,toinillb,y romero,)’ las demas idiuerfidades de 
yerbas que cacandb auia tocadovEngañofetambien en  
eltafto diziendo que las manos erande Efau, y no co 
noció que con arte auia fuplidolas manos, úelíudas de

.....Z z  3 - Eíau.i ■:
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■ ' Ga¡>.u &c cf Láuañ itiKrinnocentes.̂ ,
Efau engsñofe twla vifta pór^beieftaaá Ciego.Eogafo 
fe  afsi fnéfmQ en clgii fldjpáes lepa recio carne de m0 n 
te  y  Canadá qü^erad#fo fffóprió gtf nádb;Pero«nioque 
e l fao&o Pafríafchá hro fbjéftgañó fue et»¡el oydo pues 
dixdílas tn'a tíos (onde Eíaü, pero la voz,voz es de la. 
cob.Aísi es en efte diurno Sacramento,que todos losíe 

; cidos fe engañan,falubebdel-oydo,el olfato ie parece o 
ler a pan y ís vi^aver'pañyy el tá&otocaríjSamy elguf,
t o  gu ftahsampero^omemos el voto de! oy tlo,que de. 
zis  vosovclo deíle j>afiy(aísqys que ?es pan diurno que 
¡es Dios.Y.«2ir eíToné ose^^ñav^ibopérque dizeDíos 
,e l qual no puede mentir ñí eng'añartEíié ermi cuerpo. 
íPara eftediüino manjar Ruemos de jugar como que ai 
juego déla gallitjilla ciégaíqueíolo nos suénaos de re
gir por ehoyfdoi Auia V'n lirtágedé gente en el Afia que 

tstmbr*. í e Itammak Andsfratasqué tenían vn juego digladiato 
cvdíf.ti/firiojcomodeefgnmajquepárái muerde'pelear, tapauin 
***£*: l ° s tyo¡¡ * loscoítíBatientesjydefe fnahera yécia elqúc
¿*b*té,ex -{u ventura fe valia.El modo tiel^ínb&'fu'fefteSacratnen
b e n T ^  t c  es cerr3rd °s ojos y abrir las orejas,porq la Fe es ere- 

, c r  io que no veys.Ai que juega ala gáiliria ciega,yaiqus 
peleaos tapados Iqs¿ jos,las'Vírejsz’edexsbá libres,£o 
porelgolpepudieffeaífefiietero huyrJMuy bien cjixá 

reí que dixó que elle Sacramento era com ey calla. IJ  
tays vosa la mefa comiendo con vüeílros hijos,? pre

guntaos vnodellos,pádre quéeseíloquecomemosque 
'■tamiden (abe,y refpoodeysle vos com ey calla. Efta U 

j>Ul i ’ r fanítalgleíia madre nueflrra cercada de hijos en la me- 
* ‘ ' fa dei altarpara comer el manjar delcielo como lo auia

dicho Dauid,vueftros hijos eílaran al rededor de vue
stra ¡nefa déla manera queeftan los renueuos déla oli- 
ua.Y pregutaysle vos,madre mía que majar es eíteque

coma#



De elpmSipimoSdcramerko» -f.4. itfo
ám an os,y  ella os re/ponde com e y caltgq tu padre te 
ja  eíía comidsyli qsáles,fu cuerpo íacrpk iElque deíia 
JianeMcoiniere efte dkiáno man )ar,hazerle ha buen g  ‘

I ítiedioy al que no fa lirlea alos'ionros.Yxierto con.tan 
I ¿jumo y precioío tnanjar,not enamora grandemente,
|  nroamorofo Dios,para que lo ligamos,fin apartamos 
\ vnpunto d e  fu diuina compañia.Ene! libre quecompu 
t j&eldoétiísimo Marco Vatro,déla agricultura,da por b2.r-9.ite 
coníéjoa los.;paílores,que den: algunas yezes a los per 
ros del g a n a d  o,(opas e n leche: para qu,e engoloíi nados 
con el gü ito  y  labor de aquella com ida, ligan de buena 

.gana las ouejas.Be r¡digante rey de gloria tod as io s cor 
tefanos eeíeftiales,y quanto nos obliga s a fernirte , y  
feguirtc,pues fiedotu paílqr djuino,y ooforros jas oue 
^as,plega a tu diuino amqr no itíamoscanes, para nuef- 

: tro regalo y  harta rsynos das a ti mefmo por fabrofa co  
mida,y por beuidade fuayifskoogufto.

VerdaderarnétecS lo quemas hazieda íehaze en e f 
te negocio es comiedo y callado. VeopuycreoesDios 
imiybiécayoeneftOjS. L uisR eydeFráaadelg i fe di 
EeGueeíiado yodiaoyédom iffaen vnaltareítaaa vn Frat¡.1*̂1n 
íádoefeuderpenotroalq líele aparecióqnla díoftja $ ! ■ ./  
confsgrada lefu Chri fio integro,Señor en figura devn A;*/ 
sino muy hermofoy resplandeciente, y parecier.dole iiUtrgt ¡> 
que no era bien gozar a folas de aquel rega!o,leuantofe 
y fue a llama ral Rey, decuva fanfiidad tenia roo y gran 
decocento,v dixoleiSivfamaeeftadoMerever aDios

tanaíefuxpo pión almete crucific3docoploíoeftuu oe! v i 
ernesSvnobqíueria lacabejaaverlópornópderelmerito
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Cap. n.foeelLauahointerinnocejites. %
déla Fé,puesis masrazon que demos creditoa las pa
labras deD io^qa nueftros ojosiDe Vgódefanft^Vi. 
<̂ o rv a ro n réiigiófiísimmambicnaeftepropoíitofc0.1 

mw7,  f t  .z^querogb .cbama'éháiiiftairciajy muthosdias a D% 
¡ftro Señor,que.quanclo tíixéííe mi líale lemoitraue e¡ 
¡la HoíUa,al qual-éftandovndia diziendo miífaen con 
ífagrando/eleabriolaHoftiayfaliodéllavn niño mas 
herm ofoy refplandecientequeel íólyyfentofe delante 

- déien la patena, con Iaqual vifta fue-muy coníolado, 
Llegado el tiempo del confumir eomoeftuuiefledetet)i 
dofín.fáberque hazerfe,dixoleel niño : EaHugoco 
medm e.AlguahrefpondioSeñor.m ió y amanñfsuno

f.; Dios/conqueatriuimientOfoscoiírere^y defpetíacare,
. ' icón mis dientes,replico él niño diziédo,'íino me comie

res no tendrasvida.Pueses áfst SeñoT:mio¿dixo Hugo 
’ fuplico a tu mageftaddiuinate pongas,como eftauasí 
antes debaxo de accidentes.'Luego el nmo’fepufo de. 

>:baxodel.v¿lodela Hoftra,diziendo. iHugomuy poco 
aueysganadoene'fta ventaiypues me quififtesver cl¡ 
ira y manifieftamentedeaqui adélantenotendreysrae 
:rito de la Fé defte Sacramento.De manera.que no syí 
-deífear ni andar en bachillerías ,<íino cerrar los ojos d 
cuerpoy ábrir los del alma y p é ,y  creer a Dios quenoi 
díze que esíu cuerpo. Aunquenos moítro'Chrííto ra 

•' íltro Señor fuinmenfo amor en machas cofas,peroprií 
cipalm entelom oftro en quedarfenos por comida,co 
lo  dixo Dauid,él zelo de vueftra cafa me ha comido,«

Vftl.SS.. t0 es me hecho comida.'Por cierto feríales de amoí 
io . <lar v no parte de fu hazienda,como lo hizo el Zaqueo 

q poramor de Chrifto davala mitad de fu haziéda aio¡ 
pobres. Pero mayor feñal es darla toda cprno lo hizo



è -'De'rif antijsìmo Sacratmnio. §V, 1 Br
| afltPedro dizi'cndo .1 Chrifi.o:Veysaqui Señor q de- ^  , -
.■jcamostodailas cofas por feguiros. Y m ud.o  mases n,x9m 
¿rife a fi meftnc,corrio lo hizo la Virgen,quando dixo 
alangel,veysa^ui la fierua del Señorhagafeenmi fe 
| UnvueílrapalÍ3bra:yconiocofasnotableseftanítña' '
■laclas,con nota deEcce; Pues fi mucho amor maflro 
a Adan Dios en la ley de naturaleza incorrupta,pues le 
¿io parte de fu hazienda refero Sdo para fi vn tolo árbol 
que fue el delafciencia del bien ydclm al, Mas amor Genefi.al 
pareceauér m ofiTado,enquantoaefto, enla ley deef 
crtptura pues jes dio toda la tierra de proínifion fin re- 
feruar para fiorii aütt vnáhója de Vñ a'rBoí,y afsi le dixo 
à Abrahan, a tus defendientes tengo de dar toda éfta eentP• 
tierra;y lo  cumplió dizieiido en el Deutero nomio:to- 
do lo que vuefirospies hollaren fera vueftro,queyopa 

. rami aun no quiero vnalfilel.YIo pròprio dixóalòfue ■íue,l’‘ 
deloqualáy vn marauillofo teftimonio en el fegun 
do libro del os Reyes. Dizefé a Urque comunicado Da- 
bidíÚpéchócónel;praph'etaNat'hínledixo,queefta- 
íüa corrido de ver que el habitaba enpalacio de olorofo 
íCedró,y que el archa del teftamento andana a mal an
dar cubierta con pieles de animales, que el determina
ba de edificarle vn templo.Pareciolealprophetael pe 
{amiento fanéto y  digno de real pecho y dixole,que lo 
pufieffe por obra. Aquella noche habló Dios a Nativa 
•y embiolé c6 el vn recabdo à Dauid deità manera: por 
ventura en tantos años Como he andado peregrinando 
con vofotros, pedi a alguno que me hizieffe cofa para 
mi,no por cierto. Aora tus penfamientos buenos fon, 
pero yo no telo  he mandado. Efla obra que tu quieres 
hazer dexala que tu hijo la pondrá por obra como fi di

A a a  xera
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scrra D ios: ya yo os mande toda la tierra de prornjfs ;0  

fia Querer yo de redadla v n adarme,fi el templo ft 
quiere edificar,fea en muy buen punto bay afe por oV  
fanfta vueftra, pero no por particular mandato m o 
pues de vudlrahazienda ninguna neccísidad yotée0> 
De manera,quc mucho amor moítro en la ley de cícri. 
ptura dándoles fu hazienda:pero mucho mayor nosij
mos tratado,enlaleyEuagelica y de gracia,dandofeajj
roeímo por regalada comidaty efta muy claro,pues afi 
ningunos délos pallados dio el fauor que a los de ¡aley 
de gracia diziédo,quelos sm o halla ej fin, Y pues es tal 
el manjar muy grande ganada y prouecho, fe facarade 
fu comida,y mucho feperdera en no frequentarfe, afs¡ 

P/él. io i Iofintio Dauid,diziendoenerpiritu:Fuy maltratadoy 
fcqueme como el heno,porque me oluidede comer mi 
pan,muy buena comparacionpor cierto:el henoa na- 
da reh íle , a todo da lugar, mal tratado de S o l, ayre,y 

rim lin i. agua,fubje¿lo alas inclemencias y rigores del tiempo, 
£g/*£<e.3 y finalmente co^eadotle to d o s , comido de brutos,o 

abrafado en el fuego. Afsies el percador,que a ningún 
- jfe - vicio rehíle,y la caufa, es porq eíla oluidado de comer 

j«a # f** éíleprcciofo manjar. Pero loque mayorcfpantoyad- 
l i  ttnftdí miracton cania es.frequentar cite preciofomanjar, yef 
mntbirbs tar flacos y  macilentos,y muy peores con la freqeenta 
íitnactm cion.Y afsi fe podia quexarh Iglefiay dezir lo del otro 
«7 *ger> paftor Virgiliano:Eftauan trespaílorcs en buena con* 
9u*e»mit uerfacioa,y dixoel vno:Eahermanos la alegrePrima- 
ftm rtt jaefa,noscombida a buena conuerfacion,por tanto de- 
tm iu'frt» 7id,pueseítamos recortados en ella blanda yerua, y to 
dettiU*'' d-o-eí campo.efta flor id o , y el año entra con tan gran» 
ñute f a l  de fcrtilidad-Pufo eftado en ello  el otro paftor,los ojos 
9)*jifsi» - en vii
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•tf / T' /~\ 1 « f^nyn'nodulo iuyo,y d ao iO la  noechaysdeverquan in ii j e 

{jaco efta aqlmi nouiilo,efpettalmente en tanta fc'rnli- m Ul-s -> 
Jad?no es menos fino q deue ya de andar en zelo,porq in¿e fane 
¿jertamente,elamores vnaperfecuciony deftruyinie- rcm?tntk<t 
to,del ganado,y paftores.Refpodio el tercero: Effo no Demtu.^ 
fe puede verificar en mis corderos, que aun la edad los 1**
Jibradello, y eftanquales vofotros veysenloshueflos; 
de lo qualconcluyo,q alguien loshahechizado, o ojea . 
do,como fi dixera.no entendiendo yo citapaíloria, la 9tm\d e»
Í erua ver de,el tiempo apacible,el abebradero agrada- amtr txi- 

le,y los de mas corderas loçanos,y folos los miosdef- tum eftfe 
medrados,no es paisible fino que ha paffado alguna he ceri.fect- 
chizera o fafcinadora,q halaftimado cq fu ojo y hechi- 
zos mis tiernos corderos. Efto podra dezir nueflra ma 
.drela Igleiia.de los que frequentado efte admirable Sa 
«amento,cftá flacos y defmcdrados, q cierto amamos 4tte arKCt 
cotíto manjar divino,eílarendiofados y eftamos’imiy c¿uf* tfi, 
peores,q fi jamas lo:recibieífemos,no fe podra dar otra 
razo,fino q creo eftamos ojeados o hechizados có fafci h^et*Nef  
-nació de infiernoráü S.Pablo vfa eíteléguage diziédo a c-e ‘J KU te_ 
loí3Galacia:dczidfnegetc fin fétido,G alaras,quje osba 
faícinado,quié os ha ojeado,para no obedecer aiEuâge \íntt 
lio? que derrámete no parece,fino q nos ha dado bene MS. 
dizos de infierno,qafsí nos ha enloqci do,fegûqcôefle ¡ J
tnájar eftamos flacos,y dcue de feria cauía.q qrcmosjñ o ioftnfa 
taméte gozar délas cebollas de Egy pto,y de! mana,del 
deíiertüjdela tnefa de Dios y del demonio : D e lo quai ï Hù ^ tsf* y  
nosdeíengaña S.Pablo,diziéd.o a los C orintios,no po- 
deys beuer el cáliz del Señor,y el de|osdem om os,fiipo r¡¡a[j. 
deys tampoco fer participates déla mefa del Señor; y de , e<¡r, , J. 
h íncfa de los demonios,y no coa menor fentimienro, 54.^2.*-**

Aaa í  dize #è S&.i$*



ajh 11 *jOeei'¿,iwadc ínter in nocentes.
dizea ios mefmos Carintios:quc participación aydek

Df ptm i. juíucia con la maldad,ó qué compañía dé la luz alas ¿  
^ ^ , 2  nieblas, o  que concordia, o conueniencia ay de Qinfc' 

41 e*nm to aldemonio,ninguna por cierto. Püesdíme tu maJ
Cbriftiano queTeío eseí tuyo,que quieres )Cuar dos cg
fas que diflan mas que ay del cielo ala tierra.Quieres tti 
hazer v na mezcla del preciociísimo oro con el vil pío.

. xno,no puede fer.Quieres tu poner en vn vafo ejcieng ¡ 
hediondo de la laguna Stigia, con el preciofo balfamo 
del cielo, no puede fer.Quieres tu juntar en v na redo»
ma agua del infernal Letheo con el diuino liquor del 
rio que alegra la cibdad de D ios,no puede fer. Quieres 
cu juntar lasefcoriasdeleftiznado VuIcano,conlasper

'■ las Orientales,no puede fer.Quieres tu juntarlas hor- 
tibies tinieblas del infierno,con la agradable luz delSol 

r y  con la hcrmofuradelfirniamenfoeftrellado,nopue. 
defer. Quieres tu juntar el centro infernal, con elchrif 
talino y Empíreo cielo.no puede fer.Quieres tu juntar 
en vna melodía y confonancia,los ahullidos délos c5.1 
denados,y el regruñir de íusdientes, y el eftruendo de| 
íuscadenas.con lascanciones de los habitadores ce!eí* i
líales y con fus citaras y harpas,no puede fer. Quieres J 

+Ap*té.¿. tu p0ner en vnolos reniegos de Ios-condenados, y los -f 
l t  refiluos déla infernal ferpiente,con los loores y bendi- 1 

J  > * cionesquedanílem prea Dios,losqueleeftangoza¡>  
do,no puede fer. Quieres tu poner juntos en vnrami» , 

34.4.1,;. Hetc d  aípero abrojo y la enfangréntada eípina, con el 
m*ibus- clauel,jazmín,y azucena,de la celeífial fíoreífa,no pus | 
D<f»r.32. 5 fer.Quieres cu poner la hieládragones, có dpanaldu! j 

cedí nueuoenxábrejnopuedefef.Quieres tu poner ely -| 
doloDagóccdarchad!teílam éto;nopucdeféi.Quieres ;
-1. :..........  .. ..... ~ * tu :
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tu/entartc alaineía del dcmqnio.y ala, dftDir.$,,':'epuc 
¿fíer.Quieres tu tener ers tu coraron al demonio,y en 
palmas Dios^opuedefe^porquehasdeíaber,quela 
capa es pequeña y con ella no fepueden cubrir dos. Y 
pues intentas a hazer difparatts que no pueden fer, apa 
jejatea lleuarló que no podras fufrir.Para auer de re- 
¿ebireOe preciólomanjar nos dize fant Pablo,que nos 
'rtAUMnoso* nisfotros.mefmos.Paraios demas manía
les los prueuan a ellos,que tales eñan de fal, pero para 
refeebir eñe manjar fagrado,es meneíler q os proueys 
vosmefmo que taleñaysdella.AuemosIo decomercó 
tal preparación,como fi la cena huuieííe de 1er en la o- 
tra vida.Eftando-Alexandro Magno,para dar y na bata 
lia,fue a fus Toldados que com o dize Plutarcho,efíauan 
comiendo y dixoles,ea amigos mios,comed detalma? 
•ñera,y con tal confianza,que la cena a de íer,la quenue 
Uros enemigos tenían para íi guifada,porque como cb 
uardeshan de quedar vencídos.Lacpmida de la gloria 
jeftaua goiíjda páralos angeles,y la perdiero los malos, 
contra los quales.es nueftra lucha ypelea ,como dize S. 
■Pablo,elqual nosamoneftaquenos viñamos las armas 
deDios/Yficpmodixinios arriba enel.f. z. ChdPrqnue 
íftro Señpr fue níi.euo hombre y todas fus cofas nueuas 
na recome que para eñe negocio no ay mejor q tomar 
elconfejode fant Pablo,que nos renguemos y nos vir
tamos vn nueuo hombre quefea fegun Dios, pues aun 
todoqntohizieremos íéramuypoco,parallegarnossre 
cebir eftediuino ypreciofo rnanj ar,queal alma iu ftéta.

Porque profan o Balrafar los vafos del templo , que 
iu abuelo Nabuchodonofór auiatraydodelerufa

""" “ A a a ,
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Cap.il Del Lauabo Inter innocentes
eiatntl-í Sábylonia, diuidto fumonarchia, entreruedos ? 
Mdme.títt ferias,y e! entre la fepuítura y el infierno,y éntrelos ¿  
ttl.*%aTts finos y demonios,y la monarchia de los Afsirios.cuL 
PetifsOe primer Monarcha fue nino y vltimoSardanapalío,v(, 
1 tno narch ia de los Caldeos, cuyo primer monarcha iue

Nabuch D onofor, y vltimo Balrafar, las quales ambas 
(fcgu S.Hiero nimo y Paulo Orofio) turaró mas de mil 
y quinientos años,toda la qual antigüedad magefi»dy 
riqueza, vino a perder Balcafar,profanado los vafos del 
templo,brindando a fus amigas có ellos.Guardaos vqj 
mal Chriíliano,y mirad com ollegays a efte alto Sacra 
mentó,q en verdad,q quien mira por la honra délos va
fos mucho mejor mirara por la fuya propria. Díximoj
enel principio deífe capitulo,como el lauarfe el facerdo 
teIasmanos(fuera de ja cendrada limpieza^quenoscn. 
feña,que para tan-alto mynifterio es menefter)fignifka 
ua,todo lo  queChriílo nueftro Señor hizo y  o b ro  cneí 
agua o cerca del agua:Particularmentc dos.La vnaa¿Ü 
ua,q fue el lauatorio délos pies d fus difcipu4os,del qual 
en los parraphos palpados auemos hecho memoria,; 

Jíatb, 4 .  Laotrapafsiua, q fueclBaptifmo q reícibio de la mano 
M*ft. f . de S.Iuan,en el Iordan,como nos lo refiere los tres pri 
L hcx* 4* meros Euageliftas.EftefagradoBaptifmod e C h rif to e s  

fignificadoparttculanfsimaméteenefte lauatorio por
muchas razones.La vna por el lugar en q fe haz 

mt \idt deIaBpiífola,com odixim osenelci8‘f<f.porquefue2Ól 
”  " ¡y í*  Baptifmp de fan luán,en la ley de eferiptura fignificada 
¿tlittflc . Pore t̂a  ̂íugar.La légunda razón, por la parteen queel 
DUtt r,a$ lauatorio fe ejercita, quees en los dos dedos g ru effo sy  
t i jm m 'v f indices juntamente, por los quales fe p u e d e  en tender

Chriflo,



Del de Q)rifto&.$. 184
Chrifto,cuyas naturalezas fon dos en vnion hypoftari 
£s vniaas.La tercera razón, porqueen aquella cereino jvmtus 
jija,hazetnos expreífa memoria délas tres diuinasperfo j<tnttu¡ tt
tiaídiziendocneifindelPfalmOjGloriapátnj, &c. De «*A-
}as quales diuihas perfonas,fe hizo clara manifeítacion, trat' Ffr 
Pelpadreenlabozquandodixo: Ellees mi hijo muy 
atnado.Dcihijoíiédo Baptizado. Y delEfpiritufan&o 4¡ tnue~ 
jpareciédo en figura de palom a: De manera q por eítas Vhnrim* 
razones tiene fu lugar,elfacroBaptifmo de Chriftoen atfcirudi 
]amiíTa,enellauarfe el facerdote las manos,o por mejor gmf¿im*, 
dezir los dedos ya dichos. Al qualBaptifmo nos llama la 
prefenteceremonia,porque no fe ha de creer, que vna * v 
cola tá notablejComo fueel Baptifmo de Chrifto, en fu 
faníta vida , no tenga lugar en la reprefenracion della, 
qaeesla fanfta tnifla.Cofa esde mucha confideracion, 
quan por punto de honra , toma nueftro buen Chrifto 
el remediar los peccadores, pues para mej or confeguir
é/lefin,vinoentragedcpeccador, y como íí fuera tal 
^ e ,  viueyconuerla, y muere, y como dizefant Pablo 
alósRomanos, enabio Diosafu hijo enfemejancads 
carne de peccsdo,y en femejan^a de hobres,como dize 
a los Phihpenfes. Ciertamente marauillofo modo feria K0'*1*- S. 
paraamanfarvn ganado,fie!paílorfe pudiefe vefiirde ***&''**’ 
piel de oueja y transformar fe en tal Chriíio nueílro Se I p  
ñor,fiendo en forma deDios,tomo forma defíeruo,co 
moque fe transformaría en hom bre> fin dexarla for- t>l ¡¡ , 
made Dios, queeternalmentetenia.Eílediuinofecr* *
to nos canta Ialglefia diziendo,vn m y lleno admirable M¡rAi¡¡t 
ooses oy declarado.Y es q las naturalezas diuina y hu myfiSr¡ít 
mana,fea innouado,Dios es hecho hobre,permaneció DetUrat*

A a a  4  l o
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Qah.tt.’üc e lLauâbobíter ¡w w cm tcs^^
D .jith  v. 1° 9U<: era,y lo que no era refeibio, fin refeebir diuifioB 
in S y m b » ,  ni mezcla,porque,como dize fanc Athanafio, fue per. i 

féfto D ios,y perfecto hí>mbre,finauer mezcla deDioj j
»hombre,mdshombrea Dio$,fino vniendofe ambas
naturalezas en vnidad de perfona,la qual nofue mezclí 
fino ynion,de la qual refultó vn Chrifto,q refeibio mis 
(Iras enfermedades y miferias,para Tañarnos deilas, Y 

JL#£e 2 . co[no fi Éjcra peccador,nació llorando,fue circuncida 
do,y redc*roidoeneltemplo,y baptizado en el Iordan 

Matc.i. para que noíotros fucilemos limpios y remediados. Af 
L».e.3 fi la dize el angélico do&orfanfto Thom as,el vnigerit 
rhomáim tohij<yde'‘Dros,qairíendonoshazer participantes defo 
tpufe. Ç7. dju¡n idad,refeibio uueílra naturaleza, para que fienda 
Pontanus hotnbre nos htziefïe diofes.Oomo íí.dixera:to<¿

mo nueftras enfermedades para remediar nueftras mi 
ferias.Cofa.es muy notable y rara la que nos queta Pon 
taño de y n prudentifsimo medico: Dize que eftaua vn 
hombre enfermo en cierta parte de vna locura y frene 
fi de mucho peligro,y tanto de mayor en quanto no á 
ría comer,en lo qual eftaua todo íuremedio.Entreb 
loeuras que tenia era vna dezirq eftaua muerto,yquaii 
do lelleuauan la comida,no la quería, dizindo que ios I  
muertos no comían nibebian.Eftaua el medico cÓ har 1 
ta pena. Y  como fupieííequeen comer eftaua todofure 1 

Si medio vfo de vn ardid graciofo y ingeniofo: y fue que I 
Mtlif. eft, mientras dormía el enfermo,pufo vn hombreraerdo, | 
*̂ *,*^~”* en la cama^untamente con el frenético. Elqualcorn» I 
fore r t¡* ' defperto dixomuien eres tu,yo,refpondio,foy vn mu- 1 
22.Í.2, c. crtc>’Euego delia manera,dixo el loco,dos muertos ef. I 
•»met» fi- tamos juntos,afsi es dixo el cuerdo,acabo de vn rato q | 
mnUt¡úné como muertos,huuieron tratado cofas déla otra vida, ■

1*4, » * *
de graden 
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ydcla muerte, pidió el cuerdo la comida y trayendoíé 
Ja comento a comcr.El loco preguntóle, que como co 
^ia,pueslos muertos no víauan de manjar?antes te en 
«añas mucho ,dixo el cuerdo, que los muertos comen: 
ydiziendo efto comía conmayor demonftracionde 
eueguftaua del fabroío manjar,quando aquellovido el 
Joco d ixo : Pues fies verdad que los muertos comen, 
traedme a mi decom er, comereaunque eftoy muerto, 
hizieronlo afsi que letraxeron de comer, y comiendo 
cobrólafaludperdida,refultandodellofalud alfreneti 
¿oym achagloriaalm edico.DizeelEcclefiafte,queel v f r r  '  
humero de los locos es fin num ero, parala cura de los S tulrlrü* 
qualésfiiemenefterqueChrifto nueftro Dios viniefle infim.eíf 
como fi fuera vno dellos. Figura muy al viuode Clin- numerar* 
fto fue Dauid,clqual huyendo la furia de Saúl, fe fue a 1 
fauorecer del Rey Achis,delante delqual fingió ferio- Aüíf‘<"íf* 
eo, y com o tal procuraua entrar por vna puerta cerra- ** 
da,y vañaua fus labios y barba con faliua,que déla boca j mpLoe~ 
felccayamunca pudo llegar la ficción dé Dauidalaver baiu»ffil 
dad de Chrifto,el qualfolo entro por la puerta cerrada ptrt̂  de~ 
que vido Ezechiel,quefuefo madrefanaifsima,y fus la 
bios,como dixo Dauid,fueron vanados de gracia, que 
le pudo parecer Dauid a fu muger Michol,quando bay 13**44 
iaua delante del archa del teftamento fino loco,y com o *;•*' 
tal lo efearnecio? Al mudo vano,te fon las cofas deDios 
locura y mundo alreues: verdad fea que a Dios le fon prej}ns tft 
las cofas del mundo locura y mundo al reues. Alafabi- f*n.d, U* 
duriadeftemundo,dize fanPablo,hito Dios loca,y en 20» 
otra parte dize,que la fabiduria defte mundo, es locura 1 
a cerca de Dios. Dezia fan Pabloinofotros predicamos l 'Car-l' 
a Chrifto crucificado,quecs negocio dcefcandalopara * ‘ ,r‘ :

tDel&éptifmocle t ¿y
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}os judios,ypsra losgerícilesiocura.y nofoloeííorpss 
áun a los Apollóles tenia-n por locos,tomada h locura 
por ios propvus m enes, y jamas eftuuieron tá cuerdos, 
puesellauan llenos del Efpirituían&o. A donde pudo 
fam as llegar la maldad de los hombres, ni aun la de ios
deinonios.que id onde llególa délos judio* .Eíládopre
dicand o Chrifto nueílro Señor, vn regaladilsimo fer- 
inon,y lleno de dulcifsimas palabras y de grandísimo 
conlóelo para los peccadores, como eíluuiefíen todos 
fufpenfos y colgados de fus dulcifsimas razones,. oixc- 
ronv nos judíos,para que efta y s oyendo a effe hombre, 
tío vey s que tiene demonio y efta loco? verdad lea gu$
otros eílauan alli quoentendi?n ̂ P i ^ y  dixeró en v« 
dadquetales'palabrasccmóoymosnoíon dehombre
que tiene demonio,pues fi miramos a fus obras,porvea 

oiHuMm. tura puede el demonio abrir los oj os de los ciegos? Vn 
¿6 . juez llamado Fefto.ante quien palTaua la caula de S.Pn
Dfw i»*ü. blo,defpues devn diurno razonamiento qiielmo,le di- 
hdet e r  xo:Páulo enloquecido as, tus demafiadas letras te han 
i»[*«'*- boleado el juyzio,parecióle aFefto queeftaua Pablólo 
W  t»m CO QOVClcy fuelle verdad q jamas eftuüo tan cuerdo,n)uy 
\S n T to ' dixo el mefmo Apoftol. Nofotros lomos locos por 
r.e.rt'. 4. Chrifto,caen en fu locura los locos mundanos,quando 
Piftnip.x. no tienen cura como parece en la fabiduria , donde ̂  
S dfiepi y .  zen: nofotros locos teníamos fu vida por loca, per
3 -Üg- ' ■ finfu cordura ha áfcubiertonro frenefi,pues para
Cé»f/,27. nueftra locura . viene Dios como fi fuera v no de 
4Í tros,para darnoscalor cotilo otra Ábifac a Dauid da

do,parecía peccador y era juft o,yaun Ja m eto a juíficia
muy parecido era Iacob a Efau |C01 d " ' f "">

 ̂ | y  CQíderunaSjpexo no era Efau íiuo I ü v



D el (Buptifa de (Im ftoSà,
il propheta EUfeo, ponerfe con el niño muerto, para 
¿«erlo de refufcitar,que para auorde ferio que la diurna 
¿frriptura dìze,era menefter que el niño fueiletan gran 
¿ccomo el Propheta,o«lPropheta tan pequeño corno 
flniño,puesquepnfopiesconpies,ym anoseonm a~
„os,y ojo»,con ojos,y boca con boca. Afsi pues com o ;;
0i feo fe ajufto alpino para auerlo tí refu fe i ta^Mí éffVó : ,
btíéti Chrifto,pára auer de fanar nfa !oa»ra,vinocamo 

[fifuera vno de nofotros. Confiderà, yoteruego Cfirif' 
tiatìo leftor en quantas burlas hiziéron a nneflro buen 
Chrift Q, y veras com o eran todas deefcarnecimicnto 
Je loco,cetro de caña-a quien fe pone? corona deefpi- Mata,27, 
tías,a quien fe da : y porque acabes de ver efta verdad, Y^re' ' 
míralo que le acontefcio en cafa deHerodeS’,el qd^VHd U' "1' 
lo q u e lepufieffen vnaveftidura bláca,yburlaíréhdel -, 

.<o®odel©co. Y eito  para querpara que fanaííeyode 
inilocura. Cofa es notable loque cuenta Cicerón en- citirt, 3. 
jas officios de Ybifes,que fiendo el mas prudente de to offiemum. 
dos los Grecianos fe hizo loco quando yuan a laguer 
rade Troya por n o yr alla. Y para que entendieran 
:quecftaualoco,fernbraua fal,y vnia en elaradro dinér- 
'íos animales. Aunque leentendio la treta Palamedes, 
que para ver fi de veras eftau a loco,pufo fa proprio hi
jo Telemacho en el furco quei.yua hazìendo: al qua! co 
mollegafleal^oelaradro. Háze nueftro amorofiísi- Mdth, 
mo Dios mil marauillas,nopor huyr de la guerra, fino f  fv<t,n. 
por morir en ella por nueftro amor, quien fino fu Ma- 
geftad fembro fálen e! mundo,pwesel de íosfuyo s áuc  
ferial de la tierra : quien fino fu Magéftadvbiódiuer1 
fos animales: el es por cierto,de quien dixo el Prnphe--
u  E&yas, que en fu tiempo auian de ahitar juntos,

, " Lbh 2 e llo -



Cap.tt, Del L mo&o ínter innocentes, §.£
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ellobo y  el cordero,el bezerro y el leo, y la ooeja,v qa? 
el bezerro y olio , comería n en vn pafto , y que el le0n 
auia de comer paja com o fí fuera buey :1o qu al fignig. 

art&,rÍ MI ca,como dize el magno Gregorio,que enel Chriftíanif 
f ,m’Ezer t**031”*11 decaber to d o s, porque com o dize S. Pablo 
j«¡». na! alo$ Rom anos,a cerca deDios no ay diftin&ion de ja. 
tek f.z *  dioni G riego, porque C hnftonueftro fe ñor eselq«e 

hizo,com o dize el mefmo Apoftol,de ambas cofasvni 
ya*n mas,quien jamas, hizo tantoporvn hijo quetu»

MAíh'%1* uicíTecomo nueftro buen Chriftojnadieporcierro,a# 
tes el mefmo d ize : lo que hiziílcs por vno demispj. 
queñitos,por mido hiziftes,De manera, que para auer. 
nps de fanar de nueftro freneíi y locura, fue tratado 

■i -' "•••-• eomoíx fuera loco,y  fuerepBtado, com o dizeEfí 
éntrelos iniquos, para fanar aquel loco queeftaua 
fuadido,queeftaua m uerto , fue menefterque el caer» 
docomieíTe. Chrifto nueftro feñorcom io y recibió fu 
cuerpo y  fangre, debaxo de accidentes de pan y vino, 
para quenofotroslocos com iéndolo cobremos fefov 
cordura ,y aftidixo Chrifto:En verdad os digo,que fi
no comieredes mi carne no tendreysvida: en el diurno 
Baptiftno hecho a. Chrifto,fe oyo vna boz del padre í 
dixoiEfte es mi hijo muy am ado, pero vna cola ay de 

.mucha confideraeion,y es efta. Valame Dios,pues fue 
ron las mefmas palabras,lasque dixo el padre enel moa 
te Thabor fíendo fu hijo trásfigurado, y en el valle del 
Iordan,fiendo Baptizado,como no cayeron los que b  
oyeron en el valle,y cayeron los que las oyero ene! mo 
te.-pues cierto mayor ocafion,a mi parecer,auia de caer 
en el Iordan,porque allí fe abrieron los C ielos, y vino 
(dEipirku:fan$q en figura de paloma,y dio bozos el pa

di$f
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¿re,y fcgan algunos drzen ardieron las aguas del Iorda, 
tonforme aquello que dixo Efayastpluguicfíe a Dios q i
ardielíen las aguas con fuegoda refpucfta dello es, para r *in*m 4 
cue entendamos a quanto mas peligro fe viue en la cu 
iré de la alta dignidadque en el valle humilde, del hu~ rtntii * u  
fiíide eftado.-porque,como dize Arillo teles,mas pref.

\ 10 caen Iós que corren que los que andan paíToapaííb. a tin e * : 
©euemos notar , que no quilo Ghriflonueílrofeñor d*nt,m- 
fer Baptizado enagua, ella diza fino en agua depaflo: rtutn^iü 
en lo qaal fe deue aduertir,quc el Baptizado jamas a de 
feffar deobrar bien,como vemos que Chriílo,en lien- ttt% 
do Baptizado luego fue lleuado al deíierto, al ayuno y 

i tentación.Yadiximosarriba enelfi.com o el lauatorio 
ha de fer en las yemas de los dedos pulgares y Índices,q 
dignifican la vnion délas dos naturalezas enChriílo,en 
quien fue hecho el Baptifmo,pero,íaIuo mejor juyzio, j  ̂
en el lauatorio que fe manda hazer délas manos elvier 
nesfan&o, defpues de defencerrado el fanftifsimo Sa
cramento,fe deue elSacerdote lanar todas las manos,la 
qual ceremonia fignifica el labatorio de Pilatos, quado 

( fentécioaGhnftovidanueílra,amuertedecruz.Ya{si: 
j manda la regla quequando felaua,no diga elpfalmo de 
i iauabointer innocentes manus meas,&c. Porque Pila—
I «os,no pudo dezir lasarme he las manos entre los ínno 
! ceníes,pues com o leo cruel entre los lobos carniceros,, 
i condeno a muerte al innocentifsimo cordero leías.
i „ 7*

Deuemos notar q el Baptifmo de fan luán era como- 
vn fin délos lavatorios y purificaciones délos judíos,
V Vn principio y habituación de la purificación yBap- 
tilmo de la ley de Chrifloten el quai fe da gracia, a ma*
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Cap. 11. DelLauñbo Ínter innocentes* §.7,
nos3hnas.No me arrepiento deauer dicho de fon lo ^
Baptifla,aquellos cortos loores que d ixeeneicap ,^

' 5; ■ ■ y.aporque cierto grandifsima dignidad le vino, quati-
, ' do mereció,ver delante de fu preíencia arrodillados! h: 1

jo de D ios,p id iéndole el B aptifm o, com o fi fuera vao
iimflf. ôs Peccadores que Baptizaua. Y afsi hizo Dios con 
. . ¡ el lo queíueic hazer vn eferiptor de libros de choro 

que en la primera letra fuele poner el mayor primoree
•* fu arte, detalcondicion, qtie enella pone losmatizes ¡

masperfc&os,los colores mas viuosV'oslazos masáis. 
ficultofos,loslenxos mas agradables. Y finalmente to-! 
da ella q arrebsre,y lleue mas fos fentidos.Enei difcurío 1 
dellibro, pone por todo el marauillofas letras y muy 
buenasilluminaciones: peroyodas ellas queda» cifra- 
das en la primera letra y refumidas. Q ue ay que tnara.

- uillar de la excelen tifsima fanífidad del Baptifta, pues j 
le podemos dezir que era el primer fan&o, que Dios 
embiaua a fu Iglefia, y la primera letra que Diosponia 
enfulibro. Allieftaua refomidalafandidadantesque; 
nazca,alli la prophecia, allí laabftínencia,alli el mersol- i  
preció dei m undo, allfla penitencia, allila prudencia 1 
alli la predic3cion,alli el ayuno, alli la vida folitaria, alli 1 
la Virginidad, alli elm artyrio, alli todo en fumo gra- i  

1 do,aliirefumidastodasUsletras,queDioseReSdtícur- § 
fo del libro de fu Yglefiaefcriuio, alli finalmente quepa | 
reciendole a h  Sinagoga, que era mucho para hombre 1 
(aunque pocopara Dios, )lequifieron al^arporMs- § 
xias.Gada vez que me acuerdo,defiediuinoygloriofo | 
precurfor, me viene a la m em oria, vna ficción del an* ■ |  

. tiquifsimo-Poeta Hefiodo: el qual fingió ynamugerlia j
maáa I



' 4,- Del !§aptifmodeCbrj/h)t $.y,  i  8 8

Ciada Pandora, a la qualcada vno délos Diofesdiolo 
'mejor que le pudo dar.PaliasIedio fabiduria, Venus Befadas. 
■'heroíofora incomparabk,Ápollomuíiea,Mercurio elo in7 hi>cgá. 
Iquetós-De manera quecomcTtsdavno la dotaría de fu 
¡perfección, era la mas perfe&a del mundo.Ciertamen- 
¡enopudo la poética ficción llegar a fingir tanta perfec

I
¡(ion en ella muger,quanta nucftroDios dio al gran pre 
(iirfor Baptifta loan. Y  afsi lo mas que del fe puede de^

?ir, es ÍO quémenos m erece: Aunque en vna cofa pare- 
re atiereft.ad o corto , y esen  elteílim onio quediode 
Chrifio,que fabiendo quien era, y ello por tantas vías, 

IfuerabierMíwe to4<? elfe epnuirtieraenlenguas, y cada 
fvnadelías fódeshiziera en dar looresy teftimonios de 
' Chrifio. D e otra manera lo haze Chrifto mieírro Se- , -
ñor, ouc parece que no rraya otro officio m venia a o- 
tra cofa,fino a loar y acreditara fant Iuaa, y lo que fant 
Iuíadize,cafi todo fe refu me en dczir de Chiifíoiveys 
alije! cordero de D ios,veys allí el que quita los pecca^ 
doídeltpundo. Muy bien fabiafant luán la condición 
áeC?híiflOiquan4olde corderolo loo: Negocio es hai*4 - - í
todigno de confideracion , ver como a Chrift o com
paran ios Sanftos Prophetas, y elir.efmo a las cofa* 
mas humildes de la tierra. Ya vimos enelcapitu 9.42, 
como la fabiduria engédrada de Dios la compara el Ec -n 
clefiafticoaUscoíasmaspreciafasyfloridas delmüdo £ *’ 
en aquéllas efpecies de cofas,y quatiáo efta diuina fabi-' 
duna^es.h^mar^ada,, fe,cqippara a cofqshunTildifsifnar; 
Quantolo-primerojtratan.do fant Pablo a los Hebreos - 
como Dios nueftro Señor , refeibiendo nueffra hu
manidad fe fciz.0, en cito,menor que los Angeles, dí?,e 

...~~ “ Bbb . 4  no
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no quifo de ninguna manera,aprehender los Anee!«; 
fino la cafta y naturaleza,de Abraham, como fi dixsrj 
Determinando Dios de íe hazer criatura, no quito 
zerfeCherubin, o Seraphin, o Angel, finohazerfefi 
mas Saxa,de todas las criaturas racionales,que es hom
bre. Y quando fe comparo,a animales decarga,no fec§ 
paro al elefante,o a el camello,ni al ligero cauallo, ni ¡i
brauotoro,finoal jumento,animal humilde,porqnesy
que jumento fea nombre generico para todos los ani, 
males de carga,como dize Columclaipero comunales 
te fe toma por el que es mas común y manual, a eíhft 
compara diziendo por Dauidicomo jumento íoy Dios 
mio,a cerca de ros y fiempre eftoy co vos.La carga de 
la qua! el cauallo y mula de refpe&o y regalo no carga, 
ay eíta v n jumento que no puede faltar, y juntamente 
es animal humilde y de pobres: a efte tal haze compari 
ciondefiel benigno Ictus. Y quando íecompara,aani 
males de quatro pies,no fe compara al tygre,ni al león,i 
ni al lobo,fino al humilde cordero. Y afsi dixo Hfavas 
hablando con Dios,y pidiéndole afn hijornigenito.Sé 
ñor mio embiad vueítro cordero, y ya que levido. es 
efpiritu,hecho hombre,y caftigado por nueftras imidi 
des,dizequelevido como cordero delantedel quelo 
defquiIa,mudo y lindar balido alguno, y porvnavtt 
que fan luán en m Apocalypfí,le dixo león de la caita 
linage de Dauid,le dixo enei mefmo libro muchas ve- 
zescórdero.en muchos capítulos: y aurtalli junto en di 
ziendole leo,nombre allí neceffarior porque trataua è 
visoria y triumpho,luego lecráto de cordero. Y qtm 
do fe compara a animales de dos pies,o a aues.no fe c6> 
para a aueftrqz,nial aguda,ni bueytrCjnia otrasde cap

11 • í)e / L e t ta lo  ín ter innocentes. $.?,



rjbolateria,fino a la gal!ina(como diximosen el capit.
¿f  4 .)  porque aunque todas la ventaneo fortaleza, 
ninguna le llega en amor. Y afsi reprehende la malicia 
¿dos ciudadanos deIerufalen,quenoquifíeroncor»gre 
garfe debaxo de fus amorofas alas.Y quando fe compa
ra,a animales queandanraftrando con todo el cuerpo, 
no fe compara a culebras,ferpientes.dragones, ni bibo- 
taSjíino algufanito,y afsi dizeporDauid: Yo fo y gufa- Pfalm-zi. 
no,y aun en Dauidfigura fuya,fecomparo al gufanito z -reg-2?> - 
dela carcofna:El quafcomo dize el maeftro de las hy f- 
torias, quando es tocado nineunacoíaaymasblanda, f CB * ,  
porque es masblando que feda peroquandoel toca nin a‘̂ ' 1 
gunacofa esmasdura,puesvemosquehoradavn duro 
madero. Afsi era Dauid, quequandoeratocado de Saúl 1 / 4Í,l0°* 
con períecuciones,y de Semey con piedras,no auia co
fa mas blanda:pero quando el tocaua, no auia cofa mas . 
dura. Y afsi dezia el meímoDeíi, que la primera cofa q 
hazia por la mañana,era defuellacarel pueblo,quitando 
la vida a todos lospeccadores ©fcandalofos. Afsi Chrif- 
tonueftrofeñor,figurado enDauid gufano de carcoma 
quando era tocado,blandifsimo era como conña en to fíebjeo',to 
da fu vida y muerte.pero quando tocare fera toque ter- bontáum 
nblifsimo,ytaI,que de vn toque fuyo, dexo a Iob $n hi <ñ>incide 
jos,finímtgos,finhazienda,yenvnmuladar.Muybien rcin Ma~ 
íabia-eílos toques deDios fan Pablo,quando dezia a los nus Dt*1 * 
HebreosrCofa es horrible y efpantable, caer en las ¡na- 
nosde Dios.De manera,que quado fe compara,a fetne }pfe n^ a 
jantes animalesca compara al gufanito Y quando fe co $
para a rayzes,fe compara ala heruadaqueesxabo de po fum  o-
bres,que erta es la que dizeMalachias,que ha de limpiar 9 nd  ̂
aioshijosdeLcui.Elqualxabóoheruadapara limpiar naf»lU»S

Ccc ha de
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h¿ de golpearferaüarfe y defmenuzarícrAfsi fue Chrif, 
C4atL a . to,que para auernos de limpiar,fue a cofta de fus trahL 

jos y tormentos. Y quando íe compara a flores'"f  rio fe 
compara,a la que efta efcaíada y cerrada en el jardín,{], 
no a la flor dei campo,y al lilio de los valles, que qujcn 
ñola quiere no la coge y tiene. Y quando fecompara¡¡ 
officios, fe copara a paitar, y  a los dos fe les apareció en 
rrage-de peregrino. El peregrino, entierra agena eli* 
oonencogimiento,antes ruega con humildad, fequie. 
ran dar pofada,y a tento a efto dize rogando en el Afo 
calypíi;Y o eítaya la puerta rogando y llamando, fu[, 
gano me abriere-cenare con ely el conmigo.Y aun ah 

L«f£, 17. Magdalena aparecioen trage de officio común deci. 
telan o, Y qua ndo fe compara a Emilias, íé compara ala 
menor que es la moftaza : porque fi dixo que el Reyno 

^ t h i ' i n t r k  ® ios^afem eja nte a la moftaza,y de fi melma d¡xo
•vox ¡Ñ. ;Por 3̂m Lucas fcr Reyno de Diosduego fígucfe,quefe

comparo a grano de moftaza. Y quando íe compara» 
arboles,no fecompara al akocedro o cipressi ai pom- 
pofo nogal,que es menefter mucha fuerza y ligereza pa 
ra fubir a coger la frufta,'fino a la humildiísima y fertili! 
lima vid , quevn niño fe puede jun tar a ella y desfrutar 
-la. y  en compararfe a la vid muy bien parece compara- 

.. cionhallada porlafabiduria deDiosiporque Íbníartes 
Josprauechosq de fola la vid-,ay mas que dequalaoier 

píB'í fr» afkol,yaun mas que de muchos juntosiporquelosqiie 
¿tius-i-'. della feeuentá fon.Elprimcro,el agua délas podaáunSj 

que es medicina-! parala yifta.EI.24tallos.EL?.la flor que 
echa antes del fru ita ,que es contraveneno: y afsihoy é 
della los animales venenofos. EI.4. agraz para comer. 
¿Ef¿.agraz liquido que es muy medicinal,fuera de otres

C à p .u & e lL d n tifa  inter innocentes. %.j¡
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vfos tiene, vnos buenos y otros no tales por el m al ¿f¡" 
v¡c.B16.vuas.E1.7 .paíasE1.8.vinoEl y.vinagré.Eal. 10.

¡ arrope. El . 1 1  heces ¿tarro pecóte medicina!. El. n, orujos*
Icueíbn comida buena y purgatiua para los animales.El 
l^gi-snilSos paralasaues,y au en tiempo de extrema ne 
Wsidad,dizen que fe a viíio hazer dellos pan.El.14.lena 
iparaia lumbre la mas apazible deley table y manual de 
Uuar¡casay,que noeniadanida dolor de cabera como 
íotras.Ebiyda mejor poluora de todas quitas ay es la del 
caibondefamiient.os.Ei.16.en dm ofto  délas vtíasalui 
lias,hallan las mugeres remedio para luplirla falta que a 
fu parecer naturaleza vio con ellas afeando por la ma- 
yor panela natural hermofura.FJ.17.la mejor ceniza de 
todas para hazer lexia:fuera deflos fru&osq fon mucho 
denotar,fíes verdad lo qdizeTarcóHetruico, como ¡o
cttaPedroBouiílaueneilibrodelashyftariasprodigio B»~ 
fas,lavid alúa tiene naturalvirtudcótra los rayos,como 
dize Plinio q la tiene el laurel,y el aguila,y el lobo mari í™* 3’ 
noy aun efta condición no defdize de la de nía vidfan 1 *”7 ’̂ * 
£hí$im#,Chrifto nro feñor.Esvid aíua,nacida en aqllas 
purifsimas entrañas día facratifsima Virgc,y fe oppone 
por nofotros,alos rayos d ladiuina juüicia,y afsi fencia naw. 
muybieneííacondicionelfanfi:oreyDauid,quádode- P 60. 
m: yo fere amparado can la fombra de vueflras alas, y Vfd. 1 
en otro lugar d ixo : Debaxode vueftras alas nos guar
dad. Eftos diez y fíete prouechos, fin otros muchos 
é¡ yo ignoro, tiene la humilde y fructífera vid , a la qual 
Chrifto nueftro Dios y feñor quifo fer cóparadoy con 
mucha razó n,porq los demas arboles dan fu fru&o, def
pues de muchos años,pero la vid luego al primer año,y
au antes q reuerdezca,como dixeyq! agua días podad u

Ccc % ras



Cap.ti Vél Lambo Ínter innocentes.§.jh
rss es buena para la vida.Quien aura qué diga que lasla i 
grimas de nueftro buen Iefus(antes que al parecer riej
mundo reuerdecieíle, aun eífando en el fequeral eiadn
delpefcbre)nofueffendeqiuy fingularprouechorfug.
ron cierto de tanto que fueron muy fingular remedio 
fuslagrimas,parala claridad de nueftravifta.Y lidero-
dos eftos frudos los tres,que fon el agua, agraz liquido 
y  modo aluilSo,fon,fegun dizcn,remedio para íuplirij 
hermofu raque falta,en las mugeres,queefta,no esfsltj I 
dclfrufto déla vid,finodelm alvfo ,;de.dortideieviea© 
al alma el fer herm oía, y agradable a los ojos de Dios?: 
cierto del fruteo de Chrifta diuina vid:fuera deque tf.; 
comida y beuida,y medicina y remedio nueílro.Ymas 
que quando los de mas arbolesfon ceniza fin prouecio 
la vid lo esde muy grande. Afsidefpues que los de mas | 
hombres fon ceniza y poluo,guíanos y hediondez y co I 
fa aborrecible,nueftro buen Chrifto. defeiende al limbo 1 
y haze tan proüechoíasxnarauílías, que todas las vidas I 
delm undo ,n i de mil mundos que vuiera,no fueran de 1 
tanto prouecho como fu bendita muerte. Y quandoSa i  
loca Sinagoga,entiendequeesceniza, entoncesreuer. 1 
dece con diuina verdura t y lo que mas haze a nueftra 1 
importancia es,que a eíle diurno árbol, pueden desfru- 1 
¿tar,mocos y viejos hombres de edad perfefta y peque I 

Mdti|«i 9«. ños niños. Y afsidizen los fagrados Euángeliflas, que I 
Murc.xo* viendo vnasmadres, labentgnidadymaníedumbrede 
***r£* *.&*• Chriflojle trayan fus hijos para que fes pufieífe fusben i 

ditas manos en las cabecas, ylesdielfefu fanfta benái» i 
cion. Y el amorofo y benigno Icfus, enamorado de la ] 
faníta innocencia,regalauafe con ellos,y como dizeS. I 
M ar coseos abracaua y los bendezia, y les ponía las mâ  ] 

. . . . . . . .  ' “  ' “  '  "  n o s  i
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Mat* 11

!Del Baptifmode ChñJlo.§.y ¡ 91
n0S en las caberas.Los diícipulos amenazauan a los ni- 
¿Í0S ,y hoítigauanlos paraque no Uegaííen, ydeziales 
Chriftc>:0 í̂cad- a efiosniñosque vienen? m i, queloy 
VW adesfru£tarme,queaueysdefaberquedelosferne- 
ijntes es elréyno de los cielos. Muy buena gana tenia 
nueAra diuina vid,para íer de todos desfru£tada,quan- 
áo nos llamaua a todos por fan Matheo, dizienda: Ve
nid a mi todos los que trabajays y eftayS canfados, que 
yo os regalare, y os abrigare,porque yoíoy de quien fe 
íftriuerqu£<omo vid difuauidad de olox,y mis frustos, 
fon de honra y prouecho. Demanera, quetornarido a -  .. 
do Calimos,es comparado Chrifto nueftro Señor, a las *‘2
cofas mas humildes de la tierra,comoa jumento, corde 
ro,gallina,gufano,heruada,flor del campo,liliodel mo 
te,grano de moftaza,vid,paílor,hortelano, peregrino, 
y aunpodiendofe muy bien dezir hijo de Dios,pues no 
lo vuoporrapinanirobo, nunca Ce llamaua fino hijo 
dél hombre,como ordinariamente lo vemos en todos 
los Euangeliílas, ye ito  no por lo delprouerbio Efpa- 
ñol,que elhi)o de ruynpadre/tofna el apellido de.la ma 
dre, que muy bien Cabemos que tiene padre D ios, fino 
porque trato fiempre,en cofas de profundiísimahumií 
dad*. De lo qdal todo queda muy reprehendida,y atm 
condemnada rmeítra foberbia , pues fiendo la propri» 
míferia y vileza t de generemos tan to , quenada pa~ 
releemos a nueftro dioino Chrifto y padre Dios, pues 
ííendo miembros de tal cabera,y farmientos de tal vid, 
viuimos tan lexos deferlo ni parecería. El gloriofo 

anBaptiíta, de todos los epiteftos que pudiera 
de ninguno trata,fino de llamar a Chrifto corde

ro de Dios,que viene a quitar los peccados delmundo.
Ccc 5 A effo



C,/>. í  J. t > e Í t 4 » M i m r  i i tm c fm s ,  5.7.
A efto v in o , como dUimos en eleapitul. a quiesj;|
les peccad os y de Herrar los vicios, decoya íealdadtQ^j 

miíeria,dí*imoieneJ ca^iíul.io ^ # . 7 .ECceese|| 
tpftimbnioqoedeCh'rifto dio íao luán, qwe aunque« 
pequeño en (Habas es de mucha fentencta y mageftad, j 
Y de mucho confuelo para los pcccadores,Í3ber que ai j 
qu;lo íeamosmuy mucho,ninguna malicia nueíhrajle! 
nara a la bondad de nueftro innocentifsimo cordero. 
Pues es cierta verdad,qnefu bondad vence a la m alien 
de todo el infierno: porque por muy grmd^uefeats*

, nefin, pero la bondad, de nueftro cordero,es inhmta. | 
Elle (an'&oBaptiftno deChrífto hecho enel lo,rdá,pars i 
fcnttificar las aguas para el nueftro, es fignificado enel 
lauarfe el facerdote en elaltar,porque cierto impotable j 
coíaes.queenla reprefcntaciondctadaUvidaymue? j 

, te  de C brí fto,como es la miíTa.íe qucdaíle v n negocio I
1 detanta eííencta y mageftad, y rop.y bien; esdeenten. 1 

der que fino vinera rnyfierio y muy gra nde en caá 1 
ceremonia de la m iífa, nonos mandaran que vnasco- i
fas hiaieíTemos aun lado del altar, y otras a otro,y otras 1 
en m edio,otrashaziaelpueblo,y otrasalalcar,otrasde?| 
rodilla?, otras en pie,vnas con bozbaxa, otras enmas |  

. alto to n o , vnas abiertos los ojos, y otras calla efto, \  
? 7 >m * Muy breo pudiera <Ufp.onereiordtnanaque la milla le

diKVatodaen v na parK>n Q & h « « fe .,w r q u £eMo-
do ay fu fecretoy diuino tnyfterto. Yafst el venir elfi-
cerdote, defpues de la ofrenda, de la mitad del altar, al
lado déla Epiftola donde felaua las manos, figmfici 

m é .  que,comodreefant Malheot v inoC hriño  nueftroSe- 
rU , J »  ñor de Galilea al Io rdan , para fer de faniluan Baptiza-
w auftS. do:decoyoBipeifm otu«ovuwdyfuerca¡nnenroSa.

*



mental lauatorio,en donde nos dan y v iftéétegfa- 
qual íuccda .gloria;Ameit

0 d  Baptifm de Chrtfh^j • 19t
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nftcioni de las c enmontas, ymyfterios de la wijfc 

en elaualfe trata de el Orate Fratresyy de U : 
huelta que da el Sacerdote  ̂del ayuno y ten 
'■■igiktt-de-Ghrift^fdi fcghmfif*

Jima transfiguración*
0

f I

C A B A D O  el!aliar©- 
lio, como queda dicho, 
bueluefe el Sacerdote a 
la mitad de? altar:1a quái 
buelta fignifiea, como di 
zea los tres Eaáiisdií- Math. 4, 
taSjCOmo luego al punto ^ « .t*  
qué"fue Baptizado, fue 
íleuádo delEfpiritu fan- HS. VO 1 1 r r  , 1 If/*í 1**ÍCío *1 defierto, donde /erí;(W. 
ayuno qqarenra dias y 

quarenta noches, defpues de losqualestuuo hambre y 
■{«e tentado.En medio del altar haze cón profunda hit«
«lildad oración, foplicaadoy pidiendo ala íantifsima;

...... ........ - ......... .... ‘ Ccc 4 Tiini-f



I i 4 ñ* 17,
WieeU* 
Lfunus* 
Sdntlifict 
fneipfant» 
> f fintetlf 
fi fancltfi
cAtbinH$~
rittti*

Qáj}*iiSDet otótefr ¿tres í *
Trini^adjíefciba aquelíacrificio. Defpuesdéloquaife 
buelue al pueblo diziendo,con hucha entera:Orate fra 
tres.En e íb  grauifsimaceremonia, ay muchosmvfte 
ríos encerrados,para cuya intelligencia, Eramcneíter 
mayor efpiritu dcuocion yfufficrenciaque la miaic™ 
lo qual otra vez y otras mií.fuplico a tu Mage ftad diíii, 
na feñor Dios mió,tengas por bien de comunicarte »ra 
cia y efpiritu,a quien tan fe'cofe fíente de ambas cofc¡
para que lo que por mis ruernas no puedo comencar 
con las diurnastuyas lsppedd dar finí in e f ta  ceremo
nia, fe daña entender dóscpfas.La primera, eíayunoy 
tentación.La fegunda.la transfigurado de Chriíromré 
flro Señor. De las quales cofas,la razó y obligación nos 
perfuade a tratar: y afsi trataremos primero deiayuno 
deChrifl:o,y luego de fu gloriofa transfiguración" 

Qua nto lo primer o,es razón co nfider ar, que los ía- 
grados Euangeliftas dizen,quc defpaes que vuo ayuna 
do quarentadias /qu á ien ta  noches,tuuó hambre: Va- 
lame Dios,mientras Chrifto nueftro Señor ayunotan 
tosdias y noches no la tuuofno dudo yo: pues queesia 
caufaquehazen m asm em oria, delaquetuuodefpB« 
del ayu no,que de la que euuo mientras ayuno? myfte- 
rio deue auer en eílo  y no pequeño.Cofa muy auerigua 
da es,que de ninguno de fus trabajos tuuo Chrifto ne- 
ccfsidad. Y afsi defde la primera lagrima que derrama 
en el pefebre.haftala vltima gota de fangre,que derra
mo enla cruz,todo fue para mi prouecho. Afsi io dize 
el mefmo Chriflo por fan luán,hablando con fu eterno 
padreen oraciomPadremiofantificomc yoamimet 
mo.para que ellos fean fandeificados. Efto es,comodi- 
zcLyra,ofrezcomeen facrificiofan&o, para que ellos



Del Orate Fratres. s j. j c ij 1 , fcpí* ri
| jo fea n como fi dixera las obras queyo hago heroycas, 
¡^aceran ^aíbnti/simas para hazerniefan&ó,afique.yo 
| «pRj &eráf .hagolaspara fandificar a los míos,De mane 
¡ Vilque eutre poío tros yChrifro partimos fus obras,y le 
|  ^po a el el trabaja, y a nofotfosla'honray prouechó. 
|  pues como Chrifto obraíTe por nof¿tros,con tan gran 
I ¿eferuor.el proprio amor que le hazeayunar, le haze 
I jio'fc ntir el traba j o y hambre. De iba meím a m a ñera, n o 
I fedize que mientras palla lóstor-memps,tenga fed, pe- 
I ^oaltleiiapoíjue los acaba y con ellos la vida, d'izeíed 
[ teegQíRaíame Dios de zid Chriftp.mio, el temor que 
j os hizo fudar fangre no os cauío fed?tl psílar toda la no 
!' che entera fofriendo acotes, no osladafelpoluo que le 

uantanios cauallos que vande trasde vos de los minií- 
trosexecutoresdéla íentencia de vuefiremuerte, no

16AX; ip.

i  « re .22*

os la dafclaro efta:pues corno leñor mío en acabado de 
pallar los todos teneys íéd y lo dezis, y en acabando de 
pallar el ayuno teneys hambre y lo dize vueOro Euan- , 
gelifta:El jornalero entonces fíente el trabajo, quando 
le leal^an con el jornal y fudor. Entonces fíente vno el 
trabajo q palio por otro,quádo le paga con vna infame 
ingratitud,o co vnatraycio,comovemos entr.egétein 
grata vil y traydora. St vuieíTe vn^adre muy noble el 
quaítüuicífevnahijahermofIfsíma,difcreti[sima,ynobi 
3ifsima,peroporfuigtáí pobreza,levuiefiedecaía« baxa 
mente,conv n lacayo que fue de fu padreiy el padre por 
remediar afu hija y noverlamallograda, y empleada tu 
uíeífe alguna buena intelligencia,y yendo a las indias le 
traxefíe quatrocicntos mil ducados,y quando efiuuief- 
Jeen SeuillaleencontraíTe vno de fupueblo, y ie dixef- 
fe:Aíeñor,y que trabajos aueys paífadofAntes no,ref-

Ddd pondría
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pondría, porque la hediondez del nauio, la conuerfa: 
cionde los marineros enfadofá,los temores y peligros 
del mar, ía tormenta braua,el comer m al, eldorrmre« 
tierrazos cuydados del negociar, eldefiertodemipá. 
tria,todo me ha fido gloria,por auerconfeguidojurpu 
ífo demanda,como es traer para mi hija elremedioqúg 
traygo.Pues auey Stic faber fcñór.q ha acontecido por 
vuefira hija vntnuy notable defaftre,y es que oluidad* 
de vu cifrocuydado ¿ paffopor nucftro pueblovnscq. 
pañia de Toldados,y fe fue con vno dcllos:y finalmeme 
de vnbuelcoen orro,ha y do a parar a la cafa de las mu* 
geres de la vil,y obícena gananciaique me dizes feñor, 
lo que aueys oydo,es pofsible-,y aunverdad neceíFarii, 
mi hija*,vueílra hija:Otrifte vejez y canas mías,o traba 
jos mal empleados,o nuca y o naciera,pues me ella api 
rejada, vida y muerte tan afrentofarO tormentos, y di* 
groSjhatnbres.defnudezjCuydados, foUcitud,arrañra- 
miétc^perfecucioneSjdefHerro todo perdido y malera 
pleado en hija tan mal mirada. Allí ycntonces fe le reno 
uarian todos los trabajos que auia padefeido, viéndolos 
tan mal empleados-Puesdefta manera nueífras almas 
fon hermofas hechas a la imagen y femejan^a de la m*. 
ge fiad trina,fon nobles,pues(como dixo el poeta Arara 
y  cito fan Pablo a los Atemeles jfon del linage de Dios, 
por U intele&ualid ad,aunque cti'jnfiriitos gradosde dsf 
tanda,el<jual modo de hablar,nó le defplacio a fan Pa
blo,puesde allí concluyo fu in ten to , diziendo; Luego 
pues fon del linage diuino, no nos auemos de tener en 
tanpoco>tyuepongamosdiuinidad en imagenesyefta-
tuas de piedra ¡porque deíla manera,como fi dixera,ira
podrem os efeapar de fer dellinagede piedras,y tener có
"  ■ ‘ ~ . - ' " "  ‘ " eiLu



¿Has psrenteíco muy propinquo,y aun fer nofotros pie.
Hilo parece qrerfcntirvnos cienos pbilofóphos,

Coffio lo clize el gran philofopho Moral Seneca,  en fus 
naturales queftiones,que definiendo que cofa fuelle el Stuec.l 7 
anima racional,dezian que era fuerza diuina, y parte de í*29*»rt̂  
pios. De manera que nueílras almas eran hermofasy Íu(Jií**ú’ 
it muy gran calla,peromuy pobres, pues para que tan 
ta hermofura y nobleza,noievieffe mal empleada,por 
la pobreza, vino Diosdel Cielos la tierra,a enriquecer- 
lasy dotarlas.Efiasriquezaspreluponia fan Pablo, en 
los Corinthios,quandolesdezia: Yoosbedcfpofado, a.e#r.ir.' 
con vndiuino varón que es Cbri fio, muy bien emplea D t f p n d i  
doscflays:Antes tendrán de vofotrosembidia,quelaf- 
tima. Era pues tan grandcel amorcon que nueflro .v,rf* 
Dios,yfeñortraba)aba,qucmientrasturaua eltrabajo, edSimexf  
elatnor ocupaua el fentimiento. Pero confiderando 
jChrifiro, por quan vil precio auiamos de perder fusri- fí. 
quczas,yrenunciarfucaíloydiuinomatrimonio,para 27^.1 
amancebarnos con el guineo infernal deSathanas, en 
acanbando e! trabajo del ayuno,tiene hambre,y quan- 
do acaba en la Cruz fus tormentos, tienefed. De la 
hambre que fintio el demonio en Chrifto, tomo oca- 

de llegarle a tentar, Llegaría con habito Religión 
)enítent.e:cotno de algún hermitaño, la barba pro- 

lixa y cana,y con profunda humillación, y palabras bla 
das,yía!utacion familiar dezirle y a : Señor mío yapo- 
dreysentender conforme el habitoydifpoficion que yo 
traygo, qual puede fer mi profefsion. Y íi a cafo la ig- 
norays,aueysdefaber,qne foyvn antiguo hermitaño, 
que ando por ellos montes haziendp afpera peniten
cia,regando ellos brauos deíiertos con lagrimas de mis

Ddd 2 ojos,
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Jome en ayunos cihcios y difciplinas

hazeys tan afperas penitencian^ que os parece que toda 
el agua del caudalofo Nilo, conuertida en penitencia, 
es pbca,para fatisfazer, vueftropenitencial, y fedienw 
apetito;y cierta que no auia de ferafsi, pues no pueden 
fer tantos ios peccádos vueítaos, qué terigay s tanta ncvj¡

lero



¡erol,oan,que aunque fe dize que ni Papa defcomulga 
¿o ni Rey traydor.el que a Dios buelue lasefpaldas, fea 
¿u:en fuere traydor cs,oluidado deDios,diole vna higa' 
ofreciendo íacrificios y inciéfos a los ydolos:de lo qual 

|  tno)ado D ios, embiole vn Prophcta,que de fu pártele 
jbtnenazafíeiy diole por inílruccion,que alia no comief 
I je,nibeuieííe;ni'tornaíTe por e! camino que y na. Fue el 
Prophéta,y hizo fu embaxada: En la qua¡ tomotáca co 
lera el Rey,¿jue al$o la mano para darle v na bofetada,y 
¿orno bofetón en cara agena caro cueíb,tomo Dios el 
negocio tan por fuyo,quetomandapor propria la iniu 
ría fe le quedo el hra^oíeco.^jl Prophéta fuplico a nue- 
ilro Señor diefie (alud alRey,lo qual aleando. Agrade
ció el Rey cite beneficio,al Prophéta, y en muefiras de 
lio rogóle fe fuelle a comer con el.Eífo no d¡xo el Pro- 
phera, aunque me deysla mitad de vueftro reyno, por 
que Dios me mando que no comiefíe ni beuteffe en ef- 
titíerra. Haz ío que tu amo te manda, y fientate con el 
ala mefa.Defpidiofedeí Rey,y como lo fupieíTe.vn\fal- 
ío Prophéta,fue corriendo empos del,y dixole: Vente 
a comer conmigo,porque yo también íoy Prophéta co 
mottqy me ha hablado vn Angel de parte de D ios, di- 

hiendo,que tornes conmigo y comas.. Creyólo el Pro- 
pheta,y al tiempo que ternauafaíevn león déla monta 
ña y mátelo,quando el Rey le combido,tentaualo e! de 
monioaldefcubierro,y aísi no lo venció, masémpero 
quando le hablo en el otro Prophéta falío, como venia 
disfracado engáñele,porque,como dize fant Pablo, al
gunas vezesfe transfigura Sathanas, en Angel de luz. 
Aora viene aC htiflo  debaxo de zeIo,de que no es razo 
quevidaquetan importante esaí m undo, perezca de 
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Cap.il' fiel Orate Frates. §'.t.
hambr<vefpecialmeme ertando el remedio en fu mano
har/.iendo,fi era hijo de Dios,de piedras pan. No qokír?
el demonio que lean flores niyeruas, ni ramos deaibo 
les Us que ha de conuertir en pan.fi no piedras. Qoiere 
el demonio gloriarfe,que nos vence, y apoca corta": A 
nueftros primeros padres los vencioconvna folanian. 
^aiu,que aúna Enano le dexo hartar de fruta, fino aue 

r  de la propna que ella mordió y cotnio,le dio a fu mari,
%*í¿ a* do.Enel Exodoquandoechoa Aron,las manillas y ias 

* ‘ * de mas joyas de oro  en el fuego, aunqueeramnciul¡¡
materia no íalio mas de vn bezerro, como dixo a Aro» 

Myp-ftui» eI,k  efcilfa que dio a M ojíes: Y aun fegun algunos^ 
¿*»¿•73. zen,como lo noto la hyftoria fcolaftica,no fallo masáe 

la cabera de vn bezerro,que el demonio es tán auarien- 
to,que nos querría engañar a poca corta, al qliepudie. 
rehazerquebrantarelayuno,con medí’» pera,no(eda< 
ra vna perdiz: Aunque es verdad, que íi el fuerafeñer 
de todo el mundo , lodieraporaueraqualquieraa las 

r manos, como vemos que todo lo daua a Chrifio, par
que lo adorarte. Y mas que lo quede fuyo es piedras,! 
como lo fon toda la vniueríidad délo* vicios, quiere! 
que los hagamos pan y los comamos. Verdad fea,que! 
aun hazemos mas que el demonio quiere, que el quiere| 

lA. iyv queloscoraam oscom opan,y com olobdize ios cu- 
bibit los beuen fus maldades como agua. Efta tentación con- 

tralla Chrirto, con vnas palabrasdel de Vteronomio, 
clllc^*zen:No en folo pan viueel hombre, finoenlapa 
â^ra de Dios.El cuerpo por fi,no es hombre ni el alma 

* porfi. T odo  junto es hombre: El pan es furtentodei 
cuerpo, y la palabra de Dios lo es del alma. De mane* 
raque palabra de D ios, y pan material es fu (lento del

hoiD”
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hombre. En lo qual da a entender Chrifto, qnan po~ 
y,r£: efia, el que fie ndo rico del cuerpo , es pobre del al

ias: y el citando veftido el cuerpo,tiene defnuda el
yrna,y el que tinten doló harto, tiene hambrienta el al
ipa , pues el veftido, la riqueza, y la comida corporal 
ijo infiernan,ni fatisfazeo alhombreíino al cuerpo,que 
||afsife puede dezir, es medio hombre: ya Dios que 
lian aparejado eftapara dar,como dixim.os en el capitu. 
f i f i*  que da a todo el mundo,.no le altemos de pedir 
para medio hombre. Pregunta fant Auguftin, porque ^ Hg, 
Chrifto , no quifohazerde piedras pan, pues hizo de \trbisD¡¡> 
agua vino? Y refponde loquedize fant luán, quede ferm. 14, 
aquel miraglo refulto, que creyeron en elfusdifcipu- 
los. Pero el demonio, como dizeíi Sane Auguftin, y 
el maefiro de las íéntencias, poniendo la difFerencia í ^ $¡~ 
qne ay entre creer a Dios, y creer que ay D ios, y creer 81;
en Dios, noauianipodia creer en Dios: Porque creer Jc tempe- 
deftamanera, es creyendo amafie yereyendoyr ael, re. c r d» 
loqual no puede el demonio. Con deley tes quiere Vf ríisdíi 
vencernos. Mira »porque parte fe Talen las almas de 
íed, y allí acude. Vee quécl ayuno fon cficacifsimasar- 
nías,para vencerle, y acude a que no ayunemos. Di- *J ** 
ze'Plutharco, que auia Xerxes conquiftadqaBabyío- ]i¡ut. Uh, 
nia,y eftando ocupado en otraconquifia fe le rebelaró ap»fb. 
el qual tornándolos a conquiftar, para tenerlos mas fe- Intimes, 
guios,mandóles quitar armas y cauallos, y mando po- iib.u\ 
ner fiiécio en todo exercicio militar,y cnlugar fuyo ma 
do hazerlescafas de recreado, y bodegones, y jardines, 
y traer todos los exerricios7qfuele efeminar losa n.imos 
igeaerqfos y vallétes,y deftamanera los tuuofiépre lab

’ f  n
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jeños.Sabeeldempnip que las almas fe falen de fu í 
dicción por laconfef$ion,yenim?dece!as,cóvnain^v 
nal vergüenza,)' h con ayunos,ofrecelesg!otoncnas.v 
fi con orscion ofréceles di (Iraymientos.y paratetiey¡¿ 
mas fego ras,hazelas oluidar de todolo que el alma cum 
ple,y poner mucho cuydado en las cofas del cuerpo
nosauLa dedar muy poco,efpeciaimentefabiendo ! 
no en foío pan viuc el hombre.•f z.

Viendo el demonio, quceneífejqegoauiaga 
tan poco,quando a el le pareció tornóle a tentar vimen 
do por ventura,en habito de foraílero, diziendolecon 
palabras blandas y amorofas, feñor la faríiaqucayclii 
vucftraperfona,es muy notable, y pues los q venimos 
de tierra s e Arañas,es razón que lleuemos a las miedos 
las cofas mas notables quevimos.para dar noticia deilai 
no íere reprehendido de curioío ovano,en deííeareílo 
Dos cofas a la fazon ay muy notables en eíta fa añada 
dad de íeru íálen.La vna,es eílefumptuofo templo dê  
lomon,tan celebre en el orbe todo.La otra,foys vos,cu 
ya vida aun es mas notable y famofa, y pues mi dicha! 
fuetal quiero,fi vos feñor foys feruido, aprouecliana 
defta buena coyutura,femcjantea la qual, jamas mep 
dra acontecer. Y para ello fubamosaeftos corred ore 
del templo,yvifto comunicaros he,ciertos negocios,d 
mucha importancia que traygo,que comunicaros. Su 
ben y ya que el demonio lo vuo vifto todo,y loado p 
miraculofaobra,dixo:Ya feñor licuare fufficientetne 
te quecotar a mi tierra,deíte admirable templo;vanio¡ 

1 a lo que importa mas.Señor vueftra vida heroyca,y fa« 
•&idad, jamas vida nioyda, es tal que al mundo todo,



i tp€ys fufpenfo,y cierto alia es mas decido quede tier-1 
¡ fglpareccys hijo deDios:y fiefto es alsi,holgare en el al 
' jpá fáberlo.Lovno para tenerme por elhombre mas di
I cjjofo del mundo,en aucr encontrado con tanto bien,
»que de los dos le verifiqueel dicho que Dios dixo por

[ Ifayas.fui hallado de los que no me bufcauan.Y lo otro efaic, ¿y; 
para licuar tan buenas nueuasa mi tierra,haftala qual,y 

; con gran razón,llega vuefíra lama y nombre : Yo me inntntut 
1 querría enterar defto, y pues ay tan buen lugar aora,os f Hm ® *»* 
ruego y fuplico,melo deys a entenderjy fera defía ma- 

{ nera.SifoyshijodeDios,echaosaquiataxo,puesnofo bHtm(' 
lo no ay peligro,pero mucha gloria y honra, porque al .

; punto que vos vays por losayres,fb abatiran los Ange
les,a los qo ales tiene Dios puerto precepto,que os íiru a y02
y licúen en las palmas, para que aun el dedo de vuefíro 
píe,uo padezca daño ni detrimcnto.Burla TanAníelmo 
íobre eilepafíd,dizierido:Venaca demonio, fitu inten 
toeslaber auee.shnod€DÍQS,«eciamentedizes;echateJfc f 9 *
aqui abaxo,mejor dixeras:Si foy s hijo deDiosíubíos al < 
cieló.CiertomejorfeñaldehijodeDioses,fubiralcie- 
lo,que defcenderiabaxo:pero refpondefc el mefrno aui 
Jándonos que viuamos con mucho cuydado,porque ja 
mas nos cómbidárael demonio que vamos arriba, fino 
abaxo.Efto vemos en todaslas tres tentaciones que ha 
ze a Chriftó.En ía primera,abaxate y toma piedras.En 
la fegunda echare aqui abaxo. Y en la ter¿era,abaxate y 
ador3m e:Yfiacaíbalgunolleúáaloalto,espor darco
d mayor cay da,como vetaos que a Chriftolo lleuo a ^

; lomasaltodeltéplo,noporlleuarloaloalto,fino porq 
la cayda fuefíe mas pcligrofa,en quántofueffe de mas al

\ to.Aqael encantador Symon Mago, de quien cuentan
Eee fant

(¡)clayumy tentación di Cbriflo.&.i. jsy
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tant Aug.Eufetio y Iuftmo,er,fw Apología,a Antonino 
Principe y  otros m uchos, que quería hazer creer cue 
era C h rifto , defuaneciofe tanto que junto vn día todo 
el pueblo Rom ano,para que fe quería íubir al cielo per 
lus encantaciones y arte magicajy ya que eftaua muy a|
ttí,rogb fan Pedro a Dios^que des hizieffe el engaño, y
de aquella alteza cayo haziendofe mil pedamos, fubien. 
do,com o dizefan A uguftin, masía oración de fa»pe 
dro,que el cuerpo del mago encantador,al qual fubio ej 
demonio.tan alto,por dar conel defpuesmayor cayda, 
Dedo ay tantos exemplos en las letras diuinas, y enlas 
hyftorias Eccleíia (ticas y profanas, que ninguna cofa 
ay tancomun.Aefta tentacionrefpondio Chrifto,con 
vna autoridad del Deuter«nomio,quedize:no tentaras 
a tu Dios y Señor:verdaderamente es cofa muy vily ¡r 
fame,dexarfe vn hombre depreiumpcionvccer del de 
monio,vafb de vileza y infarttia.Entrelas leyes que dio 
Lycurgo,a los de L,2cedempnia¿!cs dio vna que no tó- 
quiftaífen ningún cáftillQ.Y la razón era, porque délas 
almenas del cadillo,podía vn niño p muger dexarcaet 
vna piedra,y matar vn capitán o bue íoldado.Y afsímo 
rir vn valerofo y fuerte hombre a; manos de vna flaca 
muger.Defta manera murió el famofo capitán Abioie* 
lech,de vna piedra que déxp caer fobre el vna m«gcr,q 
»eftaua en las almenas de vna torre,y el al pie dclla:c!e «1 
•manera que (iendólealbuen espitan,sur,q tyranoR tj 
m ayor dolor morir en maaqs de vna muger,quels pro 
pria muerte,le rogo a fu page de laça,que le acabaffe oe 
¡quitarla vida.PodiáferqueCabiendoefto Lycurgoef- 
tablecieíleíbmejante ley,pues fueAbirqelech,antes que 
Lycurgo,mas dequatrociétos años, y pudo por alguna 
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^atener noticia dello. Efpccialmenteqtie efta degra
dada muerte le aconteício en la ciudad de Thebas, no 
)3de ÍÍgypto,finoladeGrecia,comoIo nota Nicolao 
áeLyra.efta ciudad cita en la prouincia de Beoda, que N ií,L?m 
ísaquella parte de Grecia* que tiene refpcdo a las illas 
Cyclades. EnefiaprouincialaponePIinio y Claudio p Uñ.li.*, 
Ptplomeo,cn la tabla diez de la Europa, yficndoallila t-y.clxu. 
muerte, fácilmente pudieron tener noticia delia, en las P 
hyítorias Grecianas, y como la prouincia de Laccdc- *o. E«r«. 
monia, fea en Grecia, y Lycurgo, el que allí dio las le- 
yes fue de alia, aproocchoffe de lo quela Tbebea Gre- 
cianahizo,páraquénofuelTehecho en ningún Lace- 
demon, efearmentando en cabera agena. De manera, _ 
que no tenia en tanto la muerte del bben Capitán, co
mo morir en flacas y. viles-manos, devn ruño o mu
gen N oayenel mundo vileza q,ue llegue a la devn 
demonio, faino la del que le lefübjcta ,puesfehaze ef- 
clauo de la propria vdeza. Auiendo quedado vencido 
el demomo en cílas dos tentaciones, determino ten
tarlo en aparato de vn poderofo R ey, yconáutori- 
dad Real. Cofa marauillofa esquanenfadofo es el de
monio para engañar. Es como el pulpo de quien di- p 
zefanr Ambrollo en fu exameron,que para ca$arpe- c.z$. /»m 
cepillos fe junta a vna piedra conuirtiendofe del roeí- ht¡.i».e- 
ino color, y entendiendo que es todo piedra, fe alie- xam- 
ganaeBffy quedan burlados y meertos. Afsiesd de- 
monio,quevna vezfeof aparecerá como hoinbre, Para fer tídul, 
queoffendaysaDios,otracomomuger,p3raqueosper 
days,owa como comida, para q quebranteys el ayuno, u , 
otra como Angel de luz,para que tengays menos rece- 29. J.5 e„ 
lo,delcngaño que os pretende faazer: pero no ay q d e f fy ifa íi.
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mayar pues tenemos tan bue Dios, que afsi como eU, 
monio fe disfraza para perdernos, aísi eí fe disfrjca n̂ .

b¡i». 20. raganarnos. A la Magdalena fe le apareció como ort».
1 «e- =*• ian0,a los deEmaus como peregrino,a fan Pedro en b 

V  Puerta ^ oma con vna cruz acuellas,a fan Martin
M4tk.i4- mo a P °^ re mendigo,a la Samaritana, como fatigado»
M4K.6. fedicnto,a fant Pablo terrible, derribándolo elcau^

.: ; abaxo,a los difcipulos en la mar ú  defconocido, quede 
zian que era ella ntigua.Dcmanera,quc como el demo¿ 
rio buíca muchas transformaciones para perdernos 
Dios bu fea muchas vías y trabas para ganarnos, IWq 
pues a C hriílo en tragede vn gran feñor (como el que 
auia de dezir,que lo  era de todo el mu ndo)y dixole.Sc*

* ñor,porque los negocios que traygo que tratar, fonde 
mucha importancia,vengotan a folas y defacompaña.
do,aunque la íoledad no impide a la mageflad y condi
ción de mi real perfona, y porque para tratar negocios 
tan graues efeogi venir folo,y vos también lo eftays,va | 
monos ala foledad de aquel alto mote,para que con me| 
jorconmodidad os pueda defeubrir mi pecho. Defpuesi 
q tengo noticia de vos,he defleado laocafiondeqaoral 
gozo. Aueys de faber feñor m io,qde quato ay en el mil 
do foy rey y feñor, y como viejo dame por cierto mu* I 
cho c uydado,el auer de difponer de tatos Rey nos:Pars | 
cerne a mi,q moriría con quietud, íi en ellos dexsífe n  
hombre de vueílras prendas,y atrueque deílo, íi fuelle 
meneíter desheredaría mil hijos que tuuieífe: Aposto; j 
«fiamos de renunciar en vos mis rey nos, folo con vna 
cofa que hagays que a vos os es harto fácil,y a mi de mu | 
cha importada, y aunque es verdad que fóy rey del mú i 
do todo,pero todos mis Reynosy mas que fueran tro- j 
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199Del ayunoy tentación de CkriBo.§»i.
■¿ate de muy buena voluntad,por teneros a vos por vaf

I |¡ llo ,y  ninguna cofa jamas fe meaura ofrecido,como es 
i tn vida teneros a vos por vaíTalio,y en muerte por here 
yero.Díze el Euangeliíla,que defde aquelmontelemo 
¡jiro todos losreynos del m undo, no porque defde alü 
¡fe pudieílen ver,fino como aquella tierra ella en medio 
láela habitable(comodiximos cnel cap.2-$-i.)pudo muy 
[bien poner los ojos hazia el Oriente,y derir: A la parte 
de mi efpalda derecha ella toda el Africa, donde, fuera 
délo que abraca el mar Mediterráneo, defde el eftrecho 
de Hercules,halla el mar de Paleílina, ella el gran Rey 
no de Lybia,las muy poderofas Ethiopias, afsi la inte
rior,como la que ella debaxo de Egypto, eílan los no

li minatifsimos montes Atlante y de Luna, de cuyas ray * 
¡ zesíale el fértil NiIo,que con fus ondas riega vn pode-
U rolo rey no mió,que es Egypto. Ala parte de mi efpalda 
t /inieílra,eíla la muy rica y bellicofa Europa, donde ten 

g o muchos reynos íiibjetos a mi imperio y corona. Ei
ra la eloquentifsima Grecia, con fuscfquelas athenien- 
fes.Eíla Thefalia y Beo^ia donde tengo harta mano,ef- 

j tanfusfamoíos montes, Athosy Olim po, tengo allí la 
|  granTrasfiluania,y todo lo que riega el caudaloío Da 
[: nubioíYdexandoapartemuchasprouincias Septentio 

nales,tengo aíli a Italia con fu poderofa Roma, tengo a 
Francía:y finalmente tengo por allí lo vltimo déla Eu-

decomo citamos,y a la mano finieftra,y todo lo Orien 
tal,que ella delante de nofotros,eíla la vaítifsima y inu 
merable Afia. A nueílra mano derecha, eílan las Ara
bias Felice, y Defierta, y Perfia.A la finieílra,teng0 3 to 
daAfia menor,y fus prouincias,Ponto,BitinÍ3,Galacia,

ropa,que es la indomable EÍpaña. A la mano derecha

Eee 3 Capa-
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Capadocia .PanphilU , Lycaonia, las Armenias, my;
y o r  y  menor,y las Armacia,juntamente con el rr,arCaí 
pío,y fus inaccefsibles motes.Enfrente de nófotroseíl*
la Mefopothamia, confus dosrios Tygrisy Euphra-i
tes con fu populofifsima Babyioniay torre, a cay osfa, i 
bricadores feeflendio m iim perioy mando, EfV*por!
mioelfamofotnomeTaurojConíodaslasprouinciasy:
Rey nos a e! comarcanos.Eftaelmasque caudalofor¿ 
Ganges,con Ais dos indias Orientales del regadas. Ten ! 
go las dos Scitias deeíla  y de aquella parte del terrible 
monte y Manfla, tengo la gran T artaria, fin otras m«. 
chas provincias, quepor euitar prolijidad deseo de coa 
tar:fuera demuchas iflasqueentodos los mares ten. 
go , afsienel M editerráneo, como en el de Norte v 
Sur,yíin muchastierras habitables qae nadie, haftajgo 
raba tenido noticia deilas, todas las quales quiero po
ner en vueílra cabera, y aun en vueftros pies, piiese
muy cierto,que a misReynoslesvendra mas gloriade 
eftarenvueftrospies,qocenm i cabep. Eftauan vm 
▼ezlosdos animoíifsimos capitanes,Scipion Africano 

Pbttlí i* yAnnibalCartaginenfe.como cuenta Plotharco/iun. 
Vtt.bi'mí. tos>entrc ̂ os <5«alers fe Ieuanto vna conucrfacio n y fue: 

quales eran los mas famofos capitanesdel mundo? Alai 
qnal conuerfacion reípondio Annibal, que a fu parecer 

" el primero era Pyrro rey de los Epyrotas, y el fegtsndo |  
Alexandro M agno, rey de Macedonia y c-onquifiador | 
del Alia. El tercero, dixo Ann¡bal,fey yo y fi me vcciet 
-fedes a mi dixo Scipion q feriados ? fi a vos os vencieffe 
ponermeya yo el primero ca el Cathalogo fin recono
cer vcta'ja a Pyrro ni a Alexadro Magno,por modode 
ex¿pIo eftauan ambos juntos,el.rey celeftialChriflo,r 

: : : : el
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fiel ayttnoy Untdcim de Cbr:Jh).§, a, ¿ 0©
y  principe délas tinieblas fathanas,y dizele el demonio: 
IScñoríiuncj a vro parecer, y o ava de reconocer retaja, 
|a jigunos de los Reyes aotcpaífsdos, como a Dauidea 
Ífsírfasy a Salomó en !'abiduria(los quales algim.tiem- 
jo fuero mis vaffillos)pero en vueítra mano ella, <So q 
¡hi yo el mas bien atiéturado monarcha del raudo,pues 
ipara efto Tola vna codicion me falta,y es q fea y s vos mi 
vdfallo.y prue¿iolorpues todos mis reynos y las glorio 
jásriqzasq en ellos ay des deftepunto os las entrego, fo 
foporcj arrodillándoos delante de mi me adores. Ya no 

jtjuiriendo Chriflro nro feñor futrir,tan infolente defuer 
|guéga,vfando de lafuerte virtud de fu palabra dixo: Ve 
rcde delante de mis ojos beftia enfangrécada, vete al in 
tierno,donde con nueno.tormento fea tu atreutmiento 
fííligado.Eftonces fuelle con grande eflraendo délas 
montañas, fin confeguir fu intento y defFeo queer* 
conocer fiera Diosdoqualmuy bienes íigmficadoen 
la buelta redonda que d a d  facerdote,quando fe buelue 
alpneblo. Luego llegaron losfanétos Angeles a feruir 
aidiaino Capitán, que con tanta virtudauia vencido.y 
leadminiftrarorjla comida.Quan burlados fe vuieran 
bailado los que vuieran apetecido las mentirofas n « 
quezas del dem onio, como fea verdad que eHan po
bre, y acobardado qucáua yna palabra no pudo itirrir 
deChrifto.Abracefcqoienquificrede fus engañofas ri 
qnezas,que yo para mi mucho mas quiero, como ormi 
ga,vaa mig3 jucla de pan,cayda de las manos de Chrif- 
to, pues en ella vendrá toda la riqueza que el alma ha 
meneíter. También porefta buelta que da el Sacerdo
te, fe puede cntéder,el conuertirfe Chrifto al pueblo ge 
tilico, boluiédo lasefpaldas al jndaycoda qual dio muy
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bien a entender C hriílo nfo Señor, refeibiendo vtioè
Genttles,que le venían a comunicar,comò lo cuenta S
loan,los quales auiendo iubido a Hierufalem avnafirf 
ta ,trataron coniar» Philippo,deuer a Chriílo,y elio tra 
to  con fan Andres,fueaf$irefcibiendolos Chriílo n¡¡e- 
ílro feñor con mucho amor.Efto fignifica el OrateFr* 
tres,particularmente el camino que haze el Sacerdote 
deíde la efquina del altar halla la mitad del, buidas ví 
las manosspero como dixitnos al principio delle capir, 
lignifica también la Transfiguracion,dela qualferalo, 
res tante del capitulo.

■f 3.
Muy bien creo quadrata a qualquier entendimiento 

que con liderare la vida de C h riílo , y las ceremonias y 
myflerios de la miíTa,quecn ninguna parte de todaelia 
viene ccm tanta propriedad, ni con tan viuas léñales la 
Transfiguración de Chriílo,como en ella parre. Yefto 
en tato grado que parece que la inclina ceremonia nos 
lleuay guia con la mano,ala confideració della, porque 
en la T ra nsfiguracion vuo lo que alli ay. Lo primero, 
oración,la qual fe baxa el Sacerdote a hazerque fianifi. 
carcomo dize fan Lucas,que quando Chriílo fe transfi. 
guro eftaua orando, fue, dize, hecho fu roílro de otra-í 
manera,comoeíluuieíTeoTando. Loíegondo, quadri 
porque la oración quel.facerdoteházeeflonces,Sa orde 
na a la fanfttfsima Trinidad,diziédo:Siifcipefan£la Tri 
nitas. Y él tener ambasnaanos juntas lignifica la afsiílen 
eia de Moyfes y Hplias ,qu¿ a femejante afro vinieron, 
vno del Parayfo terrenal, y otro del Lytnbo. £1 feria 
oración de la Trinidad ían&ifsima, feda a entenderla 
clara manifcílacion quede lai tres perfonas diuinas en 

. _ ' * elle



c^e sflo fe hizo.El padre en la bcz (liziendo : elle es mi 
| híjomuyamado.El hijo en la carne, elEfpiritu fanfto 
l^nUnuue. El befar ¡Jel altar del Sacerdote fignifica la 
| adoración que Moyfes y Helias a Chrifto harian.El fuf Sufdpat 

cipiatdominus fac.ri.fiçium,que dize el pueblo, da a en- B ir  f*m  
[ tender la petición de iân;Pedro,çqmbidando a Chriflo ficiu»r de 
j aquefe quedaffen alli: Yelllamarfe aquellas oraciones ***”* ut

que luego fe figuen fecretasfobre todas las que en la mif 
I fa fe dizeti,da a entender el fecreto q Chrifto les encar

go mandándoles,qanadie lo dixeíTen m comunicaffen, 
baila q vuielferefuícitado:Con diuino y celeftial acuer 
do,dcípues del ay uno y tentación de Çhnflo, y venci
miento dél demoni»),fe nos reprefenta en la faníla mif- 
fa,la transfiguración del hijo de Dios: Y aúna efto deue 
tener contemplación la faníla Iglefia, quando defpues 

.deauer celebrado Iovno en la Dominica primera de 
Quarefma.celebralootroenla'Dútmnica fegunda.Pa 
raauerdetratardefte diuino myfterio,deuemos notar, 
que fuelen los maleuolos,elenojó que han cobradoco 
otros de los quales no fe pueden vengar, vengarle t n 
los primeros que encuentran: confia efto , fuera de la 
común experiencia,por muchas autoridades déla diui* 
na Efcriptura. Eftaua Saúl muy indignado contra Da , iQm 
nid,y no viniendo vn dia a la mefa a comer, en qual te- fH¡ mHi¡e 
nia determinado matarle, tomo tanta colera quequifo r» 
vengarfeenfumeímohijolonathas, porferamigode r*»r*t¿S 
Dauid,y aísi arrebatando vna lança para alancearlo le tiu 
dixo: hijo de la mala m uger, quecombídayruegacon 

■ ioamiftadyamor,feque muybien fe yo quelaamiftad 
• que tu tienescon el hijo de Ifay ,ha de rcfultar en igno

minia mía, y poca firmeza de mireyno y tuyo,yua otra 
t '- ‘' " Fff veqt .
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V í-z D -uild huyendo de SauI,muerto de hambre y defat 
imdo.y emplearidofe en Achinidech Sacerdote,protje 
y ole de comida y armas,quefueél alfanje con que cor
roía cabera delphyliíleo,y porq hizo efta buena obra 
no pudiédo atiera las manos aDauid, quebranto fu ip. 
fernal Taña en los S ac erdotes,qu i ta n do 1 a vida a ochen* 
ta vcincodello$,fiendoélfache Vn infiel,que fiel nm^
noquifoexccutartancruelyiniqua fehtencia. Yafsile 
dixo alinfiel. Arremete tu y'insta a los Sacerdotes dc 
Dios:Pues dime maldito Saúl, fi tufabesque fon facer, 
dotes,y dc Dios,como los mandasmatar? Dios nosl¡. 
bre de vn hombre determinado y fin D ios, que aun al 
mefmo D ios fi pudieffe acometería. Y no folo hizoSaoi 
ello,roas aun la ciudad délos Sacerdotes mando def- 
truyr.En tiempo del fan&o Rey Ezechias vino a darle 
guerra,el blaíphcmo Senacheríb ,yembiole vna carta, 
que entre otras blafphemias dezia eíla:No te engañe ta 
Dios,en el qual confias,queel no te podra librar de mis 
tnanos.Sintio Dios mucho efta dcíuerguenca, y erobiá 
do vna noche vn Angel,le mato ciento y ochenta y cin 
co mil foldados.Fuefle el maldito Rey a Syria,rey ñola 
yo,y elcoragc que auia cobrado contra D ios,lo  pagaré 
losjudiosqueen fu reynoeftauan. Y  aísiíedizeeneili 
b ro d eT h o b ias: La yra que cobro contra Dios p o r  la 
plaga qué le hizo por fu blafphemia,la vino a executar, 
a fu reyno,matando los hijos de Ifrael,que en eleftaua; 
múybien fabemos,qtielaembidia quetuuieron Ios)«- 
dios,de que Cbrifto vuieííe refufeitado a Lazaro, reíiu 
tioen que trataron de quitar la vida aLazaro. La yra 
que aquel monftruofo dragón de flete caberas y diez 
cuernos que vido fan luán en fu Apocalypfi,porque no 
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«oHo dañar a la mugef que paria ni a fu hijo, con gran- 
¿eyra y furoiyfuea hazer guerra contra todos los de fu Intus in 
linage,quc no pudicndo dañar,el demonio a Dios,daña wuÍierctny 
jios hijos de Adam,que como diximos arriba en eH.i. AÍ>ilt f*ce 
deftecapitul.fon de fu linage y cafta.De el libro de Hef- rcT  el.LUm> 
ter fabemos,que porque no quifo adorarMardocheo a 
A m an,por no hincarla rodilla a vn ydolo que en vn jo *,kx.
«el o medalla traya,como dize el do&ifsimo y venera- fjtficr. 3. 
ble Lyra,falio vna prouifsion de la Corte del Rey Afue L-pr*iw* 
ro,ainftancia del maldito Aman,para que fuellen muer 
tos todos los ju dios que en fu rey no auiadoqualtuuiera fítfier. 8.' 
deuidoeffe£l:o,fila ían£ta Reyna Hefter noloimpidie-Mñtk 2.  ̂
ra.Elmaldito Herodes Afcalonita,la alteración, q la ye\^tr»dtsM 
tvida délos Magos le caufo.eoino diximos en el capitüi. .*
7. 5 ?.v el enojo con el nueoo Rey,no vino a ejecutarla * ■ , /* ' * .  ̂ ■ 1  —- 1  j  ̂ , 4
en los ntnos de líethlehenrSi por cierto ¡porque condi • jrsr»*Mfí 
cion esde hombres,cónfumadifsimamente malos, ven- xddr. <a*;. 
gar’fu rauiólá fiaña én elpriméPÓ que encuentran ,ef-; mitttns *c. 
pecialmenre fifabenquees pariente, o amigo del que 
losinjurio, Quando lidian dos toros, elrendido fue-, ’ , ' . aui íTííaflequedar con tanto corage y corrimiento , que apar- i g 
taíidofedela vacada al hombre que cógele mataiy ven ¡fcmm 
gaenel el enojo que cobro cpn el otro toro: Pero el U. 
reraedio que tiene el tal hom bre, es fubiríe a algún ar- 
bolpeña om ontc, y allí fe defiende. .En los dos parra- 
phospáífa dos ha n reñido des muy brauos torotvel vno 
Chrifio.de.eterna y infinita fuerza, aunque con fla
queza hurríana disfracado, y ei o tro , ei infernal te
ro ,■ el quaí quedo afrentado, yconfufamenterendi
do, el qual anda huleando en quien quebrar fu yra-; /
Pues que remedio ? Subirnos a vn alto monte , don-
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Cí/>*/¿*T)e/ Orattfratres.$.f.
de nos defenclamos,delquaI«o bajemos,porque anda 

„ ' i nueílro aducrfario,a la halda del cercandolo y gruxsea
i.PírN S 4 tip ios dientes,alqual nos conuiene mucho refiíhr.Áef 

s '< remonte ndslleua lafanfta Iglefiaen la prefenté cerev
• V; monia,para q nos hallemos prcfemesconChriílo traní

; ; _ ’ figurado, quiere Chrifto nueftofeñormoftrar fus ver,
;,.?daderasriquezascomo el demonio inoltro las fuy asir 
’ ; jaces.A brioeldem oniotiendacondixes yvidrieziiios 

s faifo s abre Chriico la íuya de diuinos diamantes y ría
pedrería: Pero fenor mio yaque hazeyseíTa merced a
los vueftros,paraque va tan aguada con canfacio llena- 
. dolos a lo  alto del monte,pudiéndoles mofírarvueífra 
gloriaren lo llano y halda del,cofa es muy cierta y aueri 

M guada,fer el mon te Thabor muy alto y de muy dificul-
. tofa fubidafeomo da delio teftimonio el mtty religiofo 

dtfe terc padre frayBorcardocomoteftigo dévifta,enladeferi- 
pcion que hizo de la tierra faníta) mueftrales fu gloria, 

/.d.-fp, en el altura y cumbre del., y  no en lo  llano, hazelo por 
■ cierto para enfeñarnos quel quea de gozar de las rique

zas diuinas,es menefter que defterrandofe déla tierra, 
f  ulitis. Je vaya a lo altodelmonte,porque,comodizeTuliola he 
tUrü tra; ra es premio de la virtud.Defpues dé auer vencidoMa- j 
nribftí. : rio aI.osZimbros,hizoen Roma vnteiqplo, confala* •
t i f i l i  d ii ak  virtud:y dizeel gloriofo padrefant Angufen.en
tsp 12 ‘ fu ciudad de Dios, que eftaua juntamente conci, otro

templo,faluo fino era todo vno¿confagrado al honor, 
Sìmile. Y eftáua n de talmanera difpueftos,que neceíTariamen"

te,auian de paíTar por el templó de la v irtud, parayr al 
templo dé la honra: La palma en el troco es muy afpera 
y  brozna, masen lo alto efta la hermofura de las hojas 
V la dulcura del fru£lo,la qual ílempre fe pone por iena!



i ^¡¿ioria,porque jamas fe aleado fm ella,como lo no- 
‘í título Gelio.No fiera coronad b/dize fian Pablos íu dif 
ScipoíoThimotheo , fino elque peleare dieftramente. 
I }¡áuy bien fabia cito la elpoíaj quando dezia en los can- 

jares: Yofubirealapalmaycogerefusfru&os, ydize 
muy bien fruítos y no fru£to,aunque{olovno lleua,co 
m0 fidixeraicogereel frufto quela palmameadminif- 
trare.y el que mis trábrajos virtuofos merefeierem Pa
ra auer de moftrar Chrifto nueftro feñor la gloria a los 
íuy;o.s,les haze fubir,porel afpero tronco déla palma,en 
cuya altura efta la fuauidad.Es tan grande y tan eterno 
el premio que por la virtud Chriftiana fe aguarda, que 
Fi paffaflemos durifsirrios tormentos halla el dia del juy 
zioera todo poco.Aun defto dioteítimonio vn demo
nio en v n cuerpo de v m trille hbmbrere nel qu al ella u ay 
comodize vn cierto autoí-Yflendo conjurado emvir-? 
rüddelefu Chrifto, y preguntado ydelpues.de' muchas 
demandas y refptícftas, que diera por poder tornar acó 
íeguir la gloria que pcrdioí refpóndio forjado por los 
confuros,deftamanera:Sivuieravna columna de fue- 
gOiq llegara de la tierra alcielo,toda fembrada de crue- 
lífsimos ganchos de h ierro , ,y me dieraDios cuerpo y 
me mandara que porallifubiera,y baxara,des del princi 
pro hafta la fin deim undo, y queluego con figurera fu 
gloriado padeíciera todo y fuera muy poco, pero ay de 
mi.que ninguna efperan ja ni remedio tengo. Gon diui 
ha difpoficion fe nosreprefenta la defnudez del demo
nio y vertido degloria Chrifto,para q viendo por vna 
pane el contrario vd y acobardadocó quien peleamos, 
y por otra la riqueza,porqué peleamos,'tomemos ani* 
snopara pelar animóla y varonilmente, marauilloíifsis- 
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ma indurtfia tuno Agefilao Rey de Lacedemonia/eo 
ni o cuénta PIu tharccj)el qual como envna batalla ca 
uaífen mochos barbaros riquifsimamente veftí(i0lf „ 
adornados,mádo q los facaffen a véder a la placa,y ñ p{ 
racftolos defnudaUen y védieíTcn los veftidosporjfy 
Ios efclauos por fi.Hizofe como el Rey mando; acudie 
ron a la venta muchos mercaderes. Y como yU3fis 
ver los efclauos, no foto noles ponían precio, mas aun 
buriauan ríe la mercaduría: la razón derllo era, porqoe 
eran Maquilles blancos, y como gente de regadío, p^ 
muy poco al parecer. Difparadosde ahilos mercade
res, dauan en los vertidos,y comoeran de tanto precia 
y eftima,todos fe acobdiciauanalleuarlosdo qualcomo 
vieffe Agefilao Rey dixo hablado con fus toldados,m¡>
ftr sdoleslas riquezas:Eftas cofasfoldados mios fon por
las qncpeleays,y m o Ara ridalos efclauos, gente apoca* 
da,dixo; Y cftüs fon conlos que peleays, como fi dixe- 
ra : las riquezas fon de valor ineftimable* ylos qudas 
poíTeen fon gente tan baladi',, que por ferio nadie pone 
los ojos en eIlos,femejantealoquc aliemos dicho, hi. 
■zo Catón el Xnciano,paraauer de peifuadir alcsRe- 
manos a la guerra púnica;, chmo lo refiere Plutarco en 
fu vida, dize q eílando*to:dos los padresconfcriptosen 
el Senado,entro dentro^y leuantando ia toga y ropa có 
fular, moflro vnosmuyfeellos higuos, q.traya debaxo 
delta, q fe auian cogid o den trode  Gárthago e n Africa; 
■y dixo:SacroSenado y padres cófcriptos la tierra feraíif 
fima q produzeefta fruta efta de Roma tres días de na- 
uegacion,q eftp ay deRoma aCartfragor,fe diuiñ.afruta 
■qoy miKírtra'Chriftoen la gloria déla trasfiguraeion, 
eífadtípues de andadas tres jof nadasteílo es defpues de

C t t p . i i ,  S )e ¡ ü r a te F r d tr e t . g.j.
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guervécido las tres tetaciones palladas dd demonio.Hf 
lo msÍTno vía !a faiv&á Iglefia en la preíente ceremonia, 
p0ne«es primero al demonio,deínudo de gracia y g!o- 
fi3,psra q fue criado,y lo q haze mas si cafo,nos lopufo 
jcobardido y redido de la virtud y potécia de Clirifto.
¿ora nos pone la gloria q por fu culpa perdio,y nos rea 

¡ ¿3trabajar ypeíear como buenos (oldados,y nos aduier 
jteq por lo q peleamos es gloria y con los q peleamos,el 
Idemoniopobre deínüdo y acobardadorendido:El qual 
¡'fi armas tiene fon las.q vos leqreys dar , y por erto nos 
jamoneíla elgloriofoApoftol S.Pablo,habladoalos&o n»m.6. ne 
manos,q fe guarden de dar armas a fu cnemigOjporque qttexib.
•el q efto confu enemigo haze a fus manos mucre.

4L* tradim*' T' 1 .
Para eñe diuino affo,fe eleuaria alguna buena diíhn 1 

cía en alto,como levemos en las antiquifsimas pinturas 
deque la iglefia víá.Ycitandolo« dilopulos S.Pedro, y 
S.Ioan,y Santiago en tierra,y Chriilo en el ayretranf 
figurado,vinieron Moy fes y Helias,y puniéndole cada 
qual de fu lado,como Diachonos,s nueftro diui no Sa * 
cerdote, hablaroncónei,com o.dize fant Lucas dola j 
.muerte cxcefsiuaqueauia de padefcqren Hierufalem, m Jíáñt 
Rey de alta y eterna M ageítad, dirían, vueftro eterno txcejjst* 
padreóos einbiaa que en medio de vueífros gozos y 
gloria, os pintemos vn ietablo ¡dedos dolpresexcefsi- ****$?**" 
«os que áueyes de psdefeer en Hierufalem, para que á c rHS. cra?'Í? 
lo que a ora oys en eftc m onte, veays lo que en el otro * ■ e* 
entre ladronesaueys de paflar, pero fenor nueílro, paf- 
íád al otro mote cómo ccieftial aue,pues de vuefbrá glo IQ*
ria^iidefte monte rio viene la nueftra * fino de v nefira 

ignoaiiniáy delotro«!onte. Mucho aue^sde paíTar, cuff4ffek
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en  aquel monte,y tanto que tenemos mucho dolor <]e 
hablar de los vueftros, pero perdonad feñor,que el ̂
osmanda morir,nosmandaqueos pintemos la muerte,
yo Moy fes,digo que la cabera que aora teneys cororá 
dadeglona.hade eftarlodeefpinas,yelroftroqueagü
ra efta mas refplá decien re que el fol, a de eílar abofetea 
doy cubierto de hediondas faliuas,y el vellido que efta 
a o r a  mas blanco que la nieue,y con bordadoras y efnul 
tes dé gloria, defpues fe hade partir entre los perfegm» 
d o r e s  vite (Iros,llenando la mejor parte, el que mas blaf 

■ -1 femiasos dixere:Perocon todo eflo dexad elle monte 
gloriofo y paitad al otro deignominia,puesnoay cid.

• ' - ; ma viuir fin vostnorir.Yofenorniio,y Diosmio,ás.
z ia  Helias,no voy cótra lo que micompañero Moyie¡

' ■ ; os ha dicho , antes os digo yo, que la nuue que aora otj
*" .cercaen eftemonte,lapagareysene!otro, porque na]

, folo no aura nuue,mas aun la luz del fol.feraliena de«« ;

C ^ í i ^ d O r a t e F r a t m . % ^ ,

iyiî . 33 . ‘ nieblas,y losAngeles que aora canta n,llorara n ellonce» 
¿ in g tlip * ' amargamente,viendo os morir y mal tratar, fin tener fiK 
tir «mar* cencía para vengar vueftras injurias.Ymas que vu cifro* 
f k j t w *  - padre eterno,que aora fe os combida a dar fauor,dkitiii 
. . , do que foys fu hijo náuy amado,elloncesle direys vos,l
í i t M k i y .  padre mió porque irie aueys defamparado? y no osrd i  

pondera:pero fcñor mió aunque en aquel monte osef-1 
te guardado tanto trabajo , dexad efte y pafíad al otro, \ 

¡ m ¿  pues no ay elalma viuíí fin vueítra muerte. DeziaMojI
Ufitifiíme. fes:Señor aun mas aueys de paíTary fentir,que agora os | 

aueys acompañado de tres dé los vueftros,mas defpues i  
í todos os hadedefamparar: Aoraeftayseercachs dedos i  
qüe fomos fieiruos vueftros, mas defpues lo efeareys de I  

, dos ladroncsrAofáos firuen y hablanAngeles derodi* I
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JlaSjWas defpues os pondrán vna caña en Iá m ano, y 01 
pablaran com o a fallo,vano y mentirofe R ey: pero aü 
fluetodoeífOjayaysdepaírar,pallad preíloalotlro mo
te,pues la vidadel m udoeílaen vueílra muerte. Dezia 

I HéliaüScñor mió ábraeftáys en elle mónte deoloro- 
¡ :(isílores,pero;deípues aucysde eftar en el otro hedion 
f do,délos huellos y calauéras délos ladrones julticiados. 
Aora cítays en elle moriré donde lo mas común que ay 

I en el fon Angeles,defpues eftareys en d  otro, donde lo 
mas ordinario que ay ferá fayones.Aora ella todo vuef 
tro cuerpo Heno de gloria, pero defpues eílara tal, que 

; aunloS muy familiares vueftros,no os conozcan. Ello  
os há de acontecer en aquel monterPero con todo yd a 
el muy preílo,pues no puede el mundo viuir , firmes a 
colla de vueílra mucrre.DeziaMoy festSeñor y-Rcdem 
ptor mio,efíasefpaldas han de pallar vn diluuio dea§o 
tes,y tan aradas dellos que no aya donde poner vnara- 
dor:pero de elfos fulcos fe ha de hazer la fértil y abu n- 
dantecogecha para elalma.Elias diurnas manosque rá 
las maravillas han obrado,y elfos benditos pies que en 
hulearla oueja perdida fe han empleado, han de eílar 
clauadosv fixos,envnacruz.EííefacrátiIsimopecho,d5 
de tan diuinos fecretos eílan encerrados,a de citar alan 
zeado- Vueflro cuerpo fan&o y vendito engendrado 
por obra de Efpiritu fan£to en las virginales entrañas 
devueftra madre,que ha de fer teftigo de vueílra igno- 
tniníofii muerte,ha dequedar tododefcoyuntado:pero: 
diuino Capitá hazed como tal, pallad luego al otro mo 
te,pues la honra del mundo efta en Yueftra-afrenta'.,y fu 
vida en vueftra muertc.Como vido S.Pedro qne M oy 
fes,y Heliasanunciauan aGbriílo,tantos trabajos (!ixo

Ggg Señor
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Scnorbieneftam os aqui,aycn vwcflrstfffa taRtaglors, í
V la qu^reys trocap por pedrada«,ybr iB ja íu S jp e rs f j^  | 

“ tas,por acotes,y por C  R  V  Z íeftem on os aquí, y haga I
nios trei cauañas.Cofa es qne admira véríjiian diíFeren 1
tes fon los cuydados deían P edrodelosdc Ghriilo. les 
de ían Pedro fon de viuirjy Jos deCKnítoidemerir: u 
afsi vem os que las palabras de Pedro fon de víuir, y j83 
d e los Prophetas con C hriíío,londe m orir, y aun cfe 
conuerfacion traya harto ordinariamente, pues novnj 
fino muchas vezesrrataua con los fuyos de íu muer«, 

tut .a. y  aun cfto  qiníieron dar a entenderlos Reyes Magos 
*im***rd, quando entre us ofrendasque le ofrecieron,‘toe ib-«, de. 
*»mtb»s, lias mirra,dándolecomo que eptre ios ojos,c¿ íú muer' 
crmjrrhi. te y íepulrura.Nibgunacafa auia de eflar en nofotror, 

mas frequentequela memoria deja muerte:y al clmdo I 
jyil, 7»* defto atribuye Dauid los disparates nueftros diziendo; j 

porque fe oluídaron defu muerte,fe han lcmntsdoyea 
greydo.Noeram alala coftumbredé los 6gypciqs,t¡ue'j 

Ber»d»tHí cuenta Herodoto hartofabidadotados.Di?,e que quan i  
tib’h  dofejuntauan a algún com bito, cada qual lleuaua ven 1 

calauera diziendoiComed y hewed , y: regalaos, que ?ai| 
tifas »•- osaueys de ver. Cierto fúe notable cofa loque fedizeg 

¡talilis. de vnasdonzellas A tenienfes, y fue quede cierto acci«| 
•dente, quedaron algunaslocas, y comió no fe haliaffe 1 
remedio dcura,dio por parecer vndoftifsim o Medico, !  
y Aftrologo,que traxeílen a vn  apoíento,' todos los de i 
fundos,que en aquellos dias mu rieffen, y que líen alíen 1 
ai aquel apofento,las donzellas locas,y queconelgran-j 
de efpaji to  y  terror que íes cáu faria, b ar ia notable alte* ¡ 
sr ación el Accidente* y que afsi fanarian. Hizieron efle! 
aremedio^cl qualfue muy efficaz,np feria mcnosaniid-
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| | ra gran locura; ft cercafíemo* la memoria de muerte. ; 
fiaran Philofopho Moral Seneca, ledize en vna car-' 
p  a Lucillo grande amigo íuyo , Prefidentede Sicilia: t»d l. epif 
Ninguna cofa telera tan efficazmenteprouechofa, pa* t«U. 11 y, 
ra templar todas las cofas , comolafrequenteimagina- 
cion de i? breuedad de la Vida,cfla incierta, por lo qual 
redoy por cdofejo ,• que en qualquiera cofa quepongas 
jamano, pongasprim erolosojosenlam uerte. "Yen 
ptra le dize:Nunca el humano pecho eftamas diuino, 
quqquándo pienfa en fu mortalidad, y en el libro que 
rompuío déla breuedad de la vida,dize:toda ia vida aue 
píos de aprender vitiir, o por mejor d lzir, toda la vida 
auemos de aprender morir; Es cierto tan efficaz reme
dio que Con ninguno otro enfreno a nueflros prime
ros padres, diziendoles D iosenelG encfis: Enqual- Gentr 
qüier hora quecomieredcs, defte fruclo que os'vedo, jj-* 
íiiorireys. Ydeípuesdcauerpeccado,losenfrenocon ditcemcdt 
e! pro p rio temor de la muerte, dando a cada vno de- r i s t ?  

líos fu librea,de pieles de animales muertos.Y para mas msr.mtr* 
memoria, les dio por exercicio agricultura quelabraf- 
fen la tierra,qoefi^mpre la eíluuieflen mirando, y que p *  
afsiiíomoellosqucbrauan el terrón, la muerte los auia q  ¡.caí* 
de quebrar a -ellos, quien dubda , fino que pudiera 
I)ips:,dar a nueftcOiS í primeros padres otro officio, y 
nP\quiío*; Bien pudiera: dar a Adam , vn pinrel o a- 
eocla, yquefuera Pintor, O Carpintero, y ha Eua,
W  Dedal y  Agujal> no quifo fino A^ada, y efeardi- 
llo;, Réja y  A guijada: Y afsí dixo a Adam. C on  gran* 
deafftm y;trabaj’odesfrutarasla tierra, que ayas m ehef- . 
ier ajadayirejav efpínásyScardos produzira enlugár , >.< 
de trigo que ay*S meriefter paraeígardar, -efcard-illó' 
i7:, ' ' ........G gg z y otro
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y otrosinfl:rumentos,yefl:apenitencia tein pongopa 
ra toda tu vida,com o a mal confeffante.Eft o pretendí 
Dios,enfrenarlos con eí temer déla muerte:y porelcó
trario,lo quemas pretendioel demonio fue quitarlese!
freno y hazerlos desboeadoSj^afsilesdixoiDeringu. 
na manera roorireys,antes Dios tocado de embidiaoj
prohibioja comidadeftearbol: porque fabe que en fo 
comida,confiftéelíerta Diofescomo el.Comed yered 
mea mi quezelo vueftro honor,y quedareysrales,oue 
E mala oís la dixere fe la podays tornar peor. Comed ó 
en efta comida ellavueftra deidad.Efta difciplina fepro 
felfa en la efcuelaMe fathanas,que jamas nos acordemos 
de la muertérY pluguiera » nueftro Señor que notunij 
ra tantos di(crpulos,como tiene oyen el mundo,q otro 
gallo nos cantara, en el aproueefiamiento de la vintid 
Del gloriofo fan loan Obifpo(cuya&limofnas dándole 
en poflefsionel cielo, le dexaronenla tierra, apellidoy 
renombre delimofnéro)dizeel Obifpo Aquilino, que 
en vida y muchos añorantes que mürieííe, edifico vn 
fepulchro,dfxandolotn perfefto y por acabar, elqual. 
tenia mandado a los fuyos, queen fasPafcuas y díasfo- 
lemnes.quando eílaua vertido de.Pongifícal,¡íeg afíena 
dezirle:Mirad feñor,quev£o lepulchroañno c(Ia acaba; 
do,mandad quefe acabe.A los Enamoradores antiguos, i 
quando loselegian r les maflrauatv los fepulchtos, y la 
pregu ntaua n,com o qu al de aquellosqueria n que fu 
el í¡iyo?quando Vil ov ngído Samuel? §au I, por 
Ifraelje dixo;Erto te doy porfeñal, que la v n c c io n  que 
tehedado esde Di os: E napa rtan do te! d e mi e n c o n t r é  
rasjumto del íépulehro deRachel}doshornbres,queef-| 
tan faltando vnos grandes varracos. Mirad por yUeíM

" vid»



y!(ja qae leudes da al nueuo Rey para certificación de 
ferio lavna.De fepiritura y la otra de falto de varranco, 
turatjíic.'entienda q es mortal y que ha tomado vn of
icio peligrofo.El que falta grandes varrancos^necelTa - 
fia cofa le es alargar el pallo fino quiere dar dentro,cier 
«mente para nodarenel profundo vorranc'odelinfier 
/ío.noscombiene andar masque de palio,pues nueftra 
muerte es cierta y nó mertos ciertos los peligros y var- 
rancoSjCn quepodemos caer. Verdaderamente ningu- 
nacbía nos auiá de dar mayor cuydado que el morir, y 
aun la cafa que auia mos de edificar,auia de férla fepultu 
rascóla esharto notable la que cuenta Plutharco, en el 
libro délas illuflres Matronas: Dize que pa fia n do elRey 
Xerxes,á cóquiftar láGréciaj’ Vn cauallero llamado Py 
theOjdel ReynO dePhrygiaffcñor de vna ciudad llama 
daGelenysdeembioia fu ctiífa vn exerCito de Toldados 
éntrelos qualesdmbiO fuSproprioS hijos,faluovno que 
lo dexo en cafa,eftriuiefidble ál Rey,que con licécia de 

|fu Mageílad feqUeda&'ááqud^nCáfa , para fu vejez. El 
¡ qualrecabdo refeebidofeindigno elRey en tanto gra- 
I do,quemando tráeraqüéfqifequem Pytheo que que- 
l'daffeen cafa,con elquaí vf|> itti Imagé^de crueldad,Lar* 
Ibtfrifimo:y ñie mañdarlbtózer rnücKósIpeda^os,y que 
|  defta manera lollfeuaíren párt’ódo eléxercito. Lo qual 
|com oviefíe lu triíle padrisfífedéífSdíódeíu ciúdaddc- 
|  xando a fu mugér eVgpúiérnb dcHáfy edifico en él cam 
|  poyn fcpulchro dÓd'é fin hablar Co n pérfoiáa alguna,ni 
& tratar'viüió’fnHriéüidbdodó lo reliante de fu vio».Mao 
| do qué c d̂a' dia^l^Híluafféh^lia cbmidiílafy la pu fieíTen 
|«envnocómo>tornofírthábláir,;yquefi'álgúndiahallaf- 
Ifcálacórhya^Oéétiikñ Uéuado cldeantes, era feñal de 

■’ ..........~ Ggg 3 ■■ ñu
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Cap> tí. DelGrate Frates. § 4, /
fu muerte,por ver lacrueldafi deXerxes, iuuo por tx¡$í 
jorla con uer&cion de los muertos que la de los víaos 
Y afspíe fepultpen vida elle prudentifsimo cauallero « 
aun cftftUja eti lo cierto.Dize el EcclefiaíHco-.vilos cnÁ 
ñosque^ayf̂ ebaxo del cielo,! y loe mas a los muertos 
que a los yóupsiparece alo que,auecnos referido v tuca 
íaque íelcereolos Maehabeos.Dizefeque Symon íjn.
^ o M ac|wbeo,yiendo q9el rnaidito Triphó aula muer
to a fuhertnaao Ionatbas,,cor» grande crueldad yen» 
.ñdí,©tr»b,io por/us hpefFos,y ios pufo,en vn honrofoíe„ 
piilchro.' Yporque tenja padre y madre,y quatro beo 
manos m uertos, hizóles a cada vno íu fepulchro, tjug 
fueron feys,y para fi otro qn« fu e ron fi etc. De mane«, 
que viuiendo e l , h izo fu fe p ul t iír a c.omoque íepultan. 
d o fe e n v id a. Y ir iz o p tra jf pía harto <le jipta r q ue fne,la 
ua ntar encima de los fepulchros.fiete Py raro ides, al«! 
y de mucha mageftad,y pufOíCp ellas colgadas muchas 
armas,y efculpio en capa vna ¡deltas vnps nauios,paria 
lo vieífen todos los que naoegauanípor la mar.Euopa' 
ra que fupieíTen los tíniy fuertes csapitaaes, que h muer 
te auiade triumphardelloSjfíomo íyia.trjumphadoJe 
fus hermanos,y para que (upiefep qtieni ay arte ni w. 
negación,que vaya contpar^impertg^ ^  paidit’embiéíi 
Ioh de qpantos en el,mund@cati>a3cH^#do laílimadode 
la mano de Dios,ftno alq^qu^auianí^dififiado íus.fepd 
turas,y afsidezi^Qquiqpvuiera-muerto, ene! viénaí| 
de fu madre, para gozar; dftV naduké ganancia, laqusí | 
es eítar con los R eye^ y  ^£iwcip^,'4? 1í3 fierra, defcam 
fa miado? ,q ua jes para fi edific,*# íplqítad*& Q¡u§- Ot a vé  
foledad puede edificar, y n¡o cp|c yift^fepjajturaííá 
na por c ierto :P u escon

. ..... - ' 4 manera
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diVi i íJ.,,jti«rtf,^t^éliiiàiinà^órcih'bicliaàlòs Reyes muertos, 
qaéi'ló's tilioV: yiguó Reyes mxiértos; que edifican fus 
fep ■jlcHP̂ s1-f}óe'éi' feñál que pues è fio háze h ;!e acuerda: 

i qUefètt‘friortalès!;No póreftp queretoosíoáHá varia fu 
j pjrdictyJi'dé los que para fus entierros hazén íumptuo 
| fg)edificios,qué lBstales m aiójò tienen ála1 vida que a3 
j /amuerte; corìiófó s'Réyés de Egyprojqúe fedientos de 
liiiiBortáf fa'tháig}aífaa?ó tpdá là háiziendá de fus rey nos 
fili edificar Pyratriides.en quefer fepultados, que aü Pii PUnJiki 
Irtióhdmbré Róínano,y que como tal,aüia de guftar de 
Iffliájantes vanidades, las reprehéndé y llama, vana y 
jota oftenfácíon, déla pecunia dé los Jueyes de Egvp- 
! t<De qu é ferula a vh Rey dé EgyjStbj cu ya1 alma eftá • 
ene) mfierha,leuanrarvná Pyrvmydeeneletiifido de 
launa? eftuuieffe veyóte años,andando en ella de ordi
nano trezjcntos y feténta mil hombres? que vanidad ja 
¡mas pudó llegar al edificio dé otras tres que fe hizieron 
ienfetentáy ocho años y qiíatróméfes?No fe puede dif- 
íimular fin dezirjo q ño fe púédeoy r fin grande ádmira 
Cion,f ènei, edificio deftastfés Pyrá mides fegáffaron 
deráuanos,ajos y cebollasoéhenta taíétos,q fon quatro 
pientosy ochenta mil ducados,dado a cada talero feyf- 
leiétos ducados,como quiere Budeo,que vanidad pudo « , 
plegár a la de CSlÒpèreyq háziédb'vna Pvrsmide.v mu
M áb antes de acabarla,mandbavoa hija hermoíPsima
iqaetéñia^que toroafite a fti cáirgóel acabarla: y no auien 
idoordefrdellojle mando qué veridieííé fu amiílad para1' 
fe!éfo&oodétií-manefa, queltjíié’déftfìimíffad vincile.
|degozar,aura de fer con condiciaq'iié'auia dé poner,etí 
Iella vna piedra , y defta manera ai fin acabo la Pyrami- 

Eílas vanidades íbiiíb tanto j que au n a los rriuy 
• “ ..........  " Cgg 4 y 300?

Vf* 
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Cap i i.'Del Orat¿£r¿itfes<§.̂ ,
vanos canfaron y c nfadaron. A,uo mejor (^yyron CIi 

a nt,* la cuenta los Brachmancs,los qualeseran vnos Philof0 ¡
£ <sJ e  ph0sG im oo[0phiíhs,que,coi^ofdize;E.urebio,TOorauáj

o-. eri ias ri^eras êí ri°  Ganges,queviman con admirables! 
*  leyes,y com o gente que, ella v,ida, la tomauan por ¿ef, j 

tierro.Ei\osBrachmanesteníanvn muy difcretoRey I
elqualcontolupieíTeque AlexandrqntagpojyuacoGl 

.1 quifiando el roundo con tanta furia,eícriuiolevnacsr.
, ta que dezíarDydimo Rey délos Brach|mnes,a ti Ale. 

xandro,embia por efta a Taludar tus nueu,as,hanven¡c!o
a nueílra prefencia: las quales, aunque a los de nuefea
Reyno hancaufado turbación,en nos ninguna Cois es 
muy nOeua,la q nos ha dicho de tu perfona,y esq ñoco 
teto con el Reyno q Dios te dio en'Macedoma,quieres 
quitar R eyno y vida,a losReyes q poííeemos en pn,« 
edamos cotentos co nros Reynos,E)em? R.eynote ba 
go faber vna cofa ,1a qual hallaras por vcrdad.fiaca¡k i
gares, y esquenoíotros,fom osde vnacoJicion^nos 
contentamoscontnuypocoiparaedificar nfascaías,no 
quebratamos las caceras co fuego ni gallamos tiépoea| 
edificios; Antes habitamos en cueuas y en las .cauernas* 
délos montes,en las qualcs, no tememos la furia debí 
vientos,el calor dclfol,el Ímpetu del gra nizo,ni la jode 
tnencia del tiempo,porque deftas tempeftades y rigo
res, mejor nos guarda la £}j£iutque la teja. Y de la cueoa 
tenemos dos vfos:esa faber:cafa para en vida.y fcpultu- 
ra para en muerte, Y fiepneila pobreza nos quieres vi- j 
íitar.ven muy en buen punto,q aquí nos hallaras, a mi, 
R ey,portuam igo,yam i*vaílallosportus feruidores, 
Cierto las cueuas dedos,reprehenden la cafa de Cyro, 
cuyo bicum dizcn que era4® oro fin o,y mucho roas los

Pyu*
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^Pyramidesde Egy pto^pu^s fofa vna cueua lesferuia de 
iCSfaeíi Vida y dePyr8ffiidecn íniierte,quanto nias que 
no eíía todo ganado poríer fepuítadóen fepulchro ho 
foío,ni eftátodd perdido porTervnocomido de per- 
íos.L o todo perdido es condenarfe él alma,y lo todo ga 
nado es faluarfe. Defto tenemos Vn harto marauillofo Innitis 
exemploen élfegundo libró de los padres del Yermo,
.emee fiando vn monjé admirado,de ver quevn viciofo D* f$nit. 
era con mucha pompa fepultado, y vn (ando comido 
de vnleoríjoyó vna hozqóélédixo:MOnje oye,hasde “ um'&  *• 
íaberque aquel rico viciofó, túüoen efia vida algode 
buenojlo qudl le quifoDiós pagar,con fepulrora honro 
(a,pero fu alma efta en el infierno. Yaquel fando auque 
lo fue,cutio algún deícuydillo,a¡ qual caíligó Dios cort 
(enrejante muerte,y fu alma efta en el gozo y contento  
eterno.No le impidió ni daño 3 Lazaro,el nc tener por 
ventura, vna fauana conque enterrárfe,niléaprouecho 
al rico,por vemdra fer fepultado, en fepulchro de fino 
BQrfirp,pprque(comodize el diuino A uguílino, en fu 
ciudad dé Dios y en otras partes)!a pompa y fauflo efe iñ ir.B ti. 
los mortuorios,)! la condición de la íépultura, más fon f"1 ?  ̂
confuelodélosviuos qtie refrigerio délos defundos, y*
Claro eftá que a vndéfundo mucho mas le aprouecha J iilftíí ’re 
vna mifia o vna ofrenda,o vn ayuno,o vna oración, q meTtnis*- 
quarttos lo eos fe pueden traer, q le aprovechara a vn dé ge»,c 2. «f 
furtdo ter.eí colgadasías vandera$ qu eganoep Africa, M a g í n  4. 
encurta de fú fepúlch’rofnada por cierto. Muy bié cayo J7, ^  &  
en elfo fan da Momea,cbmo'lo diste fu hijo Carit Átiguf 
tifien íusctíriféfsiones.iqüeeftandó én la ciudad de Of- 
tia Tiberida enferma,le dixéron qtT¿fi quería que moer 
táíalleuafFch a TagáfteéiudládfiíyVén; Africa, al íspoV- 
:: ‘ “*• ................. Hhh eferqfc

Oí”



ttt lf .U.lf

, ^ lb

&0¿P?r . 
r*E»<<«sf a }>
p
Ttt ¡>nrt£ ti 
x itá ti l  e£~
* f -
tílít f/Frfrf 
hitar*

Pf<d» 3 .

 ̂CáM>¿; • £4,, i .

c.Bro (Je fus .iPirepaíTaííos^iiedetúcra defcr.pópofo, «g¡ 
xo:nQ;deK.^d£ac^ui;lp.q.osfOcgo q hagays.por aiíe« 5
nieguen los  íaoerdüífS por m hnn  (ús fa c /if ic io s^ a ^  
nene andado £.{qiresr,a£a de fu tnuertey fe pultura, "*

, May grandftfccrcjto deue de av.ee, en la refurreccioi 
que nos cuenta ían Lu\Cas,que hizo Chrifto nueftroSe 
íioren ia ciudadde N a y m , pues na qnifo hazcrlaen!s 
ciudad ni en el os ero o,fin o en ta puerta.En lo cual dio,? 
entender,qua publica dcuia qfiar la muer te,ficmpre en 
nofetro^y tanto quinto lo eflá la puerta de la ciudad,a 
tod os quantos quieren entrar y falirporelh.cn d  capit, 
-4.$,z.tratando de los paparos quemdda la regía quclle 
uc el facer dote para celebrar,qwc fignificanla rot «¡cria 
deis ®uerte,dixe que loando el cfpofo a la cipo(acnlos 
cantarcs,l»loodeinuy gcntildqnayre cnel andar quag 
do eílauacalcadaiporquc en tanto grado gana d  íiexuo 
de Dios con la memoria de la muer re,que qonqiinguns 
cofa gana ta nto-Deu e efta r la ra uerte tanírequétey m 
M ea en nofotros,quecn cada paffo ccrtiBernosd; acor- 
dar que tersemos v no mis dad o,caminó f! e h  iepoltcn 
y  ynom enos4«Ícam ino déla vida.híLuy bienertemiii 
cflo  el fan&o Íob,quamlo dezia hablando co Dios; Vos; 
Dios mío faíscys m uy bien el numero de mis palios. A 
•cerca de D.ios eftan contados los pafíbs qae sucesos de 
dar,y cierto todos quantos damos, camino déla mis er
re yfepülttiraibn.Si defto nos acordsífemos, menos paf 
Tos daríamos en cica mino delta fiemo , y mas ene! câ  
m i no del cielo, los buenos dan palios guiado? de Dios, 
d e  losquales dizeel fají&o R ey DauidrA cerca de 0 ior 
reían encaminados los palios del hombre, y ferie



|a apaziblc fu cam ino, camiñándc juntos ios des pro 
«h«as fan&os Helias y Hdifecs, arrebato vn c ;n o  de 
âego a Helias, y  no me efpántQ quecuentc los pellos, ¡t 

quien tiene copísdoisvin bafea los carelios déla cabe- 
íi,pero ios males ios paíTos puedan de infierno fon, y 
Mraaíiaeaminan.IiüodiKoSstemSen íusprouerbios Pr#>

= ¡Hablando de la mugeí de v il truco: Guárdate dize hijo 
i Rijodelamugerde íeméjan'tés mañas , porque aunque 
¡ tiene pa labras d5? pañal dé rnieljtodo va a parar en amar 
gura deabfirit«/ty fuspieí’défcíeñden áltimnené j y fus 
|afípí; penétren jA$fñt¡i^hQ^rÍii!ii;rm<^i^;y:'gúllde!a 
efpo£a,y graciofó doñayréhfhhHnia Hefpbfó^ qüsydo 
teníalos pieséa!^addáV;f tiddi daa^ntéñdér éihij' 
ppesairnqp'áwlo-éRiíi’̂ áí^íetiip ndlcqoéirl’íabirir. En 
los meftn'Cí ca firkíSs di’xéél *fpefo,»brcÍ»é' éfpof* mis, *
#migá ínjatpa!em«■mir. f̂í q'ítfcrá por el dczñr de las geá 
Ifisque toda efta nadie indo roda ndo tu pum a,y  ya te <4»t. f . 
goelcabeUofleñóderocio.Alaqiialambrólapetición ‘ytritaM  
ríípondeéón^ftgsfripqfiSreípUeíHsdiafeñd'oiÁdeys fi* *'**?*& 
defabcr^Qfotatoíqh^c.ttcfy'tflíoíráda i dfto^rts¿ídío 
édffluda,no eíboy tkíoa>ypár$«3lofepay ¿ to d o , Tabal' .. 
que roe!suelesoifcsyíi voy aálífiros, fetne pegarse! 
polao.Dexa dexaeñbs metía éfpoib, fique and cj«fe • ■■■

' tan deveras xe amo,también eie pareces cóarebopd co 
sto.c6enñ^Oiñoevtuy$cOñi<|(ophéóapotfóhádieho'' 
IsdW adadcndetev iéned  S'Wtfira fu dhófó»dérra:

.7’ ' ” fT ’ T~ ; ' o  . i  i .
Da mínéraq-oíbincesgifang^a'® ñtího el alma' quino® 
«rascada paíTafé le re prefenw lamberte,y ella enélU ia 
publica fu mcoaQri3|Como la d ía k  puerta esa la ciudad

f  7 ■ ■" .......... ".... ’ " Hhh i  los
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h¡s RcpT*w>osfcomo dizeGuidoB-ititrino^rayan p;ntJ  
das en los paparos v u,as luna? pacafignificar lamotahi'i-1 
dad,y incjoníitaneja de Useqfas del-mundo, y ano no p"" 
recede^^nyfterioqueeatreííásgaJasíjiieel eYpoío pro- 

O» i .w# mete dar a fu cfpofa en las cantares, fon vnas arracad? 
ríS de orojCon vn os guYanillpsYle plata efmalcaclosja á u 
1”j *e* renuía,, decuw  figuradizeelefoofo qushátv'deferi»hi.vtf-í#r* ' i v m * * j *'«3

^  _ arracadas,es nombre diminutiuo,de murena que es vü
yiin.hb.9 pefcadp que,com o dizePünjo,es fecuruiiísimo, y en to 

do elañoprodu2e,com 0 fea verdad, q tie ,todos los de. 
kiñ. m aspeces tengan fu páftículafitiéjnpqpara1deíonar ,e| 

pece todo el año eftacomp. q fepuUadoen agua, y pof 
configúrente ls»murenula,y elyerfniculoogufanjiloltf 
cfta en tierra deftos dos fepuItadQ4 an¿maks,hazeelíl! 
uino efpofo arracadas a fu querida efppf®, para que ja, 
niasfele oluidela muerteiy parir que ninguna cofam  
de mejor voluntad,que cofas de muerte, y aun la eoné 
cion de la murenula, que es engendrar todo el tiempo1, 

Tl»th.l,},̂  del año y pariíyyienecon lo que Dips quiere defu eípoi 
*pijkt. &c fa el alm a,que concibiendopitabrasde temor y-muer- 
Kp-f- ¿•- tc,produ2ganbras de jamas qffender alSéñor.Quando 
Jm Uhro  njur*°fcmyram isReynade Syria,fegücuenta Pluthaj 
íem jtiwh c o >auttque Herodoto lo refiere A niílorige, Reyna 
i  afcripta. E gypto, fe mando enterrar* encima de la puerta, d 
*¡*ifauis ciudad de Babylonia, ypufoen.elfepulehro vnepita 
Xjx ftc*- pfiio quedezia:qualquieraRey fúbccíTor deftos reynot j  

r&Ht~ 11. viniere en pobreza o  necefsidad, abraefie fepulchro, 
n t, y  tome todo lo q quifiere.del teforo q enelhallaravlno 
guanta V* c u c h o s  anos aefpucsaReynar Darío en aquel reyno, 
luerit i 4- y  confiado dé lo queta letra dezia,abriólo: y lo queha- 
gi*i. l io  fue algunos andrajos de la feda co que la Reyna fue



2 l i
! tpalijJa.y fus WiTosroyHosdegufano!, V(¡c|,0,..,
: P“ B.'fcl? quedraia , Si vos no fu « ;:
¡¿««m aiR optarediontododinero.noanduuierad;! 
. por los fà'putchros délos dofunffos inquietándolos. De
|  zià-Reyns, q burlaesellafno balla fer burlona en vida 
j lino itilo t.imbienen muertefciertameiiteen lu hecho

! t*msfi*nración de Chrify'a * »

I j-palabras ay mucho q mirar.En fuspalabras,!o a y pues 
liiixomuy bien endezir que allí auiateibro, pues Io ay 
p jnìiygrande en los fepulchros, pues de alli Tacamos lee- 
I don muy rica,para bien viuir,confiderà ndo, que aquel 
í ha de Ter nueílro paradero. Ay también que confiderai 
en fuhecho, porque fi ella fue tai^inrignemuger,quea 
Babylonia de pequeña aldea hizo la mas nombrada ciu 
dad délos Afsirios,como dizeel diuino Auguítino, en 
fu ciudad de Dios,y fifuetalqüeelía edificaffe los mu- 
rosde Babylonia,que era la quinta marauilla y miraglo 
dèimundojcoffiodizePIiniò. La qual cerca eftauaen 
quadro,y cada/ado,como dizeS Ieronimo fobre ífayas 
tenia diez y feys millas, que fon ocho leguas comunes. 
De manera q tenia de cerca a cita cuenta treynta y das 
íeguasiy no ay que tenorio por cofaincreyble, porque 
de tal manera,fe edifico ella ciudad,que qualquiera ve- 
zi no della,tenia pegado a fu cafa,huerto y viña,con que 
pudicífe viuir y fufientarfe conforme a fu citado, fi en 
algún tiempo fe vieíTen cercados de enemigos,y nopu- 
diefíen falir,como lo dize Nicholao de L yra , fobre el 
quarto capitulo deDanieb.la mageílad y fortaleza delta 
cerca era increyble, porque tenia de <ancho cincuenta 
€obdos,y de alto dozientos,y de largo, Jo que queda di- 
cho.LaanchuradeílosmurosBabylonicos,era tal, que 
fncontrandofe.pór alia arriba dos carros triunfales,po-
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a m  holgadamente1, apartarle vnode otro. Tenisg»!
cada lado cien puertas de hierro. De manera qncmii«]
relias eran quatrocientas puertas, todo lo q u a l  hizo J
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CjUc y uu eue?i iimuuu f '^umu GíXimosf^l
ei espita i o, «o. ^..ç.qpeauiaçUaconquiftadoàBalîy. 
¡o nia que íc le aula re u da ¿o. Aunque ía mayor-Hazaña 
y ïïsüs tatnoià de quantas yo he leydo n ioydo, Urefo, 
ire»,T ro  ¿o Poní peyó, Sabelico, y Diodoro Siculo,S i'- lCi% fc* ̂ ¿.sí

;jí i-,'Y-SIeicsto c e ; como elía fueffe tan accionada ajas artti: 
raua exceísi minen te trille viendo a fu marido pocoa£ 
donado £ dtas.Eíhndo defta fuerte penlatiua y iae¡j6 
cho}ic?,pieg¿to!e el marido llamado Nino,porlac¡a, 
fa de fu crífl<22a,diziendqlecon blanduras oiari4ah<o$̂  
fi para el remedio era meneficr todo el rey no lo dani, 
Aloqual refpondw Semyramis, quenm y facilmeme 
lo  eodia el remediar: finalmente fe remedio con queit 
pidió que juntando a cortes, los mayores del rey non, 
nmiciaiTaen ella 'jurídicamente, el re y no y que f; hî ef 
Ce el fu valla lio, folos cinco dias. Hu',olo el con mocha 
contento,pop la falud déla Rey na fu muge?, aunquei« 
fallo como fuelefaüralque de mugeresfe fia, porque41 
punto lo mando pónete« lacarcci,y cortar la cabera  
ziedo que hombre que cenia por oificio ícr Rey icaui* i 
de merecer por fus obras, y que pues el «fa tan col 

effetninado,que le efhuam ejor la rueca en A OHI’
pro que la^fpída en la ernia,le príiismi de Rey tu* • í • * ' t ^ n.yvi«
da,com o * indigno de ambas cofas.No vuiera «cenado 
p oto  H erodias,quandoledixoel Rey Herede 
que le pidiefíe la mitad de fu rey no, íi le pidiera 
ra roa hora parafer Reyna, enía quai pudiera caíbigar,
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femando, 
nen ]unit

f  n amancebamiento tan eícandaíofo, como auia entra 
la ño hermano de fu proprio padre, y fu maldi&*ma- 

i ¿re espigan do en los d o s , la olFenía de Dio,- y el agn -  
Isiio que a fu padre fe hazia. Setniratim Rey no efe t*í ¡ro 
prior,y ran haza ñola, muy bien hizo en atondártele*
|«litar, en la puerta de la ciudad para que todos aunn- 
f fí!íeatrauan yrfe!Í5n, vieílcn como aufe la muerte rriü 
inhadoddla- N ingungozo ni contento deuemos re- 22 f-t-.ír 
liserqueno lo  agüemos éonla memoria déla muerte, 
íquemayor gozo fe puede imaginar, que el queticne 5"^*  
Chrtílo transfigurado,y allileponen Moyfes y Helias, 
fe muerte aíren tofa delante délos ojos. San Pedro no 
diana templado a elle temple,y afsi de¿fa, ¿eñorrñoy 
bieneftsmosaquí.Hagamos fivo s imndays tresman- 
fioiies, Oczirime fsnt Pedro,quai es vueftr o officiofpef i tA0Mt s 
«ar y remendar redes,pues quien o.s hahecho aluañíry ' 1

IcaftinterOjfcieitamentc el eftar con Dios. Puede tan- 
te Isccnueríscion y trato de D ios, . qtteeafi .ha'zeavn . 
hombre omnipotente. D ixo D ios por fantlnad: lia- ■ s f̂ 4 

lint ninguna cofapoduys hazer, luego con vos ¡n¥
|todolo podemos? íi por cierto. Todas las íc& spue- ‘sj„i 
jftto, dis.o Smt P^blo, en Dios que mr: confort i, cg-' p.rw. 
|mo pudiera aueriguaríé vn roo chacho con vngigan-;
|? tePhilifteo» y  voa jnuge? con' vn barbaron Holoícr- 
|  « es , fino cíhiuiera D10.S v que todo lo  puede-en ¡s- 
¡tilos, moftraromo muy bien ambos-, ¿pues-antes que 
| eí áicffe la buelta al bra$o con la hcftda ,] dixo -qué ^ rme i0 
f  venia en el nombre de D io s ,-y  ella antes que-empu** fa ¡ ¡bar# 
i  ñaífe e l a l f a n j e ,  dixo. A  D ios que c o n f i r r n a í f e y  eí- • a i $Pt7# 

forplle la braco* E l  que efta c o n  D i o s  t o d o  l o  páede,y- #utnn*m 
lodo lo inteata.tenemos deftovn marauillofo exemplo ""
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Cap i i-TtetOróte F r< itm .§ .f, í

en Abraha m, que para certificarle que auia de tenertattl 
c¡joj defendientes deSarramuger fuyadefaco vnarl0 
che fe re na , y le mandó contar las eftre'las.ay cofa mÍS
impofsible.quecontarlaseftrellas del cielo, no porcia
to y no le digo difíicultoíofino impofsibietPorqneHif 
rufalem,donde deuiera eftar Abrahá>quando silo acón 
tefcia,efta fegñCiaudio Ptolom eo en la tabia.^delAíb 
entreyntay vn grados y quarenta minutos de latitud, 
de manera que por lo menos,fe ocultan en roda la suu. 
ra de aquel paraüeilo.iefenta y dos grados y veyntenii 
ñutos de eftrelias.Dcla manera,que en To.edo y todo 
fu parallello,fe ocultan ochéta y dos grados deellrdlaj 
poreftar,feguncl mefmoPtolomeo.en la tabla fegundj
deiaEuropa^nquarentty vn grados,y comoe! que tu
uieffe nouenta grados de altura, y porOnzonte la equj 
nodal,tendría perpetuamente ocultos ciento y ochen,: 
ta grados de eftrellas que es lo que mas puede tener,por 
que fofo aquel que tuuieíTe por zenith,la cquínociaij 
por orizontelos polos,podría gozar de todas laseftre. 
lias,y otrono,pues fi efto es verdad q quádo Diosmin 
doa Abraham,que contaffe fascftrellas, era coíaimpof 
fible,paca que lascontaua, pues dezirque nos las coraé 
jo  a contar no es razon.porqueparaefto lo facauaDios 
al campo.Efl efto veremos queel quecon Dio$efta,w" 
do lo in tera y prueua,y parece que fe vifte v na omnipe •«

r7* tencia,Dautd dize que con elfauor de Dios,no auia nm« i

íi. ro que no paííaffe.Áquellas Tandas mugeres, que yuaii 
al monumento a vngir cl cuerpo deGhrifto, como di
remos dándonos nueftro feñor fauor en el capit.ió. .̂;,; 
bien fabianiqtie cubria la puerta del monuméto,vr¡a p’ie 
dra,queeran menefter veynte hombres para moneda/

y coa
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i vcontodoeiFo.|>Eofiguei) fu camjnp.A-la. bendita f*2an M/ire ¿
! (laieoa,quien le da fuercas.pàra licuar va dehiofto-peia 
| do en rushoiTìhioj,fij3 ten),ér el aderto,x)ilamuerteque 
l jepotlriadarla,Sinagogapprelcaipfciertoelcilarcon 
ì j)ios.Eriornefí)tdleeníéñaa-{aot PAtiro,(coi-nbidarre a ltàn% ,0* 
| hazer officiò quejamasapiappr veptpf a y fado.
¡ffi‘ £ *
p: , ’ ü# ' \ J > I -1 • ' 1 *

|  A erta peiicioo nor^fpD,ndjo. Gl)ri^QfluéílrQ Señor, Marc.9,
! porque, camp dize fati Marci}**qq &hia lp -q̂ a. blapa,
1 yapalabrasloéas o.rej assorda,«?; odora-ymuy rgra nde
ps,pretender pde hi io íin:trabajp;EJ^as»hizqiÍ?¿P?yn?
frefcacaaaña de yedra,paroya apia paffadolostrabajos *ea9 4- 
de los ay res,mar, marmeros y vallena, y también los de Í>r̂ lírittlít 
la predieaciory dize el Texto fagrado,que le hizo aque- 
Ikoauadá porque ancia tratbajadojpe£Q.pèdir perirò ca- ¡4i „ uUf .  
juana coh;Ghriito glonòfoifin auer trabajado,no mere rat tmm, 
CCleroydo^quanto mas .q ue fi lo que el quería fé hizie- 
jr^perdiera’cielo y tierra j Jòqué.coolabendita muerte 
de£¡fariftógano^peirdiera làhunáanidad de Chrifto; lo 
quedantàtoeolmoparaiìconfustr.abajosgano, y per 
diera el mefmo iàntPedro, pues fi alti fe quedaran, no 
fuera gloriole tnartyx,ni fuera fumo Pontífice n.i Vica- 
rioideChriiloiìnsilauero del cielo * ni Principe délos 
Apellóles,nihizieraconfufonobra miraglos. Aunque .y.
«ftuuo en vna cofa muy dtfcreto fa n Pedro,qùeefle ne 

“ gocièlo dtìÉoa la elección y voluntad de C b n fio , dir 
zsendo,Si vos quereys bagamos aqui habitacion^io d ; - 
xo hagafeloque yo quiero,fino hagaíe lo que vos man 
days,quedfo fera loquemaseonuieneavueftroferoi;.*

. cio,y mi prouecho.Ellando hablando fant Pedro eft.as 
as,ìoscerco vnanuuemuy refplandeciente y de

j¡í aquella



VUlij).

~Op fz.tleiOrateFrátres.^,
aquella nuué de gloria,fal’13 vna glorióla voz dd 
De manera que podemos llamar e ílo ,: gloria d= t'r,„s
tos, porque aula gloría eti lálmmamdtfd'deChnf;0 v
gloria en la núüe, y gloria én la voz.ydo Que deziaVra' ¡ 
Éftc es m i hijo anvy atnaáo,enelqtiaÍeíla mi pía2sr ] 
zoyconrento ,n iiradqueleo’yays:cQmofi dixera:pl.' 
dro, lu á n , y diego, noherrcys en algún tiempo,en lo 

*• que tanto os impor ta acertar, nipuedanmaí convofo« 
tros los to rm en tos, y infamias de la Sinagoga, qücb 
obras fuy as y palabras mias^qüe aueys de faberqúe qai 
doeíluuieretial,¡qdaflehañpm tído Moyfesy Helias
entre acotes y efpioars, ladrones y c ru z , no fera 'menos 
mi hijo que lo es »ora y lo fue ab etem o , nx-fera'menís 
ricoquando no tenga, vna fauana parafer fepuitado, 
que lo fue en los telprcisdeimt eteintdadv Moyíesy 
Heliasdizen Tefd^d j=y ydladigoi.miiíaiáq'ueleoyáys, 
Embiale en cfte tefthnédi.ocartisdti.fauort.iSiílRéy 
dcEfpañacmbiafifcaLBrinciipeftiEijq »íncgoctósaefiéf 
íarios» Roma/conihsibito dísfracadq,claro cíía^qleda 
ria cartas yrecabdospordddécóíbaBeiferiuiiijoiEniaí 
qua!esdiria:El q llena eílosn-cbadaí es Myé .mi’r  ̂Icgitig 
mo heredero de m i s Rey n os i, el quai es tfieceíTaria co 
fa que vaya disfrazado, miradqaeihrrose^aííéetdisfl 
fira.z qué Heuqr, para quefca tenidoieiniicmtsqitódá 
mió. Afsi lo haze el padre y en eheílimonio quedad«| 
■fu hijoen elBaptiím oy trarrsfiguEkekm.
^adoal negoeíodmportantifsimo, dala RodemjtóünJ 

a,; Efio dixo muy bien Sant Pablo a jos FhÜifknfespotl 
ellaspalabras ,“G hní!o micíhro Señor rto tüno pprrsr 
jpinq ni hurto fea ygusila D ib s , pelo el- fe bwnili© reí- 

,■■ : " ~ ■ , ■■ •. : ■. ■ izi-



Riendo forma defieruo, tiendo hecho en terneja» 
í cade hombres, y hallado endisfraz de hombre, co- 
I :Wo muchos días antes lo aula prophetizado., el Pro- 
|  pjjeta Barueh. . las cartas de fauor, qu¿ el eterno Pa-
* ¿eembia-.a fu hijo Ion: Hite es mi hijo muy amado, 

jniradquqcomoatalledeys autoridad.. Ghrifro nue- 
firo Señor es hijo legitimo y natural, y todos ¡os de 
masfoaios adoptiuos-y arrojados a las puertas de Dios

|.,Dizeíant loan : Miradlagrancharidad de D ios, que 
f nos podernos; llamar y fer, hijos de,Dios. Pero como
* ¡digo tomos hijos de D ios adoptivos y echados a fus 

puernscomo envna efpprtilía. Deftos feconfeíTstia 
ferclR ey Daind, quando dezia,: Defdc cl vientre de 
mi madre , me arrojaron a vueílras puertas. Pero 
Chriílo es hijo legitimo , que no !e,puede dar Dios

í can la puerta en, los. ojos. A efta voz que .oyeron del 
i\padreno pudiendoya futrir tanta gloria , cayeron en 

tierra.Dise S Anguínn en fu,ciudad de Dios,que el mo 
iteOIÍtnpo5queesenThcfalia,es Jetan exqefsiua altura, 
que no fe crian aues ni llegan nuues ni nieblas.Eíta,co
mo dize Plutharco en la vida de Paulo Em ilio, diez
citados que fon,, mil y  dozientosy cincuenta pamas 
Geometicos, que es cada paffo cinco p ies, fegun Pli- 
n io ,y cito midiéndote el monte per pendicularmen- 
te, Y para fubir los Philofophosy Affroíogos,para fus 
obferuaciones,alacumbrcdel,neusuanefponjas llenas 
de agua en las manos para aplicarlas a las ñames, para 
por cite medio engrofarelayre q alia srrihaeíta fubtiüf 
íimo,comolo dize la hifforia Scoiaítica. Y  fino vfauan 
deíte remedio cay a en tierra nr os fagrados Apotloles,
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rCap. j 2. 'Del Graté Frates. 5
ív.bíeVon s philofophar.con el diuinomaeRro,aí rn 
'no de TRdsUá.Tmo dePaíefiina.no olympo fino T i! f 
lo r , y la íubtiíez.i, y réfplandóf y mageftad de h Vr^ '
de UiTíutie refplandccientey delhi)oiransfígurado.¿!
ceciio enram o gradó a fus potencias^ que no pudien<{0j; 
lo fúfrir,cayeron,cómo muertos eñ tierra. DefpueS(}e|j 
caydos acabaron Moyfes y Heíias'fü cóuéf ̂ eion,vaw|l 

;bada:dtnan:Señor de potenéla eterna,y infinita tnageAp 
‘ta(]>perdonadnosqüeefiá,ndo'v;dieótáta;gl6ría,Gsatií i
rnos tratado dé trabajos y muerte áfrén tp íl, y en feju

5que nos perdonays^dadnos.vueftr'a bendición queenri
' q nefceel cielo,y permitid que befemos vuefiros fagra> 
dos pies,nofean de mayor valor los daubs quelosl^ 
de trafpaífar,que nuefiros labios.Tomada labeodició 
fneronfe M oyfesy Helias,y baxandófe Ghrifto <is!oa| 
to  déla nuué en que efiaua a la tierra,hincarfeya derodí 
lías luego,y dadas IaS gracias á fu eiér no padre quetan- 
ta gloria auia dado a (a cuerpo diría: padre mioeterao. 
ellos trabajos que mé han anu,náadoyeftós fieruosviit 
firos Moy fes y Helias,que tengo de paffar, muybieri 
beys vos que defde el vientre dé mi madre os los ofreci 
acra de nueuo os ios ofrezco,y deípues énla Cruz ©s!os 
ofrecere.Hechk ¿fia oración fue a los fuyos,qáeefiaiii 
medio muertos,y tocándoles dixoiLéuantaos y note. 
mays.Leua rjtaron fe v a vn fe eftaúa la bez del padre re. 
íonando y retumbando en las montáñaí ,y  cotí grande 
efpanto dirían: Moyfes y Helias a donde eftays Ánge 
les?a donde os aueys ydo, Señorquees de vueílraglq-l 
rtófadondeefía la muficafa donde e flamos,es negocie 1 
de fueñbo vela:finalmente defeendiendo del móntela! 
encargo el fecreto, que de ninguna manera reuelafien

i



aquel fecreto hafta que el hijo de la Virgen,vuieíTere- 
fyfcuado.Perofcñormiobiefequeno lostraxiftesa to 
desaporqué no era razón quevieíTejudas vueftra glo- 

; r,a,y [rayéndolos a todos y dexandolo a e l , fuera cofa 
i muy riotable.Pero pregunto lo que todos os pregunta: 
r N o fuera razón que vtieflra bendita madre, que tanto 
í Aa gozado de las duras,gozara también dealgunás ma- 
1 durasiRazon fuera que ialleuarades a que gozara,deíle 
; dulce rato,quien goza del pefebre y ha de gozar del mo 
! te de vueftra cruz. Refpondefe que por muchas razo- 
j nesnola lleuo.La primera,porque de donzellashonef- 
; tifsimas,no es andar por los montes, fin ineuitable ne- 
I eeísidadXa fegu nda,porque el fi n de la tra nsfigoracio n 
I es moftrar Chrifto fcr Diosdo qual ella labia. La terce- 
s ra,porque lo que allí fe auia de tratar,era vn razonarme 
|  to triilifsimo de la muerte deChrifto,la qual fuera para 
Sella crudelifsimo tormento. La quarta, porque lo que 

âlli auia de mofirar Chrifto,no era lo que tenia della, fi 
^iio lo que tenia de Dios,que tra la diuinidad,y afsi fe ha 
Jifia en elle mote de Thabor,eJ padre diziédo: cite es mi 
pifio  muy amado,mas empero quando efte en el monte 
ÜCaiuariíqaUi queha de moftrar lo que tiene de hombre 

madre,como lodize ¿ant loan que efbua 
ie déla cruz,y alí; feabraelpadre como que no fe ha 

lia prefente,y efto en tanto grado que el mefm o hi) o de 
¡Dios Sjga: Dios mió porqtie mesueys defamparado, 
; porque no moftrays aquí que loys mi padr-e, como lo 
¡ hiziftes en el otro monte, y podía refponder eftonces:
; hijo mió aoraen efte monte,de vueftra madre teftimo 
fnio de quien íeays queyoyalo  di ene! otro,donde ella 
f Bocftaua. Vino acabado efte diuino a£fo,de lo'alto.del 
I"’" " ~ ’ lii 3 tnpn-
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CdpiV* 3)ei0 rateFratres, %,6.
monte a lollano y en el camino, encargóles mudo 
el fe creto. Vna de las gjrandes virtudes, que vno 
puede tener es fecreto, y el que no tiene efta vir
tud vine a mucho peiigro, afsi el como los que C(J  
el tratan . Aun en elle negocio de guardar fecreto] 
ncfs hizieron harta ventaja muchos de los antiguos) 
Gentiles. De Eurípides, fedize, que por afrentarle) 
ledixovn parlero boqui ro to , anda Señor que oshied 
de la b o ca , y refpondio e l , dezis verdad , porq«e 
quanto entra por las orejas fe pudre en mis entra. 1 
nas.De Alexandro Magno,dize Píutharco,quceítan. 
dolevendovna carta quefu madre Olimpias, le asi* 
embudo de algunas querellas de Antipatro’, diana 
nurantlo Epheiliori, por encima déi-hombro. Yco- 
mo era la carta de cofas que requerían fecreto, en aca
bándola deleer, faco A lexindro,M agno, vn anillo 
que tenia de (ellar, ypufolo enlaboca de Ephefbon, 
como que le fellaua el fecreto que auta entendido,! 
Parece que haze lo proprio Chriftó nueftroSer-’ 
que les fella las bocas a los fuyos, para que cállenlo^ 
han oyck> y vifto.Dize Sant Auguftinenfu ciudad« 
Dios que acufaron »vn Romano llamado Marco Aj . 
tonio los padres de vna donzalla, loquai fabiafoíova 
efdauo, y fufrio que le mataíTcn a tormentos,antes q®| 
defeubrir el fecreto de fu amo. Clemente Alexandri 
no,cuenta en ellibro quarto de fus contextos,que na i  
do dar vn jueztyrano,llamado Zenon Eleates, a viso 
muchos tormentos porquedefcubriefíevn fecreto, ¡ 
«o  folo ao  lo deícubrio, mas aun cí rnefmo fe cortoh
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lengua con fus proprios dientes, y la arrojo al tyrano 
tporflp t^ner ocafion, de deícubrir el íeereto que labia, 
|])evn Philofopho antiguo fe ieetjue le trajeron vn 
I jbojoparlero, para quelo dófírinaffe,ypidiodospá- 
|gj5}la vnaporenfeñarlecallar, ylaotraporeníéñaríe 
Ijiíblar.Ciertameine nueílro amigo a mucho nos óbli- 
Egi (iefcubrieñdonos fu fecreto. Tenia Lyfimácho Rey 
láeThracia, vnmuy familiar luyo al qual muchas ye
tes unportu naua' que le pidicíTe mercedes,y dixole; La 
fnuyor merced que vueftra Mageftad me puede hazer 
¡ csnode/cubririrte fusfecrercs. Dizeel prouerbio, Ef- 
pañolquea mucho nosobliga,elquedenofotro$fefia.’ 
En la vida de Gathon vticenfe cuenta Píuthar. vn cafo
hartograciofo ¡,y esque efiando en elfenado fobrelos 

ruegiocibjtdeifeítínki ración, deCatilina, eítaua entre 
íloíSenadoi,es<í¡alícCe¡íar,con ¡Alguna opinión querer* 
IdelcrsscpnjuradüSjabqualeftandíoalli truxeron vnacar 
§taje ¿tenores de vna hermana del mefrno Catón.Tubo
|*Micho Catón íolpeehaS que eran letras dMos conjura 
Idósyy sfsih izo mucha inftancia para que fé lcy effe de- 
: lanteítodod Senadojulio Celar /  por bfr tfefétibrir fu s 
1 negros amores atodosefeogio darlacferta’almefmo 
; Catón, eí qúákcora'o lá leyeÁb finalteración ni rnoui- 
roiento alguno Íefot'ój’fíoídizrenda: tom ate caria fu- 
rioío.Dízc Aulogelioen füjs noches Atticas, quepy- 
tagoras mandaua a fus difcipulos, callar cinco años, y 
defpues hablar. Están grande virtud el íüencio, 
que parecieodólési á’Icis antigtfps ífüecórt’ningBna co- 

i fe de la tierra fe podía bien comparar, lo adoraron
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por Dios debaxo de título y nombre de Harpo Cratc, 
comodixmiosen elcap.j.^.j. y los ivotnanos jdetaxo, 

- de nombre de Angerona,como lo notan ei diuinoAtf
paftino,en fu ciudad de Dios,y Iulio Soiino, EneSpre ' 

¿jc'i IkÍ‘ fente negociosos manda el eterno padre oyr, y e¡ hijo 
¿ ílib .i callar,ambascofas nos epcargaSantiago en fu canónica 
V*lbK ■ dtziendo lea-cada v no ligero para oyr, y tardo para ha- 
Í¿r..iv! ’ blar.EncargálesChrifto a losíuyoselíecreto.yporta, 

toiasioíaciooes,como queda dicho,que fe d«é defpues
defÓ rate Frates, fetlamatt fecíetas-a las quales nodtti 
tn qs Or.eirw s, •pQWj.ofeefto. ha ya precedido, d tziesáó 
ei Sacerdote Orate Fratres, y refpondiendo el puetío; 
Suícipiat Dominus, facrificium derrianibustuis, 
Tampoco dezimosOremus,porque en elbs.nofefig. 
nificala Oración de C h r if to la  quai quedayadignifi. 
eadaenSafcipefanéU Trinuasy&c. PorlasfecretasO' 
raciones, como d ig o , fe entiehdeelíecretoencomet). 
dadbde Chrifto. ¡De m anera, que concluyendS áe 
capitulo, nosdandosconfejos, Vnoclpadre'y otrod 

Kijotel del padre es,que oy amos a fu diligentísima 
hijb,eldelhi)oes, quecallemo* yguardemos 

íecreto,porque no al que bien parlare,fino 
a quien bien obrare dirá Dios lu fa 

u o r gracia y gloria,
,  :■. (?) ; •
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D e  la fieftei de los jarnos, i .  %r y

C J P l T F - Í  O D % B Z E  D E  L A Z X -  
:§l¡mn de las ceremonias y myfterios de la MiJJa:En 
t ;  í j u a i j t  irataáíl ̂ rejiiaoyfiefia de los %amas.

E $ P V E S queChrifto 
nueftro Señor, conlarga y 
poderofa m ano, vuo enri
quecido almundo, dando- 

| le por precioío majar y dul 
f^ll qe comida y beuida,íu caer 

poy fangrechzeníant Lu- 
' cas y fanr Pablo, que d.ixo:  ̂ aij* 
íiépreque hiriere' desellas ¡ f (̂ ' t¡¡r

........ cofas, hazeldas en mí me- ct
moría, i.elas qnalcs palabras,quadra muy propriamen ctrítis in 
te,a efta diuina obra de la miífa,llamarle reprefentacio: ««< memo 
Porquetodo lo que en ella fe h az t, esreprefentacion. riamfaiie 
Claro e lla ,que en las reprefentaciones que fehazén.do tís' 
de entran Rey, Reyna,}'Príncipe y pages,que aquel no 
es Rey ni el otro Rey n a , fino figura de Rey y Reyna.
Afsi es en elle negocio, el amito no es la humanidad de 
Chriílo,niIa eftolala obediencia, fino rep.refentaciün 
de humanidad y obediecia.El altar claro ella, que no es 
la dudad de Hieruíalem, ni monte Caluario,fino repre 
lentacionde vn oy otro-EHacerdoteclaro efta q noes 
Cbriílo, peroreprefentalaperfonadeChriflo, y co
mo tal diz?;efto es mi cueroo,de manera que todo qua 

-------- : * Kkk to
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Cnp.t%.dei Prefacio. §.f.

cnayaUgrecrefentacicn es:faiuo que lahofiia coñf?r 
daioreprefentafinoq eselm efm o cuerpo verda 
deChrilfo.tan om niporenre, como lo ella en-elcíelo" 
Antes de la coníagracion reprefentacion escomo 
lo de tnaS,pero dcípuesde dichas las palabras de lacón, 
í  agracio n,y a no representa linóes la mefrn3verdad,(fo* 
mofe puede ver en vn exemplo:Efiran delante dt! ib 
haziendo v  na reprefentacion,y entre los perforases fe
{ »refenta vno de comendador mayor de Calhlla:'$iíR 
a mirad déla reprefentacion fuelle por algún cafo ei tai 

rcprefentante,a befarlas mañosa fu Mageftad, yie4  
xefleelR .ey,leuantaoscom endador mayor deCafi¡, 
lia,claro e íta , que la mitad de la reprefentacion,-repre« 
íentaria comendador m ayor, pero la otra mitad, fo. 
Joya.Afsi es en nro propofito^ auqcon mas diísioiiliEî  
c¡ femejá^a porq la meímaperfona y fubfiaucia,esenjj 
reprefeucacio y en la verdad,fola efta la diíFerécia en ej! 
«obre y renta Hédofc la mcfma cofa,fin alteraci6,nimu 
tabilidad de la fubftancia, pues es la-propria antes y deí- 
pues.Pero en nro diuino Sacraméto es muy otro negó 
ció,q hada la mitad,reprcíentaaql pá aChrifto,perod«' 
la mitad adelate,ello es defpuesde:Koc'eft corpusmei, 
todala fubílancia y eííeneia del pan que repreientaujj 
feconuierte,ytrans fubflanciacionia, eníubftafi£!á?i 
eflencia de Dios. D e  manera que comenpo en repre 
lim ación , y  acabo en verdad , com ento en pan,;

.... ,  acabo en Dios. Supuefto pues, que la boca di! mefins  ̂
C hrifto, nosenfeño que efte negocio es reprefenta. 
«ion de lo  que el tnefmo Chrifto h izo , podémosle Ha* I 

tcnu* \er niar.fagrada reprefentacion y dtoina tragedia.La d:ffe* 
fm r, i»  * recia que Ajelen poner entre comedia y tragedia es,qoí 

*'.v “ "" •' '■* ' ” ......... la
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i|, comtdia trata de gente común y baxa, pero la trace-¡ 
i^deperform rgraues, como Reyes Principes y gran- ¿üm &  
|¿ £Sfcñores,Heroes3que los antiguos y gentilidad'ciega. trltg-M. 
|  celebrarían por medios diofes, Acogiendo el padre íer 
IpiOS^lamadrehufnana.Eíqitalherrordnuetuaromu 
|g r«  para efcuíár y paliar fus torpes adulterios, como 
¡cuenta Luciano en el dialogo tercero. Entre otras mu- 
¡éasfue v na 01impÍ3S,muger dePhihppo Rey deMace Ludáztts 
fdonia,ytt'adrede Alexádro Magno,qcometiédo adul DiaUgt.i, 
reriocó N cíbhano encátador Rey de Egypto, le hazia 

j creeríerlupfrerüíynipieo.Demaneraqueenlastraae 
dias fe trataná cofas sraues como Heroes y diofes.Otra 
differencia ay y es^cjlscomedia,comíéjaen cofas,turba 
lentas y miles,y acaba en tranquilidad,y a!egria:pero!a 
tragedia trata de cofástrifles 5 y acaba en triíhísimo 
ítibceíToiNÓbre de tragedia puede ferpueílo a nra diui- 
nareprefórítatiofypoMrnbascofas.La vna,por tratarfe 
en ella perlonas y cofas graues: Es a faber Chriílo nfo 
DiosyfeñorRey dteRfyes,y feñor de tenores, Angeles 
Reyes Oriétales.fummosfacerdotes,Heredes Antipas, 
PilatoPrefidéte del pueblo Romanoiy finalrolteg,éte 
deftac5dició,comoloauÍ3 prophetizado Dauid dizien 
dorLos Reyes y Principes déla tierra, fe cógrígaro con 
traeífeñor,y corra fu Chriflo,para alfarlela obediécia. 
Ladtra,por<felargurnéto della,pór la mayor parte y á 
principal intéto.escoía trille,pues fon lagrimas ai pc ie 
lie,y elfin tnfiúfíítna pues es muerte de cruz, como lo . -
dizeelmefmo Dios en las lamentaciones de Icrembs: u
Vofotros hombres que piíTayspdrelcamino, venid y 
ved,!! ay algún dolor íemejaiue al mio.Decondición q 
iepodemos poner nombre de tragedia, la qual trata de 
«oías muy tríftes., Y afsi pidiendo Anchela©, no el que

" Kkk a . rayo©
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reyno en ludes, fino vn Rey de Macedonia, síp;-^, 
Trágico euripides,quehiziefíecleia)giina tragedia.^? 
norando la fuerza y  propriedad delvocablo,rek?ondt y 
No permitan nueftros inmortales diofes, Quedtv.»? 
Rey fe hagan,ni acontezca en vueítra real caía ni 
no,cofas de tragedia. Y como en las tragedias trifhísj. 
mas fuele auer algunas cofas dcentretenimiento5cotDo 
muficas y canciones,para recrear al animo, afsi lo aVea 
nueftra diuina tragedia, y heróyea reprefentacion. 
primera, fue la moflea de los Angeles,la qual vino defr 
pues de la larga y prolixa efperan^a delmüdo,que Dio¡ 
fe hizieíle hombre. La efperanja que fe difiere mela^ 
choliza el almaila qual mufica,fue juntamente, con las 
trágicas lagrimas del niño íefus, que eítaua recien nafci 
do en el pefebre.La fegunda mtsfica y entretenimiento, 
fueela llelluya cantar de gloria, la qual vino empos deis 
gradual que íignifica,CQmo queda dicho en el ca. g.̂ .r 
el eftado y lagrimas de los penitentes* Aora enla profe, 
cucíon de nueflro intento,fe nos ofrece otra muiiea de 
vnos niños que a C hriíto cantaron a la entrada deHie • 
rufalem: la qúalmuííca viene empos de la aflicción de 
Chrifto,defpues de las lagrimas que derramo,en la Re-, 
furreccion de Lázaro,defpues del ayuno y rentacíofi,| 
defpues de auerle condenado a muerte en el Concilio 
Pharifaycp;de/pues del qual, fe fue con los-fuyos a mo
rar al defierto de Ephren. Eftafiefta deles niños He-| 
breos,fe reprefenta enlamiíTa e n el prefa c i o, qu e d e or 
dinariojcomo vemos,fe cantacon mocha folemnidad 
cuyo fin es la canción quelosmefmos niños cantaronl 
a la entrada de Chrifto en Hierufalem el día deRatnos, 
como lo refieren todos quatrq Euangeliílas. Y afsi-co-

Cdp 1 3 - *Tj €¡p r e f a c i o t.
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ff¡o Chrifto.defpues del fecreto,con que eícuuoen el de 
|;eK(>,vinocomo que de repente , y in opmadamenre a 
iü^eíla de Ram os, afsi el facerdote,defpnes que ha di 
cho las oraciones con fecreto filencio.lorompe derepé 
tfdiziendoeon alta v o z : Peroffinia fécula feculorum: 
Alo qúal refpoñde el pueblo: Ame.Áísi fea y afsi os oya 
pioSsComovos lo pedís,y como todos tenemos necefsi 
ad,defer oydosy fauorecidosde Dios. Dize adelante, 

Dotninus vabifeum, en lo qyaldeuetnos aduertir que 
en efta falutacion no fe buelue el facerdote al pueblo, la 

|  razón es,porque reprefenta a Chrifto queyayuacami- 
nando a Hierufaletn^guiendole los fuyos, y como di- 
zefan Lucas,firmo y fixo fu roftro para yr a Hierufalé. 

lEnelDominusvobiícum del Euangelio, tampoco fe 
Sbuelue al pueblo,aunque el diachcno íi,en loqual fe en 
¿Lendelafirme adhefionqueenla conuerfacioh fanfta 
|y  predicación Euagelica,fe deue tener fin boluer jamas 
f atras. Porque como dize C hrifto , ninguno que pone 
¿inano alaradro y mira a tras,es conuemble al Rey rio de 
IDios. Tampoco fe buelue al 'puebloal paxdomini fu 

femper vobifeum , porque tiene delante de fi, y en fus 
Iproprias manos alfanftifsimofácrameóto.Dize adelan 
í tefurfum corda,como fi dixeífe:Hermanospara ta gran 
? descofas como íe nos han de reprefentar en eftediui- 

ffio-afto,esmenefter que tengamos los corazones fuera 
T de iaiietra,«y todos pueftos en el cielofporque auemos 

de tratar de Dios crucificado-,y muerto entre ladrones, 
lo qual fue a los judíos cfcandalo,y a los gentiles locura 
y burlería,la razón de lo qual fue» por no tener furfum 
corda.Tengamospuesnoíotrosloscora^ones enlo al
to,para que no íeamos como los judíos ni gentiles,fina 
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eoitio faiiftas y humildes Ghriftwnos.Demos gi 
a nueftro »morolo Dios por auei muerto e«t -cruz por 
aiiernos ta to  am ado,y las mefmas graciable tiernas,pos 
aucríe nos quedad o en tan preciólo maoja». Dote toara 
uiüoíaniente efto Tan Cypriaoa;defta manera:guando 
n o s  ponemos a orar hermanos dtle&ifsimos deuemos 
velar y trabajar de todo comeoo. Apártele el ocnfttni* 
lo oerdido carnal v fecubr.E! animo no pienfomai,de 
lo q,e a Dios mega y P'de y por tanto el facerdote an. 
~ 4 -ía orado» drxe'Snríum corda,para quequandod
pueblo le reíponde,liaban»**«* doimnu. Se tenga*B. í * * *

quando el facerá ote dize S u ría m corda, leuant) las ma
nos en alto,enloqnal nos da a ent éder,cómo los ciñot

‘[ r a fn u i .

ex  ^k>iií>- 
J lra tt.

porcjneleuanta las roanos es * porque feandemqnnK!. 
los affectosy léñales, a las palabras: Porque claro cda,. 
queíeria ínalacorrefpondencia^tratandodcuena fcñi 
lar el cielo,y tratando de cielo feñalar la tierra. Muybi« 
cayo en efto Polemon Sophifta,elquaifiendo juezoa-« 
ra dar el premió a los quemejor reprefentaffen, cifre-, 
cioíTele a vnodellosdezirzO Iupuer^o tierra, y dizietn 
do, o íupiter léñalo la tierra,yo tierra feñalo el ctelofco; 
sao vuieíTe de hazerlo al reuesval qua!,aunque era biw 
reprefcntantejprii^o del premio , porque aubr comeen 
dofoleeifmoenlosaffeótos^omo lo refiere Philoftra-i 
to.Claro efta que aquel que queremos repreíenrar na
dando, no !cauemosde poner los bracosrecogidos:f 
al que durmiendo a o le auemos de poner como que cf

grima
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tj  ̂---  --- -  ^  V VV» *, í t  MJ
|  „«tes abrios y dadnos al jufto,abrafe la tierra,y prodti« 
l  «al Saíuador,y» fe entiende hazia que parre fe ha de fe 
' 'iíarquando ello  fe dixere.oy vna V02 del rielo, que 
¡ pcdí'xi^bienaoemurados los de Fundos que mueren 
fin el Señor, que tiene que bazer efto, para mirar la tier 
raen fu pro-nücracion? nadaporciertofinoescometié 
4o folecifmt)enlosaffc&os. Anaxagoras Philoíopho, 
para mejor daríe al efludio y virtud, cuenta Laercio, 
quedexo toda fu hazienda y patria, y como lo vieíTea 
tandefcuydadodetodo.dixole vno:Dim e Anaxago- 
ps,ningún cuydado tienes de tu parriafel qaa1 refbon- 
dioal^ando la mano a lc ie lo : Cierto a mi muy grande 
cuydado me da mipatria ,dando a entenderaueaque- 
lia,donde con fu dedo feñalaua,cra fu verdadera patria, 
quelodetnas defrierro e s : pues para que en ella mas 
quediuina reprefentacion , vayan y mitando los alie
mos, a las palabras, juntamente al$a el Sacerdote las 
manos al cielo, y dize: Surfum corda. Y el que a eRe 
'Combiterefponde,que lo tiene alia en el cielo , y lorie- 
j»e embuelto en cofas de mundo , y enterrado en las 
cofas de la tierra, muy bien puede fer reprehendido de 
jatemirofo y burlador. Lo que mas pretende Dios, es 
clcoraqon, y aísi dize en ios prouerbios: Hijo dame to 
coracon. Cofa es harto notable la aue cuenta vncier-i í
lo aatonDi^e que vn fan£fca Kermitañojc pidió a Dios 
con mucha inítancip, le enfenaffe que podría hazer 
quefueífe muy agradable a fu Mageílad diuina > y mas 
proaechoíopara (uíaluacion. Al qnal apareció vn de-
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Hionioen figura de Angel deluz,y letíixo:Tu 
es oyda de.pÍQS>y. ílte  quieresfaluar,tccumpíe 
ofrecerle »Dios tres cofas por tus peccados. Esafa¿ f 
íakna  nueua,laruedadeífol,y laquarta parce 3R.otr ' 
lo qual dicho,defaparecioffe, quedando e! trifte hem7 
taño muy congoxado, de la impofsibihdad déla ofren! 
da,por lo qualcom ento a defefperar.Pero nueíiroSp. 
ñor Dios le embio vn Angel fuyo,para qneleconfolaf.i 
feydixeíle,como el que le ¿uia aparecido la vez paih 
era el demonio: y q auq demonio,le aula dichoverdad 
y declarándole el cafo le dixo, que la luna maeuadiuaa 
entender.Q.y elfol dauaa entéder.O . y la quartapan; 
de Rom a. daua aentender.R.porque es la quarta délas 
letras de Roma, que fon quatro, y que eítastres le. 
tras.C.O.R.las juntaíTey ofrecieílea Dios que es,cor, 
fin la qual ofrenda no pueden fer nueíhrasobras agn 
dables a Dios.

C a p ,13. ÍDelPrefacio.

• EÜJ

2.

P/ul. yo.

Ya que nos ha amoneftado,que tengamos los con. 
cones en lo aIto,dize:Gracias agamos domino Deo nt 
ltro.D e manera,que primero traca delcoracon y íuege 
déla lengua,porqaeeíleeseI refto ordé de proceder.! 
afsi vemos que para pronunciar,el Eucmgelio primero, 
fe pide limpieza dei coraron,y luego de los labios : P01 

que eílando Dios en el coracon,daran delta muy buen-! 
teftimonioloslabíos.M uy bien fabia efto Dauidquaa 
do dezia:Criad en-mi fcñorvn nueuo corápSn, y luego 
dize; A los malos en leñare vueftros caminos,y lo que« 
mas,que tendrá muy buen effefto la d o ftnna , porque 
los malos fe conuertiran a vueílra mageftad diuina ,y 
los que no tjprven el coraron qual Dios quierequel«ie ¡

m
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gan,fonmuy rcprehédidosde ChriftoporfanMcthcr.- 
con palabras de IíaysiHipochritas.muv bien proobeti-' 
z0 Hayas de vofotros:Elle pueblo me honra con los Ja 
iiíos,pero fu coracon efta muy lenxosdemi. Hilando 
Dios en el corado,recibe nuettros loores, y afsi dcfoues 
íuc nos ha amóneftado el facerdote que tengámoslos 
corazones en lo alto,y defpuescjue le anemos dicho y

ylcgaanueftrofenorqueepnverdaiciuelostenem ^
dize:Gracias hagamos,al Señor Dios nueftro. Aunque
fon innumerablesIasrazones,porquedeuemos feruir,
y dar gracias a nueftro Dios,lasreíumio el mefmo Dios 
e n  fu Deuteronomio,entres dizicndo: Amaras al Señor 
Dios tuyo.Demanera.que es feñor y es Dios,y es nuef 
tro.Portodas las quales razones,y por cada vnadellas, 
le deuemos amar y íeruir jas propriasfe refumen,dízien 
doiGracias agamusdominoDeo noftro.La primera ra 
zon,que ay para hazerlegracias,es porq es Señor,coen 
tan Valerio Maximo y Seneca, vna admirable fidelidad 
devn eíclauoconfu feñor,llamado el feñor Panopion. 
Dizen que eftauanconjuradosvnos fus enemigos,para 
matarle a tal hora del d ía, lo qual fabido por el efdauo, 
tomo los vellidos y anillos de fu amo, y efcónd iendolo 
reprefentofiealos Homicidas,y muño,porque fu feñor 
viuielle. Seruicio y amor fueetfc digno de eterna fama: 
Pues fi eñe eíclauo tuuo tal fidelidad con fu feñor, que 
haremos noíotros, que ficndo efclauos del demonio, 
nos ahorraftes Dios mió con vueftra C R .V Z ? com-
praftes nos por cierto co vueftra precióla fangre. Y afs i 
dezia fan Pablo a los CorinthiosiMirad que fu y ftes co 
prados con grande precio,y fant Pedro dezia: No foys 
rcdeinidos con oro niplata,íino con lafangre del man-

LU fuetifsi-
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filenísimo cordero,com o fi dixeranambosiTei* 
m icho que valeys m ocho, y cofrades mucho, o f. , , 
:n ay bicnconfiderádo cfto el do&ifsimoHugoino QSt¡¡! 
ro tenerme en poco,ni en eftimacion vil,pues ts oto cg

amylitts M tentó le di 3 Dios que murió porque yo vtuieile, pefc
~ es cofa muy notabie,que aunque fomos fus efclauos ¡iní

quiere ponernos en tanta obligación de morir, aotesljj

B*gs.l.dr
aïra ¿ni* 
m i 7 ftlhz

liS fj] ? j? J. 
debí
t<tar$ ase trueca la fuerte,que fiendo nueftro Dios el íeñor,vPU‘"‘ N' * ' -pu tín vr no.
morí pr o - 
me ditízc-

forros los efclauos,toma nuefrro vellido y anilles, pa, 
ra morir por noforros.Delo qualadmirado fant Grego 

rtt m m e  rio di*«: O  grande amor que para librar el efclauoemrt 
perderá, go Dios fu hijo a la muerte. La fegunda razón, po 
Gmg«riMS le auetnos de hazergracias,y aun quedar deshechos <?n! 
cm igtiadt ellases porque es Dios,en lo qual le  incluye, auer cria. 
Itftii eh* docielos para morada nueftra,auernos hecho a fu iif
'¡erïà rcd; Sen y f^rnejança,auer criado tanca diuerfidaid de anima |

E m  2 0-
tgof4W

Mtrtihiiû le^fnx^os,flores y plantas para nueftro regalo y ferai 
trtdidi'H cio,y fino queremos mirar en efto,miremos la obrad 

la Redempcion, que pone en efpanto a cielo, y tierra? b 
infierno.Aunque auia D ioshedio muchas cofas poi ei 
pueblo Ifraelitíco, de ninguna les haze cargo, finodfi 
auerlosfacadodelacapriuidaddeEgypto. Yaísidez» 
en el Exodo: Yo foy tu íeñory tu  Dios, quetefaqueoí 

Ous. pt jd tierra dc Egypto y déla duraferuitlumbre. Deuoit! 
taut.  ̂ haze cargo por Oííeas diziendo : Yo íby tu Diosyíc S 
r?l' úhs  n°r,defde Ia tierra de E gypto , pues feñor antes de ef 
‘ijtHsinui no crades fu Dios? fi por cierro, pero áeíde entonces 
fxteyraE m oftrecon nueuosregalos,y los obligue, con nueuií 

gynü obligaciones. Aunque no mirafíemos que Dios no: 
crio para e l, y para nofdtros codas Jas cofas, fi n o folo

/» i 1 1 j" > t t I 1 • /" 1 Til
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6 nos Taco déla dura feruidumbre del infernal Pharaon
y defpuíi;



la fitjhi de los jarnos. % ízí
i  áefpuesaca, millones de vez«, del pcccado, le dcnia-
jjíosferuir dias y noches. La tercera razón que ay para 
darle gracias es.quees nueflro.quien no ama fu hazien- 
¿i? fomosen cfto tan apafsionados, que a trueque de 
jMrla, aunque no fea tal, vituperamos, la muy buena 
jgena.De tal manera que aun dezimos,y muy bien,por 

; M ley y por tu Rey,y por lo que es tuyo morirás. Lue
go fi tus cofas amas y loas, mira hermano mió que ya 
aae no amas a Dios por fer Dios y por fer feñor, amale 
fiquíerapor fer tuyo. Solia regalarfe,nueítro padre íant 
Francifco conDios,ydeziale.* Diosmio y todas mis co 
fás,fatod,íofiego, gozo, pan, abrigo, hazienda, y final
mente todo mió. Dezia íant Pablo a los Philipenfesito 
dos bufean las cofas fuyas. Pues fi Dios es. tuyo,amale, 
bufeale, y hállale,y dale millones de gracias y beneficio -
aes, pues es tuyo mas que tu mefrno, mió es por cierto 
todoloquc Diostiene, porque fiel es mió, también  ̂
lo fera todo lo que tiene, míos fus Angeles, fus Cielos, 
y fu gloria. Todo vos D ioí eterno l’oysmio, mia vue
stra cruz, mios vtteftrosclauos, corona, a^otesy tra
bajos. Naboth viendofeapretado delRcy Achsb,que 
le diefle la viña que tenia para elfuítenro de fu caíav 3‘ 
familia, porque quería augmentar vn ja rom que te- r,r 
J5Ía,no íupo que refpondcrle, otra razón mas efíicaz, ovs. ncdS 
fino que era heredad qaedeíiis padres le hauiaque- hinditt* 
dado, y por ello la quería mucho, y que no la que- fi ?“*"*** 

"nagenar. Verdad fea, que al triíte Naboth , le

U
t t t  no n u n

coito la vida el amar tanto lu viña. Amatu a tu di- 4'~ *
í>6«

CtGQHCniW-
nina vid que es Chriíto , aunqile por ello te cuefle 
la vida , y no temas de perdiendo la vida en tal amor, it¿n. tj, 
perderlo quesmas, que N aboth, por amar mucho

LU a íu vi-
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da 3 vos Dios mió pierdo,mas razón es que lo fienta"* ¡ 
aunque en  el íencimienta.quederebcntado de dolor ” I 
fin fentido, pues foys vos bueno, y foys mío:mas f0'2 I 
vos mió,que mis propriascofas, y aü mas íoysmio*to. |  
vueíiro proprio,poes me amafies mas a imi que a vu^ I



! bs manos en feñal de triumphofy parece que veo cor- 
¡ taf ramos y ponerlos dcbaxo devueftros pies,júntame
j te¿®n la m p a c é e n lo s  hombros traenf parece Chrií-
I  toiiïioqueysa tomar poffefsioti de alguna grande pre
§ lendao beneficio,íegunelcontento coque entraysen
J  Hierufalemf*quando Chrifío lleuo fu humanidad fan*
§ Piísima a colocarla a la dieftra del padre, no tratan los 
|Euaageliftas,que tal fieíh fehizieíTe end cielo,mas qua 
|  do va a Hier u iàîem a padecer, y tomarpoflefsion dei 
f beneficio de vniuerfaiRedemptor,a cofía de fus traba

j a  muerte,cuentan muy porexrenfo todos quatro,la 
mageftad y tnumpho conque entrabara que emenda L«rl,ó- 
mos quanto deuemos a nueftro Dios, pues toma mas W ,'iW  
a pechos lo quees prouecho nuefíro,que lo que eshon 
ra fuya,como vimos en el capit.5». $ .2. Cofa muy mieua 

f « * «  que aya tomado Iaiança en la mano, cocra
el enemigo,le oe e lio o ry  triumpho de ¡avifforis.Cicr 1 . 1 8 .  
rameóte a Dauid dieron las damas,de Hierufa!é,vn grá pnutifsit 
de triumpho déla viftoria que aicanço cô el gigante,pe 
to quedaua yaelbarbarophylifteo muerto,y los demas ^ ' rUllid 
desbaratados-.per o vos feñor mió a vn no aueys entra- j ccem,ril 
do en el palenque,y ya os celebran como triuraphante 
núftoriofo.es cofa rara y jamas vifía. Afsicomola fan-'L»rc 2 
gre que derramo en la Circuncifion,fue vnafeñal y pri
midas,de ja que defpues auia de derramar que fue toda,
eñe triumphoqaele dan los niños es muefíra del mnv 
fofemne que defpues le han de dar los Angeles,quando
diga:Dada me es toda potefíad y pîenârio feñorio en el 
cielo y en la tierra.. Danleefíe triumpho antes de la vi- Matb.%8» 
áoria,porque efía muy cierto della ; quando intento la 

viuda ludíth r aquel famofifsimo hecho, que fue
LU 1 - cortar
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m t t t c r c e
cafMt ixpe

iitiit. 13. cortarla cabera de Oloferne$,dizela diuina Hfcripuiraj 
quele mando a fu criada Abra, que lleuaile vna talega
enqueechaíTenlacabe^acortada^uesvaUmeDiosíañ
nísima muger,pues aun no aueys íalido devueftra cafa 
ni fabeys loqueos hadefubceder, que podra fer que I* 
villa del bárbaro inhumano os efpante,y ya llcuaysrc- 
cabdo,en que traer la cabera aun no cortada?Si porque 
eíloy tan cierta déla vi£loria,que antes que falgademi 
cafa,me quito las tocas y el mongil de viuda,y mepQn. 
go enrizos y ropas de dama, para celebrar la vidorij, 
que la tengo mas cierta que en la mane. Vna cofa ay en 
el Exodo para eíle propoíito de harta confideracion,y 
esque como,huyendo el pueblo Hebreo,fe acordaros 
las mageres, de licuar adufes y otros femejantes intlm 
mentos,quefon mas de paz que de guerra, y eran tan- 
tos que,com o dize la lección (agrada, María hermana 
de M oyfestom oclfuyo, y todas lasdemas mogero 
poríeme jante m anera, para celebrar con mufica.ia 
miraculofavi&oria »cierto paragente que yua huyen
do de tan acérrimo enem igo, parece que eran traítos 
y alhajas impertinentes. Refponde aefto cldoftiísi. 
rao L yra , que María conocio por efpiritu prophenes, 
queen aquella jornada »aunque yuan huyendo, auia¡\ 
de alcanzar v id o ria : para cuya celebridad, yuan eüj 
ylasdeinas, apercebidas de inflam ientos, tiñiéndo
la por mas cierta, viéndola con 1osííj>osdelEfpirim 
y  propheticos, que fiya la vuiera vifto con los cor
porales. A eíle penfamiento delLyrano, fauorece 
mucho el fagrado T e x to , llamándola en día ocaíior, 
prophetifa. Y aüidize María prophetifa h e rm a n a  de 
a Aron, rom o en fu ma no el adufe, y todas las muge-

Cap.Je! Prefacio. i
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; te$3 imitacionfuyafalieronenvnchorocadaqualcon 
íuiuftrumento. E ftaC hriílotan cierto, de la v is o 
ria que le cantan el triunipho, aunantes que embrace 

; Jaadlarga, ni empuñe la lança. Pero no meefpanto,
| auelecanten quatrodias antes de la vidoria eltriui»- 
! óho, a quién también ha prouadofuintención,y tam- 
f Men ha íacudido fus manos , en treynr» ytres años 
|  ouchaviuido, pues aunquando nomoftrauamas de 
p lagrimas en el pefebre le cantaron los Angeles, por 
' cierta la viíVor ia , díziendo : Gloria fea a Dios en las al- 

turas, y paliando adelante con la celebración déla vi- 
: âoriadizen: Hanaícidooy ebSaluador del mundo. 

Pues Angeles como lo hadefaiuar, venciendo al de
monio. Pues tan cierta tiene la victoria, fi y tan cier- 

j m,que aun en naciéndole canramosehriumpho como 
| veys. Danlelos niños eflre rriumpbo, porque faben 
i que eíla de fu parte muy cierta, la victoria, porque el 
j contrario es muy vi! y infame,y el,foberano y de infini 
| ta fuerça y Virtud.
i 3*
! Qua 11 diferente vá cltriumpho de nueílro gran Ca- 
I pitan Chrifto,al de ios R om anos, fácilmente lo podra 

ver el que confiderare ambostriumpbos. El de los R o
manos era defta manera, como cuenta Blondo en el li
bro que compufo de Roma triumphante. Lo prime
ra , vencían los exercito* contrarios, y luego venían 
a Roma, y allí entrañan con mucha Mage fiad, y hon
ra, en vn carro triumphante y lo-s Reyes y capitanes 
que auian rendido y vencido yuan detras,o fegun algu
nos autores dizen yuan delante, aherrojados y capú
jaos, fus vanderasraftraiidojcon vna verde corona de

..............................  LU 4  laurel
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laurehy en la mano vn cuerno, de toro lleno de flores1-1 
y roías y olorofas clauellinas:Dando a entendí r,qt)CCgI 
mofa fortaleza y vencimiento del toro,ella en aquel in I 
Orutnen tó,afsi la de aquel Capitán triu ¡npbanre,diana I 
en íu fuerte bra^o.y animo inuenabie.Yuan deíbunj. I 
neraalcapitoleo,cantando heroycos verfos a! capmn ¡ 
quetriumphaua,quedauan a entender fu antigua y no-1 
bleprofapia.juntamenteconelvalordefu períona.vb 1 
zañofas vi¿lorias;Y en el capitoleo offrecia al dios Mac I 
te,queera de las batallasen toro blanco. Viíloeitrium i 
pho.de los RomanoSjVeamoseldenueílrobuenChnf i 
to.Quiantolo prim.ero,ya fabemosquecscapitamdeba J 
xodeííe titulo,n os lo prometió el eterno padre, dizien-I 
do-por Ifayas:Yodia mi hijo almüdoporcapitá,ypor i[ 
la grande certeza que tiene déla vi&oria, todo lo dexa 1 
rendido.Yafsi dixo el mefroo Chriftopor S.Iuan; Con i  
fiad hijos míos,que yo vencí al mudo, pues al demonio I 
no ay cofa mascíerta, pufes el mefmo Chrifto dixopor |  
fan luanrAorafera el demonio defpojado de quamocó j 
mal titulo,y tyranico derecho poííeya.y fera dadopor |  
ageno,y comotalechado del mundo.El carro triüphal |  
en que va,es vn afnillb:Las yanderas raftrando, fon ia; |  
ropas que echan los de Hierufalem debaxo de íuspjcs. 1 
El cuerno que licúa lleno de roías, es lo que dixo dd d |  
Propheta {ando Abacuch,que auia delleuar en fus ma- |  
nos cuernos q fon los de fu potenciadlos de la cruz,có j 
losquales auia de herir y laíl:irnar,a todo lo queno es de j 
Dios,ni conforme a fu volutad diuina.Y lo que feoffre | 
ce no es toro bl5co,fino el cordero innbcentifsimo que"i 
quítalospeccadosdel mundo,yaquien feoffrece,noes |
al dios Marte,fino a Dios eterno,.'vino y verdadero. Y j

' los ?
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ios verfos q«c c«ntà no fon comppeAos por qualquier 
poeta,fino ordenadospor clefpiriru farete , pues para 
comentar erte glorioíotrjnmphojllamg desde fus dif- 
cipulos vy lo$embioaq,ucle.,tra.xeiT^n:vnaaín¡il3 y vn 
««Hiño hijuelo foyo.'pérafepOncifpo. me admira vue- 
jìrOihecha,para défatàrvna,afnilla,‘qiyie lo podria iiazer,

¡j m niño,; embiays dos principes de vueftra Igkfia ,inu _
» chQsdizen,que elfos dos queGhriftonueftrofcñorem ¿ -
bio no fueron difcipuloscomo quicra, fino qut fueron íy, 
ftnPedro y fan loan,ivno vicario f«yo,y otro del muy Jmbrt. 
atnadó.fan¡Ambrofi«,y fan Anfe{moyeldo.£hfsimoPe ¡ 
droCotneftor,dizen que fuero o fan Pedro Apoftol, y e 
fan Philippo-Diachoño:Demanéifa que có.ricu¿rdan,en 
qfoeS. Pedro. Parece quedo poco:que les manda hazer 
deroga ala autoridad del y dellos,por la magefíad del q 
losemb'ia,y por la autoridad de losembaxadores.y por 
jopoco(alparecer)quec¿cienciaembaxada podemos 
entender que el intento deChriftodette de yr'rrmy a de 
laute,a colas de mucha iropojrtancia.Lo quemadaChri 
fio delatarles la defuehturada del alma, < y quadra muy 
bsen,queelque d ía  atado no es el afnillo ;q ael,folo lo 
detiene el amor natural que tiene a fu madre, pues quié 
eftacon ataduras?laafnilla. Lo qneen el pe.ccador eiia 
atado.es el afnìlia del alma.Aqui tira el demonio que el' 
cuerpo porfuer^a ha de acompañar el a lm ae l a mor y 
vincúle»natural la obliga a efto:pues dize Dios alosíu- 
yos;Yáaltnuod'o,donde parecen eífar los hombres en 
cal}tlíados,para hazer guerra a todo el cielo ya fus ha
bitadores, y allí hallareys al alma atada, con infernales „ 
cadenas,y dezirle eys que luegoal punto fe dexe de fi
o r ,porque yo lo mando.O defuenturadaiàlma que fi !u

í ) c  là fiejia de las %¿tmcs. §. 3. n  5
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pieíTes el peligro en que ellas at3da en los lazos delper : j 
eado, no aguardarías a que: vinieííen afiela tarte, s^ jlj 
tu yrias al facerdote con lagrimas de fangre, y le diría«.; 
Padre m ío defatádfflíe,y fino acertarédes, cortad pues, 
tanto monta,eortat^pordo quifieredeí, cortadme efta| 
lengua pues le ha empleado en hablarvanidades,cortad £ 
me ellas orejas,pues que han gutladode o'yrlas: Eft,. I 

, manos y pies:y fa c.a doi eeílo  s- oj o s, pu e s todo eilc; ha f}. I 
do caufa que mi alma elle'en tan grandes prifiones; q^ 1 
ñudo tan pcrplexoniobfcuropudo hszerGordioRey 
de Phrygia,cOn las coyundas de fu yubd, cómoelalmj
quádo peccafninguoó porcierroipueseaquedizeChri
ito. Defatalda y traelda para mhRufticá villana,mira¡ 
que te quiereDios para fi,quiérete el eterno Rey para át| 
real palacio,no contradigas i y fi alguno, dcíuenruradj 
deital, dixerequefehaüá bien enelpeccado. Deziríe 
eisquetieneDioshecefsidaddcl.Lá mayor defuenturj. 
que a vn alma le puédevenir es,que eílando en peccado g 
íé huelgue y viua con contento:. Q ue el que eílando 
enpcccado¿eílacon difgbftd ydefcontento, por aque

Cap T 3. l ) c í  prefacio. §. 3;

llo, muy buena feñaleSjquandelleuauanios Baaíiones,
en captiuidad a los IiVaeliias,les aezian : N o vays raí- 
lancholicos, que ys a v n itie rra , que vale masenei!i| 
fer captivas del Rjey mi feñor, que fer Reyes cn.vtieR« 
tra terrezuela. Por tanto cantadlos vnhymno de les || 
cantares de Sion.Pero ellos fintiendo fu captiuidad de- 
ziarucotno nosfera pofsible cantar cánticos de Sienes 
ella riera agena ? que tiene quehazerelReynodeSy* 
r  i a, con el de Paleílina, que tiene que haz er la ciudad ds 
Babylonia ni los fu ndamentos de fu to rre , con nuefím 
dulceHierufalemy fando templo, que tiene quehazet j

J n nH



fygrts,™  Euphtates, con el Ameno.y deley tofo jor-? 
dan** Ay dulce patria mía oíuidcfé Oíos de mi,fi de ti me 
0lu¡darewnoie vean mis ojosciudad íanfta, fi jamas/oi 
claro,ipe falsete entre eílos y dolamas Chaldeos.Por ú  
foBabyl0nes,defpedios dé oyr ómeiones nueftras, an- 
teslamufica que haremos,fera el trille íonido déla ca-
denaygrillojbufcandalosmasvmbrofosfauzes, don
de abfeondamos nueftros inflrumentos. Lo que el de
monio pretenderes licuarte captiuo, y que en la capti- 
uidad,tengas contento,y efeufestü captiuidad y pecca- 
do , hallándote bien en tan miíerable efitado. Dize 
pues Chrifto: Si ay alguno deltas dezirle ey s,qne fe de- 
ssedeíatar,porque tcngoyonecefsidad del:0 íeñor mió 
y que neceísidad ccncys vos de m i, cierto como perfe
cta amigo, mincceísidad tomaysporvucftra, EaaL 
ma dexaos delatar, por leñas que tiene Dios necefsidád 
de vos:0  por hablar mas claro, tenéys vos tanta neccf- 
fldaddel, que vueílra vida y muerte efta en fu mano. 
Que trilles quexidos,da la auczijla,y que aullidos da, el 
animalejo queefla preío.SoIa vos alma os hallays bien 
encadenada en las cadenas que comienzan en v o s, y fe

D e U frejia de tos parnés. .$ ■$/ s 2 tí

acaban fin acabarfeen el infierno. Dexaos, tkxaos de
latar que os quiere Dios para fi,y a el para vos.Y afsi di- 
zee! Euangcliílaíágrado, queen ello fe cumplió el di
cho de vn propheta/juele dixcííen a la hija de Syó que 
venia para ella fu ReVjnaanfo y humilde y traya por ca- 
uallo vnafnillo.

^ .4 .
Valame Dios feñor mió,para que quéreys q trayga el 

almila y el pollino,no baftaua lovno,fí muy bié,mas de 
MeasQscntcndcr,qeranmadrey hijo y aqualquiera de
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r ,ut, , , t Vr a ja eúerra>tná<i*úl Diosexaminaiyyque notoefk*\ 
alialos re%ieo;cafadt>sjaSlos'-qoc teman cafa m tm m t* \ 
te edifica d a» oi los que anian plantado algirna viña.m ]

. Mrfí.v  lo lm o e t ^ndoludasM achabeo.N a quería Dioseifclf 
~ dado que tocando alarma tocaffeelpeníaimente defo |  

efoofa a! cora<cn,yen lugar de apellidar vittomdaSpu k 
'rifle» y aUdudeltamboiny prphatroderratnaflelsgn-, 
nías,y qfie laivifta déla vanderavdefpettíílfe el déffíü do 
•ver la toca y velode íu efpobiNo quena Dios fiordo 
queeí vtzcócho duro * y la ceíina a-néxá le tralídíeala

' ¿ elnorm la aluillay Tnofcatel d e f tm n a , y la bcdiondí
v  embalfada agua,el fuauey olorofo vino de m cuba,y 
el rigor déla cápaña,eUome{bcpabrigo. QuiereDios 
„ „ t  libre y no galeotes,no quiete efdauos fino hijos, |

.  . ,  eftauan para tanto bienpredeftiffáaosiD^eS.leanque i
I S t m ,  febotaioa W u y o Syl«<fao-.Y vó feros porve„,„„| 
ydñs *bi os quereys yn?andad queyo no quiero gete de por fu« j
rei. ^a,no quiero íoldados quintados,fino de fu líbre y ̂ Ipol
CdHt, f t€‘ taneá voluntad,, Tentados a mi vandera. Ella el efpolotHfhl i. t rr> , . i ■ /- /• i  ̂ /» ‘ . fís 

? : ¡ í  L Mtmrme2  con ardiente deíTeóde ver a fu efpofa y Ieeíh rogando a
amiumea qle abra'.Seftor no es vueftra la efpofa yla cafafSi,püs |  
mnucHh para que lerogays que os abra,dad a la puerta vnpo-naf 
t*pwL. pie queda derribeys, y a ella vn tornifeoñ qnecayg« |  

: vueflros pies,como a mal mirada, ydefamorada. Ño |
Pf4,.?3.'v# quiere Dios,fino que vaya muy fuauey voluntarían« 
lútjacrif te.Siletraxeranla afnilla,quedaragntandodpoi!ino,| 
tibí, , ' fitraxerañ el pollino figuierafe el proprio incomienien $ 
2l«f 3-f* te,pues traygan los ambos para que vengan develun- 
t r<ilei>s* u d . Voluntariamente os tengo de cflrecer facnficioíDi

■ xoe!
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x0 elfanfto Rey Dacúd,fueron los difeiputos fagrados 
fln replica alguna,y fi fue alguno dellosfan Pedro,muy 
bien creo y° Rue ^e t3n buena voluntad yrla adefatar 

; aciuelanimalejo,corno a Roma a fer Pontífice fummo,
¿ parqueé!fieruodbDiós , tiin promptodeueeftar para 
i íiazerlos officiel baxos y humildes, comolosmuyal- 
: ¡os,verdad fea que en la caía deDios el officio mas baxo 
íí alguno ay que tal nombre fe le pueda dar, es mas alto 
que el mas Tupremo en las c afas délos Reyes déla tierra. 
Efto moílro muy bien Dauid quandodixo:mas quiero 
yo fer menofpreciado y abatido,en la cafa de D ios, que 
fer el mas fupfètn o en las moradas de los peccadores,ya 
vimosen el c .i.f.^coino el MágnóConlbnrino fuepa 
ÍSfrerierodeíantSiluefler, yfueganapan en la cafa de 
DioSjfacañdo en fus hombros dozeefpuertas de tierra, 
y ganh mucho mayor honra con ello,que con fer Em
perador Romanc^porque Emperadores,muchos lo ha 
ndo.peró Emperador lacayo del Papa,y Emperador ga 
napín de Dibs,elfololQfue,jpeI folo fe licúa la gala y la 
honra de auerlo fido.Y auneseílilo de fieruos de Dios 
renunciar las honras y dignidades como diremos de al
gunos en elesp.jy.-^-y-Etnbiaus DiosaMoyíes con po 
teftad plenaria de Delegado à latere en fauor de fu pue 
b?o contra Pharaon,y dize Moyfes:Señor mió err,bisel 
aiqoe atieysdeembiar. Gedeon renuncia la conduta y 
promfion de Capitán general del pueblo de Dios, dizié 
do que es de getevuigsrlbaxa, y mas execcitado en aça 
da y efpoert3,que en adarga y lança. AHieremiss que le 
quiere Dios honrar fobre mil honras que le auia dado, 
embiandoleaquedefu hazienda y cafa haga como de 
cofa propriaTuya,le dize que aun no fabe hablar No' tic
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ne necefsidad el fieruo de Dios de officio honrofo,qiiej 
muy bien le baila, y aun le íobra, la que le viene por iej
fieríiofuyo. Delgloriofo padrefan BuenauenturadcH
¿lor feraphico y (agrado déla Ig!efia,dizen que quando) 
le traxeron elcapello de Cardenal y mirra albanenfe!?{} 
taua lauandolas efcudillas con los de mas rcligioíosfiell
conuento defant Francifco, decuya orden con grande!
gloria y honrafuegeneralifsimo,y mando colgar elCs. 1
pello de v na eílaca,pcr ventura a donde cibu i algún J
olla o el Q’iuado para iauarfe defpues deauer fregado,'
mientras acabaua fu humilde exercicio. Losdifcjpuios
lanflos c o m o  humildes, no te afrentan en feruii en fe,
mejantesoíficios: Antes fueron y trayendo elrccabri©
que C hn íto  les mando, hizieronaun masqueleisuis
mandado,puesdefuspropriasropas pueílasencima «la
la aínilla aparearon en que con mas comodidad fueíTsí
tentado. 11 Entre otras muchas diferencias que ay|
entre los fieruos y miniílros de D ios, y los delde-|
m onto ,es vna mu y conocida, y es que los maloshi.1
zenenla maldad lo que les mandan y masiperolosbix.®
nos hazen en lo bueno lo que les mandan y raas:Piiato
como confia délos fan&os Euangeliftas, tolo mando
acotar a Chriílo a los verdugos, pero ellos tomáronlo |f,
a fu cargo y hizieron mucho mas que lesmando.Qnien |
dubda, fino que en el numero eccedicron, porque co-1
mofe puede creer quePilato hombre embiado por juez |
del pueblo R om ano, y p o r confluiente Nobarbi-|
ro,mandaffedara Chriilo,m asdc cinco mil acotes, yJ
aun podría (erquequando raoílro Pilatoaí benigno|!
lefus tan ca(ligadoal pueblo,diziendo. Ecce homo,
fucile fu intención como fidixera;Veyslc aquítanhor

rible*
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feblemente apotado, y tan excefsiuamente laftimado, 
oueeila mucho masque yo m ande, y aun mucho mas 

5 que vueítra crueldad pudo defíear. Dcmanera,quclOs 
Ifayones ecccdieron en el numeró : pero dexando de 
Iproceder por conjeíturas, claro efta que no conftadel 
|  Juangehoquele mandarte poner vertido de purpura, 
lui cetro de caña , ni corona de efpinas, ni venda en los 
fojos, todo lo quáí ellos hirieron fingiendo vnafarfa, 
jfintroduziendo a Chrifto’ como a Rey loco y vano, y 
fpropheta menrirofo: para que de fu burla y efearnio, fa 
Jieffe nueftra gloria. Quien les mando a los íkhes ha 
zer tales entremefes, coñ nueftro buen lefus, cierto fu 

^maldad, que en lo malo les combidaua; ahazermu- 
|cho mas de lo que les mandauan. En que inueneion cu- 
jlppque pueflo en la Cruz le dieífen hiel y vinagre, es 
¡»oísihíe que tan cruel impertinencia, contenía la fen- 
Éeoeia depilato, noporciertóiY  mas,quando fueron a 
¡¡negociar los judíos con Ptlato, que mandarte qtlebran- 
|ta.r los hueffos a los jurtidados,para quitarlos de los ps- 
pos,quando fuerona executar el mando, tuuo exccucio 
polos dos ladrones,que aun ertauanviuos,-pero quando 
Ivieron los miniílros de maldad que lefus ertaua muer- 
lío, vfaron (fin coníultarel negocio con Pilato, ellina- 
| | g e de mayor crueldad,que jamas fe vido ni'oyo, que 
l'fue alancearlo , rompiéndole fus entrañas, deípues 
1'áeMuertoiQoé ciertamente fu fiereza y inhumanidad 
íeccede a toda brutal condición. Porque , que me
nos muerto ertaua Chrirto » para romperle el Sacro 

■ cortado , que para quebrarle los huertos: Verdadé- 
staméntecon erte inhumano hecho,fe prueua lo que 
íYmos tratando. Todas las crueldades que fe vflai?Ní w w-*—i-. —-w~— ■■ .-í —1 , -....-i    » ■Mmm 4 . coa
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con los viuos parece que fe pueden licuar, pero las cu® 1 
con los muertos,ponen a fugautores para fiepreian¡ai I 
vil fañbenito de perpetuainfanrua.Mucho infamo a Q  i 
byfes R ey de Períía,loquf de! cuenta Herodoto ; nUe¡ 
auiendo mandado matar a PatTamencsRey de Egypl0 í 
defpues decnterrado.mando facar fu cuerpo de la ieo-ilt 
tura,y acotarlo,y alancearlo,y quemarlo. Muygra^g1 
crueldad es ella por cierio,pero podría fer que eftnuie/ 
feCamby fes muy notablemente injuriado y agrauia(j3 
pero aca no ay ello, porque las obras que Chrirto nuef. 
tro Señor hazia por la&ínagogada menor delias eradig 
n \ de lá mano de Dios,y de eterna fama. Crudelifsima 
fue por cierto,Thom yriR eyna delosMafagetas,coaio , 
lodizen Herodoto y Máximo,y queda dicho ene! cao, I 
7. $.<¡. que quitando la vida a Cyro Rey delosPeríaV 
defpues de muerto le corto la cabeca y la metió eo vs 
cuero lleno de fangre humana diziédo:La fangre de irá 
hijo derramarte,y por la ,mia tuuirte fed,pues hartateao 
ra de fangre. Parece que aquefta crueldad tiene alguna] 
excofa,porq elRey Cyro.auia muerto alhijodeTho* 
m yri, fegundizen, porengaños'peroennuertrobueii 
C hnrto,no corre el argumento,porque no fulo na m¡|j 
to,pero aundio vida a muchos,y fí mato,fueía hambreM 
decinco m il, con cinco panes de ceuada , y dos peces, 
Muy cruel fue Tullía hija de SefuioTullio fexto Reyd* 
Roma, la qual cafandofecon Tarqoino,íuperbo deán. 
dalofo,mando matar a fuYnefmo padre,porqueSuperü 
do marido Rey nafle¿comolacuentan Titoliuio Maxí 
roo y Ouidio.y fabiendo queel cuerpo de fu padre ella 
ua en la calle.como fi fuera de algu perro,y fi lo era por 
auer engendrado,ía efcandalófa hija, lubio en un carro

trium-
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phal,para yr a dar el para bien a fu marido, déla heren
cia de! Reyno,y aconteció que vuode paíTar por ía ca- 
lleciondeeftaua fu padrerebuelto en fu propria fangre»

, ycfpantadoiloscaualtosjyquiriendoeiquelosgcnaua
: echar por vn lado,mando ella, fiendo menos piatlofa q
rcl cochero y mas crueiyínhumanaquelos cauailos.que
| paffaíe por encima del cuerpo del padre,que por fu mal 
;jaauiaengendrado,Fuetan feo el hecho que delamal- 
dad y tacañería de Tullía le quedo a aquel varrio por re
nombre,ei varrio tacaño y maldito. Muy mayor fufe la 
frialdad de la Sinagoga,porque en el hecho que auemos 
■eydo, interellaua Tullía ferReyna y fu maridó Rey, 
que es fortifsima tentación, y comofolia dezir Iulio Ce 
far.fer.undize Cicerón enel libro tercero de fus offícios 
yes del poeta Eurípides,íi fe han de quebrarlas leyes, y 
cerrar losojosala razón,adefer porreynar: laqual es 
'palabra tyranica y de ryrano.Pero ’Cfirifl o niicffro Se
ñor,no trataua de Reyno: Antes auia dicho el meítno, Teáe ,-iS; 
ienlaaudíenciade Piiato,quefu Re y tío no era de'fic mu K'fr 

y con todo effo la crudeHrsimaSinagoga^acrden y m tum

, en como el cuerpo demieflroSalúadorfeadeí- J
pues de muerto alanceado: para vencer al mundo toda 
en malicia y crueldad,y para prouarcon fu cruel hecho 
lo que ymos diziendo.quclos malos en fus maldades ha 
sen muchomasqueíesmandan,y aun tienen otra gala 
los malos,que fe afrentan que nadie fea peor queelios y  
querían fer ellos los mas íngeniofos en lairmencionde 
las maldades,y que nadie les lieuaííela ventaja ni echaf- 
le el pie adelante en la malicia,fino que ellos lleuaffen ia 
vandera, y les pefa en el alma, y fe m ueren, de embidia 
quado otro es mas agudo enlamaldad, cofa es harto no

........... ' "  Nnn tona
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toria la que voy n dezir, como lo nota el <í c cHfsifrift »■ 
muy cathohco loan Cochleo,en la chronograptaa q̂ |  
eícriuio de losdichos y hechos de Martin Luthero, Ft? 
elcafoq-ued maldito Hereílarcha para engañar al ¡n^ 
do,por todas lasvias pofsibles, eftuuo recogido feysrne 
fcs,fiitgiendofeotr© fantloan Euangeliíla, y a furetray 
miento la iíla de Pathmos, y a nueftro glorio fo Empe, 
rador Carlos quinto Domiciano, auicndo de fups, 
thmos al de lant loan,loque vade cielo ainfierno,y<i2 
nueflro Emperador a Domiciano, lo que vade Angel 
adem onio:y deloan a Luthero,lo que va de Apoftoív 
Euangeliíla,a apoílatataíalfario,y quado íalio desque 
lia infernal lobera,halloque de fuconuento,los negros
frayleten habito y coftumbres,asia renunciado y abra
gado la tniffaydeftrnydo las imágenes. Refcibioeíta 
con muy grande pefadumbre, hafta intentar de matar, 
los no porque lo h izicron, fino porque no lo conista- 
ron con cl,y porque no aguardaron qucfalier.a delefíi 
vellaqueria.Lo meímo le acontéis i o con fu amigo An
drés Carolo Stadio t que fiendo Arcediano de la Iglcíis 
de Vitemherga,y facerddte fe cafo,como lo dize el meí; 
m oauror , Loqualcom oviefle Luthero lo abomino 
y perfiguio, hafta hazer que el Duque de Saxoniaiodí 
ílerfaffc de todos los pueblos de fucilado. Effeaho:? 
recimiento no ío tuuo porqíft*fe cafo, fino porque 
fe cafo antesque el- Cierto-quifieraferel primero,qii£ 
íémejante tacañería y defucrguenca inuentsua: pera 
defpues fe cafo con fir maldita monja llamada Catalina 
deBore,eilando fiempremuy f<¡tntido,por no auer fido 
eiinueiHordefemejante facrdego y de tcft able matri- 
m onia.Cofa es muy donofalaquc íccueiiade vnosíoí

dsdosj
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¿idos,en el cerco de CarthagoiDizen que fe concerta- *6teni ! 
ron vna camarada de Toldados para hwer vna merien- ç,eL /,f£ 
¿a ,y determinaron que hizieílen vna torta Real , que ' C‘ 
futííe a imitación y traça déla itYefma ciudad y puíieron 
jtpor nombre Carthaga, y »1 tiempo quela vuieron de 

l comer puliéronle todos apunto de guerra, y hablando 
j: con la Torta dezianrRindctc ríndete C anhago, date y 
Entrégate ai pueblo Romano. En qoefuerça eftriba tu 
loca prefunrion y rebeldiafno (abes tu que refpe&o de 
Roma eres pobre aldea? que fon tus capiteles compa
rados a fu Capítoleo? Ríndete lu ego fino quieres que 
tusmurallas y edificios queden deftruydos y echados 
por tierra. Con eflas y otras femejantes razones arre, 
metieron a la Torta por nombre Carthago, y felá co
mieron y la rindieron de tal fuerte, que no quedo della 
vvna fola migaja. Supo Scipion el cafo y conquiíla y lla
mándolos los cafÜgo y priuo dearmas y cauallos. Y la 
razón que paraeliodio fue por auer deftruydoa .Car
thago primeroqueel,porqueciertamente(comoymos ***
diziendo) querría el malo 1er el el iouentor de las malda PióT"  taJ  
des,y q no fucile otro.Y añ es cofa donoía que no házia **&*£*?* 
Scipionefcrupulo de arruynar y deflruyr toda la anti
güedad y riquezaCarthaginenfe,y lo hazia,porq los fol 
dados ia conquiíla fíen en vna torta de pan,y muy fetne 
jante a los pharifeosqhe efcrupulauan cíe que los difeipu 
los comieden fin lau arfe las manos, y no de quebran
tar ellos lás leyes naturales divinas y humanas , y ha- 
zian eícrupulo, de entrar en la Audiencia dePilato, 
y  nolohazian de íemcnciar a Chrifto a muerte«, Y 
aun los malos tienen otra condición notable , que

N nn i  lo fon
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, í: lo  íon a porfía y a quien mas largo tirara la barra
; maldad :de los qíiales fe pueden muy bien entender a¿*

eplmAu llas palabras deDauid:Difioinuydo y enflaquecido¿an¡ 
las verdades de los hijos de los hóbres, efto lo veremos i4 
des del principio del mundo.Malo fue Adatn pero n ^ J  ¡ 
cho  peor Csyn,porqconfiderandoelpeccadoritAds | |  
en  qoñto aíhial y el de Cay n mucho mayor és eftems !| 
aquel.malo Ciyn, peores los Sodomitas, malos losio * 
d  omitas, peores los edificadores de la torre deBalyio- 
nia.p.irq roeauan en heregía,enrediendó fiaqueya ¿«el 
Braco y potencia de Dios,y que rtiñgun dtluutoqueenv 
iMslíe a la t ierra llegan* eo fus ondas a la veleta de íu cor 
re.malos los Babyío-nes, pero inas malos losydolatras 
que por Dios adoraua al demonio,malos losydolatns, 
pero muy peores que ellos y que todos los dichos losé 

jHát.27. a Chriílo crucifiesron.pues hallaron mas digno déla vi 1 
da a barrabas que al dador della;, y le efeogieron antes 

3L«ca.24. por fu ciudadano,que al que h iló la  ciudad del cielo, y 
¡ au q  efte exceífoeola maldad del pueblo Hebreo, dio 

^ C hriílo  nueflro Señor,a entender quando les dixoppr j 
MMh.ii. íhnt Ma theo,colmad las medidas de vueftros padres,ce 

m o  fidixera vueflras maldades coparadas alas ddiiiüfi 
do  todo fon el colmo,y ellas las medidas. Demanera, <jL 
los malos lo fon a porfía, verdad fea,que tajnbié los bus

• y« nos lofon a porfía« Cósque viniéron acaúar a la vid 
v*o% Búa n£ etica,aunque vinieron tarde cómo trabajaron* s 
■ - porfía pagáronles con ventaja. Q uando Chrifion peí-
• 4* tro  Señor llamo á fan Pedro yafan Andrés,dizeS.Ma- 

titeo,que dexaronvarcoy redes,y íefueron con ebpero 
mas haxo llamo a fa-nt luán,y a Santiago,y dexaronvar 
comiedes y padrc.Sant Pablo aunque vino tarde trabajo
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gocrfiay afs'tdixo de íi a los Corinthios.mas que todos i.cír ,,p. 
fjcifsbaxado,verdad es q noyo, fino la gracia de Dios, Plus omití 
flueeílaua conmigo,por lo dicho fe puede enteder,que bnsLthsr* 
íosinaios ion malos a porfia,y también los buenos bue- ***
„osapoifía.Yauntambienicisbuenoshazen enlobue 
jo mas que les m andante la manera que losmalos ba
jen en lo malo mas délo que les mandan.Mad2.ua Dios 
ene! Leuitico,que quádofoeíTen fegando,no cogieíTen 
ios fegadores las eípigasque fe les cayeifen, para quelos qmquema. 
¡pobres tuuieífen algún remedio y cogieííen alguna co- »ipulrspr» 
lilla rperoelfaníto Booz viendo a Ruth,apazible eípi- jcitedc i» 
gadera,queand3ua en fu reflrojo con mucha fatiga efpi 
gando,mandaua a fus fegadores que de indu ílrialede- **r 
¡jtaflen alguna manadilla,no le mando Dios a lofüe,que 
pufieííe doze piedrjs enel Iordan,fino que las facaíTe de 
aíliy las pufie0e en donde eítauan alojados enmcmo- 
ria.dela diuiíion del Iordan,y el hizo ambas cofas,quan 
do Chrifto nueflro Señor llamo a fant Pedro, para que 
leíiguieffe,fjguiole, y bolutendo la cabera a fantIoan,q 
eftaua allrvido que también. feguia a'Ghriílo,arique no 
leliamáuani le mandaua feguir, porquecomo dizeel 
prouerbioEfpañol'Abuen entendedor pocas palabras.

; Deuemos hazer lo que es de la voluntad de Dios,queha 
gamos,au nque no nos lo mande, y quando nos lo man 
de,ha?jer aquello y mas: Y fi acafo os pareces vos que 

: la obra que fe os manda,es tan ardua y dificultóla, que 
no podreysfalir con ella ,qnanto mas pallar de alli,co- 
mer^ady hazedloquepudieredes,que almejor ticm- Gtnef.iy. 
po os tornara diosla obra de las manos, yhara lo q vos (nffstetm 
no pudieredeshazer. A Abraham que le mando Dios, Ûm &nm 
cqntarljs cítrelias.como diximos en el ea. pafTado.-$.y. **«*/«&
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sn.Ife que m uy bien vidoloqne le mandana que encotn 
pandólas a contar tomaría la cuenta a íu cargo,puesauJ
(abelas que ay,y aun como dizcDauid.laslíama por M
proprios nombres. Para deffenía délas aguas ticrl d !u.| 
ojo y tormentas mando Diosa N o c , que calafeta!̂  
muy bien el arca,para queconfeguTidad pudteíFer<3t¡e 
gardo qual hizo con mucha diligencia, no tanto poc 
yrtcaella vida, quantopor mandaríeloDios, Final 
mente entrados en el arca , como la puerta pordond 
entraron dü pudieííe el defdc dentro embitunatl 
aparejarla, tomo Dios efte negocio a fu cargo. í SiSi 
rlizela diuina Efcriptura, que cerro Oíosla puertapoj 
de fuera. LosApoftoles fagradoscomo fteruos dcDios, 
nofolo nizicron lo que Chrtfto Ies mando, quefir 
traer el afmlla y pollino, pero aunhizieron mas, {¡̂  
quitandofefus propriasropas, aparejaron deltas, cotí 
quccori mejor comodidad Chrifto nueflro Señor,vi 
nielTe a recebir effa breue honra y auariento tríumpíw, j

4 '* (■
Deztd a la bija de Sion.Dixo el propheta Zachanat 

viendo efte tan oueuotriumpho,y pidiéndole delaíbiifc 
cias,que viene fu Rey manfo y humilde ¡ Su tribunales 
vn pgfebre, y las primeras cortes que celebro fueron« 
▼neftablillo,donde acudieron a jurarle del cielo Ánge
les , de Oriente eftrella, de Arabia Reyes, de Bechie- 
hem paftores.Su corona real es de efpinas ,fu cetro 
caña,fus cauallos vna afnilla, fus jaczes fonlssrop¡ 
los fuyos,el palio con qtielo refeiben los vefttdos que 
ponen debato de fus pies,los grádesde fu reyno,fon ptí 
«adores que delante del fe cubren y fe alientan,comed 
fe lo prom etió que fe Tentarían a juzgar con el Cft,doz¡

fillau
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iílks,vienea conquiftar el mundo con fufpiros y iagrr- 
¡ rn o t t to ^ u ^ p it lo ^ s d c o ra ^ o ,v  Ias mcrcedcsque 
fcize ion de h  vida del alma, a cortad? la propriafuya. p . 

lAoraesbuen ticm podeacudirady feguirlequelepo- ** 
fdremosalcanj ar facilmére pues camina en afnillo poco 
|apoco.Aora acofeja Ifayas q lo hufquemos, q lo pode- ijak .r fl 
liaos alcanzar y hallar, y no quando 1c diga la dpofa: ¿xerltt “ 
lloydaipadom io, yhazeosenla ligereza feme)a me a D°- &*”* 
¡cabra montes, y al ligero cierno en la montaña o níco.
|Aora es buen tiempo de hallarlo, que inclino fus cielos Cant^ f !* 
y delcendio, y la obfeuridad efta debaxo de fus pies que ntf  f
íhuellanla tierra corno los de los otros hombres, yno miUnix* 
¡aguardar que,como dize Dauid,íuba íobre los cherubi- ^  ,hin*u 
¡nes,yíobre las alas de los vientos, Aora es tiempo de al- l**nurr- 
¡cancarlo que va de eípscio y en animaleio humilde, yf i r j f 1 —......  7 J Vr 1
InoqujndodizeelpropheEaAoacuchquefúheíobreíus *7 *í-,7*i " - * ' iséDMC, 3«cau.alios,y íobre fuscarrosde fegurotriumplho. . . .  .
¡ Quien tenia mas parte cncfta folcmnefieíb,eran los 
piños que cantando !acelebrauan:y los que tenian ropa tt*>s ctqu* 
Jechauanla a los pies de C hrifto , y los que no,fubiana dñgt 
los arboles, y cortando ramas ayudarían en lo que po- Jalutiis* 
pian 2 eíle nücaviílo tttumpho;el quale’ramuy agrada 
pie al benignísimo Iefns,como enamorado de is ísníba 
innocencia,por fer hecho de los innocentes niños. Ylos 
que ni tenian ropa para offrecer, ni fuerza para fubir a 
los arboles, ofTrecianle canciones y looresdininos, di
ciendo: Bendito fea el que viene en nombre defeñorca 
|no fi dixeran;Bendito fea el que Hédo Rey de Reyesy 
feñorá (éñores.en cuya cafa fon los fundamétosdeglo p u * 
tía y riqza$,pudiedo traer por fus lacayos todos los cor 
¡leíanos déla gloria,y en fu copañia toda la mageftad dei

ciel«
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cielo,como Tenor de todo e l , viene folatnente feg0, 
ci nombre,y todo lo dem aslotraede ííeruo.E! meíf 
dixo,que no venia aferferuidofinoaíeruiFjCOiTirfioy 
zo des del pefebre baílala cruz Yoeltoy dixopor 
Lucas,en medio de todos vofotros, comoel que firi!, 
Defpues que vuo hecho e la ílo  de mayor humiidad * 
íeruidubre que fe pudo imaginar, que fuelauarlospi«| 
a los Tuyos,les dixo; Vofotros me llamays feñorvmd 
tro,y dezis rnuybien,porque ciertamente lo Toy.Coítiu 
íidixera:El ilamarmevofotros Tenor,parece que!li5ni) 
rainal,porque quien firue como yo firuo, y tiene Eran 
do de Tu nombre,que vino a Teruir,y quienes tsn 
que aya en cierta ocafion dicho, quelas rapoías tienes 
Vnacauernaenquedefcanfan , y las aues deí cieiovni 
ramilla devn árbol donde anidar.Soto yo.no te 
piedra en que reclinar mi cabera,comopodra Ter Tenor? 
proporcionad mi natiuidad vida y maer te , y vereys 
moToy feñor en el nombre a cerca de vofotros,que, 
mo nominales,aTsi mellamaysipero real y fubrtancial 
mente lo foy.M ientrasvnoscortauan ram os deiosar 
boles,y otrosarrojauan fus ropas debaxo de los piesE 
Chrifto,los niños cantauan:Bendito fea el quevieneai 
nombre de feñor.Efta Tolera ne y horofaceremonia 
arrojar las veftidurás debaxo de los pies, con fol 
fe'me oflfrece a la memoria en hiílorias diuinasni huisi 
nasque fe aya vfado.Elvno es el gran capitán I«hu?qo¡ 
Tiendo elegido de Dios por R ey de ITrael,corrieron 
que allí eff attan y defnudandofe cada qual fus vertid 
los pulieron debaxo de Tus pies,haziandodellos a «oís 
de tribunal. El o tro fue Catón el menor.de quien día 
Plutharco en Tu vida,que era tan amable que los foldi-:
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¿o* explica uan el tierño 'sinor que le teman con herí 
wasycon anoprofiísimo?'¡ábralos , cchauanfusvefti 
¿os dehaxo de fus: pies parí» que paffaiTe. De v n nobi 
liíamo Romano, delactairíam a familia delosScipio- 
^ lla m a d o  Scipion.Suaf ¡Q,di2e Pjimo qce le amo tan 
vtaRoma, q ue qu and o 1 o» lieu a u a n a íepulcar , corrieron ^ ^ /hs . 
|®wchóSjRorBianqis^yyBÍn cebando roías delante de fu a,-w’K  
fatérpo. Si hazianJa honra dicha a los hombres porque 
f4pucbloreforhio dellbs'mucho bien, quanta mayor fe 
¿cue a Dios doquier» aquel ingrato pueblo tanto bien 
fefeiidos*: Aunque podiátipóco¡alómenos en feñal de 
gíaticadoffeeeiasi a Chri floramos ropas y canciones.
Cofa estTmyínotable ?qbaiifacibés O m ito  de conten
tar. En Jo preferitefe contenta cortla ropa , y elqueno 
latienede da,hoja's(y ranias de arboles, y el que no pue
de riló le  firues®nc»ndoncs.Mandaua Dios en la anti exg¿t ^  
gua leyfquelé offreciefTm lanadecabras, y para fu ta- 
bernáculo por ofFrenda la refeebia, y; por ventura de is>. 
ian buena voluntadtom q el oro* pero en la ley degra- 
dla refcibe vniarro de agua fria,y promete por el fusta 
finitas riquezas. 'Entrelas leyesque dio Licurgo a los 
deLáoedemonia,eorn©dÍ2ePlntharco,füevna quefa- 
enficaffen afus Diofes,cofas pobres y menudas y poc« tf¡thcpm. 
coftofas. Bien creo yodofe no vedo a los ricos,que no 
pudieffcr» offirecer cofasfica* y de mucha eílima ; mas 

or quitar éítemar* a los que; poco tenían, y para que— ■“ - ■ *+ 'Í ■ S* • « ■ t A t « ■ t

.....- ~ J -----------------------  J
Dios, ropa ramos y canciones. Mayor obligación te- 
pían los y tejos padres deftosniños, a¡ loar a O m ito , y

O oo hazer-
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imzerle elle fcruicio,que los. que lo hazen,y €SaIr«ics¡| 
que los n iño; firuen a Chriíl'O* en cortar las tiernas :3J
mas.y bl3ndospimpollos,ylospadresco«an iostranj
eosaíperos,para hazer la peíadacruz queal hombrofe 
de licuar para fer facnficado. Podíamos dczir de les hu 
í os habla ndo con los padres *!'lo que fes dixo Chriü6.  ̂

M tth ti. Yo os doy mi palabra,que vueftrosbijosban.de fcrvife 
1. ftros juezes.quecierto muchas vezesxeprehendeeifel 

uor de los niños,en el feruicio de Dios nucílro Señor, 1
• la muy grande remiísion de LoĴ  ancianos, .•B'.Cucntjl 

Dfí c* ân£ A-uguftin en fu ciudaddeíDios * y XholiuioypfcJ
\i.ru»s. tharco,quetrezientosy fefenuahosdelaifiindácion¿I 
I ¡hM c4. Roma,tomaron los Franceíesla dudada fiocrf addsr 1 
x.l.% .pfot mas:como fe vieron los Romanos perdidos, recogido! 
lib.A* f tr  fe al Capitoleo obra de milToldados,donde haziendofel 
tan* fuertesrcfiílieroa varjoailmentB'alíCBeinigo: yeom#| 
mifítmn. fo¡0 aqUe|.|p fesfaltaíle detomaíde toda la ciudad, del 

terminaron arrifcarfe,y vna ttodicefcalaf ej caftilfe^j 
fieronlo por obra. Yya quc yuaDa (altarpor las aioiŝ a 
nasdelcaftillo, fintieroneicuydQlVjra&anfaresquesílíjl 
cftauan dedicadas« fu dioíalunloy’y edmenproQ agraj 
fiar y a facudir las alai, a euyósgraznidosy efirceEcs,| 
defpertaró las gu ard as yce nti o da s,y«ÍCu d i c r d o ararJ 
diarfu peligro , íelibrar0.01 dcbfflijy grande que í  
nia.Entraron en confetlea íawana fabre qiie pre*|
mió darianalasankres j^SflOer¡aí»tfifficio gnardífi
la cafa velando,y qüe caflsjjo dariaji «los pen os, ó íiwjl 

f . dolo fe auiandormidofdecermin'ofe,como d iz e lim l 
TÍ1U.U». ahorcaffenalos perrosey Juntamente fe decreto,«!

* mo lo dizePUnio,que a las anfares felescelpbraífe caji é
año |



¡ De Ufie fia  & ¿ot $¿unos,§. y.
gfto vna fieftatyqde Fnefíeníuíléradas del publico y co p¿/n »w 
punerar^  de Rpma.Y aísi lo que primero bazian los «o, ja . * 

í<enforescadaañoeraproueerantctodascoíás,laco- 
|  mida de las anfareSi Y para reprcfentar efte negocio, ca

I
Ja año mas al viuo,ahorcauan taldia como aquel cier
ros perros,como dize Fulgofo.Aora aefíos niños anfa- j?#/»»/./*. 
fesdelcieloqucconfuscancioncs noshandcfpertado píéi.zi 
s para los diurnos loores, con mucha razón les celébrala 
|  fanfta Iglcíuqcada año vna fiefta folemne: pues junta- 
I mente el día de ramos reícibc a C hriílo , y aymitacion 
dcllos le canta la canción queelloscantaron:y a los per- 
i razos mallines de fus padres que íc les ha de hazer? por 

|  cierto ahorcarlos y poner fus quartos en los infiernos.
I Noesmalexem plopara eftepropofito, elquecuenta 
|  Plutharco de Antigono Rey de Macedonia. Dize que $lnt.L*fé 
|  yendo vndiavifitandofii campo y cxercitojvidovnos h*g* 
i  Íoidadosdcíosmuyco£nunes,queeílauan jugando a la 
I pelota,y haziédo otrosferaejantesexercicios,cargados 
j dearmas:qualconefpaday redela.qualcon cota dema 
|  lia,y oual con arnés y cofelete: Y finalmente cada quaí 
|  canias mas armas que podia.Diole clic exercicio extre 
|  jnadoc6tentoaIRc;y:y para qpodosgozaílen de aquel 
¡ graciofo expeftaculo,mando llamar a todos,particular 
; mete a los capitanes de aquellos Toldados, y quando los 

fueron a llamar, los hallará comiedo y bebiendo en va 
bodegoneo qualcomoelR.ey fupieííe les mando qui- 
lar las conduces y nombres honrofos de capitanes, to~

|  do ío qual dio a aquellos Ibldados q como vtrtuoíbs fe 
S eílauanexercitandoenlasarmas,mientraseratíépode
|  socar al arma y hazer íeñal de arremeter. Verdadera- 
u O oo z mente
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C apuce! ¡>refacio.§. y-
mente fue notable cafo eliiecho delRey., y proniflcJ 
con m ucho acuerdo pepuey da.En el pre£tnte»egQC¡0l 
es lo propriok, que eílauantífto* niños cargados det I* 
mos,y cotnograciofasauejascon vngraciofo fufutrol 
para exercitaf fe en íeruicio de Chriíio Rey:y efiudianl 
do cada ijual y fcsfor^andofe, en quien alcana y iesiajitJ 
ria mas la voz para loar a Dios y a fu C hriflo , y 1qsmt 
dres viciofos y endcmoniados.eíiariá porventueareg, 
teando, en tanto mas quanto auian de dar por la fan® 
y vida,del innocentifsimo corderoiy haziendó b pc'fj„ 
da cruz,y aderezando los de mas inílrumentos nectffa, 
ríos, para1 quitar la vida al dador delta. Y comoabiípai 
defatanas, facauan tronco duro del meímo arbolar 
ventura , que los niños auian defpojado del tiemore< 
nueuo y blando ramo.Yaderezando como rales la hiel 
y vinagre, mientras los niños diftibuan miel. Efta tan 
folemne y triumphal fieíia de R am os, tiene fu aliento 
y lugar en la fanda mifía en el Prefacio, que con tanta 
paufa y folemnidad luele fer cantado, en el fin del c¡ua¡ 
fe canta portodo el coro: San£tus,íandus ,fand«s. Y 
ello no por ordenado de vno de por ay, fino poriníli- 
tucion delgloriofifstmoPontificeRomano y maitvr, 
fixto primero defie nom bre, quefueodauo defpuesj 
del gloriofa fant Pedro. Digo que mando cantardVí 
canción enla milla, noel Prefacio que no eflauaccin. I 
puedo ni fe compu fb de aquellos muchos años. De cu- i  
y o  numero fe puede ver de conf.D.2.capit. inuenimus, 1 
-Y como añadió y compufo el Prefacio de la Virgen! 
gloriofa Vrbanofegundo como fe puede ver en los de | 
cretüsen la D.yo.cap.fan&orum canonum. Porque en |

eíh \
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'Déla fletta Ae los Toamos.§. f.
í«fta(íiutíMÍsifn»repreíefttacionrcomodiximos enelca 
|mtn)i]i<fi4'.So'lós los Pontífices Romanos-,-como cabe- 
|c«delá íglefia,pulieron manopara añadir o poner, y 
' otrie,no ^Porque en lo que conftituyo y ordeno nwef- 
nogran Pontífice Chrifiolefus, no era razón que otro 
|<¡fieffemano fino ellos, porque parece quefon VRa 
¿nefma cofa en el officio, y aun no carece degrandifsi- 
mo M yflerio, como lo nota el infatigable y curiofiísi- 
mo Vernerò en fufafciculodelostiépos.quelostreyn- 
ia y tres Papas primeros, fueron marcyres gloriofiísi- ¡eff>f»rH» 
pos,fiendo el primero fant Pedro y el vltimo fanr Mei 

|ehiade,que parece que cada v no dellos, correípondea 
^no de los años déla edad de nueftro íutnmo Sacerdo
te Chrifto, y todos ellos a lostreyntay tres años, pues 
¡tantos fueron los de fu bendita edad. O  a las treyñtav 

¡tres cruzes que,como diremos en el capitul.r+nf .4.Son 
¡tantas las que el facerdote hazeen todo el facro canon.
¡Eíla canción de íanñus,y lo que fe figue, mando can
car elgloriofiísimo íixto, no clpadrefpirirualde Sánt 
jLsurencio,porque efle fue el íegundo, y también mar- 
|tyr gloriofo vigefimo quinto defpues de íant Pedro.
|Efta esla canción que oyo el Propheta Ifayas, a tos Se- 
fraphinesenef diuinoofficio, que a Dioscantauan y ce 
fíebrauan,y acaba fe también con la délos niños Hebreos 
ìbaxandefecl facerdote con profunda inclinación km- , 
tas fas manos 5 como Angeles a Dios y ñiños a (J im io  
poimiamtoda eíla canción,yfolemnifsima ceremonia, ,sunuum- 
koncluye el facerdote con v na cruz,que haze en fi prc» j
ipriodiziendoiBeneditìus qui venit in nomine domini.
:La qual cru2 fienifica, que toda la honra queeldiadc

O oo 1 Ramos



Cap.tl- Del Prtfttfc ÍAy
Ramos,Hiewfalemhizo a Chrifto, acabo en paísionjf 
crarco ttió  vemos que aquel dia,es la procefsior! brcn¡; 
v !l psfsion Íí f §*• Si^oífics a (si fflíftoo la cruz que el jjv 
cerdoteen fihazeíla ̂ e lo s  padreshazian,comoque4 
dicho del tronco afpero del árbol, que los hijos aula« 
defmochado, del tierno ramo y blando renueuo, %¡ 
n¡fica tam bién, conforme a las palabras que le diztn 

cuando fe hazerque fon: Bcnediausquivenit^ed 
eterno padre embio a fu obedientifsimo hijo, a 
míe inuneffe en cruz:De cuya cruz trabajos,y 
* ignommiofa muerte,falio y refuko

nueftra gloria.
O*■ r

g l o r i a  AL señor.
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■fiáw de tas ceremnksy myfierios de la, Mtjfa; en el 

igual fe  traté delfacra C anón y  pafsion dt Chri 
fio nuefiro jeñor,

■f» h

O n la gracia y fauor delfeñor, y con 
algún trabajo , aunque muy poco ref- 
pefto del que fe deue a Dios oíFrecer, 
auemos tratado en los treze capítulos 
pallados, de las ceremonias y my He
rios de la fanfla miíTa, ha Ha el.Prefi- 
cio:yaunquebanfido,rodas ellas gra- 

►siifsimas, bien tal como del intentoy propofito delefpi 
fitu fanfiro,pero las que quedan por dezir fon de tan al
ta y excelente mageíiad que exceden a toda fuer$ay en 
^rendimiento criado,aunque fea el de los ardientes y en. 
rendidos reraphynes,quanto mas al deíle vil y mifera- 
hle gufanillo,los capítulos paffados,cfcre.úic.nel conué 
to de fant Francifco,dela Parrilla tierra de los marque 
fes de Cafiete,enlos ratos que.puedegrangear entre la 
-predicación, y ios de mascxercicios dcla fanfla obedié 
cia. Y akiempo que entendía yo tenerlo mas feguro y 
quieto para dar fin a mi intento,fuc muy otro el de mis 
prelados y mayores,me mandaron yen ir aeíle conuen 
*o de fant Francifso de Hyniefta,a fer guardián, donde 
para acudirá las obligaciones,delofficio, vue necefía- 
rjamente de faltar, en lo que fin ellas nueuas ocupa- 
cioneSjlIeuaua hartas faltasi Muy bien fe y oque eí-qee 
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Cap.t^ Del[acro can onde la §.i;
fauorecio a Moyfès depaftor ,lefauorecio deen È j | * V Vfly

rjai.ro. Y bien feque el que cftuuo con Dauid zagal enlá
SW; ■lis

ausi
m  ileíu paciólo e ftuuo también fiendoRey dclir-e
afsi iedezfa elmefmo: Vos foys Señorm io.elqus^'?!
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eníeñaítesdeíde mi niñez«Deíta manera Rey vnmerJ 
íalde cielo y tierra , m aeíbo bueno de todos cjuantQ̂  
profcíían tu (acra difciplina,y efcuela,en ti íoio confio l 
a tillamo para quetu  me des tu mano bendita ; y puel í 
no la huy fie de mi de mas zagal,n© la huyas ni abícon, i 
das de m ayor cilio , para que pueda comentar a tratar 
de la miíía lamentable que tu,gran facerdote, celebré 
te por vinos y dcfun&uoSjCn el ata déla cruz«

•£* 2.
Eran tan grandes los fauores,que hazia Dios a Moy 

fes, com o lo refiere ladiuina Efcriptura en el éxodo, 
queiehablauacara a cara, qualfuelehablar el hombres 
fu amigo.Y efto no en los rincones ni excufadameme. 
fino que quando le hablaua,deícendia vna columna de 
nuue, la qual eítaua en la puerta del tabernáculo, y i¡$-. 
blaua Dios a Moy fes,viéndolo todos.Hilando pues vn 
dia en vna apazible y agradable couerfacion dixo Moy 
fes a D ios: Señor m iómoftradme vueftro diuinoroí’Si 
tro, como fi dixera: Cofa muy notable es altifsimo fe. 
ñor,que me hagays tales y tan grandes mercedes,cua

les jamas a nadie ayays hecho, y que no conozca yo ni 
fepa,las feñalcs del roflro de tan grande bié hechor. Hi 
zedme feñor mió efta foberana merced,la qual eflima- 
j e  en mas,que qu antas cofas ay en todo lo criado: por 
que creo que en ver vueftro diurno roftro,efta y coníi j 
fte.toda la gloria del alma. Y afsi mudando eleftilo y lé 
gu^gc explico fu deíleo por otras palabras dizieodo: ¡

. '  " moftrad-
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¡f¡ obradme feñor mió vueílra gloria, al qualrefpondio 
píos: Ah, Moyfes y quá poco miray s por vueílra fallid 
enlo que pedisiyo empero que miro mas por ella q vos 

Sproprío, os quiero deíengañar. Aueys de íaber cj pedís 
fcyna cofa muy cótraria a vra vida, porq de ninguna ma
nera podreys ver mi roflro: y aü declaradme mas digo. 
5 no me podra ver hobrc, q quede có vida,y eftimo yo 
en tanto la vra como cofa muy importante,y amicafay 
familia neceflaria,q quiero corregir vio deneo,por ma 
yor bié vro, y feruicio mió,por tato eíle antojo de ver
me quíteteos porq podays viuir, antcs q paíTe de aqui, 
para nro cóíuelo,me pareció notar vna cofa,y es q mu- 
chasvczes en las reueladones y aparecimiétos qDiosha 
zia,vensa:como q amenazado con terror y muerte,co
mo parece en el cafo q ymostratado.Y aü en el meímo 
Exodo lesdixo el pueblo Hebreo a Moyfes, habladnos 
vos,no nos hable Dios,pofq fi el nos habla por ventura 
moriremos. Y encl libro dios juezes,quad o el Angel cer 
tífico a los padres de $afon,qles ¡?uia d darDios vn hijo 
dixerocó grad tcmonciertamcte moriremos,porq aue 
mosviílo al íeñor,y mas q Ifayas có fer propheta di grá 
Rey,en vnaciertareuelaciodixo: ay de mi cj he vifto al 
Rey y tenor ¿1 los exercitos,pero en ia reuelacio y lucha 
q le aconteció a Iacob con el Angel,defpuesdeila dixo: 
vi al feñor cara a cara,de cuyaviíla quedo mi alma, con 
falud y confuelo.Valame nueílro feñor, como vnos c6 
la vida deDios quedan efpaotados,y otros coníotedos? 
Ciertamente la razón dedo eí mefmo Diosla fabr:Pe- 
ro a lo que aca podemos raílreardeuefer que a los que 
la villa de Dios efpantaua ,era quando lareuelacioa 
eraprccifa mente de folo D ios: Pero quando la reuela-
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Cap ì 4. Dellacro canon dola
'3ifbr¡cra deDios.quefeauia de humanar confolaaa 
cho.Y com odizé algunos en aquella myftcnoía Uicha

________ 1_r\:— «------------J - ■
Zl̂ C, 1,0*

( a J
ièdsua a entender,Dios hum anado, cuya vil!

í 1 i 1 1  t r  » - «
clalma y todo el ciclo. Y comodixoChriftojrmKho
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Reyes y propheras deífearon gozar della, y no les fú, 
concedído.En aquella diuina obra y rcuelaeion Q0Jn 
do Dios mando a Abraham, que le facrificafíe fu hijo 
claro ella que fignificaua el facrificio de Dios humana 
dó,y afsi dixo Abrahá,clfeñorlo vera:de!o qual cjoer 
ria leyefíes loque queda dicho,en el cap.2,>$.,5.pregun 
to  yo , con fer tan eítraña y terrible aquella rcuelaeion 
turbofe,o entrilleciofe,o tuuo peligro de muerte Abra 
banano po r cierurantes hablando Ghriílo con los iu 
dios!esdixo:Yo os doy mi palabra,que Abraham vue. 
flro padre fe holgo mucho de verme y conocerme.Tí 
bien deue-férla razón deíladiferencia, el fer Dios muy 
amigo de confolár los afligidos,que muy bien fabemos 
que déla reuelacion que fe hizo al prophet f,Helias,qui 
do yua trille  y huyendo de Gezabel, no folo no qued 
efpantado.masaun refeccionado, con el pan queelA 
gel le dio,y confolado con la conuerfacion q con Dit 
tuuo.Afsilacobeílaua trille con la contradicion deits 
hermano,pues raron  era que DiosconiolaíTe fuslina; 
pues el es el que nos confuela en todas noeílras tribuía 
ciones. A ora empero le dizc aMoyfes.no me vera hom 
bre yviuira. Enefloverem osquanto mira Dios par* 
hazer vn miraglóiQuicn dubda fino qae pudiera muy 
bien,fortificar y eleuar a Moy fes,para quevuiera algu
na proporción entre fu potencia y el diuino cbjeft o, y 
no quilo,porq jama s Dios hizo miraglos fin muy gran 
de aeccfsiJad,ta quataqui no auia,puesmuchos amigos



V 'ek  Pufiian áeCbvtjlo mustro ftñór, £ , ».
fieruos de Dios fe auian conferuado, fin auer viílo lo 

^ueMoyfes deffeaua.Tambien veremosqúan ignoran A 4».«* 
|¿ííbroos,en pedirlo quenoscumple.Y aun fi Mo y fes ***"*■ Ar 
Jeon pedir ver a Dios,nofabialoquc pedía, pues pedia ¡<’¿ZÍ‘ 
leoía contraria a fu vida y fallid, quanto menos fabrian °l ’ * * 

Diego y luá^pidiendo mano derecha y finieftra, y quá Matkt«, 
so menos {abemos nofotros pidiendo a Dios cofas,que 
ü nos las concediefle, no feria Dios jufto. Con lo que 

Ipios apago el defieo de Moyfes fue,diziendole,que en 
|¡u vifta eftaua la muerte,del hombre mortal.Nc me ve 
|p  hombre,dixo,que viuaipero yadefpues de Dios he- g j  
|hro hombre,defpuesque Dios nosmoftro fus efpaldas *
jquefueíu hijo humanado, en las quales licuó nueftros p/*i.f28. 
|doIores:y foívre las quales fabricaron las peccadores, y sarut, 3. 
Ideípues que fue viíloen ías tierras conuerfar ceñios Vkiü. z. 
¡hombres,y dcfpues que fe a jufto y humillo, reícieien- 
¡de forma de fiemo y feirsejan^a de hombres, y en habí 
lo  y rra^a de%3mbre,han fe mudado las fuertes,q vien 
|do el hombreé Dios hecho hombre el hombre vine: y 
kun 1© que es mac ,Dios muere. Ai renes de quadoDios 
|no era hombre,que con fu vifta, queda rtdo Dios viuo 
binoria el hombre; pero aora, viendo el hombre 3 Dios>
¿hecho tal,viueel hombre y muere Dios.Yafsi podiade 
sire! hombre a Diosmo me vera Dios hecho hombre 
y virara. Quando mando DiosaAbraharo, como dixi--®f»*£aú 
mesen el cap.z .^ .q u e le  facíificaífea fu hijo Ifaac, ya ntB txu* 
queeftauatodo aparejado,que no faltauafino hazer el 
golpe con el alfange en el innocente y obediente man- p x J i ’22* 
cebo3embio Dios vn Angel que letuu¡iefíe el bra£o,di- * ^  
»iendole que el e-ftatia contento y Íat5sfeoho,y que el fa \uxlibiu 
orificio fuefie hqcho,eqvn carnet o que allí lé fue admi 
r ~ ’...~ ........ ' :Ppp 3 «i"



cap. ' 4 üdfúcn CMan déla
nifirado. Viendo y entendiendo elfan&o Patriareis *f| 
te negocio con diuina lumbre Hamo a aquel lugar, ej Sel 
ñor lo v e ra , efto es, por cofas proprias luyas, b  que nó| 
quiere aora ver porlasmias. Y fegun otra letra dize: £¡| 
feñor fera vifto.De la qualvifta quedara el mcímoDi(js| 

Hum.21 * muerto,y los hombres con vida.Paracaftigar al puebla! 
fie ftrft»  Hebreo ,etnbio Dios ynas ferpientes tan pon^oáoíasjl 
temensá, tardauan masen m orderellas^ue en morir ellos: oajj j 
a-f»»e€ñ remedio de lo qaal mando Dios ponervnaferpienteá« 1 
fttfgno. metí!,para que mirádola los heridos,quedafíen falúas, I 

Y creo cierto que íi la íerpiente de bronze fuera capjt 
de muerte,con la v iña délos Hebreos muriera elUtpero I 
lo que en lia no acontefcio por no fer fubjcfracapazde 
femeiantepaísion,fccumplioenChriftonuefl:ro feñor 
diuina ferpiente,para que qualquiera que creyere enel, 
no perezca fino que configa la vidaeterna. Muy bien 
ayudan a efta verdad las palabras que dixóChrifto,! 

L«r«.io.' los Tuyos por íant Lucas diziendoles: Bienauentursdos 
los ojos que veen lo que vofotros veys. Enverdador 
digo que muchos Reyes y prophetas deílearon ver ¡o i 
que uey s,y no lo vieron, y oyr lo que oys,y no lo oye- |  

t* .fh  a. ron. Embiaronlos Athenienfesa combidara 'A lem 1 
ex dro M agno con ciertos embaxadores,para quetotnas; j 

el Tenorio y gouiersio de la ciudad de Alhenas, deiqua! |  
u  comedimiento biirlóy efear necio, Alejandro Magno, |

pareciendoIenmerwelcombitedelgouiernodeAibe. j 
ñas, a quien auia de fer feñor del mundo. V.no délos |  
cmbaxadores,fintiom ay enel alma,que Alexandro 1
Magnohfeieflcmofaydonayre,delaeaibaxada,y<lí I

m llltiu i xole: Pues notengavueflrra Mageñad en poco} loque i
tattmy*. ja Fl<yentifsima ciudad de. Athenas ha hecho, que cier |



f o con ningunopm as lo hizo, fino con vucftra Mage- 
ftadycóacl inuiélifsimo Hercules. Lo quai oydo ace
pto benignamente, laembaxsda délos Athemenícs, 
pordos cofas. La vna,por la rareza del cafo. Y la otra, 

Ipotauerla comparado a Hercules. Por cierto en el pre- 
I fífltccafOjdizsendo Chriílo,que muchos Reyesypro- 
Jpktasdeílcaron very oyr lo que los peleadores oyan, 
|  ínolo oyeron ni vieron, hazedosfauores, muy dig- 
laos deefHmacion. El vno,la rareza del cafo,de que los 
Ipobrezillos fean preferidos , a tantos Reyes y prophe- 
tas. Eíotro,que la gente leuantada delpoluodéla ticr- 
|ra , lean comparad os a aquellos illuítrifsimos varones. 
|Yno meefpanto,quea vnlos muy poderofos Reyes y 
¡Monarchas,no haran poco, fi llegan a donde llegaron 
llospobrezitos.Antes la fan&a Iglcíra,quando hazeora 
¡cion por los Pdntiíicesy Reyes, canta diziendo, que 
‘tengan defeanfo con Lazaro antigua mente pobre. De 
¡manera que a los pobres peleadores, y a los de mas di
pe Dios: Bienaventurados los © jos que veen loque 
Ivofotros veys.que veysa Dios humanado, de cuya 
fvifta bienauenturada, reíultara vida vucílra y muerte 
fluya,

4"> 3*
f D IZ  E Plinto en fu natural H y (loria, que ay en la 
1 Yndia, vna Aue que fe llama Yéferos, a la quai los 
¿Latinos , llaman Galgalus, que es efficaciísimo re- 
j medio, para lanar los Enfermos de y&ericia. Pero 
|efto es a mucha cofia luya , porque en mirando el 
¡enfermo, el aue que da el enfermo libre de lá enfer- 
jtnedad, y el aue queda muerta, que no parece fino que
I  ~ "  P p p  +  le

p t la  pafsíon de Cbrifto nmflro feñor,$.z. 24 o
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Je tralpafla la enfermedad.!,*enfermedad de]ai$ef¡. ¡ 
c ía , viene da vna obftrufion,o cerramiento délas arte
rias y vias p o r donde la hiel va a la vexigilía > diputada 
de ia naturaleza,para efte eíFefto.Y/Como no puede yr 
aili.derramafe por todas las partes di cuerpo,de lo eu*{ 
xefuhaquedar vno amarillo,feo,de negrido disfígur3„ 
d o y  defoonofeido. Si queremos mirar en ello hallare- 
,m os que la enfermedad del linageJiumano, puede fer 
llamada i&ericia, a caufa del derramamiento déla hiel 
del peccado:El qual propriaraéce fe puede llamar hiel, 
A fsildlam a Moyfes en el D euteronom io, diziendm 
H¡el de dragones,es fu vino y fuuenero yrrcmediable»
Y  mucho toas claro fe dize en losadlos Apoftolicos, 
dondequiriendoperfuadirSymon Mago,a losApofta 
Ies,que fe vendieren la gracia del Eípiritu fanfto, y vir 
tud de hazermiragIos,para lo qual pffrecia mucha fura 
tna de dinero,defpues ae auerle dadofant Pedro Prima 
pe délos Apo,ftoles,vnabraua reprehenfion,parte deia 
qual fuetu ppeunia fea contigo en la perdición, le dixo;
E n  hiel de amargura,y en cadenas de maldad te veo eí* 
tar.No menos claramente fe dize elpeccadc hiel p»rd 
propheta Habacuc,defta m anera: Ay de aquellos que 
edifican ciudad en fangres,efto es en peccados. A cerca 
d e  aquello del Pialmo,librame feñor délas fangres,efto 
es de los peccados,en caítigo délos qualesera muy ju
ila razo y jufticia que me defquartizaran. Ay hombres, 
que fi plantanviña.o edifican cafa,todo va embucho es 
pcccado,engaño y maldad. Y dize mas el prophetaHa* 
bacuc: Ay de aquel que brinda a fu amigo,y le da por be 
bida hiel,pora embriagarle. Aquella muger del Apoca- 
lypfijCuyo nombre era BabylonÍ3,que corabidaua cor 
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^namortal bebida, aunque envafo de precioío oro, que 
Jiquor trayafAbominaciori le llama la diuina Efcripru* 
tapeto yo feguío q dcuiera fer hiel de mortiffcros dra- 
gooes,que'enibriagaua,eon eterna embriaguez y turba 
cioninfernak Deílahiel amargifsima, deftepcccado, 
qual es el lugar y centrofel infierno por cierto. Y afsi di 
ra Ghrifto el dia del vniueríal juyzio : Andad id maldi
tos defcomulgadosaleternofuego queéfla aparejado 
para el demonio y fus A ngeles.No dize que eirá apare
jado para los hijos de Adam,íino para el demonio yfus 
Angeles.Pero ella hiel,falto de fu lugar y natural, cen
tro , que es él infierno y derramofe por todo el cuerpo 
de los hijos de Adam:y quedo tan disfigurado que diga 
Hieremias en fus lamentaciones,que ella mas denegri- 
daquelos carbones.Y llorando amargamentedize;Co 
mofe ha obfcúrecidoel o ro , y ha mudado fu hermofo 
color íy v a  tan adelante fu falta y defconocimiento pafi 
uo,que los que de Temeja nte fealdad fona’feados, a u no 
fon conocidos en las pla^asTodoloquailes vienealos 
hijos de Adam,por la hiel y'amargura del peccado* que 
la gracia otro pelo les poney otrolufl r e : porque como 
dize,Hieremias,ponelos masblancos que la nieue, mas 
refpiandecientes que la leche,mas roxos que el antiguo 
marfiky finalmente mas hermofos que el faphiró prc- 
ciofifsima-piedra. T o d o  loqual borra y afea la infernal 
¿Periciadclpeccado,yponeal trillepeccadortan def- 
conocido,queaun elmefmo Dios dize, no conocerlo, 
como lo dize a vnas cinco Virgines locas y iílericiadas: 
En verdad os digo, no os conozco y como a tales os m a 
do dar con la puerta en los ojo$:pues que remediófpara 
que frailem os defta enfermedad,vino el aue del cielo,

Q q q  llama-
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. ll amada Iberos, C hrifto Dios y hombre verdadero íe 
.. ,, ñor,yRédemptor nueílro.Dtííla dimnaaue dized 

' p  heiaifayas,que la llamo Dios del Oriem ey de 
íiempre es Oriente,que jamas el fol fe;póne¿ni aytinie-. 

mcrenkfi blas ni obfcuridad.£1 colordeftaauees roxoque no y je 
nerm lcon la condición deChrifto nueflro Señor, dei 

v4»st io. qua! fedizecnel Apocalypfi,queeítaua vellido eonvn 
Vc/ítw#*- veílimenro falpicado con langre,y q fellama.uaJn nom 
v*t \tñe b re  Verbo deDios.Y aunquando íúbia alcielo lepre* 
4s fcrj* gumatvan los Angeles, la caufa dcfle color y librea, di, 
jtiígnine, z ¡encj0 p0r IfayassComo ella roxo vueftre vellido? A 
&ytc* 4 jOJ qua|es rcfpondio:PorQueanduue yo fojo ene! lagar 

j  l  íin ayudarme varón alguno.Etta diurna y celeítiai aue, 
vino para que mira dolaYanaflemos de nueOas enferme 
dadcs,y que de pleyto sgcno hizieffe caula propria, y ó
cóa.nueftra villa lele traníplantaffen paeftraseuferme
dadspara íansfazerpor todas ellasiy afsi le.llamolíayas 

j>(fdir<t- varón de dolores y enfermedades (yjeftr,a$, -noel qual, 
mimas fü cpinodizepS racimo propbeta,pufo Dios las .maldades 
D cIjkcI j de todos nofotros.dos effeclos entre otros trae eíl a en- 

fermedad. E! y no, que quita totalmente la gana delco- 
r»m v/rti ine"b í‘o mefmocaufa la ioferna 1 ieler icia del pcccatío. 
dtUntmtt. que fu ele avn peceador traerlefan aícancado., decuen- 
Jeiétcm i» tafo peccldo-, queaunpbiívefmo J>iqs:yrfu,j^^cífíaíe
fm iu ti .  escola enfedofa,y muy de£ikr.idM^Í$&íéS lp$'.•

Hebreos que el Marina- pan de! ciclo les,;r§b(>;iivif'fíebs 
entrañas y mouicffe a vomitof ciertamenteja rnala con 
•íciencts y amarga aimaque por el peccado teriian. P¡WfS 
de partedelgufto de Dios,ninguna cofa ay tan defabri. 
da como el amargo peccador,en hiei de,peccadq:y eílo 
en tanto grado que jamas pudo arroftrarvn peccador-

; 00
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%n qüiaftito tal ¿'porque primero que lo gufteloilatrva f  
«uflifica. Bfta es la preparaciónque Dios haze para ¿o - 
ruier vn peécador,cOrnc»itiatíauiUoíarnentc lo hoto íant 
Pablo,ditiendo alosR.ótnatlos:Alosqnepredefi:ino, á 
eftosllamo,y alosquellam oaeííos jüftifico,y» losque 
iuñifico a eftos glorifico. Q ue modo tan marauillofo 
tiene Dios de guifarvrr peccador parafco'merlo, confuí 
mea fu gtifto y fábor.Dé maner3;que?áúri peccador éru 
¡¿Jo, jamas le comionicorn-era D io sp .o r  fer muy m as 
*margoqi)éla hieliporquetal amargura dexa el pecca- 
doenelalma.Lo quaí fi-ntio muy bien HieremiaSjquan Bietm.il 
ido dixo hablando con qualqoier peccador: mira qus n 
¡amargo y quan mal negdcioes, aucr dexsdó a tu Dios 
'yfeñorjy no auer quedado én ti raftro de fu temor.Enfi 
’eura dcloqual qua ndo le dieron a beber hiél en fñ paf- 
dion¿eomó dize S. Mátheo,co:molagufra{Te (íó lá quifó MAth-if* 
íbebeñperOel q no qittfo beber la hiel amarga,figura del *c . 
pecadorcrudo,poco antesfeauia bebido Vn pecador de 
•vnladrortíq rfu lado moria preparándolo primero con re¡¡( mix_ 
el fuego y fal de fu diuina gracia. Qiñera tu Mageílad di tum et f{j 
ivinaDios mió,quitarnueftra crudeza,y prepararnos pa gupjjet 9 
ta que feámos conformes a tu diurno gufto y paladar, mluit bt~ 
¡Laíegundacondicionyefie£to deíla enfermedad , es q bcrer - •. 
&aze muy pefado al qtielatiefle. Efto meímo hazeét 
peccado:Cofa marauillofaOsquan pefados aperreados, 
y canfados y arraftrados trae el pecado a los pecadores: Sdpie.fí 
como ellos mu y a fu daño lo echan de ver qu ado no rie 1 <>•
«nen remedio. Dizenenlafabiduria:caiifados andamos 
‘enelcamino déla maldad y perdici6jafñduuimosrca:mi^ . 6
a©s muy dificultólas. D eíto amenaza D tasalos líraeil |OW4
tas por Hierethiasdiaiendo’.yo os arrojare deffa ii&sr*, J¡¡s 

■ Qc]cj z ala .
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Cap. 1 4 .  T>el[aero canon dtU Mjfa&£
ala tierra qae ignorays vos y vueftos padres,y allí feral 
reys a Diofes agenos de di* y de noche,que no tengay* 
defcáfo ni repofo.. Estofa terriblifsima la grauedad y pe 
fadumbredfcl peecado,y delopefádó que efta el pecea- 
dor,en nombre del qual deziaDauid'Mis maldades han 
hecho carga muy pefadá, encima de mi cabeca;de tal ir* 
ñera que ya he dado en tierra con la carga,Diuinamen- 

Hc« *t>u - te mofleo ello vn A ngela Zacharias.moflrolevn can. 
litr snafe . t a r o y  v na muger llamada:!mpiedadjfentada fobreel cá

P/^-37

jewinwf. tar.Ojla qual fe tragauajVnagMndemafá de plomo,
}0 *mP * ' L :,n rAmn-tri/ln p( #1 a

Mu
re ir 'l t f t  bien comparado es elmiferablepeccador a cántaro.que 
¿»»Utas, no tiene no(para ninguna cofa queenel quietan echar.
&: mißt Aísi el peccador no tiene no,ni puerta cerrada,para nin 
wit/tiw^/ú.gunvicio-.ylaimpicdad Tentada fobre e l, que aun no le 
ht i» er, d.examenearvn pun to : q enalgunoselpeccado es
«w;

PjfUt ;

SAV
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modo dé pafo,pero en otros por modo de permanen 
cía firme:en losquales efta lá impiedad Tentada» ,Y par* 
mayor fírme;*,y para tenerlos roas feguros,, y que n® 
fe le falgan de las y ñas, coroefe vna gran alafa o talento 
de plomo.Trifté y defiienturadade.ti peccador,queef» 
tas tan pefado y tan i nm o b i le e n la sm a Ida des , q ue pare 
ce,que nada comes f¡noplamo. A quien con dura repre 
hepfíondize.el íanftp Dauiíhílijos dé los Hombres,haf 
ta quandó.aueys.de comer piorno,para que amays lá va 
'fiidad y, hafta qyando aueys de fér; pefadósde.coracon; 
jiduieneGhriíHano lé¿iípr,quanagudamente teca el S i; 
<$o prp p heta jl.a tn co nflancia,y ro o nflru ofidád del pec- 
cadprqpeléltáma peíadoyliuiano.AycQfamasliuian? 
.q ue | p que ef vano,n o, por.cierto.. Puesafsi:es elpecca- 
do,rip;efádp y;liyiano,que vnas vezeSip*recé;^ue;fe fu fié 
tacón ayre q corcho,otras vezes con pcfadoplomo.Ea

peccador,



%>ét [aero (anonj pafsion ¿e £krifto.%$. 14;
«secador lmranoypefado,moiiftrúo denaruralezaifu» 
piieale a Diosinueftro Señor,tenga por bien mirarte có 
fosojosde mifericordia, y que te reforme y quite de ti 
?(!amonfttuofidad, queefpantaalatierra y admira al 

Efloleas de fuplicar que te mire,y íuplícale tarh- 
¿ien fe tedexe ver. M uybienfabesla amargura de hiel 
etique eftas,bieafaBes.el muy grandepeligroenquevi 
ues,biá fabes lá denegrida y fead&ericia; de queeftas en 
fermo». Bienfabe&quéfbláen Dios/eífa tu remedio, y 
fuera del ninguno tienes. Allega allega pon tus o jos y fi 
xalos en efta diuina aue,que vina del ciclo a la tierra pa 
ra tu remedia, y para que tomando tus'enfermedades,, 
snurieffe el porque, vluieílcs tu.Pbn rus-ojos en el; y, di le ■ 
eotrel Rey Eaechias: Pufifte en tus efpaldas codos mis .*
neceado*.■ Y  puesesaue del'cielo quevinode alia para tJHm Jj,.  
morir por tr,hallare prefente a fu tnuerte.Y pueses diui nUteec** 
nofacerdote,hallare prefentc:atamiíTaqijecelebra;y fu U mt4. 
pílcale conhumildad,te hagaparticipate,delaefficacia 
e tan alto y faffieientifsimo facrificio,.

• •£. 4i;
Por todo elcapitulofegundo, tratamos largamente,, 

l o q u e ia brevedad de Qrá.abra per mite; déla s exc el e n c i a s. 
déla fandacTiiz,como5detheatroen.elqualell:3 diuina 
reprefentacionífeTepreleBtOjyicón la quaLfálutiífera fe 
íal,feha^ememofia detancelehreyi heroyea obra. Y > 
aunque eiverdad Vqoe por todo el ídifcurfo deláfántfa 
mjlTa.es la feñal de la cruzm uy fteqqente, pero dónde ' 
con mayor num eroyirequenciafetrata ;es cn qlíacro 1 "* r 
Canon,dódei*íoy alviuoferepreféntaplafmuertey paf ‘ ' 
fiondel i n n oce n ti fs 1 m o cor d ero C hriíto Dios y Señor 
aueAro.Para lo qual, dcucmos notarque én todo clfa- 

" ' ......... ......  Q ^q  I ero;



I  Cap'Jt 4 .  T i e l[a ero  c tn o n d e J a M ij ja ,  § .4
ero ca n on,cortlandódefde lacrúz qee <faabe?el-facerdo£ 

;teen il m efmo defpuesde fanótucruando díze: Benedi 1 
¿'tus qoi vente inriominedominí hafta cbnfumir, (rha* J 

'.rzentreyncay trescruces,que pueden muy bien figmívf 
car,los a ños de la edad de Chriflro,que fueron ta neos, o 1 
pueden (¡guiñear (y mucho con mayor congruencia)f 
lostreyma dineros,y juntamente,ludas q vendeyChril 

¿tito' V endido,y la Sinagoga que compra,y parece venir 1 
ymtry bten,porqiiehmreynta fe hazen ene! facra meneo 
lo  con el faeratnentri,como fe puede claramentever.Lss 
cites em pero fe h-szenenh meíma per fon a delíacerdci- ¡ 
■te. La primera, en bened'.chisqui venir, que figmíicaa¡ 
ludas. La. 2, en o 01 a i benediftione, celefh, que figmíica 
a Chriffo.La.j.coñ la patena, que figniíka a ia'SinagQ- 
•ga;Y a u emos1 de n o tanque 1 as q ue -figriificá aaG íin  fro

í !

v è fud2Sjfe«sie:nconda propraa manó: juefig“ |
Y < Vf-* niñea a !a Sinagoga,febazeeon la patenaV^l^cranos i 

íqttsefu mus Do miflb,hazer inílfumehc©mediato I
y feparad©,en io qua( fe <jbiìt:eni<mdpr^ìì^isfeai-y'ma& |  
eia de la Sinagoga, que quifócon mano age na, aunque | 
,con voluntad propria ¿ 'quitar3aVidsa.<3hriít'Oiiyeíto| 

tanto gradó que damípKp¿ifaíáiHiliiaisíqueilefjíUÍlicia| 
^ ife,dixoe«f3dad:o:~Lleuaítlcívéfo«os,ry jazgiíldefcgiffl| 

W 1 8 .  cvueííra ley.Ivcfpomticron eliminanósícsltcáto, quiar| 
¿aifiteeu la  vida a nadie.De^maner%qQtiBoaí ma.iEo:ageRalo qsi 
vw.cr ,/«- sfieron hazer : y afsi cotí m uc^prepifeífed  fon figuri 

r&  doscon crviz hechano conm ano, finó fcón inflrumen 
t t0 .s^puefio eflroprefteraoaatcécion,*larr)ifTa quehs 

UU f*wYde;celebfSfjnóefko fummoSacerdote Ghr>ifto,recox* 
gamos nueffros fentidosipidamosa Èros nneuoefpíri: 
tu,paratandiuinaylaoacotaMÉCelebracio%pidamosie
- ■■ : i * i ; C\ t; i

¿■M



kUfApiétiideCbriftonueJlrofenor.^ t̂ *44
lagrimas de v iuafangre,! para llorar, la muerte del que 
4grrafliotoidáqi»aftttbefl..ft»r«gi,adásvéBasr*oia, cele* 
Ajando en clara dela cruz la<iniifa:a la qual íom os com-

s.

Lo primero que en ella fagrada milla auemos de ba
jaes v.eíl:ira nucrtro gran facerdote.q va a ca ntarla o f  
jcciendofe al padre en viuo facrifkio:pero feñor mió 6 
esloqne veo en la celebración derta msíTa? a donde e(- - 
tañías am p a lta r^ n ^ o r r«nturala efpbnja; de vinagre- Máth.2j2 
yJjtel.cooque te-hanqde<dar-lav Uknaablución■,a domfe
efttnks vdaf ,«eftpt>f: víenttTiia el¡ obfcnrecerfe el Sol, a ,
4wadeftrtanlas cairipaínaSjroh por ventura las trompe- 
tasque ayudar» a prooautgar la fentencia de muerte,co* 
mdde-íRal hechor j- a donde ella si los mon.aziiios, fon 
por ye»«« ra los i¡?pbn£3t,iq&£ra (gan cnn>cruel iiihuma- 
nídjadtg$:fagradás«lfbe.9vadGndeéftan los incienfos,. 
bnpnfiVentMEkla héditífitíezfd^lcs cuerpos‘muertos,1: 
en gojgptha j-árdoadcefta el alear’cspór venturr íá-pcfitfMarc. t y» 
da cruz que al h oínbró licuasen la quil has de -morir aftf ¿’•¿»r »«r 
frentofiískná m q ei te, a do. n d e e íl a él templo,es;por ven eu"J 
turad irtfaiíje- monte Caluacio,a donde eíla el miíTai,es £**”*• 
pOiSyfintyíad pergamino donde viene etcripta la.íea-v 
íencia.ádoiideeirtsndaí^paiabtas delq eoníagraciotíjíon 
P8ftiî ortrM'̂ liü<teCin5«ti.evid̂ sdcriptl).' I. N¿R;f;-,v  “ -rv:;i ! O 1 i " .UíÍÍÍí J Qjaq(indeeí:Mn,lpsca6tOEéM^n.pocventora los prego- tr4í ¿ht 
ñeros q a e  a-tímyí alta voívanpublicand© la íentencia yvrV íftsfe» 
de muerte,a. dódeefta n los diachonoSjíon por ventura 

líos dos ladrones,en medio dios quales como mayor pe 
ador qellos has d e a  donde ertan lostiples de la 
mafica q losAnge!e§cndciclote hazér»,fon por vetura

4 los

ni
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los que dizc Ifayas,q los Angeles de paz llorauan amar- i 
gar»ente,a donde eílan los oyentes deftalaílimofa mif |  
ía,para los padres deLLymbo,degaodeamus otoñes: v |  
para tu tnfle  madre,de multae tribuIationes,y para eí i» i  
drQttlan¿lo,depratexiflimeDeus,y para el mundo,de 1  
réquiem ecernarmy para ti Chriílo (ando,de circunde* i  
derunt megemitus tnortis:Son por ventura tu bendita § 
madre,elfo por cierto ella tan traípafada de dolor,al pie |  
del altar de la cruz,que ni ella para oyríni ver,ni aun pa 1 
ra íer.viíla ni oyda,fin reoentar eteprayon de dolor Da f 
nos Rey diaino gracia y atendori paral oyr tu muía,ce» I 
lebrada por viuo.s y fieles doto nftos,para que nos aban J  
ce par te deftc facrificiodiuino yfanélo. Viílamosa nue 1  
Uro gran Sa.ceráoteifaera délo qaediximos en elcapl i  
^ . ^ . y  en élcap.y.^.j.Digo qüe.elamito'fignificael ve» 1  
lo y venda que,a nueftroibuenJefus depuíreron en caía 1 
de Cayphas,e»los ojos,dándole de bofetadas y golpes, |  
y  diziendQÍeiProphetizanos Ghriíloquien es elque te I  
iririo.Por el alúa fe entiende la veílidura bla n ca, que le |  
pufieron para'burlar del como dé loco encala defiero |  
descornólodizefanLucas:MenofprecioleHeredesco I  
fu exercito,y;burIodel, viííiendolevna veílidurablaca | í 
y embiolo a Pilatos.Por e] cinguloíe entienden los cor |? 
deles con que enla prifion le ataron , paralleuarlocon 
miyorfégaridadjCoino lodizefanluan: Prendieron 1 i 
lefus y,atáronlo,yileuaronloálicafii de Annas,confoi’ V 
me alauifo que ludas auia dado diziendo: A! que yo be* ft 
Tare echalde mano con mucha cautela,porque el es. El |  
manipulo/figoificacoxno lo llenaron atado deAnnas* 
cafadeClayphas^cbmolodizeíánrloan. EmbioleAn- || 
nasatado a cafa deCayphas Pontífice íummo de aquel |

C *pJ4.D elfacrs £att» ti Je UMtJfa.%*^



Peta Pafmu dtChriflo me jiro féfiotS* f* *4 T
| sño,ydefpues fue licuado con las mifmas ataduras, a ca v , ,, 
j .fjdei prefijen»?Pilato^como lo dize-fá n t Matheo: ltle- Me'tk.ij. 
j tronío  arado a Pondo Pilatopreíidénte. Porlaeílola 
i fon figurados los córdele.s,con que fue atado a la colum , . . ..

¡j3,de lo qualdize fant Iuan;Eíl pnces le echo manoPila 
| ios y le a^oto.Por la cafulla fe entiéde el vellido de pur 
| pora,que le pulieron en cafa de Pilaros, como io dizen 
j fantMarheoy fant Marches, ,Lps,fpidado& traxerona M*tk 27.
! Chnflo al patio del Pretorio y llamaron,toda la cania- mmc. i 7.
I rada,y viílieronlo de purpura,y puliéronle vna corona v
1 de efpinas,y comentáronlo afaiudardiziendole : Dios 
| leíalueRey deloíjudioSiy'dauanledepalos enlacabe- ... . 
j pconyna cana, y efcupianle , y mofando hincauanlas „v
| rodillas delire del y.'Ieadorauan* Ellos ÍOn Redemptor 
| demialma>yfaceídptefa,n^o.,-t,u;syeítid-psfaperd.otales '-  ■■■
| tiprapo es feñor mió,qué comiences }a miíTavAúquean 
i tesquepaíledeaquifera^ienpreguntarjlalimpfnadef-- 
| -Mmi&íquienilahadepagafiDospueblQsauiaien’elm u r 
; .do,quandó C|hr¡iflp celebro,ynbíqdayco, qtroGenriii . :
i co.ElpuébloIludaycppagPtíiinfaberlQqueháziajtfeyn - 
i ;«dinerp!Í/CQmolo^izcfáini:Matheójfegunla ventaide 

JofepK,ypijQphe??adéZ.acharias>Ciertamente,nuefírG ;
I loenléíaMolBPfifqef^<:^%(obr^á>yitr^a ¿nproue 
| ^ho,fi^tra|ádo;Deta!tiíianera qué^dj^lgf n elpíalmo:.

I ilpenofpíüclOídd.yulgOj. Y aunhaílaeptaventa qpifo
i -tener.efta eílimac¡i6;qúe fuelle mercaduría rogada,(que 
| ./ocle perder de fw v a lo r; porquecptno dizen poijui o y 
| iVulgarmentej-ylpvérapspadaTdfaippreatperjepciYIas ,
¡ iinercadpriasfpgad^spi^dentdelpVaÍ©ítY%í?ÍlQfi?if^9 -n •■»wv*.. 
i nueílro feñpr,fue cpmp jn$r ca*}«?Mq f»cgajg-;g<js> ella»
I . ’ R rr Q ue
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cap. 1 4.Del[aero Ornen déla eSlliffa.f.f,
Que esloquem equereys dar, dixo ludas ala Sinacc-' 
ga,y yo os lo pondré en las manos, alqual Indas dier on i 
tr¿ynta dinerosdos quale$,fegun algunos aííinnan.efpe í  
cialmenrcíáotAnfelmo,fueron losmifmosen numero ! 

4¿»t.$ 7 . y Cubila neta que dieron los Hyfmaclitaspor Iofeph; ps 
ro feñor mió,por ventura eres tu efclau o,como eres v< 
dido como tal, ciertoiuieftra dulcifsimo Redemptox 
porhazernos libres quifo fer vendido como efcLuo, 
Nofotros ciertamente eramos los efclauos, y por tal fe 
cuenta íánt Pablo en laepiílola que eferiue a los Roma 
nos: Yo por cierto,dize, Coy carnal vendido debaxet de 

fum tt  » 5  la tiranía del peccado. Y para libertarnos deíla infame 
¿*tkt f u i  efclauonia,qnifofer Chrifto vendido como efclauo. Y 
fetextt, aun tratandofe como tal dixo por fant Matheo: E! hijo

del hombre no virio a fer feruido,fino afeíuir. Y porS, 
Lucas d ix o : yo eíloy en medio de vofotros como el o 
íirue.Lo quaí diu-inamente dixo D iospor Ifsyas, poref 
tai palabras,hiziíle me feruir en tuspecadosrporoue por 
1 í bfarre dellos v irte hedió hombre ó ap eriakda-

ftruire me desy trabajos. El qual fornicio fue para 'Chriflo tanpe- 
f ec,J*ís in* fado,que diga rnas aclelante: Diíleme gra trabajoen tus 
Xéhíi ** maldades.Lo qaál,feguneldeéliísimo Nichóiao deLy

j^fe^ifiitií'attiiéi-'etSiria Paf#©ádeChíÜlé ¡| 
gj proSeno#,y í f s í ® á  \&s Phibppeiesjdiíe hablando p 

deChriftoiAtrfS^t^feájfípwiptioirtfeiibitfPdofbTrnade i |
. lierubPefo¥dá;réórameadmir¥y‘eS,^fiédo‘fofeph:dek | |  

mitad íe d a d  deChriíloifüeíevSdidopéPcltPcfnntopre- m 
ció qúeGbfiflb.Qriefuéfe déla mitad dé-edad, parecelo É 

&*([.&. muy ctó<¥,bdel.-qúalfedize erieLGenHeíis, qufé erade i  
tftioLiyr. y íé^íañé^Yfegu nOta;feyra díilo^Hebreo

i.Mee» 
i .1fiíir* 
4a.
Méfh.zo*
L#£^22.

tc* ^ 3 * .1- h* 
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variedad ay : porque nueftratranflacian pone los años ,
cumplidos,y lo Hebreo pon? los que cor rían,de condì* 
sion que ierra Iofeph,a ella cuenta de diez y feys años y 
joedio, que es la mitad de la edad de Chrifto , que fue 
irey nía y tres años. Pues Vaiarne Dios, pongamos que 
Chrifto corriera en todo a la yguala co n lo fep h , y Io- 
j'cph a las parejas co Chrifto: Doblado valor tenia Chri 
HoqueIofeph,en qualqtiiera venta Ciertaméte quiere 
Chriflo echar el pie adelante a todos en: íeruir al hom • 
bre.Porque ya quelofeph , yguale en el precio a Glirif- 
to,quifo Chrifto lleuarefta ventaja que Tiendo fuM a- 
geflad diuina de doblada edad,y de mas valor que todo, 
el cielo,quifo Ter ygual a Iofeph enei precio.Lo mefmo 
podernos dezir de Ifaac,ambos figura muy viua deCbri 
fio,el qual aunque fegun Iofeph, en ellibro primero de 
fus antigüedades,era detrcynta y cinco años, otros mu J'J 'f"  
chas autores Hebreos affirman, fegun Elburgcnfe que 
eradequinzeaños. De manera, que en la mitad déla 
edad de Chrifto,Ifaac va afer (aerificado de fu padre, y 
Iofeph es vendido de fus hermanos. Yaun para mos Ger.tftcc 
tramos Chrifto mas fu am or, en la mitad de la ordina
ria edad , y vida de los de mas hombres, quifo íer /aeri
ficado, como lo nota elpiadofifsimo y Doftifsitno Pa
dre fray Francifco T itelm an, en las annotacioncsfo- 
breel cantico de Habacuc. Dizealli elfanftoprophc- 
u  : Señor vueftra ob ra , que es el Linage Humano, 
muerto en el peccado, viuificalda en la mitad de los 
años. Si le preguntamos a Dauid, quanta fea la vida de- f  («biy 
loshombres com unm ente, refpondernos h a , que fon 
íetenta. Si ellos íétenta años, los dmidesen dos p artes,
Ies cabra a trey nta y cinco, que es la mitad de la edam

R rr ¿ pues
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6*/>. *4. Delfacro canon déla Mtffa.%, ̂
puesen eíba mitad de la édadjfúplicáua el íánífo-propilé' 
ta a Dios ,¡ dieffevdda abifcuffdoi muerto ¡ yhazeio dos I 
afio's.afiíesypáraquéveaMüSla'voluntad yamor,coque i 
nosfégala y redime.Y atn» cómo notavn cierto auftor i 
atcéíéro Chr'iftó nüeílroTenor tres mefeS fu fagrada paf; 1 
fion,losqua!es3uiade viiiir, confórme ala prophézia j 
délas Hebdómadas de daniel.Yafsidixo G hrifto , por ] 
fáíit Lucas’TGon muchó'affe6rohejdefleado §ntesque i 
páciezba, hallarme cóttVbféttoseh eftaTnéra, porque1 i 

L»r®. /-« efla'tónidavcoiriofi diMéra,eS v;tgilía’démírnuéríé^dei 
mi mas deífeada que de otrosí® vida.Y lo mefrtio rhofu , 
tródiziéjidoporél rnéfmoÉvíagéliÉaJterig’pííiedeBap- jj 
tizar en v n vano,y me parece que eftoy forjado,y vio- |  
lento,Halla que rile vea en el.De ifíanéra que tornando 

,  ̂ á-ntjeílro intento,elpiieblojodáycodiocorño qtreyn 
Í *y.) .’t® diñeros de limofna y pitSea pbreí^a facratifsiípá fn’f- 

* lTa.A:unq'ub'líItriÍféy<ieg'ó’'lHi$Hteí,.ffbC''l4í*lay-wpaftfe' 
vN-bádá íe. apfoij'ccho áüque fe celebró,eh fü tidtráiíi'fpué*

4 . bk>Géti!icQ,era m uy pobre,no teniaque'daríy.élpwdre 
> ••.v-Jet-e-fria pagó por el,dándole áG hrifíóelm eíruo pueblo 

tfitin?. 2, p orp jgacom o io auiacantado Dauiden nombre y per 
fon® del p a d red iíien d o : Pídem e y dárte he t l  pueblo 

■ G em ilicó/en heredad y en pofíefsióó m.ya,toda Sa redo
Jft?. f®; dez delá tierra. A fsilo  auia pm pbetizadó el Satlolíavss>f MlU'ttd’y , -'.A. .V,: . 1 r *, . • - J,

í° -■ ¡zíendoiV endran ati los q u ed e trm-uímuraua.y -a do- 
tt*hcó4»t fáñárt fes- pi fadás de tus pies.Tam blen en pagó defra fa* 
tibí. grada miíTa-.dize fant M stheoyquc' m uchos cuerpos de 
M«t; 2-7. f  áridos que eran in.aectos,reíiifcir8ron.' V  na-admirable 

x, paga de coritadc> dize ían$ Pablo a los Phiüpenfés qtre fe 
le dioy'futtlq p o lla  obediencia haftála muerte de-cruz- 
leeSbí'ilt'óifeí etdruo padre y  le d io  nónVbté íbtvre v do

'*■ V!.-' fíüW'rft’Jii

G? -
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iÜ eíaT á fsio iiéC hrifionueflro fem r.^ ,^  z¿ y  

slombre,de tal manera que al fonido de Iefus fehum illa
v tieinblan,cielos ytierras5y infiernos,y por confefsion 
Método ío criaddinueftpqféfiarlefu Chrifio e fta en b  
¿¡gftra dei;padre.Adn|iMblcpagadixo el finefmoChfi- 
íioqu* fele aaia dado^diziendo por fantMatheb:Dada,\ 
meespoteftad en cielo yen tierra. Y es de creer que 
íjaando Chrifio nuefiroíeñpr celebro cita rmílafaco 
t-odáslasanimasde puírgstorio , como es cierto y de fe 
oue facodel Lymbolas de los fin itos  padres. Y porque 
óo-lo paliemos enfiléeio la primera cffrenda que fe dio 
poreíía tnilTaifueelalma delfaníboiadron f que como 
diachono eftaua s fu mahoderedha,ér¡ otra cruz como' 
el,quedandofeei otro fin fruYtodeüa , por no que
rer el.Efto pues prefupuefto, com ente) la milla, 

Sacerdote fakiftb y dadnos gracia para Que 
oyam osjy  contemplemos,con laaten-

■ ¡ v cion tydeuoeiQfií quetan heroyea,.,
í7 • sr^yditiina,,obra,pide.. ,, .

■ f,; - .-0 , f?,\
■■ • ! . =  J* f \  i l : ■Ü f  * j   ̂í . ;
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B I G I T V R C L E
naemifsime Pater, 
N o tratare dé decía*»’ í 
rar las palabras del 
(aero Canon , por- j 
que para ello falta- 
ría tiempo, y lo otro 
porque mi principal 
intento, folocstn» , 
tar de las ceremo - I 
niaí que el Sacerdo* |  
tehaze en cite diui. I 
nofacrificio.Lopri-1 
mero que fe oífrece f 

denotares, como lo nota Innocencio T ercero , co- I 
tnoporprouidencia diuina, la primera letra del Sacro 
Canon es. T. de forma y hechura de cruz. En vm J 
grande matanza, que Dios mando hazeren Hierufa 
lera, como lo eferiue el propheta Ezechiel, mando que 
todos quantos vuieífe en la ciudad,que no tuuieíTeneí 
tafeñal. T . En la frente fuellen muertos a cuchillo. Y § 
mádo Diosa vno quefeñaíaffea los que noauiandefe I 
muertos diziédoleipaíla por medí® de la ciudad de Hie |  
rufale®i y íeñalavna. T, {óbrelas frente» de los varo-1 
nesqae gimen y íe duelen de las abominaciones que ea 1 
ella fe hazen.Y a los queauian deexccutar la jufhciadi- 
xo Dios : fobrequalquiera que vieres eferipro. T. no 
mu era. Afsi pues con diípenfacion de Dios en el princi

pio1

Capĵ &elfaero canto de la ¿Mtfja&dl

Í£t
p m



pió del facro canon fe pone ella letra. T . quecsfeñal 
decruz,altar fanfto donde Chriílo nueftro Señorcele- 
j,roeíle facrtficio.Ya que el Sacerdote ha dicho fanftus 
(an&uSj&c. Leuantafe y pone ojos manos y coraron 
ÉneIcido.Ydefqucsinclinafeprofundaméte,en la qual 
¡ereinonta, fe nota la oración que Chriflo hizo en el 
íiueno,quandocomo dizcelEuangeltíla fant Marcos, 
comenco a tener temor y trifleza. Ypara explicar fugra 
ueaífltcciondixoíTriflecílami alma halla íamnerte. 
Aunque tenia el benigno Iefus, muchas ratones, para 
trifleza y d olor, como éra la muerte tan cercana, cofa 
horrible,y muerte de cruz,que es penofifsima,por exe- 
cutarfeen pies y  manos partesmuy ncruofas,y feníibles 
quedando todo el graue cuerpo, colgado dellos: ver 
íutrifte madre, madre de vn juíliciado co tara ignomi
nia: vera íuS Apollóles defearriados, ya ludas en los 
infiernos: pero dos cofasletfaufauangrauifsima affiic- 
cion. La vna,lospeccados de! mundo,losqualeselpa
dre auia puefio enel,como lodíxo Hayas, pufoDiosen 
eihsmaldades detodos nofotros.Y afsiel mefmo Chri 
ílolos tom^y cuenta por fuyos,diziendo en el Pfalmo: 
muy lenxos de mi -faltad y libertad defle tormento en 
queiaeveo,eflanlas palabras de mis peccados.y afsi no 
ay para que pedir mifericordia déla vida,pues por ellos 
tengo de morir. Pues aora íí a vn virmofo, vn peccado 
que tenga,lo fuele poner tan triíle.que fucle no comer, 
ni.dormir ni repofar, y avn haacontcfcido a alguno 
morir de pena y dolor de fus peccados : Y fabemos 
que el graue dolor dellos hizo a la Magdalena hazer lo* 
que fabemos que hizo,que por ningún inrcreffe tempoi 
rallo hiziera:y aun fant Pedro, lepone vn peccado tan

Rrr 4 laíti.
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'laílimsdo , que (aliénelo fuera de donde a Chrifto aU¡a 
negado lloro amargamente: y áun dtf.cn que cada ve* 
que oya cantar vn gallo, fe le eftremecian las entrañas y 
rebentaua en Iagnmas:pues fi vnofoío y por vn pecca- 
do foIo,haze tan grandes extrem os, y íin faber ni auep 
vifto qual queda la triftedel alma por el peccado,Chrif 
to nueíVro Señor que claramente lo fabia, y fe le repre- 
fentaron todos quantos vuo ay y abra,que triftezaten-
dria? ta n t a por ciertQjque me parece a mi que v no délos
grandes tniraglos,que Dios hizo fue no quedar muerta 
en !? trifeeza. Yaísivna de la s declaraciones de Nicho- 
lao de L y  r a , (obre aquellas palabras, trifte efta mi alma 
haft.vla muerte,es que fepueden entender intenfiuamé 
te,como fi dixera:La trifteza pqdre mió que tengo, esq 
llega ha (Va ponerme entef mino y punto de muerte. De 
manera que era tnfteza,mprtal, como a vrtallagamuy 
petigrofa llamamos mortal.Y muy biéparece fer loque 
digo,pues vinoacauíárenfu mageftMdiuina,vn efe- 
d o  la trifteza jarnos oydo ni viftOjqncfuefudarfaogr^ 

Lurc.-aa. y no com o quiera.fino que diga fant Lucas,que fuehe- 
f,tü»s - e0 chofudor en Chrifto,cornogotas defangre que corría 
mdtr tinf en tierra,como fi fuera degollado con alfanje de trifte 
ficutgHtr  ̂ za. La fegunda cofa (píe le eaufaua trifteza y dolor,«« 

ver com o fe au¡a de perder .en muchos el fru&o de fuij 
cratifsimá pafsion ytrabajos, Ciertamente, fi vn hobre 
allegaíTe con inmenfos trabajos y indo feria, y convida 
arraftrada,muchosteforospara vn hijo pobre quetenia 
y defpues qi hijo trocafle toda la hazienda por vn caxca 
qel,tenia mucharazon deentriftecerCeViendo fustraba 
jos mal empleados y perdidos.Con mucha razón, lefut 
m io,(c cntriftezes,yaun hafta m orir de trifteza puesloi

traba*
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rebajos de tuvida, las ligrimas de tupefebre, lapere 
¡rnniCion a Egypto,rus prolixos ayunos,tus ngurofas 
al)fcinen.c;3S,tm- cinco mil acotes,tu cetro de caña, y co 
rana de efpinas,y muerte de cruz , lo trocamos por vn 
yxcauel.Loqu j1 dize Diosc ■»n grade fenrimiento per 
H¡eremias:Ami(d¡ze)iTie han dexado fuentede agua vi m-rem
aa.Y aun maspuededezir aoraiAmi me han dexado he me de 
cho vn mar delagrimasy fangre, lo qual coufiderando 
iiize:Tnílec/la mi alvma hada la muerte. Va adela meco tem *1 '*" 
la tnfleza y oración,y dize Abha patcr.Que es eíro cor 
dtro innocentifsimo Abba dezisfparecequebalays. A 
quien balays?fi a vueflro padre,no os quiereoyr,lino q ,fcr> 
eíleysen ellos trabajos halla la muerte.Si ala fantiísima 
yvirgmal ouejade vueftra trille madre, no os puede 
°yr,yya que os overa,no os puede remediar. Y que de 
zisenel balido faníliísimocorderofrodas las cofas pa- 
dremio te fon pofsibles,palla de miefle cahz.Cierta me 
te muy bien fe echa de ver,la affliccion del hijo deDios y  
pues habla en dos lenguas.Qjaando vn hóbre ella muy 
notablementeaffligido querría explicar con mil leguas 
(fipudieíle)fu attliccion.Chriílo nueílro tenor la expli 
cacon dos,abba,y pater:Pero con todo ello no le haga 
joquey o quiero con la voluntad como naturaleza,que 
apetece lacon{eruacion,f¡rio lea hecha tu voluntad que 
día es la mia,como razón.Pero valame Dios Iefus mi.o 
como os efpanta tantola muerte,puesfabemos que mu 
chosfanítosla amauantanto,queen la imaginado de- 
Ila feíaboreauan?eran ellos por ventura para mas qvos 
entre Chriílo y los de mas fanftos vuo ella dtlFerencia, 
que en Chriílo fuela humanidad dexada que padedef- 
íe,como que fin ayuda de coila,de tal manera quedisa
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c! incíVno Chriflo:Dios mió Dios mió porq meaueysef j
i2¡npjra;jo='psro ios tiernas fanftos, tenían Lucres de J 
Dios,a ftianos llenas,y afsi fe regalan ;i en los tornillos f 
En vn caualló nueuo y fin domar temen todos íubir,p¡«| 
ro domado no. Su ele fbr alguna vez elagua en fu nauuí I 
dad y origen afpera falobre,y delTabrida,y paliando por j 
muchas piedras,fucle quebrantarfey hazerfeduice. Los 
tnbajtísen fu origen y principio, fon muy d ella brides,, j 
pero toparon en la piedra que era Chri(lo,y quebranta !
dos tomarontaldu!$ura,que cante la ígleíia defanEfíe 
uan, que las piedras le fueron masduíces que la miel. 
Aun ella melena differencia apunta Elburgenie.que ay | 
éntrelos fanftos ddteílam ento nueuoy viejo.Qudcj 
del viejo llorauan en los trabajos,pero los del nueuoen 
ellos ríen. En el Gerteíls en aquella lucha que vuo entre 
el Angel y Iacob, viendofe por ventura Iacob, con te» „ 
mor de fer vencido, tomo nueuos bríos,y quedo la vi . j 
¿loria por lacob.Pero el orden que tuno en vencer, fue J 
el que dize OíTeas,lloro y rogo. A fuerza de lagrimasy |  
oraciones venció. Aquel terrible golpe que al mefmo la i  
cob fe acontefcio trayendolela túnica de fu hijo Ioíeph jj 
enfangrentada, rompiendo fus veíliduras, fe vifuo dejf 
cilicio, llorando mucho tiempo a fu b i|o , yayndíXGfj 
que auia dellorar,todo el relio de fu vida,halla defeen- j| 
der al Lymbo con lagrimas. Lo melmole acontefctoai J 
Rey Ezechias, quediziendolelfayasde parte de Dios, 
que auia de m orir, febcluioala pared y lloro amargo 
llanto.YuahuyendoHelias deJa maldita Reyna leza- 
bel,y yuatanalcan$ado de cuenta que enfadado de la ú 
da,y trifle,fe quedo dormido.Habíale Dios y dize: que 
enfado y trifteza es el que teneys Helias? Y reípondio:

Señor, i
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Señor vueftros altares quedan deftroydos y por tierra, 
 ̂i vueíirosprophetas han pallado a cuchillo, yofolo 
fiíQaedadOjy andan tras mi para quitármela vida. N o 
con menor enfado,dixo Ionas:£a fe ñor quitadme la vi 
da,quepara mi mucho mejor es morir que viuír. Pero 
áefpues de Chrifto tieneníe los trabajos por gloria y go 
10.Y afsí fe dize en los a&os Apoftohcos,que yuan go- 
küÍÍos a los tribunales, alasaudíencias, a las cárceles, a 
»adefeer afrentas por el nembre de Iefus.Y jamas gaían 
dixo a danta tan vinos y anaorofos requiebros, como 
fant Andrés a Iacruz.Efto parece auer prometido Dios 
a (osfaníhos del teftarnenro nueuo diziendo por Ifayas: 
llorando de ninguna manera lloraras, porqueeftara 
Diosa tu lado. Y afsi dize vn poco masabaxo: Ala voz 
de tu llanto, al punto quela oyere terefpondera, que 
fuciTe laca ufa delloraren los trabajos los fanftos, an
tes de Chrifto, y reyr defpues de C hrifto , es muy lia na 
ymanifiella, porqueaquellos, noteníanexemplo de 
Chrifto, yertos lo tienen prefente y delante de los

pe la Páfsion de C b fifí o nutjh'o feñúfjpá. 1 5 o
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E S T  A N D O  el Sacerdote profundamente incli
nado,befa el altar,en lo qualfe mueftra el grande amor 
conqueChnfto nueftro Señor padefeio. Significa tam
bién como la muerte de Chrifto com ento en befo de 
paz faifa de ludas. Y afsi dixo ludas a los judios queyuá 
a prender a Chrifto. A íqueyo befare, esa quien aueys 
de echar mano. Befado el altar Jeuanrafe el Sacerdote,
y haze tres cruzes fobre cáliz y  hoftia diziendo: B E - 
N E D IC A  S H *c donna. HaccJ^jl muñera.: 
Bsecfan&a facrificia. Alternos de aduertir y no-
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tarq ie ¡as bendiciones y cruzesque en efle fanfto my. 
niíterio fe haz?n,no íe hazen(fegun losfanflos Doflo j 
res) ful a mente par.) bendezif lo que feofFrece,quee$ p| j 
y vin o,p o repte fl ello fuera afsi,no fe bendixera defpues) 
i!eco,>fagra:Jo,y vemosque febaze aun mas vezesdef- 1 
pues ene antes. A otes por las cruzes y bendiciones oue | 
íehazen'comodszeclmuy d od oG  >brie’)'e denota ej ; 
orden y my ífefios de la pafsió de Chriílopcomo fu Ma 
geílad diuina lo dixo:d¡zienr!o: Siempre que hizieredes 
ellas cofas,las hazed en mi memoria. Hazefe lo prime' 
ro tres cruzes,para íigoificar que Chriflo nuefiro feñor 
fue entregado a la muerte de tres.Esa faber de la Trini- I 
dad fan filísima de ludas cruelifsimo , y délos judiosin- J  
gratifsimos.Dequien primerofueentregado a la muer« | 
te,fue de la fanfhfsima Trinidad padre, hijo y Efpmtu I 
íanflo.Del padre,fe dizepor íarit loan: En tanto grado 1 

amo Dios al mundo,que le dio fu hijo vnigenito. VSo | 
mefmo dize fant Pablo a los Romanos: A fu proprinhi | 
jo ño perdonoDios,antes !e entrego a la muerte porto I 
dosnofotros.D elhijoelm éfm olodixoporfant loan, |  
poteftad tengo para entregarme a la muerte y para refqf ? 
Citir.Ciertaméte.queíi tuuo poteílad para tornar a to- 1

n.arvida,también la terniaparaconferuarla,fila ¡ruda ]| 
necefsidad del linagehumano,no pidiera otra cofa, ala i  
qmlleperfuadid fu mefmoamor. Lo  mefmodixo por J  
elmefmo fant Ioan:Mí vida pongo por mis ouejas, rsin JÉ 
g a n o  me la quitara,antesyo mefmo la podre.Dixoeffo 
diuina y claramente Ifayas: Entrego (d¡zr) a la muerte 1  

fu vida.y fuecdn los malos reputado.Y vn poco mas ar I  
Tiba.díxo hablando del mefmo Chriflo: Offr< ciofeala || 
mner.te de fu voluntad propf ia.Del Elpiriru fanflo^ela- i

r,o e í k i
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rocfta porque íi e! Efpirttu fanífo es arriGr,elperfn; 
r¡a al padre,que embiafíe al hijo,y al hijo que vinifl]e5v 
afufanrPablo hablando a los hombres de Chriílo dize: 
blqtiaí Chrifto fcoíFrecioa íi mefmo por obra del Efpi Hthrt, p. 
ncu fanftoa Dios,en facnficio, agradable. El Efpiritu 
úníto anduuo en la lengua de C3yphas7quando dix®:

: Conuiene mucho que muera vn hombre;porque todos 
nosfaluemos.Afs! !o fíente el meftno íantloan dizien- 
dd,que como íueílePontifice de aquel año prophetizo. 

/Laprophecia es don,que fe atribuye al Efpiritu fanífo.
Yaísien el Credo que fccanta en la mifTa,hablando del 
Efpiritu fan£hofecTize:EI qual hablo por los prophetas. 
ElfegundOjdequié fueentregado a la muerte fue judas* 
Yaf3ile«hxoChrifloporfantLucas:Iudasconbefoen 
«regasa la muertea! hijo del hombrefcomo íi ledixera: *
En ello me p igayse! amor qué os tengo, y elaueros en 
muchas cofas preferido a todosf El tercero de quien fue 
entregado ala muerte,fue del pueblo ingrato. Y afsi di- 
?eporfantMatheo:!!cuaron!oatadoy entregáronlo a Matt 2_ 
Poncio Piiato prefidente.Ruegafe a Dios prm er. vnen 
teeneíiefanfro íacrificio, por la Iglefia vniuerfal, por 
que el bien cornil n,ha de ferantepueflo al particular,co 
¡no lo dize Ari/loteles. Y afsi fant Pablo manda y ruega 
que fe haga,efcriuiehdo a fu difcipulo T¡rootheo.' R ue- 
go yencargo,que lo primero fe haga oración por todos 
los hombres. Y luego dize,por los Reyes,por todos los, 
que » flan puefí osen dignidad.Pqrq,como dize el roef- 
snofant Pablo alos Romanos,las cofas ove fon deDios Rcmn.i 3, 
fon muy ordenadas.Laefpofadizeenlas canciones del 
Efpiriru f in ífo , que lu efpofo Je en ferio el o rdény gra- 
dos de amor. Alia en el infierno, como ¿ Ize Iob, ningún 10*.
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comendadoa nueftro feñoríu Iglefia Carbólica, y fan- 
a a  encomiedaal papacomocabe$a fuya,y luegoalrey, 
bien íe que efte orden de proceder que no lo aprueua, 
el facrilcso y malditoM artinLutero,porque en íu libro 
fdSde ay mas heregiasqueletras) queiatitulo de la cap 
uuidadB abylonica.Dize que efte orden de rogar prime 
ro por el Papa que por el Rey, quees contra la inUru- 
cion que dio íant Pablo , a fu diícipulo T him otheo , al 
qual m id o  qfe oraíTe primero por los Reyes. Pero nue 
ftro orden de encomendar primero al Papa.es del cielo

1

w f» fíí .r  5. ñora fa nt Pedro,queeltomaua a fu cargo el rogar por j 
. aa. ej p0rque nofaUaffefá Fee,y quandoeítaua fan Pedro 

pr¿^on por Herodes Agrippa, fe dize en los afros de¡ 
los Apollóles, que la Igleíia hazia continuamente ora4 
ci5p0f el.Y cierto en ello ninguna injuria íé hazealos 
Reyes, pues qaifo nueftrofenorefcoger.para pa flor del 
íu ganado, no al Rey,fino al peleador. Y el Sacerdocio! 
no ella fubjeto tanto alertada R eal, quanto eleftadoj 

,■ . Real lo erta al Sacerdocio , corno efta determinado ea¡
'dé derecho. Y la caufa que el dcícomulgado Martiq Lute-j
cr »l>cdi. ro,pufo lengua en ello no fue por otra cofa,finp por na¡ 
c.fiktx dexar cofii cnhicfta,en cielo m e» tierra,y por indigna*;
henignir. a los Reyes contra e! Papa:como fea verdad que el mal'i 

Hito Herefiarcha, ni obedeício leyes pontificales ni im«] 
periales,ni hizo cafo de Papa ai Reyes, A el y a ZnyN
gl io y a o tíos pa recio m al n ueftro arde n de ar, |  ftíri



poniendo el Papa al Rey,y no eslespeor que ay en dio, 
cusa ellos les pare7X»! m al, porquecom o d iz e  S e n e c a ,  $e»»ec¡t. 
¿iiíiiy torpe cofa,y muycfcrupulofa,y mal fonimt^fer it.dercmt. 
¡oado délos torpes y malos.Para mejor c u m p l i r  c o n  la pÚMt» 
obligación,tienefe el memento prim ero, que es pollos 
míos j en el qual fe dene el Sacerdote encomendar p íi 
¡nefmo con muy grande affefto,fuplicando a mieftro fe 

■ñor,le tenga d e  fu bendita m ano,yledexe viuir y m o -  
rir en fu fan&o feruicio,y todos los que tiene obligació 
particularmcte,por quien aquel djuinofacrificio fe ofre 
ce. Y porque para lo queaqui fe podria dezir era mene" 
ílermucho tiempo y efpacio,me parccc(dexado lo que 
dezir fe pudiera''tratar de nueílro principal intento, que 
fonlasceremonias,y a&os exteriores que el pueblo vee 
paraquecan mayoratencion,confideracion yreueren 
cia,fe oya de aquí adelate efte diuino y ineftimable my- 
ílerio. Dexando lo que para ello puede muy bien ayu
dar la coníideracionde cada qual Sacerdote: porque e n ; 
efto (como dize fant Pablo a los Rbmanos)cada qual 
abunde en fu fentido.

^ e í a p a f s i o n  ele f ó r i f i o n u e f l r o  f e ñ o ) % $ .j  i f z

•$.. 8.
Para el memento,manda la regla Eccleíiaftica,queel 

Sacerdote, pongajuntas las manos delante del pecho, 
o cerca delroílro,y la cabera algún tanto inclinada. Y 
auemos de no tar, que en el fegundo memento manda 
quetengan tos ojos pueflosén elfan&ifsimo Sacramen 
to,yporc5 íiguiéteabiertos:Por el qu al auifo,podemos 
entender,q enel primero los auemos de tener cerrados, 
como comu nméte,todos los Sacerdotes, vemos q lo ha 
¡zen.Y mientras tiene el memento,aun loslabios no me 
nea,porque aquella O raciones mental. Para ta n altos
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my'íenos feñormio vRedemptor de mi a!tm,orroef. 
pmtu era menerter,queelqueyoíengo,pero tu tenor, 
abre mis labios, abraíViosy ínflam ilos, como ao tra íL f J * J  * * ?é

/4M • {{jy4S,para que yo pueda dezir alguna mmum partezi- I 
Ha.dertosabfcondi losy facranísimos myHerios1.Lo pri \
mero que hazeelíacerdoce,es ooner justas las ¡nanos, ' 
como para que fe las aten.Porque defpues que por el be 
fo clequdas,conocieron diílinirtamente, al que aman de 
prender,arremetieron al pacientifsimolefus, conafren 
tofif t u  as palabras,y con pefadus obras,y con frequen- 
tjfsim os golpes y bofetadas, Y para llenarle con mayor 
fjguridad, delhuertoala prifion,le ataron las manos, , 
Time la eabeya vn poco inclinada, conformea la regb | 
en lo qual fe denota, la marifedumbre, con que fe dexa f 

han. iS. prender,diziendo porfao Ioana losquelebufcauaniyo : 
íoy.Sia míbufcays,dex.id Iibresalos míos También fe i 

Mat. : de nota la ninguna defenfa que en fu prifion vuo. Antes ¡ 
.24 a.t.r.y» a fant Pedro que quifo imétar alguna,le dixo: Tornad | 
Pctrns, alfanje a fu lugar.No menear los labios,íignifica el gran I

diísimo filencio,C|ueen fu fagrada pafsionauia de tener;f  
harta que eftuuicííe puerto en la cruz, como lo aula pro f 

yj. phetizadolfayasdiziendotSeralleuadocomo oue]aa!a I 
muerte,y afsi como cordero delante del que Io defqaila f 
e fiara con filencio;y no abrirá fu boeaJE! qual filencio, |  
fueran notable, que auncaufo admiración a Ptlato,el| 

MAt. 27. quaIdíziendole,noadniertesqu3ntostertimoniosdÍ2é| 
contra ri,no lereípondio ni v.na palabra, en tanto gra-1 
do,q íe quedo admirado el prefidenté.YCayphas prá- Í 

Mtt.zS. crpe de facerdotes le dixo: ninguna cofa refpondcsalas l 
cofas que.atertiguan eíloscontra ti,a lo qual Iefuscalla 1 
ua.harta queledixoryo te conjuro porDios viuo,q nos I 

• : , fant I



la País km de Chrijlo nueflro feñor.i, $. i } 3

¿¡gas fierestu Chriílo hijo deD iesviua? y aun fine 
lyandize,quePilatülolleuoa vn apofento.y quealli fe ' 5rf3■1•2■' 
£retatnente ledixó: De donde eres tu? perolefusnole 
refpódio. Y de tal manera callo que le dixo Pilato:pues 
3mi no me hablas? N o fabes que tengo potefiad, para 
crucificarte y para darte libertad?dizefant loan que e n Unn.19. 
«ertascofas que entre Chrifto y Pilato paliaron, vino 
adezirPilato,quccofaesverdad?Yaunaeílo no leref 
pondió.De manera qu tm uy bien quadra,quee! íiiécio 
dei Sacerdote en el memento fignifique el que Chriflo 
nueflro S'ehor tu up en el difeurfo de fu fagrada pafsio n. 
reda aora (quanto a efto)faber que fignifica el tener los 
ojos cenrados,mientras el memento? Dafe a entender 
eneflo,quela pafsio del hijo de Dios Fue de noche, por 
ouea prima noche le prendieron yendo con lanternas 
y lumbres a buícarlo al huerto , como lo dizefant luán. it4n. iá, 
Érieíta tan triftey la ftimofa noche,prefo y atado fue lie 
uado,primeraméteacafadeÁnnasfuegrodeCayphas 
ypor configuientemasviejo: O  porqueeftauafu cafa 
antes,o porque cómo tenían entre el y Cayphaas,com - 
prado el fümtho Pontificado,y auia ae fer el año que ve 
ma,Pontífice fumrno,queríanle comentar a adular,y ca 
ptar la beneuolenqia,ccrncfta crianza y cortefia, hecha 
a coila de la honra y vida de Ghrifto.Álfi preguntando 
A rmas a Gh'riflro por fu do<-taina,refppndio: Y o he ha- ê4n-1 **• 
líadoal mundo publícamete, pregúntales a los que me 
hanoydo.Pareciendoleavn miniftro de Sathanas,que 
era mala crianza,librar la repucíta a o tro , y no refpon- 
der,elpor fu perfona,al$o la m ano , y dando al benigno Volifi
íeAjs,vna Cruelbofetada,dixo:mal miradóvtraydor,3fsi 
refpondeysalPontifice?Alqualdixc> Chrifio:Simal he D
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hablado, da tcíl ¡monio delIo,y fi bien poique meas he-' i 
rielo y laílimado? Deíde caía de Arniastuc licuado a la i  
de€ayphas,con rtotableefcarnio,y mofa, en la qual ca I  
fa fueia negación de fant Pedro,como ío dize fant Hie i  
ronimo íoí>refantmatheo,y Boda lobrefant Lucas,aü 1 
que fant Auguftin en eilibro de concordia Euangeiiíi 
rum,diz,een cafa de Annas.Eftauciopues C hriito nue. 
ftro feñor en cafa de Cayphas,cfixoCayphas a cierta co 
yunrura:Digno es deniuécteiquefea bíasfeimado, Pg^ 
que bufeamos fin auer nécefsídad tefjigosfno aueys «y 
do la blasfem ólo qual dixo con tamo fentimiento,que 
primero quelopronunciafíe,auia ya rompido,congrí 
ue dolor, fiis veítidos.fin efta facriSegacafa,le efeupicró 
fu fagrado roílro, otros le abofetearon, otros le dausn 
de pefeo^adas diziendole:C:hrifto prophetizanos quita 1 
es el q te hirió. Tratando con tales contumelias a Cñnf 
tO;falio vna eíclaua,y diziendoquepedro era déla cqtn 
pañi a de Ghrifto refpondiomiuger no conozco tal he- 
bre.Y aun dezis muy bien Pedro, porque íi le conocie* 
rades,ni voslenegarades, ni aun elpueblo jutlaycoio; 
crucificara,como lo dize fant pablo a los Goritithios;5j 
le conocieran,nunca crucificaran al Señor déla gíom 
iniiftieodo mucho en que e'ra difeipuiofuy q ,̂  | q negó 
con juramento y maldición,dé la qual negación (como 
diurnos en el cjpaorlbói) quedotan adbf J^ecteo q ím 
iheneftér,que le defpertafle el canto de vn gal!o.Áí 
quien le dcuiera de dc(hert»r mas,ifueron los 2moroíos 
ojos de Iefus, como lo dize fant Tucas y boluieñdofdi' 
zr)ios ojos Iefus miro a fant Pedro., y efiojnces fe acor’

, do Ri?dro de la palabra qy® Iefus le auia'dicho delate- 
‘ga:ciot}:.yfáliendoíe afuera, llorolargam ente,Ddife 

; r .................  ’ caí»



fifi.de Cayphas fue llenado,a cafa de Piisto. Elqualco jjjo.c. * 
pwconacieííequeera Gali!eo,embioloa Hcrodes,co- q#ialuia 
poíubditoy vaílallo Tuyo,que ala fazon eftauaen Hie c. tmfide. 
íuíalem.EIqual comedimiento,fuecauíaque(como di- "* c» 
gefantLucas fehizieífen amigo^porq antes cieño eran 
enemigos. Laqualenemifladfi'egundizefantCyriío) 
fue porque mato Pilato vnos Galileas,por q engañados ¡tf > f 
de vil ludas GaIileo(el qual como fe dize enlosa dos ritteT
JosAppñoles)afpirauaÁrebeli6cótra elimperioRoma tit populí 
no,debaxodeelpeciedepacaíegiiridad dccosíciécia, p»fl fe<%r 
porq no erarazon(dezia)rec®nocer a nadie por mayor i¡>le 
Uno (olo a Dios,q los faco de Egyptoiy q noauia de ha 
zerfacriñcioporel RomínoCefar,los quales(como no 
taLyra fobreS.LueasJfueron muertos por Pilato, eñá ^yr̂ n f u?‘ 
dohazíédofacrificio.Deloqualfeennédeaqllo q Chri ^ ííí‘c,I3* 
/iodixopor S.LucaüLa faogre délos qnales mezclo Pi 
jato,con los facrificios. O tra razo da deña enemiñad la 
jivuoria Scoíañica;£)izecí fue vn cierto encantador de Í ífw  Ce» 
GalileaiElqualdezia fer hijo de Dios,y como engañaf- 
fe* muchos llenólos al monte Garizin,prometiédo de fiuang. 
Jubir defde alli al cielo, y eftandole (aerificando coreo a 
hijo de DioSjfobreuiníendo Pilato,los mato, porque el 
engaño no paífaftealudea. Sea como fuere, lo que es 
verdad, es queeranenem igos, y fe hizieron amigos, c*ntn,*r* 
por eñe comedimiento y corteña,en la muerte de Chri 
ño. Preguntóle Herodes algunas cofas, ycom o no le 
ícfpondieffe, dexole por loco y falto de fefo,y com o de n~,^tefise 
tal (hecha mucha mofa y efcarnio)le.torno aembiara neca.eJiu 
Pilato, con hazimienro de gracias deanerle embiado cil.tpi.iy* 
aqlprefo de fu jurifdiccion.De maner3,queco el fanño 
prefohizieron aquella noche cinco citaciones. Lá pri- 
- T tt i  mera,

$)e¿d fPafs'ion 4eGhifto-mteflro fmor. § & • M 4



4 »

A

Cap. ] 4. Del/acto canon di la Mijfa.§,8 l
m :ra a cafa de Annís.La (egunda,a cafa de Cayphas.L». 
tercera,3 cafa de Pilato.La quarta,.a cafa deHerodes.La 
qu¡nta,fue tornarlo a cafa dePiíatodasquales cinco e.íj 
ciones fe denotan en cinco cruzes,que íehazé antes de 
la confágrscion diziendoiQuam oblationem tu Deties, 
in-omnihus qu&fumusBenedi&arnJiJl.Afcriptam, A f 
ratam. >íp;ratÍQnabi!em.acceptabiIem vt nobis corpuj.

fanguis.Jj^.fiatdileíhfsimifilij mi, Domininc> 
ftrí IeíuChriftiTábíenpodem os dezir con mucha con 
grucncia,que eftascinco cruzeslas tres primeras figpjfj 
can que fue Ghri fio nueftro íeñor vendido, a tres lina- 
ge; de perfonas,esa faber,fiicerdotes,(cribas y pharifeos 
y afsi lastres,íe hazen juntamente,(obre hoftiay caí:z;y ; 
lasdos fe hazen La yna,fobrela hoftia,y la otra íobreel
calizdasquales dos fignifican la vnaaGhrifto,vendido,
y la o traa judas que le vendió. Yno importa que vna co 
fa fea dos vezes íignificada debaxo de dtuerfas confide. 
raciones y refpe£fos,como pareció arriba en eí. §.4. def i 
te mefmo cap.donde diximos que las treynta yrtres era j 

_ , zes *l1;,e ̂  bazian en el facro Canon denotauan treynta j
d:i. é.ytri dineros de la venta de Chriftory al mefmo Chrifto ven | 
¡»bfigur*. dido, y  a judas que vendeya la Sinagoga,.o pueblo Iu. j 
txD .^í». dayco que compra,pero aora(como dezimos'lascinco j 

cruzes íignijfican tres linages de gente a quien fue Chri I 
fto vendido,y al mefmo Chrifto* y a judas pefsimo iner ¡ 
cader.

Mtrltnt P*,'mero 9ue e^° nosencomendamos muy deueras | 
rríd fef a ^'os nueftro feñor,puniendo porinterceffora a liía* 
xe.el.mag. cratifsima virgen,y a los doze Apoftoles,y doze marty 
iét. res,diziendo.Communicames,&c.Comunican!os fan

........  ....... " £tof
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J)eÍa Pafsion deCbr 'tfto nuestro feñor.§. 9. z -í y
Sos con noforros,cn eloble&o de la Fee, efperari^a y ^hx.^A - 
charidad,porque lo que noíbtros creemos, ellos clara- Unf.^.p.^ 
jnenre ¡o veendoqueefperamosqueesíabienauentura 33.^ •[ñ. 
pellos la poíTecn,y alDio$quenofotrosamamos,ellos D* 
tegozan.Comunican tábtencon nofotros,en elle muy ^*u8 An
alto íacrificio,porque por el configuieren labienauen ^
ítsran^a.ynofotcoslaaguardamosconfcguir.Comuni v^'* 4̂ fr 
camosconellosjporqueauemosdeconfeguir^tnedian e(p f 
reía voluntad de Diov)lo que ellos poíTeé a lo qual nos

f a r t i

ayudan y fauorecen,fus oraciones.Muchas cofas difpu- Hmittítt» 
fodarnos D iosnueílrofeñor, porintereersion délos 
fanftos,y afsi orando Azarias a Dios,dixo: Señor Dios f>4nii, 3* 
nueftro,no apartes de nofotros tu miíericordia,por A- 
brahamtu amado,y por Ifaac tu ficruo, y por Tacob tu 
fanfto.Y hablando Dios con Salomón le dixo:no diui- 
dire tu Reyno en tus dias,por amor de Dauid tu padre.
Y en cierta ocafion dixo Dios:yo librare a Hierufalcm, 3*^.1  ti 
por am or dem i,y por Dauid mi fieruo.Eiiphazthem»' 
nitesdixoaIob:llamafiayalgunoqterefponcTa,yem- - , 
pícate en algún fando, * ^

Para auer de proceder a la confagrarion, pone ef’Sa- 
cerdote,ambas las manos juntar, las palmas encima déla 
fooflia y cáliz,como qué eíla amagando,antes que haga 
hscincocruzes que quedan dichas,en lo qual fe da-a en 
tender,como fejunto la Sinagoga y pueblo, a cafa de Pi 
lato,a dezirle que notrataffe.de libertar a Chriílo :que  
fi algo quería hazer por la folenrnidad déla Paíqua,fuef M**. 57* 
fe crucificar al N ázareno, y dar libertad a Barrabas, eí ^ ar-' F*  ̂
quslrefpefto del Nazareno,era fanfto. Y que fi rrataua j j ^ ' g 4*' 
dé faltarle,hazia mal fu officio,y poca amiftad a Cefar, .
y grande agrauio al imperioRoroano,y queprotefia u á

T t r ;;; quere»
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Cnpj^Xelftero Qanon de U\fi¡ft.$.9l
<3merellarfealErnperador,dcqu«Iquierdaño que virúef ¿ 
íc a Roma o aHieruíalem,por la remtfsion que cuuietTc I 
eo eí ca (figo de aquel mal hechor. Todo lo qual fue csut I 
ia para que lo mandíalTen abocar,para que deftamanera i  
laíHmacio,losmouieíre acoinpafsion , como diste íanci 
AuguRin.MandoPilato a fus lacayos que tomaffen a Id ] 
cargo el acotar a lefus,ios quales llamaron a los vento-. I 
gos,que teniauporofficiojcaíligarlosmalhechores ,y 
amarrándolo a vna columna comentaron a acotarle, y  | 
arafgar fu carne fagrada y benditta.Acuerdareíefusbé ¡ 
dito quaodo echa rte del templo a los que lo profanaua, i 
haziendo de las Togas vno como a§ote,encendido todo |  
enzeloíanelo. Pero aora lo pagas feñor mió: Verdad i 
fea que ay mucha diferencia,que el que(Dios mió)vos 1 
heziftes,no fue atote,fino como atoteepero eí que haze I 
el cruel verdugo, es.atoteeoncruelcuydadohechoy í  
retorcido.elloseftauan vertidos,pero vos(Redemptor |  
de mi alma)ertays defnudo.Ellosíe faíieron del templo I  
para efeaparfehuyendo,pero vosemi Dios)eftays amar |  
radoa vnacolum na.V osíoloy ellosmuchos, peroao |  
raelíos muchos para vos fo!o.Vos;a ellos, encimadeh j  
ropa,pero ellos a vos,en vueftra carne bédita defnucb; :|¡ 
Yfinalméte el auerlos echado del templo,lo pagays ao- 
ra , arrojando os ellos al-monte donde fon cafhgados ¡ | 
losfacinorofos, fuera de la ciudad, como a indignóos fj 
poblado.Ycomo lo caftigauandebaxo detitulodeRey i¡| 
y prophettijugaoan con el a juego de Rey y propileo; gj 
llamándole muchas vezes,por trrifíon y efearnio, va«f|| 
tra imgeftad.AUicon grande mofa fp fingían fus vaía- g  
líos,que le trayan el tribu to , y qualle traya v n cetro de fi 
cana,y qual vna corona de efpinasiy finalmente, el que |g



*nas acotes ledaua y con mayor furia,cííe era el mas íic! 
vaáailo,y eñe traya el mayor tributo. Y como taiesvaf 
fallos hincaua» la rodilla y dezianle: Dios te falue Rey 
délos ludios. Y como a tal lepufieron vna veílidura ip.’ 
¿episrp’jra.Todo}oqualeraalbenignoIefus,cofarmiy. *cx 

í vergon^ofa-ypefada.Y no menor peua ledatia,al ado- ~nrum* 
j jado de los Angeles, que todo efto era canfa de muy 
i grandeiiiofayrifa,aífonido.ye{l:ruendodeloqual,cn 
i trauan otros muchos, yllamauana otros,a Titulo de 
| qucvinieffen a vera fu Mageftad. Y como la burla era 
! también de propheta, com oafalfoy mentirofo, leta- 
! paronlosojos, ylcdauandebofetadas,yledezian;Ea 

propheta prophetizad quien os d ioaora, labofetada¿ Mafi 
palo otornifcon. Mientras efto acontefcia, juntaron- L»cg.2z* 

i felosludios,para acabar deperfuadira Ptlato que dief- 
! fefentencia de muerte contra e! ,1a qual ellos tomaua»
¡ fobre fusconfciencias., Y afsi efcrupulando P ilato , y 
¡ lauandofelasrnanos,comoílalgoaproucchara lalim- 
¡ pieza de las manos ,‘ alaíuziedad que en el alma te-■ *  ̂ i
| nia. C om ovidoe! pueblo Iudaycoa Pilato ternero- 
| fo,dixo’ N o temays Señor,que aqai tomamos fu fin- 
j  greíobrcnofotros, que Dios la vengue y caftigueen 
i nofotros, yen  nueftros défcendientes. A losqüales ,
; para quietar y mouer mas, a compafsion, niGÍtroles 
| a Chriftq qual eftaua acotado ylaftjma do , dizíendo- /
| les:EcceHoríio. Deziá Seneca,queerá tan dificulto- 
| fo a fu parecer, hallar vn hom bre, que de quinientos en 
¡ quinientos años, venia vno al mundo,; Pues dizeago- 
] raPüacó:Bcce Homq ., efte es hombre, que fabeponer 
¡ U vida por fusfámigosj y aun por fus enemigos que los 
1 .................. .. ' X tt 4. de
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de masfombras fon de hombres.Comoviefle el 
Hebreo a Chrirto5tanlaftimado,no folo no fe enterne 
tieron,masaun con nucuasrauiasy bozerta todos jun
tos pidieron que fuelle crucifie»do:lo qualfignifica po. 
nerei Sacerdote toáoslos dedos, Cobre el cáliz y hoftia 
dizien Jo:H ancigitur oblacionem,&c. Vifta ia grande 
inftancía, que los judíos haziandizefant loan,que ic io 
entrego para que locrucificaíTen.Lo qual fignifica e! ?0 
mar eí facerdote la hoftia en las manos aleando los oios 
akielo,diziendo:Qnipridiequam pateretur.&c.Ei al
earlos ojos el facerdote al cielo,es a imitación deChrif
to,que fe creeauerlosal^ado.quandoinftituyoeílead.
mirable Sacramento. Aunque en losEuangelios rtien 
fant P ab lo , no fe lee auerlos aleado, en femejante hora 
de la coofagracion.Y afsidize Innocencio tercero, que 
muchas cofas de que no tenemos noticia, que hizieííe 
Chrifto las podemos comprobar con otras que hizo Y 
íi esverdad, que para refufcitar a Lazar©,dize fant loan 
que lo hizo leuantando los ojos al cielo, mejor fe ha de 
entender,que lo haría,para tan alta y heroyea obra,co
mo es la trans fubftanciacion de pan y v in o , en carney 
fangrefuya. TiniendoelSacerdoteiahoíHa enlasma. 
nos.haze fobre ella vna. &  •diziendo, tibígratia s ages 
benedixit.^Pi-&c.En la qual cruz fe entiende la muvoe 
fada que pulieron fobre los hombres dcChriito, para q 
lalleuaífedefdela cárcel,haftaelmonte Caluario, enía 
qualauia de fercrucificado,cotnodizefant loan: licúan 
do la cruz,falio al lugar que Uamauan Caluario. Ningu- 
na cofatiene nueftrafanda madre Iglefia;que no fe lle
na de mil myfterios,fi nofotros los fupieffemos entéder 
y confiderar.Micntras el facerdote cÓfagra, el mimftro

haze
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ÍSiazefeñalconvna campaniIla,e!vfb de las campanas in Máth.r?. 
(roduxo enla fandta Igleíia,SauinÍ3no Pontífice M axi-'^r.iy . 
ine,fefenM y h ie d e s  del gloriofofantPedro.Eíla ferial l.»ca 23. 
aunque es al parecer para aduertir al pueblo,que efrc cÓ F*!'- ieM~ 
cuydado y atenció n para ver y adorar al fanéhfsimo Sa 
cratnento,y para que íi algún tantiIlo,andauavaguc ¿do 
y derramado fe reeoxga y aduiertarpero no incongrua 
jnente,podemos dezir que fignifica la promulgaeió,de 
jafentencia de muerte, dadacontra Chrifto vida nuef- 
tra.Laqua! femencia cotenia efto,aunque por otras pa
labras,de las quales no nosaduiertenlosEuangeliílas. >

Manifiell o y notorio fea a todos los ciudadanos déla 
fan¿ta,antigua,y Real ciudad de Hierufalem, la juflicia QtHteHf¡4 
exemplarquefehaze debe mal hombre s llamado Iefus 
Galileo, natural deNazareth, por hombre efcandalofo $cru*teri 

ívatreuido,endemoniado,hechizero y incorregible, y tnj¡raUta* 
jn diíciplinable-, cuyas maldades íon tan execrables,y ef 
candalofas,que fu roail olor, baila para obfcurecerelcie 
]o,y inficionar la tierra:y callando muchas,liazefe )u fli- 
cía del,porque fe bazia hijo de Dios,íiendo peor que de 
jnonio,y porque afpiraua contra el inuidtfsimo Cefar, 
dogmatizando no  de verfele dar tributo,y porque fe ha 
zía Rey fiendo de vulgar pobre y baxa gente,es a fsber, 
de vn carpintero y de vna pobre madre ,e! llamado Io- 
feph,y ellaMaria,y por otros enormes deliclos,rms di
gnos de fercaíligados que fabidos.Por tato ella es b ju -  
íiieja que marida hazer elVirey de Iudea Poncio Ptlsto 
por el in viílifsimo Cefar,Emperador Romano,a infla 
cia de los principes de los Sacerdotes, y toda la facra Si- 
nag°ga,p°r hazer feruicio a Dios,y bien a la Florentíf"
Timarepública Hebrea,a eíle hom bre, por las razones

V uj ya di-
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cap . 14,D el [aero  Canon déla

*1

ya dichas,'y por otras que por juftos refpe&os fe calían:! 
manda fea ¡leuado al monte Golgothá,extra muros deí | 
taimperial y Methropolitana ciudad, donde fuelen fer 1 
caíligados,y juíliciados los malhechoresfa el femejan-l 
tesjyque allifea muerto en cruz entre dosladroncsmaef 
con el van a fer juíliciados: En la qual cruz eítarahaftaf 
que quede muerto. Item fe manda fograues penas, ¡as 
quales fe exccutaran infaliblemente contra los tranígre 
fóres,deíla nueíira diffinitiua y capital fentécia,que def 
pues de muerto ninguno,fea o fiado,aquitarlo del palo 
fin exprefo mandato, y confennmiento de nos elíobre 
dicho V irrey.Todo lo qual fe manda executar,porque 
a efie hombre Iefus,fea con digno caftigo,de fus graues 
culpas, y  efcandalos exccflos,y a los de mas efcarmien- 
to.La qual fentencia,fe manda publicar con trompetas, |  
y a voz alta de pregonero,porque venga a noticia deto 1 
dos.Efla publicación de fentencia(como digo)fe puede |  
muy bien entender en la fenal que hazc el miniílrocon É 
la campanilla,antes que eleue el facerdote, y mueftreal 
pueblo elfanftifsimo Sacramento.Que ciertamente to 
doqu'anto ay y íe trata en eftc altifsimo negocio, es m y  
fteriofo,aunquea nueftro parecer fean cofas muy me* 
nudas.

•§'•10.
Hecha ella feñal,fuele el pueblo aparejarle, y con grí 

de fentimiento herirfe los pechos,y a quienDios da gra 
cía dellas derramar algunas lagrimas, viendo reprefen^ 
tar tan, al viuo la crucifixión y muerte de fuRedemptor 
y criador.Lo qual puedefignificar vna copañiapiadoft 
detnugeresque al jufticiadoyuan llorando por ver co 
quanta crueldad yuan tratando,a quien tanto bien a to

I®■TiljS
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la PdfsionikChrijlóm¿efl/ofeñer, § </o. 2jS
¿osatiia hecho,y a cadavno de porfi.Ahisquales fe bol 
vjoei benigno le fus, y manfo cordero y dixo: bijas de 
Hierufalem,no queráys llorar por mi,finoporvoforraí j_WfX<2 
y por vueftros hijos.Eí Sacerdoteconfagrsdala hoftia,
{¡¡guala para queel pueblo la vea y adore. En efta cienn- 
{s5esfigBÍficada la crucifixión deChrifto, y como fue 
leüantadoenalto.Antesdelaconfagracion delca!iz,ha 
i t  fobre e! vna cruz,en aquellas palabras: Item tibi gra - 
cias agens benedixir. . La qualfignifica queenia 
muerte de Chriílo,fue toda faíangrepreciofa derrama 
da:o fignifica,la ¿ruz del buéladrow,que al lado de Chri 
fto murió,y la que cadavno de nofotrosdeoe licuar,até 
te a lo que nos enfeño y amonefto nueftroM aeftro y 
RedcmptorporfaotM atheo: Siayalguno que quiera 
venir empos de mi,nieguefe a fi merino, y tome íu cruz 

figame. Auemos de notar que mádael ordinario, que 
efpuesdeauereleuado el fanftiísimoSacramento, y 

puerto en los corporales,fe hinqne el Sacerdote de rodi 
liashafta el fueloren lo qualpodemos confidcrar al Sa
cerdote,enquantoperfona particular, y en quanto tai 
íignifica la tal genuflexión la adoración latría que el Sa
cerdote haze a Dios coníagrado. Pero fi lo confidera- 
mosen quantoreprefen taryfevi fíela perfo na de Gbrí 

como tal dize:Hoc eft enim córpus meum, íignitx 
la tal ceremonia,la oración qucel meímo C hriílo hi 

zo,enfiendopuefl:oenla ¿ruzdiziendoipadreperdona 
los, que no faben lo que hazen.Eneleuandola hofiia y 
cáliz fedizen vnas palabras my fteríofifsirrías, las quales 
fon.HA. EC. Q JT O  T I E  S C  V N  Q^V-E. FE C li ; 
R ÍT IS . IN . M E I. M E M O R ilA M ’, F A G I E
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Son m uy myfleriofas.por auerlas dicho Chrifro nue. 
Uro Scñor.Sun lo porauer dado a los Sacerdotes auto* 
ri.dad en ellas para hazer tan alta y heroyea olirà.Son lo 
.también,por el numero délas palabras que es. my lleno 
fo,por fer íéptenariofdelqualdíximos en elc3pit.}.$.2 \ 
Son lo ta nhieo por d  riempo y logar en que refiere el fo 
cerciore en la (ancia mida ellas palabras, que esdefpu,<¿ 
que ha representado a Chriílo,puerto enla cruz. Def- 
pues de lo qnal drxo aquellas líete palabras , dignas 
deeterna mcmoria,fignificadaseneítasfiete dicciones. 
La primera delas.quales fueepadre perdónales qno íabé 
lo que h azeri.La fegunda,a vnjadró que le dixo:Señor, i 
ten memoria de iniyquandóeíbuuieres en tu Reyno, al 1 
qual dix.o:En verdad te digo , que oyeítaras conmigo S 
enei Parayfo.La ter¿.erasIa dixo aíurnadre,diziédo:mu 
gerveesay tú hi jo ,inoltrandole a fantloan.JLa quarta, i 
la dixo a fu padreeterno,diziendóíDiosmio Diosmio, j 
porque me as defamparadoí La quiota¿fuequ¿do dixo: I 
íed tengo.La;fexta palabra dixo,acabándole ya fu vida, ] 
y ladéla Sinagoga. Yaes todb confumado y acabado, I 
Lafeptimay vltima, fue quando encomendando fu ai- 1 
mi dixo al padreiEh'tus manosencamiéndo rhieipiri. i 
tu,Ellas fon lastan eelébradasíietevltinias palabras que 1 
Chriítonueftr.a Señor d¡xo,celebrando fu.diuin a mif* 1 
ía>en el altar de la ocuz*De Hieron R eyde los Siracufa* ¡ 
nos,cueptaQ Alexandro ab Alexaudroy IufHnc^qíoe | 
de ñipodexado en losmoi^teí,para quefneífe cernido 1 
deanimales^el qual era delta mañeradefcchado,porque I 
erahíjode.y.na efclaúa,aúñqúe hijo del'Rey déSiracu- j 
(a. Acfrcva del qual a£onrefcio vn rarifsirrro cafo, y.fue 
queeftando elniño cala montaña a eíte peligro expu¿

Cap-14. £V¿fuero canon ek la M iJ fi.$.10',
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go,fejunto vnenxambredeauejasen fu boca,y lefuíié 
tomuehosdias,y vino finalmente, aferm ny poderofo 
pvey de los Sira-cufanos. A Chriíto nuefiro Señor arro
tola Sinagoga, al monte Caluario, a fonde que íiéndo 
hijo de efclaua fe hazia hijo deDios,como dize S. loan, ¡oafl , 
■/ala verdadera quatoDios hijo es de Dios erernoR evy 
jen quanto hombre hijo es de la efclaua y Reyna Ma- 
ria.Eila meíma nos enfeño efte nombre, quádo le dixo 
al Angel Vey sa qui la fierua del Señor,hagafé en mi co r 

I formes vueftra palabra.Los ludios llamauan a Chrifto 
porvituperioi hijo del carpintero. Y aun de parte dé la ^ atr 
patria que era Nazareth,no efbua muy bien opinado. *Mlir 
Yafsi dixo Nathanacl(como lo refiere fanrIoan)JeNa 
zareth,puedevenircofabuenar,Como fi dixera: no por 
cierto.De manera, quccomo a hijó de efebtua lo arroja 
ròn,porq fi fupieran íer de calla de Real y eternagene- 
facion(comodizefantPab!o)noloarroj3¿-3oni erudii 
carao.A eftediuino Rey,que learrojo la Sinagoga por 
hijo de efclaua al monte Calvario, quado ente odia, c¡ue> 
masmuerto y fin xugoeífcaua mu cifra en fu dmina lo 
ca,fflasduí^uraquela demil panales,díziendo.Aqué- 
Ííasdulcifsimas palabras: Padre perdónalos , que nofi- 
beníb que hazen.Muy fetnejantefué là dulcúra de la bo 
ca deChriflo,a la delleonquedéfpedacoSaúfon (como 
fe refiereen el librode ! o sluezes)q ue défpues deauer- 
lodefpedà^adòjboUiiédò'poralli algunos diás déípues, " ’
hallo en la boca d e l leo n; v nex á 1r ede auepsyy vn niuv 

I dulce panal deMieljdel quat còmio. La muy cruel Si na T ',rea 4 . 
goga, mas que el abeílruz en el defierto, defpedaco a l '^ ^ . ^ *  
ifeon/uertifsimo del tribu de luda,echádolo,como q nê i¿ep*s 
«cejadoí| monte Calaario.en cuya boca fe hallo la ma‘j;, e;f4i¿

........” Y i  ' y°í- '

V ela PiifstondeChriJlo nuestrofeñor.%,jo .

i.Cor* 2,
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ft A litr- : yor dulzura quejatnas fe pudo imaginar, que fue: padre 
(^ , '« ^ 4  perdonalosque no faben lo que hazen.De tan dulce pa, 
¿('anima- nai(muy bien podemos todos llegar a comer como San 
/.-¿»i, fon del león muerto por fus manos. Todo el íilencso

r f que nue ílro buen Chrifto tuno,cnel difcuífodefupaf
íion,fe venga agora dellopueftó en Cruz: porque íi es 
verdad,como lo es infalible, que yendole a prender, a 
'¿ndanciadelaSinagoga, y no crayendolo dieron por 

- difeulpa , Ciueiamasaísi hablo hombre: Detalmanera
que los qne le aman de prender quedaron prelos de fus 
dulces palabras, también pudiera hablando, mouerlos 

jitkp a / ,  tanto, que no lo crucificaran. Loqualaun andauatn-, 
cando la muger de Pilato. Yaempero,que efiaáenoy 
feguro,que fu muerte no íepuedeefcufar, ha'otacomo 
que a deüeo diziédo:padre perdónalos.Eflo es lo prime 
ro que dize nueftro diuino facerdoteIefus,y lo primero 

* q haze el facerdote,en cleuando la hoília,es arrodillarle 
hada la tierra.Padremio grauifsimos fon los dolores (j 
he refeebido, y l®s que al prefente pallo,pero el mayor 
de todos elloses, ver que en muchos han de fer en vano 
y perdidos:Perdonalostu padre mió,q yolos perdono, 
paraqueconfigan elfruftodem ipafsion y MifTa. Pues 
puebIoChriftiano,que te acobardare llegar a nro amo 
rofoDiosfacobardantetuspecadosfq mas puedestenci
que los que lo crucificaron? y fi tienes mas liega Hega>(

& .4:

$0

muha mayor bondad y mifericordia ay enChriítopari 
perdonar te.que en ti atreuimiento y malicia, para offes 

- derle,pues tu le offendeseoma hombre, y fu diuina Mi 
geílid te perdona como Oios.Las palabras amorofifsi- 

:ímas de padre perdónalos,te c5 bida» para pedirle a Dios 
niifericojdjiaq ellas mefmas lecpm bidarpaa vn ladro i



pedirle diziédo:Señor acuérdate de mi tocado (como di 
zenaigunos)co lafombra de Chriflo que el íol caufau’a 
porq quien a buen árbol fe arrima buena fom bra le cobt 
fa,0  viédo fu paciencia y fufrimiento, le mouio a pedir 
jeeíta merced y gracia y indulgencia,el qúal benignole 
fus,le concedió abfoluciona culpa y pcna,diziédole.En 
verdad te digo, que oy eítaras conmigo en el Paray fo. 

; jos antiguos poetas fingian vn animaba quien llamaron 
|  Chimera,copuefto de partes pofsibles:pero conimpof- 
|fibilidad‘deeftar nicoueniren vn compuefto,porq de ■ 

zianq teniala cola de ferpienterel vientre de cabra,el pe 
cho de leon:y la cabera de fuego. La verdad délo qnal 
es,qeneIReynodeLycia(qeslo vltimodela menor A 
fia,como lo pone Claudio Prolomeo en la tabla prime 
íadela Afia,que es la decima feptima en orden)eíla vn 
mote llamado deftenombre,en cuya faldasy muhas fer 
pientes, y mas arriba muchas cabrasmontefes,y mas 
arriba leones, y de la cumbre del Tale fuego (comofale 
delMongibel,oVulca de Cicilia.) Deíia Chimera vfan 
los poetas en fus fábulas,y los lógicos y Phiiofophos en 
íusargumentacione$:pero nueftro fanfto ladrón,es di* 
uinayTheoIogalChiméra,tiene principio de pecador, 

^vidadefalteadory robador (como ferpiéte,cabra y leoj 
perolacabe^a de fuego,déla qual tan ardieres palabras 
falen.Lavida fue de falteador,y el principio de la muerte 
fue de ladrón,y el fin de martyr. Cíeme n te Alexandri- 
noy Eíianodizen,que tenían los Egypcios pintado en 
íusTemploSjVn animal que teni*el cuerpode L eó n , y 
el roílro, de vna hermofa donzella, ( la razón dello no 
es de importancia jal prefente dezirla. )Marauillofa- 
mente vemos eflo en eftefan&o ladro,que como aqc e- 

. -  ~ kVuu lia
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Ha iitu gen llamada Sphinge tenia cuerpo de leor, y la ^  
be^a humana,como dize Orígenes en la Apología coa 
triCelio,afsi ¡uieítro diuino ladrón esceleftíalíphmgc 
que aun que tiene el cuerpo de león que es la vida de í ai j 
teaJor.tienefinalmentela cabera humana , muriendo 
a! lado deChriíto,y drziendole:Señor acuérdate de rnj, 
Deíto fe podra ver vna galana emblema , en Hadriano 
Iunio, M uygrandecam poauia para dezir algunas co
fas deltas liste palabras, que Chrifto nueftro Señor d¡. 
xo,lo anal dexamos por la breuedad quedeffeamos. y 
porfeguir nueítro propoñto , que es tratar délas cere
monias.

>$. i i .
Empos de lo que queda dicho,fe liguen cinco cruzes 

diziendo. OfFerimuspreciartemageftatiru2e,hoftiat!i 
puram. i^¡*.Hoftiam fan¿tam.#J<.Hoítiarn immaculí 
tam. .Panem fandtum yitatseterna:. ^ 4  .&calícem 
falutis perpetua:.ijl.E n lasquales cinco cruzes,foní¡§| 
niñeadas las cinco plagas principales,diuihos nidos.yfc" 
gurifsim os,para que el alma repofe y defea o fe, Al qua! 
defeanfo y repofo nos llama en las diuinas canciones, 
ziendoenelcapitulo íégundorLeuantate datepriía,ann i  
ga mia,hermofa mia,y veh paloma mia,en las concaui I 
dades de la piedra,y enlascfl m urohaztu nido.Loqui 
diurnamente dize fant Auguítin,en fu manual delta® 
ñera. M uyfeguroyfirm eesel defeanfopara losenfei 
rnos.y páralos percadores,en las llagas delSaluador,l¿ 
quales citan llenas de tnifericordia,llenas de piedad,!!«' 
ñas de dulzura, y llenas decharidad.Por las vetarías ¿i: 
cuerpo, me fon tnanifieftoslos fecretos del corado, por 
el gran Sacramento de la piediad, me fon patentes lis.

estrañai

Caf>. 1 4, T?eÍfacro canon ch la



entrañas de mifericordia de nueílro Dios, en las quales 
jiosvifito naciendo de lo alto. Y con la mefma dulcura, 
íiixe en el capi.23.en codas las aduerfidades, no he halla
do remedio can efficáz como en las llagas deCh rifl o,en 
ellas duermo reguro,defcanfo íIn temor, y finalméte di 
*e, Chrifto m uño por nofotros, ninguna cofa ay tan 
mortal,que no fanecon la muerte de Chrifto. El hazer 
felasdoscruzeSjvnafobrela hoftiaen, panem fan&um 
vite eternae,y otra fobre el cáliz, en calicem falu tisperpe 
tuat,fe puede norar(como nos lo enfeña, nuefira madre 
fanfta y maeftra,Ia Iglefia Romana)como en qualquie- 
ja de las dos partes,eíla todo Chrifto,yelqnercfcibc' lo 
vno folo,lo réfcifce rodojcomo lo difine deFee la far £ba 
Iglefia en el Concilio de Trento,defta maneraífi algu
no negarecnel venerable Sacraméto déla Eutharifiia, 
debabío de q&alquiera efpecie,y debaxo dequalquiera 
parte de qualquiera fpeciediuiía,todo Chrifio ferróme 
nido.maldiro fea y excomulgado.Nota vna adicció, en 
elcap.155.dela hiíroria Euangelica,en la hifloria Scolaf 
tica,quecinco vezeS derramo Chrifto nueflro Redem 
ptor fangre.La primera en la circuncifion. La fegunda, 
enel fudor del huerto.La tercera,en los abetes.La quar 
tajenlacrueifixion.Laquinta, entalamada que abrió fu 
fagrado coflado.Efiascincovezes que Chrifio derra
mo fangre,pueden también fer figuradas, en e.fias cinco 
cruzescó harta c6gruencia.Defpues defio fe figueiSop 
plicesterogamusomnipoxésDeus,&c.La qualoració 
dize el Sacerdote,’iiriras ambas manos inclinándole pro 
fúndamete,y helando el altar.Lo qual hecho, hazerres 
cruzes,vra en la hoftia,otra en el cáliz, y otro en fi pro- 
prio,diziendo: quotquotexhacaltaris participatione,
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facro fanthim filijtui Corpus. j^|t .& fanguinem, 
SumpíerimuSjOmni bcnediftione. 0^4 . Cadeíli Scp 
ciarepieamur.En baxarfe profundamente (e puede no
tar, el amorofo te (lamento y manda que hizo Chrifto 
de fu Iiazienda,q era fu bendita madrc,baxsndo losojos 
de la cruz do eilaua,mirándola con grauifsimodoior.,y 
fentimiento amorofo,diziendo a fant loan; Vees ay tu 
madre,y al difcipulo dándole por hijo a la virgen,defde 
la quaí hora y punto (comodize elmefmo fant loan) la 
reícibio por fuyada qual recepción y vnidad concorde, 
fe puede marauillofamente figurar, en el juntar las ma
nos el facera'ote, para recitar cfta oración. Porque afsi 
como el íacerdote,junta en vno ambas manos,afsiChri 
fto nueflro Señor junto en cierta vnidad nucua, y con 
nueuos vínculos,de nueuo y diuino amor ala virginal 
madre,y ál virgen diícipulory afsi la refeibio fan loan a 
fu cargo,como de tal mano dada,y como tan alto y prt 
ciofo don: grandifsima dignidad de íánt loan es eíla:y 
la mayorquejamaslepudo venir niaeonteeer.Porque 
(cóforme vna regla de derecho) el que fubcede en el de 
alguno , debe vfar del mcfmo derecho que vfaVa el, en 
cuyo.nombrefubcede.Demanera,que fi yocopre vna 
huerta,y elqtie me la vendió tenia derecho(con pacifi
co vfo y  poifefsion) de poder regarla con el agua de tal 
fuente, fubcedo yo también en el tal derecho. El glorio- 
fifsimo Euangelifta fubc-edio enlugarcle Chriíio en.la 
poffefsion del virginalhuerto cerrado,y cala fuente di 
los huertosy florcitas celeíliales, y afsi fe puede llamar 
hijo déla Virgen,con vn modo de filiación in explica
ble,y por configuiente hermano de Chrifto, co vn mo 
dio de fraternidad inefable,v jamas oydo ni viílo.

Tam-
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También fe enciende,en eíta humilde inclinación , y 
I jnyílcrioíaceremonia,lahumiidequereIla,queeihi)o 
j ¿eDios por modo de oración, formo al padre drziédo: Muth.zy. 
i J)ios mío,Dios mío, porque me defamparafte? tsmbié 
| fepuedeencenderjuntametneconefto, lafedqueChri

¿o nueílroSeñor díxo tener. Y ene! befar dé! alear,fe i*an. ¡9. 
enticnde(muy a tiempo,fegñ el difeurfo y procefío que 
ymoshaziendo de la muerte del ianocece cordero Cbri 
ílolla efpon)a,en la qualle 'dieron vinagre y hiel, para q 
con efte amargo lauatorio,y deflabrida ablució,acaba f- 
fe nueftrodiuino y gran facerdote,la mi0a,quecn el ara 
,delacra z Porv*u0Sy defutr&oscelebraua.Yviene muy 
bien el befo del altar có la efponja de hiely vinagre, pot 
queaísi como el befo que el íacerdote da a¡ altar llega fo 
lamente a los labios, fin entrar dentro,afsi también fue 

1 aquella bebida dada a nueflro diuino faccrdote, de la fa 
j oilega mano y maldita Sinagoga,en la ampolla déla ef 

ponja .masdichofa qué el cielo pues llego a los labiosde 
C hriílo, que(como dizefant M atheo)comoguftafíe, M*t.27. 
no quifobeber.Fue como que befo que fe quedo en los “iif <■»?*£»

! labiosdeChnfto,fin entrarenlointerior.Leuantadocl 
| íacerdote haze(como queda dicho)tres cruzes, por las Lm¡b̂ gre 
I quales,es entendida la memoriadetres pueblos, es afa- 
I berjeldelosbienauenturadoSjquecomenjen fumodo,.
I en e!cielo,efl:e diuino man)ar:y el pueblo de las animas

!!" de Purgatorio,que con elle admirable manjarSacrámé 
to y facriíicio,refciben muy grandes fauores, yrefrige- 
rios,terceramente, es entendido el pueblo Cathohco y 
íieljfubjefto alos pies déla fan&a Iglefia deRoma.Yafsi 
la tercera cruz haze él íacerdote en íi mefmo, au que no 
porfi,folo,nnoportodoelpueblo C hriftiano: loqual

Xxx z mué-
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iruicflra muybien.diziendo en la tercera cruz que Ksz« 
omni benedi&ionecaeleíh & gratiarepleamur.

* i 2*
Finalmente acercandofe la condufion y fin defta ce- 

leflial y fagrada miíTa)dichay,celebradapor nro fumrno 
Sacerdote, entono- con alta y fonora voz, elite miffa 
eftfuyo.Y primero que lodixeífe,dandoa entenderán 
qr.e eftado y.aa fu miíTa,dixo confumatum cfhComo íi 
dixerada miílaen laqual coñfiftela Redempcion, y re» 
medio del mundo,'juntamente con mi vida, fe ha acaba 
do.Lo qual dichodixoam uyaltavoz:padre en tus tna 
nos encomiendo mi anima.. El qual ite miffa efb dicho,

Cap 14 , 7)e l f ie r o  canon J e h  \f¡jfa .§ .ñ ,

nieblas-en toda lá tierra,obifcur.ecien.dbfe el fó l, y rom. 
piendofe el velo del templo de arriba a baxo. Apaguen- 
fe Iss velas vos fol obfcureceos, y  vos lunaedypfaos, 
pues junta mente aueys vifto que fe ha acabado la miffj, 
y h  vida de mi Redemptor Chriftp.Luego,al puto que 
vuo entonado fu itemiíTaeítynclinandoh cabera q«e. 
do muerto el queda vidaa cielo y tierra.Lo qual muya 
tiempo fignifica el facerdote en el fegundo memento 
que esel de los defúnñOSjporque nueftfo-buen Rederas 
p to r, luegoalpunto baxo areetearlósy regalarlosaí 
Lymbo donde eftauamDizeel íacerdote:Méméto etii 
domine.&c.QuidormiuntinfomnopaciSienlbqualifl 
cima como Chrifto la cabera,y queda como dormido 
con las condiciones queen eí primer memento. Saluoi 
que,como queda dicho,arriba en el.$. 8. ha de tenerlos 
ojosabiertos,ypuefl:osenel Sacramento.El filécioquí 
eflónces tiene el facerdote,claro eftá q fignifica la muer 
te.de Chriílo,com o la inclinación de la cabeca del facer
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s]0te,fignifica la inclinación de la de Ghrifto. Eftando 
defta condición ypoftura,hade encomendar a nueflro 
Señor todos los defun&os a quien tiene obligación,y fi 
nalmente a todos los fielésdefun&os:qui nos precefet- 
runtcom fignofidei& dorm íantin fomno pacis, para 

i que DiosnueflroSeñor vfedefü grande mifericordia,' 
í y los libre délas penas de purgatorio,y las lleueal lugar 
I de eternoconfuelt» y refrigerio.Ciertamente auerde 
í tratar,muy particularmente,y por extenfo, dé cada ce»
1 remonia o íeñal,cfa menefiérmucho tiempo,y vn muy 

grandevolumen,y feriaponer excefsiua carga/obrelos 
muy fuertes Hombros,quanto masfobre losm ios, que 
dé puro flacos fónla meíma flaqueza. Y aun(me parece) 
feria muchaprefumpcionjdel que talintentaíTe.Porque 
e! tal,fuera de que fu intento feria temerario, y impofsi 
Ble,querría refumir el aguadel marOcceano en vna pe 
quenada buxeta,y eliuego dé 14 efphera,en vna cente
lla mínima.

Dando pues cónclufibn a lá pafsion y Miffa /agrada,’ 
del hi jo de Dios,celebradaehel tértiplo delm onteCaí- 
uario.yenelaltarde facruz, digíoqueelíacerdoTe aca
bado el fegundo memento, hierefe en el pecho diziédo 
en voz alta y jntcliglible: Nobis qnoquepeccatoribus: ^ ’olu ¿u» 
en el qualgolpe, fedenotacom o defpuesdéla muer- quepecdu 
te de ChriífbCcomo dize Sant Lucas) toda la gente nha. 
queallieftaua mirando aquel expeftáculo, fe bolu ian L hc$ . 23, 
hiriendofélospechos con grabe íentim iento, y dolor. 
Y.enloquetocaialleuantarlávoz'eneftépaffb,feda a 
entender,como viendo vnC énturio capitán Romano, 
quecon fuefquadraauia venido,a guardarloscondem 
nados a nauerte,porque no vúiefíe algún rebelión,o ef-

Xxx |  canda*
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Ondalo enlarepablicaiauiendo atguna desenfade par 

> de atea nos a paisiotiados.delos juítiendos, vicn do

adorando efte Sacra meto,la quai aguar 
dauaclfauordéDios, para

fepultar fu hijo.
0
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¡ioftcion,c¡e las ceremonias y myjlerios de U mijfa,  en 
Actual fe proftgue. el facroLanon  ̂y fe trata déla Solé 
¿ítdde LVtrgcny del defcend i miento de la cru^}y 
de laJe¡>ultura ,de Cbrijlo nuejlfo Señor.

$• í*-

Ü)e U Soledad ¡y dejceñ im ien to  dehf^-% .i . .t í  4

tir* nawcrsu®»®
- -- ■> —, Efligo fuiííe de viíla 

Chiftiano leftor,del 
tnftey muy lamenta 
blefacrificio.qel hijo- 
de Dios celebroen el 
ara 3 la cruz.Digo ce 
(ligo puescó los ojos •’ ..i
de la feloviífe. Aqiío 5
pues qacoiecio en ejt 
'moteCaluario, no ÍP 
lofehízop o rha2erieíÍ 
'ñopara nrorerr dio 
y imitaciS.PorqÍ! ef- uPetn.A- 

to no fuera no dixera Chrifto hablado de ¡fu fahgre.Ef- M*i-ki6. 
ta es miSagre,31 nueuo teílamétoq,fera derramada por 
muchos en remifsion de fus pecados,q eslo primero, ni x #f3»,2a¿, 
iápocodixera:Siempre quehizieredes elias colas,hazel 

en mi recordado,y memoria q es lo fecundo. Quie 
Ihriílo que le parezcamos,y lo que auemosde hazer 

i para parecerlees vertirnos de (u librea, y aun del mef- 
I ni o. Lo qual diurnamente aconíeja fán; Pablo , dizien-, 

do a los Romanos: Vertios a nueítro Señor Iefu Cliri- 
| fto. Cierto muy bien d¡ze que nos virtamos al mefmo . 
ísfyporque li dixer^qqc nosviftierambsfu ropa,no lo

Xxx 4
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pudiéramos hazer,porque no la tiene,pues dedostun¿ 
casque tenia,la vna partieron a pedamos,y la otra fert 
ron.No nos puede dar ropa para que nos viftamos 
ella ddnudo en la cruz, y el quefi lo han de enterrar ¡¡ 
han de dar mortaja de limoína.Dize nos fant Pablo vm  

Df«í/cran C0fa m uy fac*l,y es que nos virtamos a léfuChriíto.aun 
fbi qUeno fea mas,de porque en el traje nos conozca íu 
tnmmsa- jjenfjjra madre.ParqueíineftaCondiei6,podría ferque 
%mrHei nQS aborreciefle y  .Con razón , pues fuymos nofotrosí¡ 
miferunt caufa,de la muerte del cordero innocente fu hijo. Y afj 
forttn*.' podremos hazer,lo que hazen lospaftores,que quandj 
16 5.7. e. a vna oueja,fe le muere o le matan el cordero, defuel 
Jictitdfóy* Jq v viften déla piel otro viuo,y afsi la madre del BiUe¡ 
fiemen tu , t0j,reconoíciendo,y oliendo en el viuo,la piel de fu hijo 
bimde. muerto,le quiere,abriga,y acaricia,y le da leche.El hijo

de Dios corcJero innocentiísimo, quedo en fu pafsio« 
defól!ado,porquepartede íu pellejo quedo pegados!) 
eolum rra,y parte en la-tunica,por eítar pegada a fu be», 
dita carne,y parte en lasíogas,y parteen lá cruz.y pare 
en los pies y manos dé los fayqnesíde manera, que pu

Caf>.\5. [aero calóñetela

íí

de!,para qqe fubédita madrearos conozca acariciey re 
gale.Y fino eíto Virgen facratiísima,hazed otra cofa:!» 
zed lo queíuclen hazer los ricos, a los enterramiento 
délos fuyos,que Cuelen veflir algu nos pobres, para qm 
vayan acompañando al defun&o, y aunque vosfoy 
prefente tan pobre que nadie ay mas,ya aueys vifto 
ino el padre eterno,a la muerte de fu eterno hijo.haen 
lutadoel cielo,cubrió dolo de tinieblas, obfcureaédo !aj 
lumbreras del m undo: vuefira pobreza virgen íantifc 
tna,tjo tiene efe ufa en eftojporquc lo que nos aueysdc 

. - • dat
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'.¿jar no fon ropas del cuerpo,fino vellido de alma, para 
eS entierro de vueílro Íagrado hijo,fuphcandole a Dios 
pos de fu gracia.

. í$. '2.
Afsi como en la fieramílTa,fe trata,Ñatiuidad,vida y 

■Rioerte de Chrifto*-Dros y feñor nueílro;ianr»biemfe tra 
ta,el defeendinaiento de la cruz,y la fepúltura del fagra- 
docuerpo dcldefunñoy lafdledad déla béditamadre.
Dicho no bis quoqiiepeccatdribus (cotno'queda dicho 
en el capit.páfiado) haze el fázerdote, tres cruzes con la 
mano fóbre ía hóffia y cáliz diziendo: Santificas. '¿gf. 
vtuificas. ^djenedrciS  J^ .lasquáles tres cruzes íigm- 
:ffican tres horas,qt)eeftuudChfifto;viuoen la cruz Por 
quea la hora deterciaIecrudficafon,qes a'medio dia,y 
-ja nonaéfpiro;todo el quál tiempo ,'turo  la obfeuridad, 
yedypfidél Íolfcom olodíze láotM atheo;cipjy¿)def 
cela hora de fexta,fueron hechas tinieblas fóbre toda la 
tierra;haftala hora de nona.Quitada la hijuela del cáliz  ̂ . -
iqnefignifica,el rompimiento de) velo del templo , y la * * 
Tnanifeftacion.¿delas cofas qene! lan&a fan to rum  auia 
’tomael facerdote'él fan&tfsimo Sacramento, y haze co 
el encima del calizjotras1 tres cruzes dizíendo:per ipfum 

cu m ipfo in ipfo. haze nfe ellas tres
•cruzes,con el fantifsimo Sacramento, para dar a enten 
der,qne ChjfííVo nuéftro Señor, rió fue a lamuefrecoar 
liado,finódefuvoliitad,cornolo'dixo Ifayas, y queda 
muchas'VezesTeferidoiOffrcciófea lam uerte(dizíenel 
fapit.yj^deTu'proWiavoIünrad. En eílas tres cruzes fe 
nos dañ a entender,lastres horas queel cuerpo de C hri 
flonüeftroR.e3efflptor,eftúuomuertoenla cruz. D e- 
manera.que las horas que efluvio en la cruz fueron íeys,

Yyy tres
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tres vino y tres muerto.Las qua!es fon feñaladas.por bs 
íeyseruzes palladas.Desdel labio del cáliz, hazia elrnd 
nio facerdote,fe hazen dos criues,con el fandiísknoSa 
cramcnto,enloqual fe denota,el apartamiento del ani
ma y cuerpo,la qualfuetambienvoIuntaria,fegun acm é 
Uo de fa nt Ioan.N ingunom e quitara la vida,fino yo de 
mi volu otad propria la offrecere a la muerte. Y puerto 
cafo que en Chrifto eften tres fubftancias,es a faber dinj 
nidad anima,y cuerpo, pero folas las dos fe apartaré eii 
la muerte,que fueron anima y cuerpo,porque la diuini 
dad,jamas íeaparto,de ninguna dellas,comolo dixo Si 
loan Damaíceno,y es verdad Catholicay de Fee. Yaú 
efto también fe da a entender,en q deípues de auer con 
fagrado harta auer confumido, tiene el íacerdotc jutos 
y pegados los dedos pólices con los indices. Q ue aun. 
que ello fe haze porque fi alguna reliquia,fe ha pegado, 
nofedefperdicie: perotambien fe puede rnüybien e'ntí 
derporefta vnioh,la infeparable,del Verbo diuino , ai; 
cuerpo yanima,de las quales ambas partes jamas felpar 
to.Tambie podemosdezir que en ellas dos cruzes, que 
fe hazen del labio del cáliz hazia effacerdotej distiendo; 
tibi Deo patri.|i^om rnpoten ti,in  vnitate Spirjtusfan 
d i omnis honor. & gloria,fe entiendan^ dos liqub.
res que faliero del lacro cortado,de Chrifto nueftro $« 
•ñor,comolo dize ftmrloan espito.i^.diziendo que vno 
délos foldadosle rom pioel cortado,y al punto faliodjcl 
fangre y agua. Hechas ertascruzes eleua el facerdote» 
muy poco la hoftia, juntamente con el cáliz: En lo qud 
¡es fignificado como los fangos y vcnerables viejos^Ni- 
eodemus ylofeph Ábari M athia/ubieron a la cruz, có  
efcalasy los demas inftrumencos necesarios» ybaxarÓ

" ’ el



f De la Soledad ydefcendlm icrito  de Aj 16 S
iI cicacrpo-'delíancrp'dóTunéto, también«eleuatjunca- 
I 0ienteelcalizcoiTlahortia,íignificaqueenla reíurrec- 
I {¡on de Chriílo nueftro Señor, vuo reunion déla fan?-

t

grecon elfagrado cuerpo (como lo cnfeña el Angélico 
do&orfan&o ThomasiTambien tiene myfterio el no 
eleaar eftonces el ftnílifsimo Sacramento,fino baxarlo 
poniédolo en lo£corporales,como defecreto, para que 
fe entienda que entre muy pocos,y aboca de noche, fe 
hizoefte lamentable defeéndimiento déla cruz,y cntier 
rodé Chriíla.Porquebaxar él fan&ifsimo Sacramen
to,de lo alto del cáliz,yponerlo en los corporales,ño fig 
liifica otra cofa,fino baxar el cuerpo de Chriílo,de lo al 
to déla cruz,y ponerlo en los bracos o faldas,de la facra 
tifsima:madré,d«l fan&ifsimo deiunfto , y feñora nuef- 
t:ra que eílaua junto de la cruz, conM aria Cleophasy 
tóária Magdalena. Deloquallaprefence ceremonia y 
lá-razon nos obliga a dezir alguna cofa,tratando déla fo 
ledad de la madre de Dios,aunque con la’infufficiencia 
que auemos dicho lo de mas,

4

D.Tkv.%.

¿ m: íí{£m J »
arg*

Aunque vno fe esfuerce y (como dize el prouerbio 
S¡mlgar)haga de tripas coraron,m e parece que es impof 
fibledeiíardefcntiry aun derramar lagrimas, ala muer 
tede quien bien quiere. Y áfsi fant Pablo no prohíbe a ltTi er^ ' 
los TheíTalonicenfcs, que no hagan trille fentimiento, 
fino que la trifteza, no fea de ciega gentilidad que por la 
mayor parte creyan,que moría el aleña juntamente con 
elcuerpoiSinoquefueSe fentimiento Chri (lian o. De 
losdemnftos (dize)¿no os entriílezcays, como los de 
mas que no tienen efperan^a.Pero trifteza tal, qnal des
líe tener el Chrifi:ia»ia,efta na la prohíbe fant Pablo co? , '  • ‘
/ ...........................  ‘ Yyy 2 rae



Cap.i j. T)t l  facro canon d é l a  Mijpi.§íft 
mo muy bien lo nota fant A uguflin, no quiero traer a

i

i4*oK2f. confequencialosextremos,queenfusdefunílos la 
it \t*bts tilidadhazia,porque eran-excefsiuos.Plntharco en la vi 
vfytfteli. da.de Isrbina:p,o.mpilío,dize:quehizo,ley.en Roma, c¡, e 
Phit.i* ̂ '-cíuraíTe el fentimjento,de la muerte de padre hermano o 
u nu.vo-i hiio.diez mefés.Y'afsi muerto Corjolano caualiero R* 
u Cé r i o m 9 n o , q uC-a¡a ciudad auia hecho,mucho bien, fuplica. 
m kaU* . r ü o la s,m a tro ñas al fenado», como lo cuenta Plut barco 
«b.jtUx. eri-fu vida,que fuellé llorado diez tnefés,como lo permí 
Íí¿.3,e.7.- tiah ley. Cofa muy.dem.afiáda fbe la que cuenta clmef- 
flttt.in v* m pautor enda vida de Alexandro Magno-, yesqueeiv 
ti. Ja muerte de vn muy, grande amigo que.tema llamado! 
^ ' ^ ^  Epheftion,fuera delosgrandeslutosque vuo, mando! 
ÍLuln l 7* cortar crines a todos los cauallos y m uías, y mando 
de yari* * derribar.todoslós chapiteles,démuchas ciudades,y raí 
biL dbpaner filéncio,a tpdás las,mofleas, y gaítberi fus hó

ras diez miltaleutos,que fon/eys míHbnes>pprque fegú 
BW f#«»^ddéoen rúsanotacionesjcad^taléót0j_fon?íeyrcientos 
^»»ír/ír/^dueados.No quiera tratardeíVos,antes a ellosya fu sien 
nibfu, . timi,entos,dexarlos por cofaperdidaiper^tFatemos, de

la genteque ,tuuo mucho co.9ÓcidHento dé Dios, y juna 
tam enteconeílo,piedádcon fus défun&ós.El antáquil 
fimo Méthodioycomo lo refiere el Lyrario., dize que la 

Methadí9 • ínfeliee muerredél fa-n&o Abel,lloro Adam cien años,

I1. !Í:

(HpíC&* í*
gt-mhli*  no£Jueen*lIo gaíbaua no pocaipsrtedéltiempo. Efto 

mefmo dizpetenaeflio délas hiftérias, . porquedonde 
lxx*jHitr* nueftra b*bltesdiz,e,y iuio Adam;ciento?y tcey nta años y 
fritvUfe. engendro vn hijp a fu imagen y f e m c ja n ,dizen losfe 

. ientaInterpretes,y'Ióléphó', dozicntósytreyuta-años. 
jq Bps quales cien años,calla nupílra biblia,porque fe cm*

' ■■ oléase»

*^r*: N p íeentiendéeíVb que fiémpreeílúujcfíejíorandoJ-!



olearon en llorar a Abei.Elfan&oAbraham lloro amar ctnej.i j .  
saínente,la muerte de lu muger Sarra.Toda fu vida pro úeníf.37. 
¿etio dellórarIaeob,a fu hijo Ibfeph.Dé la muerte del 
¡and: o Moyíes fe dizeen el D éuteronom ioqueleilóra ajeu/e.j^

' ron todos los hijos de Ifrrael,treynta dias.Y eneíprime;•
: ro libro dé lós Reyes,fe dize, q en la muerte de Samuel,. ®%2°*
¡ fe couoco y congrego todo Ifrrael, y hizo por el vn gráfc 
I de llanto. Era negocio quemouia a muy,gran compaf- 
ílon, ver laslállimasquehazia Dáuid,por la muerte de 3.*,».,. 
Saúl y Ionathas.A quien le traxo la nueua, mando ma- Anrehen- 
tar porque lo mefecia:rópio fus veíliduras ,y  todóslos dem D¿- 
quecon eleftauan,lloraron,y lamentaron,y nocomie- Vf/r’i-
ron harta muy tardé:y maldixo los montes de Gelb'oe, y 1™**}«* 
donde fueron muertos,y pareciendolé quetales muer* ‘ í
tes,era razo fuellen lloradas délmundb todo,cornbida- 
ua a llorar,a todo fu Réyno,y:a las damas dél. Quando u(run* 
nutrió el muy.fanflo.Rey Iofias, fe ¡dize en el Paralipo- a, a<¡
menon, que todoel rey no de luday Hierufaléjm, hizo 
porelgran fentimiento yllanto, y, particular mente H ie ' 
temías,tnaeftro de capilla delos que 11c rauan,el qual hi 
20 fus lamentaciones,para que tcdosllbraífen a fu buen ■
Rey.y ie hiziefíen las exequias;corn® lo dize Pedro C o y , ,
mertor.NopocoplantofeKizoporelinuiffifsimoCa- 
pitan Indas N4achab'eo,puesíe dize que lédíoro rodo 
rae! conmuy grande Hato,v por muchos dias. Y lo mefv.^rfcV^ 
mo adu hermano Ionathas.A la muerte del glorinfjfsi- t.eyacLiz. 
moprotomartyr fánt Eftéuanjfe-dize en los aftos délos 80
Aportóles que le fepultaron varones religiofos, y  teme 
fofos dé Dios*, y  que hizieron muy grande llanto en fu' 
muerte.Y como dezimos déftos pocos^pudieramos de 
aijiíinnumero.De todos ellos queauemos dicKo, oual’í

j;; llbratsaa ;

(f)e!a Soledad y  de[ce>idi miento d eL v^ % .^ , x S y
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llorana fu Hijocorao Adam y lacob , qual fu compañía 
como At>rahá,qual fu legiflador como el pueblo aM' oy ¡ 
fes, quil a Yu propheracomo Ifrael a Samuel ,qualaia 
amigo com o Di ti id a Ionatbas, qua! a fu Rey como e| i 
Reynoa Ioíias:pero la virgé facratifsima, lloro hijo lio i 
ro padre,lloro maeílro,t!orocQpañ3,Üoroc3pita,l!oro i 
propheca,lloro amigory finalmente lloro fu Dios. Yaísi |  
como la trifbza deChriíto,fue porque a-uia deatterm« 1 
chos,q por fu culpa ícauia de perder en ellos lafruíhio ( 
fifsitna pafsi5,y rrabajos de Chriftojafsitábíé, entedien 
doéfto la virgen,le feria caufa denueuaslagrimas.Y no¿ 
meefpáro, porq ÍI vnamugerefhiuieffede parto treso 
qúatro mefes, y deípues de aucr palfado exce fiuos doloj 
res parieffe vn hijo muerto,mayor dolor feria efle q lo!¡

, d mas. Y fi parieffe vn tnaflxuofmayor dolor. Y fi parid] 
fe vn demonio que haria latriftem ugerfpaco feria porl 

?, ~ . cierto,rebétar de dolor,y morir defpáto.RegalauaíeS;
GaUt. 4 . Pab!ocolosdeGalaciaydeziales:hijicosmiosq mecot 

raysdolores cf parto, harta q feays perfe&os chriftianos 
^  La virgé facratifsima quádo parió a fu hijo en el eftab 

lio,ningún dolor íintio, pero, ninguna mugervuoea 
mfido,q ta grauesdolores padeciere en el parto,coma 
ella al pie í  la cruz:y afsi en los catares fe dizetdebaxoii 
árbol tellame. Dize lalglefía:al!i te llame yo efpofo mil 
eftádo enel árbol día cruz,porq allí te auia yomenefter. 

Xyramt. DiZeNtcholao de Lyra cjárbol m alo , no fe tomaaqsi 
pornSbreadjeftiuOjíinofubftántiuoiyqenlo Hebrcn 
ay vnadiccioqlignificagranado.Enelarbol granado 
q es la cruz,alli re llame yo y me oy íte.Llamale por ven 
turael Efpiritu fantoalacruzgranadoporauerlleuado 
fructa con cafona:pues Cabemos que pufierS a Chrifto

VB
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vntitulo coronado q dezia.T. N . R. Len ello cava rnúy fean 
Kienfant Pabdoquando aeftepropofitodixo a Timo-, 
theo fu diloipulej.No fera eoronado fino el que peleare 

í vároniiaiéteíy.®undeílmeímo hablauacóeíle realrer 
| fflino,diziendó:on rá pr6pria.cpiítola:muy bié he pelea- 
f do,muyeiecca tego la corona de juíticia. Deña corona 
I quedo el Ilebráyco pueblo bié ay un o,pues fe quedo fin 
I Chriño, teniendo debax© de los pies lo q noíocrostcne 
f nios encima de nras caberas,por real corona q es aChri 
'' ftoyfir fagrada pafsió.Yauneftoiporvétura)quifodar 
a entender DÍ0S,quádo mando q el facerdote legal tra- 

1 xcííeen lo mas báxo del vellido granadas de ororen lo _
| qual de muy antiguo deuiera de amenazar,q fe auian de ¿es (¡ur¿$ 
\ qdar,fin la real y granada fruéla ÜChrifto y fu cruz por túnica per 
tenerlo todo debaxo.de fuspies y en la fimbria de fus ve. sircuittnn 
íiiduras.Llamafe rabié la cruz granado,porq lieuo en 
muerte de Chráílo fruílo ro x o , o de color de íángre, 
ella quedo rubricada y eímaltada con la fangredel inno 
cerne cordero.Pues en el árbol granado Dios mioldize;
■lalglefía) queeslacruz,allitellam ey m eoyfte. A llite 
parió tu m adre, porque alli refcibioíapreciofa Virgen , 
mucho mayores dolores que en mndhQJlpWtaspu diera ¡ 
padecerán parto y eofi enrío naturaliDe lQsq.uales'do-.-x«fe4 2.  
ilof?» la Certifico el íartfto Symeón, ditiendo: EÍ c u c h i - ' , 
lio de vueftrohij;©, tralpanara vueftra alma.' Pues en 
eñe parto ta n doíprofay la ft irr»ofo,p ari ola bendita vir ?ft «'*»£- 
ígena ÍUtSagrado hijoiY lo q,uees mas el hijónqs a c a b o ^ á Udins 
de parir a noíotfps.T  reynta y  tres añpsde jomeofoistra

0 e  ¿* Sóhda¿¿>y d eícen J im ien to

egñamo's a nfaJbucíefus; todos lo? quales g^u ifsim o^
r - + - ~ 4 ~.^~ . Yyy 4 dolo-



d o l o r e s ,fueron para parirnos hijos fan&os y de D io s y
con diurna y nueua vida,y deípues de auerlos pallado.

. ha parido hijos muertos:y aunhijosm onftruoíos, y a5
hijas demonios : D eralm aneraquelecuefbaC hnilo
los dolores,y goza sldem oniodéla filiacion.Efto caufj
ua en (Dhrifto nueftro Señar,muy grandetrifteza, y ea
fu bendita madre lagrimas fin medida-Cuenta el glorio

fíicron.in fo padreifintHier o n y m o enifuChro nicq, y en vna csj
cbrtfica. ja que efcriue a Pau-aconíolandoia déla muerte de vnj
<r ñpi¡í» hija fttya llamada Blefilk vna cofa que éfpanca7yesqu5 
U vna matrona llamada Mekniahija deMarcclioConfuL 

cuya edadflorida fuehazia el año del Señor,de 377. Ti.| 
niendo deiantedefusojos muerto fu marido y juntan! 
te con él doshijos^no hizo íentimiento alguno, antaj 
con varonil y Chriftiano esfuerzo arrojadoíc a los piel 
devncrucíñxo,dixo defta manera i Muy bien íe íeñoii 

. mió lo que quieres,bien fe lo que pretendes,yes que aüj 
folo firua y ame y en tt refuma el amor que tray a derra
mado en tn árido y'hqos,pues tú folo erésdigñifsimo de| 
fer aim do,y pues ta fo lo  eres e lgozo  y bié del alm t: yo! 
lo  ha re com o tu lo m  adas,yo te amaré,pues a ti foto mí 
as dexado por d'ulcifsimn efpofo.cuya vida es irim irtill 
y  cuya gloria es éter n a. Deuiera d e auer leydo eíla fa' 

uC»f. 7» muger,ta doctrina de fant Pablo.que dize a los Co-“
-s • ri«thios:La mugerque no es cafada,pienfa las cofas que| 

"* " fon<de0iosiy.procdra fer fañfta en icu é^ óy  én alráaiptl 
rola mugercafada pienfa en las cofas del m undo, p a n | 
agradar a fu marido. Virgen facratirsima^qoe es lo 
auem os'oyJofp 1 rece quaeftalfan® ttnager reprehede] 
vuíferoré'ntimiento-ylagritti'ri.pjésalparecer huelga!
coh la rrucrte de marido y h ijos, por (juedárfe a íbias

“r"' .................
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con Dios.Poede rcfponder la virgen que fi aquella fan- 
¿latnuger nofentiala muerte de fu marido ni la perdi
da délos hiioSíierai^ofq bíliílrayande Dios, y fin ellos 
feru i r iam e) orafu din i na Mageft a d,Per o la virgen pre 
cio'fa tenia por hijoa Dios, que no lapodia dtííraer de 
Dios,al qual novee muerto,mueríe natlural ni horofa,

; fino muerteviolebta y infame,entre dos ladrones,y afsi 
esmuyjufto fu excefsiuofentimiento. Mucho lloraua 
Ieremias,ydcíTeauaaun llorar mas quando dezia,quien 
dara a mi cabera agua y a mis ojos vna fuente de lagri
mas , para llorar los muertos de mi pueblofparecele al 
fando propheta,quees poco dezirlagrimas y dize agua 
y fuente dolías,para llorar dedia y denoche a gente que 
auia muerto,yauia ydoencaptiuidad,oauia deyrm uy 
prcfto,por fus maldades,y pcccadosíQuáto mas deífea 
riades vos María fagrada,para llorar a vro.hijoy Dios, 
abundancia de lagrimasfCreo trocaradesefionces el no 
■bre de María,en Mária,que quiere dezir mares, para co 
uertir toda el agua en lagrimas para llorar a vueftrodi- 
leftifsimo h ijo , el qual delante de vueftros ojos vifles
muerto.

• 4*
Muy viua figura de Chrifto nueflro Señor fue el Pa- 

triarchaNoc,el qualentre lascofas que hizo,libre ya del 
dduuia/ueplantar vna viña,como fe trata en el Gene- 
íis, delvinod la qual feem briago/f como eífuüielTe fue 
rs de fi,recoftofe en tierra,en fu tabernáculo, y e 5 ¡a tur 
bacíon quetenia, vino aponerfe de vna dífpuficiomy 
poílura,poco honefia.Lo qual como vieífe vn hijo fu - 
yo,llamado Chao,burlo de fu padre, y aun llamo a fus 
dos hermanos para quele ayudaffen a hazer burla de fu

Zzz padre.
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Cap Del faro canon de U
padre.Los otros quando vieron al padre quelos ama en 
gendrado dcaquclla manera,no folo no les dio conten 
to roas aún bufcaron como cubrir y rem ediarla falta y 
fealdad de  fu padre. Y afsi como-bueno? hijos y como 
buenos herm anos,tom aronvna capayponiendola en 
fushóbros.boluiendo las efpaldas a fu padre,por no ucr
fu fealdad,y dando paífos a tras le cubrieron. A nueílro 
propofítoeftauaAdamy fus hijos feamente recoftadosi 
en tierra por el pecadora qual fealdad lesvino,por quc. 
rer dar paffos a delante. A eflo les combido el demonio 
!diziédo:Efta la deydad tan cerca de vofotros que el fe 
diofesefta folamenteen darvn pallo a delante, comiei 
do defla frufta que con embidia os vedaron. Mas empt 
ro como fea verdad el proucrbio,qóe quien a delate no 
mira a tras fe queda,por darpaíTo adeláte quellegaííen 
a fer dio fes je dieron tanto a tras, quede hombres fe hi. 
zicron brutos,como lo dixoDauid en vn Pfalmo.Hliió 
breeflaua puerto en honra y en reputación,no 3o ente, 
dio defuaneciofe,y fue coparado,a los animales de car 
ga. Mas empero nueftro Dios,m ouidode caridad ym 
fericordia, quifo darle rem edio, m triendo  fu fealdad! 
con fu defnudez propria.Ycomo Dios no puededarp¡: 
fosa del ante,da lo i a tras. Claro eífa que no puede Dio 
Termas eterno,ni tapoco mas jufto„ni mas fantífo 
eflo feria dar palios a delante,loqual esimpofsible, y 
raeflohazeloquecspofsib le, queesdar paflosairar 
Palio fue por cierto dado a tras venir del cielo a la tier 
ra,de!pecho paternal al viétre de Vna donzella, a vnp 
febrc,a vna circuncifion,a Egypto al deíierto a fer renr 
do,a la columna:y finalmente al tiempo déla muerte,t 
diendo los bracos cubrió nueílras fealdadcsy torpezas

porqu^



p0rque me parece que veo entre lasefpaldasdeChrjflo 
y laci'uz> paeílos los peccados del mudo, el qual fe buel 
¿eporcubrillosy no verlos. Eftodizefant Pablo a los c$Uf* 9» 
ColofleníesiComocftuuiefledes muertos en los deli- 

í dos,dio os vida en fu hijo Dios feñornueftro,perdona 
í Jo  ostodosvueftras peccados, quitandolealdemonio 
¿cédula y obligación que le auiades dado, la qual osha 

Ida mucha guerra,y nofolo fe la quito al demonio, mas 
áunlafixoenfucruz. Y afsiquiriendoDios moftraríc 
a Moy fes,porque fe lo rogáua con mucha inftancia, le 
dixo; mis efpaldas veras, pero m iroftro  no lo podras ^ ,
ver.Comoflle dixerarhare vna cofa,la qual fera, qyre Mtfey?Sf § 
como buen hijo de Adam,a cubrir algún tiempo, vuef- aerieTa 
iras culpas y fealdades con mis efpaldas. Yafsieftando m**f*tié 

¡ el hijo de Dios y de Adam,en la cruz, cubriacon fusef- dütmeam 
paldas nueftras fealdades culpas y peccados.Todos qua n,m
tos hijos tuuo Adam,faluo la virgen facrarifsima, defcu (ttertí* 
hríeron las fealdades y torpezas de Adam, porque tatos 
qua ¡nos peccados hazemos, tantas vezesdefeubrimes 
la miferia de Adam,del qual nos vino el peccado: de ma 
ñera, qne tanto quantovno es mayor peccador,tanto 
mas(en quanto en fies)afrenta a A dam , y le da con fus 

: peccados en los ojos. PeroC hriftonueftro  Señor fue 
muy buen hijo deAdam,dando(como queda dicho)paf 
ios a tras,el que no los puede dar adelante.

N oG arecedeM yft:erio,quelafeñalquedioelpro- .»«.a# 
: pbeta Ifayas de partedeDios,al Rey Ezechias,para que 
! fupieffeque auia de fanar déla graue enfermedad en q u e  %
cftaua,fueboluer eljbldiez lineasa tras,en el relox que 
eftaua en palacio. Ciertamente, mas conforme fuera a 
fu inouimiento endar adelante eiTas mefmaslineas,pues

Zzz x fuera
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f  iera también miraglo,andar mas que por fumouim 
to natural tienelicencia,o que fe detuuiera como en t¡¿ I 
po de Iófue.N o qutfo nuefiro feñor.Diosíino que dief- 
fe el fol com o que diez palios a tras, cn /éñal de la (alud
del Rey , enloqualdauaaentender,queparadarfalud
al mundo,auia de dar,el íol de juílicia paílos atras,haílj 
que finalmente quedaíle muerto envna cruz ¿de los quj 

■ les palios,era fu bendita madre muy bué teftigo, la <qual 
(como duefant Ioan.)Eftaua al pie de la cruz la madre; 
de Dios,y. Maria Clbphas,y Maria Magdalena,

Pero dezid famftifsimo Euangelifta, como dezísque 
efhua aíli Maria Cleophas,y María M agdalena, nom.; 
brandólas por fus nombres,porque no dezis también o j 
eflana alli Maria madre de Iefüsfcallay fie el nombrede | 
Maria,y en lugar de Maria, le llamays madre de Iefuj.1 
Auemos de notar,que auiendo venido Noemi, en muy 
grande pobreza y vejez,defpues de muchos años de pe- 
regrinacian:vmo a Bethlehem fu pueblo,y todos quan 
tosen fu florida edad laauianconocido,dezian viendo 
en ella tan notable mudanza : Esefta por ventura aqlia 
Nóemi, tan afamada y celebre?y refpondia el!a:No rre| 
llameys Noemi,quequieredezir hermoía,finoIlamadfÍ 
me Mara,que quiere dezir amarga,porque el Señor,mey 
lleno de amargura, Afsi podía dezirla Virgen.no me 
meysMaria,fino llamadme Amargura,pues efíoy Henal 
della.San loan,no la pía Uamar Maria como a las demás 
fanftas mngeres,fino Hamala,madredelefus,quádo los 
h ermanos de Iofeph,traxeron la túnica teñida en fan- 
gre.para quela conociefíe,Iacob fu padre dixeronle:Mi 
ra fi es la túnica de tu hijo o no,no ofaron nombrártelo 
feph.M asquandoietraxeronlosmefmos,nucuaalegre

Cap-1j. D el fa .cn  canon ¿fe la X í i j f a . ^ ,
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¿e que era viuo y gran feñor,Iedixeron:Iufeph vueílro 
hijo viuey es adelantado,de todo Egypto. Aquilella- 

\ (panloíeph y hijo todo junto.Hita talla virgen ían¿tiísi GtntI^%- 
maal pie de la cruz que fan loan no la oía llamar con nó 
hre de Maris,pero llamala madre de Dios.

De la maldad y tray ció q vio Paris,en el rapto de He 
jenaTroyana (como lo cuentan muchos autores) mu- 
gerdeMenaiao Rey de Lacedemonia,quedaron todos ^  ¡
losprincipesGrecianos muy corridos,y determinaron, 
vengarte déla injuriadeítruyendo a Troya, q esa! prin 
cipiodel A íiam enor, yparaefto  juntaron vnfamofo 
ejercito,fiendocapitan general de todo el Agamenón, 
JiermanodeMenalao,y cuñado<í Helena.Todoelqual 
cxercito fe junto en vn puerto de vna prouincia yciu- 
dad llamada Aulide,para de allipaífarvn braqo-demar ¿u.hb 8* 
parayra Troya.Hitando puesalliaguardando viéto fa caf.vi. 
u,arable,fue vn diaa caca Agamenón, y mato vn vena- heet.lt.4," 
do en vn bofque,que la ciega gentilidad,lo tenia confa- Dr **»/• 
gradoAdiana.Enuarcado eiexorcito,corrio rodada fio »»e- 
ta brauo riefgo,y fortuna. Confultando el cafo tuuiercm ;'**7* 
oráculo,que aquella tormenta, les auia venido,porque 
auia muerto Agamenón aquel venado,en ei boíque de 
Diana,y que para aplacar fu yra , era menefter oítrecer 
íacrifid o, del a ca íta y fa ngre del mefm oAga m e n o n. Lo 
qualfevuo de cumplir,cnvna fola hija que tenia hermo 
fifsimaen extremo,llamada íphigenia. Para lo qual&e 
VJixes a traerla,con titulo de caíamiento,porque fu ma 
tire la quifieffedar.Que.fin aya tenidoeíte facrificio pue 
dele ver en los autores citados.. Lo que toca a nue ftro 
propofito,es que le mandaron a Timantes famofifsimo. 
pintor,que pintafle efte facrificio. El qual pinto el altar,

Zzz-2, yen*-
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y encima braíasen queauian de ferabrafados,los micr^ 
brosdelicados,de la cierna donzella. Y al facerdote alca 
d o el bra^o miembrando el agudo alfanje, y a los circuí 
tantes,a quai mirando al cielo, a qual retorciendofe las 
manos,qual mefandofe barba y cabellos,qual con trille 
za talque de verlo la cauíaua, pero quando vino a pin» 
taral padre,pufo!e delante vn velo,como fi poreílehe 
chodixera:Yoconfieffo dem i,quem efalta el arte,para 
pintar triíleza de padre,que vee a fu propria hija delan- 
te de fus ojos abrafar en viuas llamas,y lo que en mi fal
ta,Tupíalo la confideracion y fendmiento,dcl que viere 
eíletriíle y lamentable facrificio. A nueífro propofito 
deíle retablo y facrificio,triíle y luítuofo, fon los pinto 
res, los quatro Euangehílas, pintan todas las criaturas 
trilles: Y aun de los Angeles dize Iíayas, que llorauan 
amargamente.Ponen a Chriílo nueftro Señor en ei al
tar déla cruz , abraíado conlasllamas defu proprio 
a mor. Al fol cubierto de tinieblas,y obfeur idad, las pie
dras que de dolor fe quebrantauan, elmundo tembian. 
do,el velo deíTcmplo hecho pedamos,el orbe todo,que 
con temblores fe quería confumir, vnas mugeres que 
yuati llorando,empos de G hriílo , vn centurio que di- 
x o , verdaderamente elle era hijo de Dios,vn fant 
dro que lloro amargamente, vn mancebo que figuien. 
do a Chriílo,cubierto con vna fauana, que huyendo lal 
dexo en manos del q quería echarle man o: Y finalmen *“ 
te,que a los que a elle tan trille efpe¿laculo,fe auian ha-¡ 
lIado,feboIuian hiriendofe los pechos congrauedo 
Ior.Pues veamos fagrados pintores,!! tan trille y lamen 
tablefacrificio,lloran Angeles,cielos,fol, luna elemen 
tos, y quantas criaturas D ios cr io , la trille madre que

........................  ' eítaaa
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gffauajprcfente y veya efte facriñcio como eítaua ?no fa 
bequedczirnoselían£to Euangelifta, porque eftauan 
aquellas virginales entrañas,tan Ultimadas, y trafpafía- 
das de dolor, que tiene por m ejo r, callar que dezir po
co. Solodize, que eítaua alpiedcla Cruz lamadrede 
íefus.

"f* T'
Pregunta A riítoteles, en el libro de las problemas 

quien ama mas a los hijos el padre v la madrefy refpon- 
de que la madre. Y la razón , es porque la madre eíla 
cierta de euidentifsima certera,fer fu hijo, y el padre fo 
lo tiene Opinión dello. Pues valame Dios quanto ama
ría la Virgen a fu h ijo ; pues fabia certifsimamente ,que 
crafuyo y todo fuyo? Los de mas hijos fon de dos, es 
afaberde padre y madre, empero Chriíto nueítro Se
ñor es todo de fu madre,como diuina y acutifsimamen 
telo notofant Pablo,eferiuiendo a los de Galacia,delta 
jnanera*Abraaedi£tae funtpromifsiones & femini eius. 
Non dicit,& fiminibus quafi in multis,fed quafi in vno, 
& femini tuoquieítC 'hriltus. Porque fola la Virgen, 
que fue vnicaíin otro algún concurío natural, fue ma
dre y  padre (comoíi dixcramosjde Chriíto, Porque, 
aunque digamos que el hijo de D ios, fue concebido de 
Efpiritu fanéto,no queremos dezir, queCIiriíto fea hi
jo del Efpiritu íán fto , lino que el Efpiritu fanéto pre
paro las entrañas purifsimasde la Sacratifsima Virgen, 
juntando en el lugar de la generación de fus purifsimas 
fangres, de loqual refulto la humanidad de Chriíto. 
P aes  tenia la Vifgé muchas caufas y razones,para amar 
a fuhijo.La vna fer madre,la otra fer todo fuyo,la otra q 
era fu padre y fu Dios?fu macítro^fu efpofo.fu amigo,fu
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^compm?ro,fu remedio y amparo.Puesdondeay tantas|
„■prendas para fer amado,luego viédole muerto, en cruz1
qual feria el fenumfento y dolor?callad callad finangeüi-
lia,nonos digays qual eftaria efte real y virginal coradíi 
que es impofsible:Muy bie bafla que nos digaysque era! 
fu madre y que eftaua al pie de la cruz,y el hi jo enclaua. 
do en los bracos della.

No puede auer Ecíypíí de fol y luna juntamente,por 
.que a de auer de vno a otro por lo menos, mas de cator 
•zedias, porque el Eclypíidel fol,a de fer en la luna nu< 
ua,eftando ambos planetas íoi y luna,en la cabera o co. 
la del dragón,eftando la luna enere el fol y la tierra. Mai 
el eclypfi Je la luna,a de fer de otra m anera,que fea lab 
na llena,y queefte la rierraencre el fol y la luna,eftando 

,el fol en la eabep del dragón,y la lu na en la cola, o alce 
trario la lu na en la cabe^ay el fol en la cola como hazen 
ddlodem onftracion los Aftrologos,y los autores deis 
Efphera. De manera, que es itnpofsible que aya e¡ 
de foly luna juntamentecomo fea verdad,que del vaoj 
al otro ay dos quadranteSjque fon ciento y ochenta gn 
dos. Mas empero aora vemos vna eftraña y muy gran
de nouedad.Vemosalfolquees Chrifto , eclypfadacii 
la cruz, y  alaV trgen queeslalunaeclypfadaalptede- 
lla.Y aun las eftrellas que fon fus difcipulos,tambiéec!| 18 
piados,lo qual vido el prophetaloel,quandodixo; El 

L » * ' x '*°̂  Y na fueron cubiertos de tinieblas, y ¡as eftreiki
.silyireer Pedieron fu lumbre, y elSeñordioíu v o z , diziendo!

W if . i .

t»rm tme Dios m io,Dios m io,porque me as defamparadory qm¡
Irdt.et lu do dando vna muy grande voz fe le arranco el alma, y] 
ndinpt»- lo mefmo dixoen elmefmocap. vn poco mas baxodcíj 

ia manera: El fol fe convertirá en tinieblas, y la lu na eaj
- fangre'
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fangre. Efto podemos dezir déla virgen y íu hijo.Quan 
¿o vn hombre efta fin fangre,fe queda negro y obfeuro 
y el otro que la tiene colorado. Chrifto nuéftro Señor 
en la cruz quedo fin fangre,obfeuro y éély pfád oyy la yir 
gen como eftaua al pie della,cayalela fangre de fu hijo, 
de tal manera,que quedandoChrifto fin fangre,la reíce 
bia la virgen. Y afsi dezimos con el fan&o prophets 
Ioel,queelfolque e$ Chrifto,fueconuertido en tinie
blas,quedándote fin' fangre,y la luna que es la facratifsi- 
ma Virgenjfue conuertida en fangre, dé la qué Chrifto 
fu hijo y Dios fuyo y nueftroderramauai Que admira
ble vacile facrificio, de qualquier parte q lo queramos 
jnirar,de parte debpadre qué loaceptay y de parte del hi 
jo que lo offrececon tanta vólunrad. Pues la madre cía 
roefta quetodóJoqueera en fi lo offrecia. Yaquella fin 
grecon tanta prodigalidad y voluntad derramada,para 
quenocayefTeen tierra tendería la Virgen fu m am o,  
todo lo que alcancafle para recogerla , y defpues ve 
auerla mil vezes befadoydiriaiPadre mío celeftisl, efta 
fangre de nueftro hijo Iéfosycon tanta franqueza den a 
mada,no fe pierda aceptalda, que yo de mi parte os la 
offrezco,enquantaes miaypuesí fallo de mis entrañas,y 
aon faledelas venas dnuéftro dileélifsimo hijo,alquaí 
quiero mucho mas que a mi alma.

Vna de lascofas que a la fantifsima virgen darían mu 
i cho dolor,feria quan público eftaua léfus en la cruz,por 
queeftaua en vn monte quede qualquiera parte fe po
dia ver, y en la mitad del dia.El que no vale para, vécef: 
como valiente,vencecomo cobarde a traycion,o de no 
che.Nueftro buen Chrifto,como animofo capitán,acó 
mete a la mitad del día,no huye del íol,antesel fol hu y e

Aaaa del
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Cap.i'].JDelfiero fanón de U \ñfat%. 5»
¿ el eclyp fa ndofé. E n y na batal!s(coma cite? n ta PUiiÍí sr 
co'.iconféjoParmenio capitañ aAléxsndroMagnc,qBe 
porque la gencede fu contrario era mucha y lafuyapo 
ca,fjuele acometieííe dé noche.Al qwalrelpodio eianú 
m ofo Emperador:Effo no,que yo no hurto la vidtoria, 
Nueífro buen capitán y Emperador Chrifto,aüquetie 
ne poca gente y effa tal que dexandolo huyeron todos, 
yla Sinagoga mucha , pero con íodoeflo acomete 2 Ja ! 
mitad del dia.Pero la Virgen fán&ifsima jfentia muy en 
ci altna, queelcuerpo de fu hijo eíhimeííe colgado en 
cruz,defnudo y có tanta ignominia. Y lo que mas publi 
co y ignominiofo lo hazia, era que lo crucificaró enPaf 
cua,donde concurrían a Hierufalem,de muchas parte? 
para q cada vno Ueü-afíe qucccm ar,aíu tierra, delacru 
eiñxion del julbiciado.Dé Euil M erodachReyde Babv 
!onia,hi)o deNabuch Donofer,cuentan muchos auto- 
res vna cola demuy notable,increybléiy es quedefpue; 
de muerto fu padre le facó de la fepulrura,y lo hizo tre» 
zientas partes, y lo dio a trezientos buey tres allegados 
dediuerfasregionés,para que lo comiefíen,porquecofj 
mo de beíHa torno a fer hombre,no tornafíe defpuesde| 
muerto a refuffitsr.Maldiro hijopOr c ierto , queconls 
fed ^ue tenia dé Rey nagmaltrataíTe al cuerpo defu meíj 
m o padre,rá cruelmente defpues de muerto. Pero muyj 
más cruelñiela Sinagoga , queaguarda aqueveng 
Pafcuá^para auerdej\iíiiciar áleíus , para que cada vm|  
de los foraflerds;comobuey’tres,lleuaírenvn peda^odíl 
la fania' deC hriffopara que fu muerte fuelle mas a 
tdfa. k o q u á ié ra  Mucho tormento para la Virgen, p 
queefláiis átl'ptedéla criiz pallando femejantes tragtís»
H i é r e m i a s ( c ó t t i ó d i x i i i i o s  a r r i b a  e n e l d . 3 , l d é l l e a u 3  v n a

gran
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gran fuente para diftilarla en lagrimas llorando por el 
pueblocaíHgada de la mano de Dios por fus peccados, 
qtiantomas la Virgen, deffearia lagrimas para llorarla 
¡nuerce delinnocente cordero,el qual no hizo pcccado i.Petri.i« 
nifc hallo engaño en fu lengua,que pudo muy bien dc- 
dnquaí de vofotros me podra arguyr depeccadofDa- 8,
uid llorando la muerrede Abfalonfu hijo, hazia tantos 
extremos,que defícaua quedar muerto en el llanto.con 2.Seg.ti 
ferhijo inobediente que fe auiareuelado corra íu padre, 
para quitarle Rey no y  vida,quanto mas la Virgen auia 
de llorar,la muerte de vnhijo obedientifsimo, no fofo 
aella,niasaunafantlofeph?lacoblloraua,tan amarga- » ■- '
mente a fu hijo lofeph, muerto por algún león o tygre ¿cnef.-S 
(como el creya,) que dexia que auia de llorarlo hafta la 
muerte.qucdandole otros onzehijos.quanto mas la vir r“ ■ I , * • 1«̂ 5̂- >
gen,que nótenla mas de vno , yenelevee rnonrentre Qtncf 21t 
ladronesfíi Agar Morana a fu hi jo,que le veya. morir de 
fcd,quanto mas la virgen Horaria al fu y o , que defde la 
cruz oyedczir feo tengo,fin poderle remediar, ni de fo 
la vna gota de agua,quien confui lagrimas pudiera apa 
garlafedde vn muy íedientofDeSamnitesRey deEgv ^  
pto,euencaHerodoto,vn cafo iaftimoíifsimo,y fue que 
en vna batalla fueprefoy captiuoeí y fu pueblo,de Ca- 
bifes,hi}o del gran CyroRey de Perfia.Etqual por dar
le pena y laftimarlo,mando que vna hija que tenia, a la 
qual Con mucha ternura amau3,la vtíHefíen en tragede 
efclaua,yquefue(rec51as demasefclauas, por agua ala 
fuente,y que paífafle por delate de! padre, lo qual como 
todoslos Egypcios vieíTen derrettanfeen lagrimas folo 
SsmnitesRey padre fuyo.no hizo mouimienro alguno 
antes viendo a fu hija de aquella manera ,,baxo los ojos

2t
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Cap*f, T)c l facen cano» de la
a l  f u e l o , c o n  v a r o n i l  y  r e a l  a n i m o . C o m o  v i e f í e  e f t o C ?  

b y í e s , o r d e n o o t r a  m a y o r  c r u e l d a d : y  f u e  q u e  mando i 
u a r a  f u  hlj o  e!  P r i n c i p e , C o n  o t r o s e f c l a u o s ,  c o n  h a h  r 0  { 

v i l , e n c a d e n a d o  c o n  v n a  a r g o l l a  a l  c u e l l o ,  y  en la boca I 
v . í i . f r e n o , y  que d e f t á  m a n e r a  p a f f a f f e  p o r  d e l a n t e  d e  ios [ 

ojos d e l  r r  i f t e p a d r e . Y  c o n  t o d o  e f t o ,  a u n q u e  todos los I 

E g y p c i o s  f e  d e s h a z i a n  e n  l a g r i m a s , v i e n d o *  a  f u  P r i n c U  i  

p e  h i j o - d e  f u  n a t u r a l  R e y , f e r  t r a t a d o  c o  t a n t a  c r u e l d a d  ¡ 

e l  padre n i n g ú n  í e n t i m i e n t o  h i z o . P e r o c o m o  v i e í l e  def 
p u e s . v n  f u  familiar,q  a u i a  f í d o  m u y  r i c o * m e n d i g a r  c o n  

FJ» i }  «  f m i i r n a  p o b r e z a , l l o r o  c o n  m u c h o  í e n t i m i e n t o .  Ai qua! 
*»*Ic  *** p r e § l l p E a n d o C a m b y f e s , q u e  p o r q u e  a u i a  l l o r a d o  l a p o  

ti«** fu nt b r c z a  d e  í u  a m i g o , y  n o  f u  p r o p r i a  c a l a m i d a d  y  m i f e r i a ?  ¡ 

e»i v r  U  R e f p o n d i o  A  h i j o d é  C y r o , l o s m a l e s m i o s f o n  t a n g r a  i 

tr /04t  re d e s , q u e  n o  r e f e i b e n  l a g r i m a s  e n  f u  d e f c u e n t q : e n e a m i .  

t i 0 s * t  a ¡gp e s  d i g n o  d e l t a s ,  q u e d e  g r a n d e s  r i q u e z a s  v i n o  e n  ¡3
mitas, « * .  p o b r e z a  q u e  v e e s : y  e l l o  q u í d o  m a s  n e c e f s i d a d  t e n i a  

^■ortndHr ílá fra ftíA .n n p p sa  la vMi“7 .r .n m í> fif li* f> ra  • irm rra h a
trat

f o n  t a  n  g r a n d e s . y  t a n e x c e f s i u o s . q  p o r  e l l o s  f u e r a  m n v

. V  d e f c a n f o , q u e  e s  a  l a  v e j e z - C o m e  f i  d i x e r a  • m i s  t r a b a ) os

basa dl um  . ^ en ̂ orar lagrimas de fangre,hafta quedar.enel llanto, 
mi inosiä mil v e z e s  m uerto , y pises efto no puedeferí ooquiero 
tUaBus.  llorar mi feruil y trifte fuerte.,pues no ay. l a  grimas p ara  
tñ ; id/jne llorarla deíuentura,devn Reyefdauo,porqueeíqlio- 
w extreme rar me vieíle.no entienda quem idölör y mal e s  t a n  co]
ftntSlmts 
limine. mun,que tenga re-mediocó lagfiroas: corno fea verdadg 

queaun por vn panarizoo ppro tro  qualquier malleue 
fe fuelen derr amarenahunda ncia*

f . é.
Ciertamepte’làmentablèefpeftàcuIoVes el q augnici 

oydo,paraeltriftepadre.que lò’.vc.ya,vera latriftèin
iquità , hecha efclauilla, y corno (al tratad«,y al Principe

fu



fuhijo,con argolla al cuello,como efclàuo ¿ycon freno 
en la boca que lós-demas efclauosnocrayan, y eì ver a 
fu a m ig o  que en fu mocedad auia fidò riquifsimo, en ta 
grande pobreza a la vejez^ quando mas necefsidàd te-’

! nia,de regalo.Mas aun es muy poco todòeftóy porque 
Cambyfes,moftrole vn dia a fu hijaefclaua, y otro dia 
afuhi)qefclauo,yelvidootro dia a fu amigo medigar.

|  GalieitodojConel dolor que tencìria la madre de Dios, 
jf viendo tantos trabajos jqntos:envnahora,vido afu hi- 
> jqdefnudò,con veílidura deefclauo, y con vnfrenode Mar.iy.

efpója en la bocà,y vido,a la riqueza del cielo ped¡r vná ‘̂ » -‘5i« 
■ gota de agua,y  con tanta pobreza,que quadò dé los bra- 
* eos,de la cruz-le baxaron,no tenia vna fauana en quefe 
Í pu!ùrló:Y afsi le parecía a la Virgen, que para llorar ta 
dolorofos trabajos,, como era ver a fu hijo muerto en 
cniz,era poco llorarcom o Horaria, y afsi pediria fuente 
delagrimascomo Hferemias,ydiria:Padre mio eterno 

i pues a lefusle dilles mucha fangre,que deiiisvenas difli 
laife,comocaudálofas fuentes;dadme a niilagrimas, pa \ 
ra queyo llore mi triftefoledad, y fu lamétabìe muerte, 

i Áora nos podemos aprouechar muy bien, para q Dios 
víedemifencordiácon-nofotroSídélaspalabrasdeDa- 
iiìd,q dezìa en vn PfalrñoíDéfenfor nueítro, miradnos«-- 
jcoòjosde mifericordÌa,y mirad a laprefeneia y ro ilto  
deVueftroChrifl:o.MiradpadrèceIeftiala vueílro hijo ! 
quan mal tratadoefla, y aunque no fea mas de mir arle, 
noshareysmerced de guardarnosiefpccialmete q eftan 
ju ntosGhnfto y fu bendita tnadrémoaylugar de negar : 
inoslo que pidieremosjy para'ello mirad avueflro hijo. ■ 
pPáraqueAugufloGefer hizieffe vn negocio de vn fol- 
dado 5 moilrandole elcuerpo con las heridas que en la >
\ ~ Aaaa y • guerra *
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t) noa házerpor m tlo queospido,digáio ellas heridas 
en vueiVro feruicio refeebidas. Deíla manera,negocio i 
loque quería. Semejante a cfto nos cuenta Ioíephoen 
fu bello ludaycode antipatro,que arrojado la ropa„mo 
ílro a Cefar fus heridas. Chriíio eterno DiosCapicars 
del Ciclo.moílrad a vueífro padre para que nos peráo» 
ne,vueftro cuerpo,acuchillado y herido, por fu obedié 
cia. Y vos Virgen facratiísima,moílrad vueflro coraeo 
quebrantado y laítimado de dolor,para que deíla man« 
ra hagays nueflro negocio, Hilando pues el bendito 
Iefusen iacruz,y fu íagrada madre al pie delia, miraron 
fe ambos con los ojos,y hablaronfe con los coraçones; 
el de la Virgen quebrantado dedolor,y el del hijo muy 
cercano a fer alançeado,con la lança cruel.Y de las pala 
bras que con los coraçones fe hablaron,algu ñas explico 
Chriíio con la lengua diziédo:Mugcr veys ay vro hijo, 
En el fegundo iibro délos Reyes fe !ee,com o en vna rÓ 
pida batalla mataron los Philífteos, en los motes de Gef j 
boe,a Saul,y a fu hijo Ionathas,a los quales llorado Ds 
uid y rompiendo fusveíliduras dixo:Oinclita Ifrael,ili 
ra juntamcntecorntgo,pues fon muertos tus fuertes re 
y principe.Y boluiendo fus razones al monte que bebí 
íuíangre dixorMalditos feaysdcDios motes facrilegos,® 
en vofotros no aya verdura,ni rocio, el camina ntecar, 
fado,y fatigado,no halle en vofotrosfombra donde pii¡ 
da vn punto defcanfar,no feoya en vofotros, canto à 
aueq alegrerfeays de perpetua foledad, no refciba Dio! 
de vofotros,ofFrcndas ni primicias,pues muriero enví 
forros Saúl ylonathas.Ay Ionathas amigo mió y quen 
uiofas a nfiasy mortales dolores me caula tu dcfcHchada 

: • , * muer
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muerte,y maUogradavida.Eras hcririofoíobre toda ga- 
f^y amable fbbre tode ameridezidfne amigo mió lona 
íhaS;por<j fuyftes a la guerra finrhifpor vétura fentiftes 
algún tiépoen mibrapo,flaqueza o en mi animo cobar 
<¡ja?no tibiados vos que del nóbre de Dauid, tiembla él 
pueblo Bárbaro,de la nació Philiftheafpues porq ftiyP 

1 ¡es fin mizque yendo yo con vos,os fibrara de qualejoie 
;apeligro:oya que murierades muriera yo tambié,qne 
mas quiero co vos muerte q fin vos vida. Ay amigo mió 
Ionathas,que no aypuerta por do entre coníuelo en mi 
a!ma,eftando vos muerto.Eftas mefmas palabras dezia 
la Virgen,llorando a fu hijo muerto,en elm onte Calua 
rio,O monte Ca!uario,qucatrcuirmento, ha fido chu 
yo, que abrieíTes la boca, para tragarla fangre de mi hi
jo'no quiero maldezirte,porque eftas consagrado con 
fangre deDios. Mas a vos hijo mió bueluo mis pala- 
bras;para que entraftes en la guerra fin llamarme a mi? 
haiUftes por ventura falta,o flaqueza en mi amor f N o 1 
fuera mejor morir ambos, que muriendo vos, quedar 
yoviua,paramascruel muerte? Dezidmehijo mío,no 
fuera m ejor, que como os acompañan dos ladrones, 
muriendo en Cruzes como v o s , que muriera yo tam- 

en otra como vos?faltara por ventura madera,pa- 
hazer vna Cruz,para efta vueftra trifte madrefy qua 
aleara, muy bien eftuuieramos ambos en vna,que fi 

mis miembros no fe proporcionan en ygualdad con los 
vueflros,cordeles ay en el mundo para que tirándolos, 
yguaíaran con los vueftros.Y que ambos eftuuieramos 
colgados dé tres c!auos,y que mi fangre fe mezclara con 
la vueftra,lo qua! fuera gloria mia. Ay amigó mio,her- 
snano mioy hijo mioIéíus?y como fe me arráca el alma

“  "" "" Aaaa 4
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de dolor y que cruel muerte,me queda en efla triffe v-í„ 
da. A las qualcs razones refporidio Ghrifto, moílranda 
le a fanc Ioan:M uger veys ay »vueffro hijo.Por cieno 
que me parece a mi,que éifta palabra dcuiera de fer pars 
la Virgen,vnode losá^lorés granides q jamas refcibi 
porque parece q íe dápide dellajcomoq para no veris 
masiMathatias cftando a la muerte llamo fus hijos y ;e¡ 
dixo:He aduertido hijos míos, que Simón vueftro he: 
rnioo.es.varon de alto coñfejo * oydle Gempre y teñe! 
de por padre.Y.íudas Machabeo es fortifsimo varo,de? 
de muy mo§o,eíTc fera vueftrocapitanyy difpondralos 
negocios de la guerra. Ambas a dos cóías le.vienen a la 
Virgen para fant Ioan,porquequieittienetanto vr 
mérito,que es madre <Jc Dios,msiy bien lo podra fer dí 
vn hombre,y quien es terrible y fu erre, qualelfuerteeí 
quadron,bien ordenado,muybgenaiferapara capitanj 
y am parodéloan. .Efpecialmente, queeira fortaleza^

: tiene deíde fu niñez y defdeelvientrede fu madre.puei 
jamas fue^vencida deldemonio.Defteteftatriéto v truc 
que quedo loan muy rico,pero la Virgen podía apelar 
y dczir:Hijo mió y feñor mio,que;truequees effe? <̂uí 
teítamento es el que hazeys, tanpefado para m.fpare. 
cequetneddgraduaysdem adre vueftra, llamandomí 
muger,y aplica ndome.otro hijo, trocando osa vos pos 
elÑuiaca yo merecí fer madre vueílra,ni en mi.préfuml 
pcion ral cupo,pero ya que yo lo fui,por vueftra clemf 
cía y gracia,aora masmerezco quealoan porhijo,pues 
foy madre vueflra. A los hijosdelfrael , les vino muy 
bien eltrueque.de Egypto,portierra depromiísio.ydt 
la harina de;Egypto,por'Manna del cielo: y a Pedroe 
trueque del barco,por el nauio del cielory a los Apollo

les
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Jfscltpuequc de los .peces por el de-las a!mas:y aun a m i 
jpe vino.muy:bjen,pues antes que el Archangel fe apar 
talle de mi ey ia.anunciación, ya quedauades vos en mi 

. vientre,por hiio mió.Pero aorá a todos ios vqo medra-, 
des y ricos,por sueros a vosíeruido, fola yo quedo n if- 
te y fin ventura con el rrueque,cn el qual nada me con - 

tíueía,faluo el quererlo y mandarlo vos. Y pues vos mi ht 
! tolo mandays,fea muy en hora buena. Pero al fin fin hi 
jo inio,os me trocays vos por Ioan.Madre mi.a myy.bié 
veo el trueque qual es,pero fupucíloqueyom uero, y q 
auevi de quedar encomendada,y.arrimada a alguie, no 
lo ay en la tierra íemejantea ío  ampara eñe officio y cuy 
dado.Porque en el vriQfolb,fe refirmen muchas gracias 
yperrogatiuas. Es Apoñol,esEuangelift3,esdifcipnlo 
■muy amado,es pariente.ciiydadoío , es virgen, todo lo 
.euaivíeTiemuylbien para eñe cuydado , por tanto mu- 
(ger veys ay.vue'ílrOihijo.Paraque eííe teftamentovuief 
Je deuido eífeéíodnteruino la muerte del teftaaor, co
mo dizeíant Pablo a los Hebreos; A donde ay teñamen ^,ry {9 „ - 
ítoneceffana cofaes,qud interuéga muerte del te fiador, 
porque el teñamento fe cofirma conda muerte del teña éfi,
-dar,porque de otramanera,no vale el teñamente,mien mon necof 
.tras viueelteílador. Yparatodo-efto, ChriílónuéñrD fe t(h'*ttr 
Señor inclinando laeahe^aidio eléfpirirttaj padre,en io ctdattejht 

squal quedo Chrifto fin.vida, elmond|6 coh vidatiueua t*r.s*t*p* 
eiteftamento felíado yfirme,Marta Virgen masarmr-- 

;gaqaeinilhreles,yloandon deleñialy naeua m adréen  t9n̂ xmitm 
taimente quedo Chrifto muerto , y la bendita madre, tttmefi. 
amortecida.Pero tornando del grauifsimo defmayot’i- 
do como los fia yones fe aparejauapara quebrarlos buef 

íos alos jufticiados.Fueronlos a quebrará kisdadrones,
Bbbb y he-
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y  h e c h o  c o n  g r a u e  f c n ï i m i e n t o , e f l : a i i a  a g u a r d a n d û h l ç  1 

d i t a  V i r g e n ,  q u e  h m e í l e n  e l i o  m e f m o  a  f u  l u j o  d e í n u c s  

d e  m u e r t Q i y  c o m o l e  v i e r t e n  t a l , m u d a r o n  e l  p r o p o f i t o „  ■ 

d e  n o  q u e b r a r l e  l o s  h u e l f o s . P e r o  d i e r o n  e n  o t r a  n o  me- 
n o r c r u e I d a d , q u e  f u e  t o m a r  v n a  l a n ç a  y  r o m p e r l e  d  p ç  1 

c h o , l a q u a i  a u q u e  h i r i ó  v n  c u e r p o  m u e r t o , t r a u e f l o  tres i 
c o r a ç o n e s  v i u o s  q u e  a l i a  d e n t r o  e r t a u a n ,  q u e  f u e r o  n e i  1  

d e  ia  b e n d i t a  m a d r e , y  e l  d e  f u  n u e u o  h i j o  l o a n ,  y  e l  d é l a  1 

M a g d a l e n a . Y  c o n  e r t a  h e r i d a  d e l d e C h r i í l  o  f a l l o  a g u a  I  

y  í a n g r e i y  d e  l o s  t r e s  l a g r i m a s  d e l l a  p r o p r i a , q u e  c o n n o  1  

t a b i l i í s i m o  f e n t i m i e n t o  r e b e n r a u ñ  d e  d o l o r .  P e r o  d i m e  1  

c r u d e l i f s i r n a  l a n ç a , a u n q u e  m a s  d i c h o f a  q u e  e l  c i e l o  q u e !  

e n t r a r t e  e n  e l  p e c h o  y  e n t r a ñ a s  d e  m í  R e d e m p t o r ,  q u e i  

v i f t e  a l i a f p o r q u c  a s  d e f a b e r  q u e d ó d e  t u  a s  e n t r a d o r a  J  

t r o e l E u a n g e i i f t a  f a n t  l o a n  d u r m i e n d o ,  y  q u a n d o  d e f - 1  

p e r t o ,  a u i a  v i r t ó  t a n t o ,  q u e  t r a t o  d e  l a  e t e r n a  g e n e r a J  

c i o n . S a n t  P a b l o  f u e  a r r e b a t a d o  h a r t a  e l  t e r c e r o  c i e l o , v i  

q u a n d o  f e  a p e o  d i x o i o y  l o s  f e c r e t o s  d e  D i o s ,  q u e  n o e s i  

l i c i t o  h a b N r . O  l a n ç a  l a n ç a , f i  t o u i e r a s f e n t i d o , y  e n t e n d »  

m i e n t o , v i e r a s : p o r  l o  m e n o s ,  d e  q u e  a c h a q u e  m u r i ó ® !  

c r u c i f í c a d o . V i e r a s  c i e r t a m e n t e , q u e  m a y o r  g u e r r a  l e  i t i  

z o  f u  p r o p r i o  a m o r  q u e  l a  I u d a y c a  m a l i c i a , p u e s  e s  v e í j t  

d a d  q u e  n i  l a  S i n a g o g a  n i  e l m u n d o  t o d o , f u e r a n  b a i l a ®  

t e s  a  l l e g a r l e  a l  p e l o  d e  f u  r o p a , y  f u  m e l i n o  a m o r  l e  ham  
m o r i r  f i n  e l l a .  *3” P e r o  d i m e  c r u e l  S i n a g o g a ,  c o n c u y á j  

m a n o s  e r a  m e n e a d a  l a  l a n ç a  q u e  b u f e a s  c o n  a l a n c e a r a  

p e c h o  d e l  f a c r o  d e f u  n é b o ?  q u e  p r e t e n d e s  c o n  f e m e j a m i  

c r u e l d a d ? ! !  b u f e a s  l a  f a n g r e  y a  e r t a  d e r r a m a d a  p o r  l a s c i  

l i e s , y  e n  é l  p a t i o  d e p i l a t o  h a l l a r a s  m u c h a  p a r t e  d e l i a , 3  

b u f e a s  f u  a l m a , y a  e r t a  e n  e l  L y m b o . S i  h u r t a s  f u  h o n r a !  

f a m a , y a e f t á f i n e l l a , p u e s  e r t a  muerto d é l a  m u e r t e  q u i

v e e s l



vees-Si lo hazes por romperle fus carnes benditas, har- 
joropidas las tiene, pues en todo fu fagrado cuerpo no 
aycofafana,y ella tan arado dellagasy acotes, queno 
ay donde poner vn arador.Si le buícas la vida tarde vie
nes queya itaha offrecido alpadre, porla vida del mun- 

; ilo.Oprecioíifsimala^a bucluetebueluetc, cata noluer 
í res ci golpe, hiercel pecho virginal y facro fanfío déla 
[Virgen fu madre.Pero ay que digo?que de partea parte 
[ (o as tf aucffado, aunque no penfauas tu que tal hazlas.

'$■* 7 *
Hecha efta anotomia del pecho de Chrifto,reftaua- 

le a la Virgen vncuydado,eI quilla aquexauá mucho,y 
era q remedio auia ae tener,para dar fepulchro a fu ama 
d» hijo.Porque auque vuiera alguna gente piad oía, nin 
guna ofarafinexpreffo mandamiento, delPrefidente 
Romano.La noche venia del todo cerrando,filo dtxa- 
,U3 temía nueuas crueldades,íi fe quedaua corrían todos 
ríefgo.Si lobaxaua de la cruz,no tenia mortaja para em 
boluerlc fu fagrado cuerpo, y ya que ella partiera de fu 
ropa,no tenia fepuichroen que fepultarlo.O padre cele 
íliaI,focorre a efta trifbe bíuda de todos deíamparada, 
no tnedexes tu padre m ió , ni me defampares,’pues foy 
hija tuya.Con temor te ruego, y con miedo te fuplico, 
y  es la razón,porque muy poco tiempo ha quenueftro 
hijolefus te fuplicaua y dezia,q porque loauiasdcfam- 
parado,y no le boluifte cabera.Bueluelaaora ami padre 
mió,haga telaftimay mueua te a compafsion, m itrifte 
foledad,y grane pena.Hizo os laftima el pueblo en Cgy 
ptov no yo en la confu (ion que mevcofhizo os laftima 

; Nocen el diluuio, y no yo cercada de fte mar tempe- 
i ftuoíqde paísíonesfhizo os laftima M oy fes el Nilo aba

Bbbb 1 xovy
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-xo, y r¡o yo en eíle m'menfo Cecean«? hizo os ]¿ílini3 
■Daniel en medio delósleo3nes,y no yo madre devueí- 
Oto hijo.cercada' de tantas sngu ÍHas?hizo os la Rima 5U 
íana,y noyoM ariaíhizo es laftima el hijo de Agar, y 
noyo hija vuefl:ra,y madrede vueilrohijo? hizo osla- 
ílima la pafsion de los tres niños en el horno de-Bahvio 
nía,y no yo cercada de tantas Hamas,que abrafa n mi co 
racon y miálma?Oydmey remediadmeypádremloce 
lefliarl po r quien vos foys.Mascomofe parece en todo 
quando vnoespobre.C iertdenN atiuidadyiday mu« 
te.Chrfflú mieitro Señor rsafcio pobre, vtuio muy po 
bre,y murió pobrifsimo.De manera que muy bien pu 
do dezir aqllo delpfafeio:pobre foy y en trabajos, def- 
de mi niñez.Alreues fon los foberuiós ricos, que hacen! 
vitten y  mueren como tales.Y aun defpuei detnuertosj 
fue’íen in fa m a r. fus per fon a s, p orqu e los m u y ador n ados | 
fepulch ros que fo níCiertaméte vnos fambenitos y epij 
taphios.queeftáO con vozes dizietidoíAqui eftan fepoi 
tados,vnos huellos podridos de vri malauentúrado fo. 
•beruio,que como fueífe tan hinchado que viuiendo no 
cupo en el mundo,dio en muerte,aun en no caber eñelj 
templo.Son los femejantes tales, quelesparecequefocl 
de mejor condicion^muerjos que viuos.Deí virtuoilf 
fimo Sp’crates'fedi*’e,que efta ndoco náéftinado a rmie| 
te d  día queto anian ¡de juíHciar,te lleuovn armgó íovc| 
llamado Apok>doro,vn preciofo veílido, para querrt¡i¡ 
rieííecon el(eRaua condemnado a muerte, porque 
gaua nntchos diofes)el qual no quifo réfcébirlo, dizien-j 
do:Efte vellido que nie cubrió cofmertlentemenre vi*i 
uo,no me cubrirá también muerto?foy por ventura yo 
mejpr muerto que viuodpluguiera a nuefirofeñor que
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en elfo fueran todos los.Chriflianos, imitadores deíle 
philofopho^ Qaele-aprouetha a latrifte y fin ventura 
del álma que los camores eílen cantando, con dulce co 
fonancia,Requiefcatinpace, íi ella cfla ardiendo en las 
eternas llamas del inficrnofdonde da tales aullidos,que 
el menor dellos,3Íronvbraria el mundo5 que le ^proue- 
clia al cuerpo, eflar en fepulchro de marfil o fino alaba 
firo,fi el alma efta fepultada en fuego eterno?"cofa feria 
-muy pofsiblequeelr¡cogloton,eftuuieíTefepultado,en 
fepulchro de fínifsimo porfiro,y Lazaro que aun no al- 
eancaffe vnafauana,con que hiefleenterrado:pero mi
tad el diuerfo fubceíTo y fin,que al alma de Lazaro He- lU(C x ,  
uaronlos Angeles,y con la del rico,carga ron losdemo tpupbia 
nios,afsi mando poner elRey Cyrp en fu fepulchrc(co cyn.e¡táf~ 
ido dize Plutharcó en la vida de Alexandro Magno,) guises mar 
efteepiraphio.Qualquiera qué feas de los mortales, y talinmp* 
deqüalquiera parte que vihieies (que muy cierto eíloy 
q vendras)has defaber.queyo foy el gran Rey Cyro, q * ***** 
deípeje ajos Chaldeos.de la Monarchta que ellos auian 
defpojadoa los antiguos Afsirios : toda la quai riqueza 
gloria y mageftad.,paíTe a los.Medosy Perfas: lo que y ó fumcj*ipr 
ieruego es,que ella poca de tierra que mi cuerpo cubre (isimf-.riu 
no melífenibidies Gomo íi.dixtra(vaun porvétura hn qkc¡t«ikes 
(¡¡bet lo qnedezia:)qual'quicra que leas,q vinieres a-ver lë[‘*'r 
efie.magniíiáentifsimo fepulchro.no me lo tengas em~ *** _3 ■ i * \-n r i i . r „  - íü tfU-útHeilûidsarporqueaunqive para edificar vn iepulchro ieamo ' ,
tnnafíe todo el oro de Arabia,y- todas lás perlas déla In i(Mr 
día Oriental,y toda'la riqueza del mundo,nadaimpor* 'ne „
ta.Lo que importa mucho es labuetía muerte,que no la deds.flut. 
buena mortaja.Ël maldito y deteftableHereíiafchaMar i* iíu  <A 
tin Lutherofeuyo execrable y facriíego nombre corro- 
'... ' ‘ ---------- ------------  Bbbb X
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pe el ay re  ) íife vuiera de juzgar por la pompa funeral 
bueno fuera fu partidotpero con aquella pompa,fue f e -  
pultado en ehnfierno.Cuenta loan C o d e o , en d  l¡br® 
que compufo délos hechos y eferiptos deda maldita be 
diasque m urió, la noche de vn Miércoles a diez y fíete 
de Febrero,dc.i^ó. En Iflebio pueblo fu y o (con gan
diísimo fentim ientodetodoel Lutheramfsimo } y £ue 
llenado a fepultar a Vitemberga,ciudad de los Duques 
de S axom a, acompañándole quarenta nobles caualle 
ros,y grandifsítno concurfo degente de muchas partes 
(aunque con infufrible hedor como de cuerpo,cuya ani 
nía ella na ardiendo en los infiernos.) Yfue fepultadoen 
tre los iliuílnfsimosDuques de Saxonia, electores dei 
Imperioiíiendo comuniísimo,baxQ,vil y plebeyory 
do el infame herege pueífo entre los Principes Cathou 
eos que fueron toda fu vida, obedientes y íubjetoss¡j| 
Iglefia Romana, hafta Enrico Duquclutheranoseoncu 
yo fauor fuefepultado éntrelosfu'yosafrentado y stifa 
mando los hueíTos de fus antepagados con tan mal 1 
zino:como fuera m ejor fer echado a los perros el perro 
efcandalofo.

Noefta el puto del negocio,encarecer de fepuldiroi 
o en tenerlo muy honrofo(como mas largamente díx 
mos en elcapitul. 12.^4.)a quantosíanítosmartyr« 
echauanalosleonesy tygrcs? y quantos en el fuego j| 
aguafy quantos aflerrados,ydefpeda£ados, cuyas almas 
erantfeuadas de los Angelesal cielo,có marauilíofa m«¡ 
lodia,y celcftialmufica?Dioses muy jufto, claro efh 
hade tener remuneraciony premió,para los que en efti 
vidatuuieron paciencia en los trabajos, embiados déla 
mano de Dios.Pcrque verdaderamente,muy grande cij

Cap-1 j . Det faro canon da U Mijfa.%.7,



V e la  S o le d a d y  d e f c e n d im m ito  d e l  a  * f¿. §7 .. ?_ So

,#>*ia upu!o nos quédamela faluacion de los que rodáis vi
da vinieron en regalos contentos y paílatiempos. Dize 
Eneas $¡íuio,que tueel Papa Pió fegñdo,vndicho muy E«frf«Sí/ 
difereto y muy Chriftiano del Emperador Federico. $. u¡USt 
elqualoyendodezir,que c Auítria ama muerto vnca- ¿oh¡c»s 
uallero, que en nouenray tres años, que auia vioiclo, G>-tnat. 
jamas tuno enfermedad,ni perfecucion, ni trabajo álgn í#**»**«4 
no,finofiempreauia viuidoen dcleytey paflatiempo* 
lo qualcomo oyeíTe dezir el Emperador,dixo* Verdade *°* 
ramente,de aqui podemos tomar fuerte arguméto, pa. 
ralainmortaltdaddelalma.Porqíi es Dios elq gouier- 
naelmüdo(como los theologos y philofophos enfeñá) 
auemos de creer, ferjuez reíiifsimoy jufhfsimo, por 
cieno otros lugares ay,en los quales las almas defpnes 5 Sdntc.il 
muertos los cuerpos,reíctbcn remuneración o tormén ‘»i» /«»r 
to. Deuicradeauer leydojofté Emperador, aqllaspala- Vri»tij>et 
brasdeipropheta Baruc, q dizen.'A dodc eílan los Prin g ’ítU'1 
eipesdelagétilidadjQ feenfeñorea fobrelas beftias déla aHI ‘ *mtQW £i

_ i . i ■ <  ̂ ftíít U?, atiepocon lasaues del cielo, qha- 
zétheforosdc oro y plataftodo fe les acabo, y ellos def L x ¡unf 
cédiero al infierno.Ciertamente.au nq Chrifto no fuera fufar /«•-. 

tDios,fino puro hóbre,merecía con la vida que lleno, la rast^nii» 
Imayor gloria que darfe pudo, Efiaua pues la Virgen ^vihus «x
facratífeima co milcuvdadosel menor de los quales af!i '* .
gufa bendita alma,y rogauaa fu padre celeíhal,no tíito ? ^  
por librarie delIos,quato por ver a fu hijo quitado délos 
Ibracos dc lacruz : paraloqualfemouierondosfanftos ; j*. 
i varones,q fueron Nicodemus ylofeph Abarimathia, 
s para pedirle a Pilato el cuerpo 31 facrofanfto defungo. /#»f *t*d 
La quallicencia alcanzada, faJieron de la ciudad carni- inftm def 
nando paraelCaluario.cuyavifta fue para la virge muy tUcruns. 

~~ ' --------- ------- -- B b b b *
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Cab.J f .  'Delfacn canw ( k !a X í l í f i . $ .  *?,
;penofa,entiendo que venían a hszcr míenos oproknos 
a iuhijo,porque los inftrumentos quetrayan parecían 
paraeÜo.Llegadqs.todos y aiTeguradala virgen,qeran 
gente. piadaía,tntaron luego de la obra fanch que yug 
a bazer,Lo primero,con rnuy grande abundancia déla; 
grírnaSffin poder hablar del grauifsimo dolor, palabra í| 
alguna,pulieron los ojos eneí crucificado muerto,y 
lam idre cafi muerta. Liorauan amargamente,porquea 
qualquiera parte que ponían los ojos,reñían motiuo p¡¡ 
ra ello.Si mirauan a la cruz veyan el cuerpo deChrifto, 
m ¡nos y pies raígados.y el pecho alanceado, paraellosj 
cotí muy nueu3, porque jamascoti ningún jufticiado 
vieron vfar talcruelJad-Si mirauan la tierra veyanlare 
gada y vañada en fangre. Y lo que mucho íentiá,eraque 
ya queconocian a Ühriílo,ciaba y diftindam ente,en
tre los de masladrones, fu fftngfce bendita , no la podían 
diítinguir déla fa ngre délos de mas,ya fi temían no adi 
raífen fangre de ladrón,por fangre tfe.Diosy liquordi 
uino.Si mirauan a la Virgen,dauan gritos de dolor, 
verla tan laftimadaide manera.,que los que la ymn a ci] 
fo!ar,le caufauan mayor doIor.Esfbrjandoíe algún oif 
to,pidieron licencia a la bendita madre,para con fus m 
nos contrapar el cuerpo delbenditifsimo hijo. Hecb 
efto,fubieron y com entaron a facar los cíanos, diísimaj 
lando quanto pudieron en los golpes del martilló, pa 
niendo por ventura entre el martillo y clauo fu propri 
ropa, aprouechandofe mas de tenazas que de martilla 
Porque quantas martilladas dauan en el clauo, tantas ii 
jadas dauan que rraoeliauan el coracon laftimado, 
triftemadre. Q uitado ya el cuerpo déla cruz, baxarort 
lo cor» mucha referencia y do lor, ypufíeronloenls:

braco
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feritcosdefamadre. Splavos Virgénífcgrada, pudieraW 
¿es dezir v deliro grauiísimo dolar y tormento,en c fie 
paffo,y afsiiéra mucho mejor paliar en íiiencio, efle ne 
gocio, que dezir lo que n o fe pod ra,c o n n  r n gu n genero 
íiepalabras-Diria por venturaíayrhijomio, queaun no 
penfe!yo,que;auian de fer mis bracos tá dichofos como 
Jos de la cruz,que os recogieren entreín Y defta mane
ra lemiraua la cabecadodehallauadeñaldepalo piedra 
o puñada. ,Ay hijo mió diría, y cí©moentra efiaefpina, 
tanprofundamentc: ayqueeftaefpina ella quebrada, 
finpoderfe facar.Y mirandoleelroftro ,y  poniendo el fg 
fuy o junto con el,vido,queaun feeílaua feñaladalabo 
fetada que le dio,vn miniftro de maldad en cafa del P6- 
tifice.Ay bien mió djria y quien puliera fu roftro/Jelan 
ícdelvueílro, para que yo fuera abofeteada y no vos, 
Deftatnsnera miraua tambien^lasfeñales que hizieron 
los cordeles que le ataro a los bracos para que llegaíTen 
alosclauos.Todo lomiraua, y en todo hallaua motiuo 
dedolor. D evnR ey deLacedemonia llamado Agis, 
cuenta Plutharco,qne lem ataron, porque fiendo muy p¡ut. Ub. 
virtuodo,quifo reformar la república,y Sfpues de muer 
to,lleuaronloa fu madreraqualtiniédoloentre fus bra 
eos dixoiAy hijo mió quevueftra bondad yzeloavos Mrnpíim* 
mato y a mi quito la vida. Eüo mefmo podemos dezir n\ * 
de Chfiílro y fumadre. Z ü ’**»-

Pues como íe acabañe ya el d ía , aquellos venerables iuetn<htt 
y fanftos varones,confolañdo a la V irgen, pidierole el ¡)l{m*ni- 
cuerpo para ferfepultado.SeHoravdirián) la razón que tas,te /#. 
teneys dellorar,muy notoria es al cielo y ala tierra,pe-» n>«lcr”ts 
xo como cofa hecha,no tiene ya remedio,no lloreys ta .pwdnur, 
to,que a vos os cuefte 1? vida/que feria muy grande per

Cccc dida
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elida para el mundo. Ypues vrohijo  es muerto,aquí Rüt 
confolairiCEjCon que vbsleiíora viuays:y ellaslagrima'? 
no fon fino para acabar lavida,conrmicha breucdad.Hri 
xugnenfe vueftras lagrimas,confuelcfe vueftro coraco 
acabcrtfe vueftros gemidos, y entéded,quc los que aguí 
citamos teníamos mucha aíncion a vueftro hijo,y era* 
mos íhs difcipulos deíccretoitodo c,l rcftp.de vueíira vi 
da,'o.sferiiiremos,cGmoá‘vúcftio h ijo p ro p rio , voucs 
Te acaba el día,permitid,nos íca dado efte íando cuerpo 
parnfer fepultado.Dios os pague Tenores míos (diria la 
Virgen)la charidad y miíericordia,quevíayscon rntiii 
jo, ycon efta trifte madre ,yoholgará mucho tenerme 
aquiefte prcciofifsimoteforo, y darlecn> mis entrañas 
fepulturarpero poes feha de hazcr>tamadeffe íaricüísí. 
.m ocuerpo.Dioles-elcoerpo dándole pripteío ismlabrí j 
cos.Aun le daria efto ala Virgen algún eoíuelo,quepo- 
día entender queel mundo todo lo auiadexádo, pueí 
aun fus mefmos difcipulos quetanio letdcuiany le auian 

Mdth.2.6, dcíamparado.Eftatia Helias muy triftefeostio fe cuenta 
¡¡f, en el libro tercero cíelos R,eyes)y con deflebsdé morir, 

perfeguido delezabehEntcndiéda que el foloauia que j  
: dado-íieruo de Dios,y q ieandauaníi bufeappara mata?“ 

Ir,coníolole D ios, diziendo.* Siete mil varonesreferue 
' ’ para mi,y los tuue con mltnano,para que :nole arrodi* 

llafíen, para adorar a Baai.Graciasos doypyadrcmi efdi 
ria la virgen)que autvay quien por uueftro htjo haga si 
gima cofa.Finalmente lteqíáron aquellos fanilos varo*¡ 

'jft&hi?. nesalcuerpo deGhrifto¿.eoropaftandolps,,UvíirgenÍ3D 
üí-tr.i V* " ¿tay las Mariaí.Septjkat5onlo,vneiendo fo.fcuérpo con 
Tmc4,2^ - preciofos vngueptos.Hccho;efto:lteuaf.ún;.aja.Virgen, 

a [-j-eruíalcrn a h  tnficcaíígcnqüeíoiia eífar,y l]c-í k !te 
. Y iQfííe

'e lfie ro  fanón de la M {f i ,$ .y 'm
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ionfs della.Muy poco hszed  pueblo C hníl'sno , a i mi 
iiació drjftss'varonesíantos,en,acudir a! templac¿ Vicr 
tjeííaníla értb  tarde, como que vas eíla iepuhnra de , 
Chriíto,pueSíCn tal dsa y e¡ualoC4non , es raz-ou muy 
grande dcxar qualqúter exercicioyppr iuliarfe prtíer>te 
a tan faníla ceremonia corno es al entierro de Chriíio.
Enla muertede Sócrates (dizePlutharco,)que mando PluUn M 
elnobibfsrimo Senado Athenienfe,que cerraílen las tié- «¿M*?*». 
das de todos iosóí fíciu 1 es,3y mando también, que fe cei - 
raíTen lascíeuel 15,por muerte del Monarclraddasletrcs 
y manda ron publicar vtiipepfal Hálito.Afsies mucha ra
zón que lo hagafel pueblo ChrifUano, que dexáda cual
quier ocupación,venga a afsiílira! templopcoino queda 
dichojelsvicrnes íanfto enda tarde,a la fepuluiía déChri 
ílo.Y aun feria mucha razón,fe hiziefie en todos los pue 
bíosprocefeion-, a aquellahora repreíéntando.eftefars»
¿lo a£io, como fé hazcen todos los pueblos, deauto- 
ridad, hazíefldo la procefsión déla Soledad , que es lo 
inefmo.que el entierro y. fepiiicu ra de Chriflo: Decuyo 
íepulchro, refulca al mundo muy grande riqueza, Del 
fípulchro de Dauid,Tacaron los ludios riqueza y th&ío- 
ro t para remediarfede vna grande nécefsidad. Y délo 
quefobro, fundaron los primeros tjofpitales quevuo 
en el mando,como lodizen HegefJpo,y Iofepho. Los 
Magos offrecieron a Chriíló,juntamente con la mirha, ¡?u \ , f t„ 
oro,para denotar, que de fü fepultura , a uia de falir pa- fhn/.dta# 
ranoíotros irstnenfa riqueza, De allí nos viene toda la n->.?.ctá 
riqueza: Cqmqpudieramos.ndíptj^.syiuirfíChnff:a 
mo muriera? y como pudiéramos noforrosrefufcitar,fi 
Cjinfto no fuera fepultado f  Muy en la memoria tema

Cccc 2 Ch ritió
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Chrlflo nuéHrc Sentire! fèruicio, queen femejantexe. I 
refflbnia- fe le hiciere *.• y lo mefrrio fu madre bendita, ¿ 
Preguntóle vn criado, a M enalao, Rey de Lacedenio- f 
niaícomoío cuenta Hotnero)fí acogería, v nos peregriJ 
ms, y í'efpond'fole : quenecefsidaday de preguntarme ¡ 
eífis niñerías, pues queyo he peregrinado, y he anda- ! 
do porcaías agenas? Vfara D os de rfrifericordia coa fe 
nofotros,y fu bendita madre, pues losféruimosacom. 
panando a la madre en fu Soledad, y al hijo fepultatnot 
en fu muerte. •■=

Deft a miféricordía qtie y faron los fanftos varones.
daría la fagrada Virgen las graciasque dio Dauid, a los 

teñí itili de labes Gálaad, qüeenterraronaSáuly Ionatlias, eli 
v#’* . *  q»al les dixadeíVamanera:Bendito$feays voíótrosdel 

Señor que hizifles mifer.icpr,diá,con voeRpo feñorSaul, 
di m litie  íépultiura, Dios vfara con voforros dé mifoi
t i  dita > :« cardia, y yo os ip agradefceréconbiienas obras, Eílo-1 
Zazl.arfe m eteo  diria!» Virgeñ^aellosy, a n‘pfbtros,quifemq3ii’ 

,!tecerim oniaKa¿emo‘sdelie,ntierro deCílírÍHO, eluml 
es hofadó¡e;n l‘s mifla., quando défpues deauer ekuaí 
•■Vn poquito,lahoíHay.cáliZvbaxamos la hoftia,y U 

rponeniosen los corporales, que lignifica fcoe-,
*-1'* àttg, ̂ fíimos>lá,fírpHltura-de-'Chrifto^' ' •

cjualíabo iv:
: fa y Gloria.
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C J P l T f L O  D I E Z  T  S E T S ,  (DE 
(a expoficion de las ceremoniasy myßertos de la Miß 
fa,en el quäl e profigue elJaero Canon,y de como el 
0tma de Chrißoqvnida a la diu in tdad,defeen di 0 al 

Lymbo j j ¡acolas animas délos JanBos ba> 
drts }yde fu ßefurreccion 

gloriofifsima,

$*■ u.

S T A N D O  vnävezA - 
Texandro Magno trifte, v 
melancólico por los fubcef 
ios déla guerra o por otra 
caufa,vino vn foldado con 
mueftras de mucha-aíegria 
atoando la mano y la voz, 
diziendoíAlbriciasa albri
cias,jnui¿lifsimo Etnpera- 
d o rp o r lamuy buena míe 
ua que os traygo. Alqua! Erafmtts* 

:íefpondto:Amigp que buenas noeua alguna me podras ^ # 4 .  
traer.,fino es dezirme,que ha refufeitado H om erofH o 

mero fue vn famosísimo poeta Griego* el qual canto y  

cdebro>con verfoheroycoiashazañofás valentías, del ®8”j  ^,r„ 
gran capitán Achilés.Elqual'engrandecie con íu tierna **
y flaca pluma,fus hazañas,quanto el mefmo Achiles co nüticifí*- 
íu fuertebra^oy agudaeípadá:pues nada léaprouechav mtrk rem 
ua;a¡Aehiles,auer fulo animofo capitán,SHomero coir xijjc.

Cccc }, fus.
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-A i,fusveríos no lo vuiera eternizado.Pues tinicnJof“ , -
xandro M agno, por no menos valiente , y animólo 
en,armas que Achiles,antes por mucho mas,tenia nu vi 
grande íed de vno que con fu eícfiptur3,dex3Ííe ith itjÍj

£a¡',\6 ,T)elfiia'QCzmn déla <j, A

ria inmortaldcfus hazañas,qualla dexo Hornee o ■■'■a ¡a
mofo Achiles.Y afsi dixo que no le podía venir , Inicng 
nueua alguna, fino era dezirle que era reíufcuade Ho. 
meroí A nueílro propofitOjdexando aparre a Aiexsn» 
droM agno y al poeta Homero. Albricias albricias facn 
tifsima madree! Oios,de vna muy buena nueua cj ostri¡ 
mos. Dadnosbuenasaibricias.pncs la nueua es tA.Po, i 
drianosdezir la Virge.iamigos y deuotos m ios, q nue, 
uas podra fer buenas,ni de algún confítelo para mi,fino 

’ ■ esdezirme quem ihi]oIefusha refufeitado? pueselTii 
nueuas os traernos,que vueflro hijo ha refufeitado glo 
riofifs imo,y pues la nueua es de tanto contento y marj 
fiad,las albricias han de fer tales q al alma enriquezcan, 
Eflo no puede fer cofa déla tierra, por fer todo quamo 
en ella a y pobreza , fea lo que nósaueysded$r negocio 
del cielo,que efto es lo qú e fatisfaze,enriquefce, y hartij 
clalrna.Ycftoíeraporalbricias,íupiicarlca vueuroEl 
jo y nueftro Dios nos de fu gracia.

f. 2.
Eneflefahftofacriñciodelá M'iíla, afsicbmo fetrati 

la muerte de Chriftó (como aliemos viftoendos doset 
.pitillos paifados)tambien fe trata y reprefenra,la glorie;; 

^ ' Ŝ r , ’?,:fifsima Refurreccion.Y afsi diurnos ¿n elcapit.
como en la mifía tienetodó fu myíleriofa fignificacíotl 

t*tr.% .«*/ sfsicl callar,como elháblar,afsi el eftar leuantados, co 
‘d/w fefy tnó íentados,afsi el cenerjiintaslasmanos, comoapaf’ 

tadaslEn la prefent^ ceremonia, dcípues 4c auer



!Befiefccnf? a¡Lymho. S2. a??4
elfintifsimo Sacramento en los Corporales, manda la 
jeglaqnc el Sacerdote, incline el cuerpo hada llegar 
con la rodilla ala tierra. En la qual profunda iodinsció 

Síeenticndc , eldefcendimiento dclalma de Chriüo al 
í Lymbo,iunt3tnentecon la diuinidad. Y dátele aduer- 
¡tir, que afsi como la diuinidad fue con el alma alLyra» 
lio,quedo también conel cuerpo en el fepulchi o , po*¡

|¡¡uede otra manera,no fueran verdad eftos dos articu-* 
jos de Fee,es aíaber,creo que Dios fue fepuftado,ycreo 

■que Dios defeendio a los infiernos: Porque aiíqueChri 
fio, en aquellostres días no fue hombre (lo contrario 
délo qual con herror dixo el maefiro de las íentencias) 
pero el cuerpo fue Dios en el fepulchro, y el alma fue 
jDios en él Lymbo.Defeendio pues aquella fanftifsima 
’alma al Lymbo.a querefeibiefíen los fanctos padres, el 
frudo deiamüTa, queacoftadefuvida , auiacekbra» 
do, De otra manera le tratarían alia quesea, Entrarla 
con Mageílad glorióla, dándole dos mil millones de 
gracias, psrla merced fingularifsima de Los auer rede- 
mido,y reícatado. Y qual el hombre retratado , que fe 
huelga mucho de ver fu retrato , y tnas'fi vee muchos, 
sifsi aquella alma fantla y bendifis, fe holgaría dever 
tantos retratos ib y os tan al yiuo pintado?, que allí efía- 
juan. Venid aca Adam (diría) retrató mió,que en voe- 
ftro iberio os Tacaron del collado vueftra Querida Eua, 
s mi del mió mi muy amada Igleíia. Vertid aca: Abel 
retrato m ió , vos fuy des muerto por vuefiro herma.- 
ino,y y o  por los mids. Venid aca-Noc retrato mío , qiiei 
;¡el licor de la v i.ñ a q  pía ta d e s, os ía c o de V o s, a m i el am o r
le} unte al mundo mefacoidemi. Venid áca Ioíeph rétra 
|£o tpio^vr os hermanps ©s védiero por t rey nta dineias* 
i ' "  Cccc 4  ° yo
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Cif&ff» f)cl f e n  cnmu de U Mifpt.%* 3, 
tx d i . f .  yo tabico fas Vendido por los meimos,Venid sea
Sxsofkít- íes retrato mió , que imites en vna cefhlia el rio aháx, ¡ 
rát'Mc.tree harta pararen vn carrito , yo fui también el caudaloso | 

fl» rioabaxo delapafsion, harta parar en corona hecha ¡ie¡ 
#•****• juncos marinos.Venidacalfaac retrato mio,quelleu3.! 
M a t.i? - ftes al hombro el haz de lena en quefer facnficado, v-nf

,  s lleuda cruzacuertasen quefui muertoivenid acalo!21 "(í j f  * tj t *
«i!«/ ib t r . retrato m ió , que lleuartes a los hijos delfrael hafta po,

e l

nerlosen la tierra de promifsion paliando el lordá,y y, 
D cio nfd . a todos voíotros, harta poneros atodo$enIatierrY¿ 
\ittH.ertc. los viuientes. Venid acaSanfon retrato mió,que anís 
iHiie.it>' jjg noc¿jC Uenafles las puertas de Gaza al hombro haíí¡ 
é-fr* r. }i* ponerlas envn alto monte dexando burladosa vuef.

t „ r . . s tros enemigos.afsi yo haré tornando a juntar eirá alns 
tum nofti- conelcuerpoelado, en los hombros deinfinirafuerq 
l*sfitiset del diuino Verbo.VcnidacaDauid retrato mió, qcoi 

ftrá. deftreza quitaftes la vida al gigante philiftheo: yo dexi¡
7 - ya rendido al demonio.Venid aca Daniel retrato min 

D iiúti.i 4. ^ ue cftuuiftej en el lago délos leones, y  yocercadol 
ntfferxteü ]0j pharifeos y fayones,que como leones ferocifsimos
tnUcxm  j  r  j  7  ̂ ir  • j  tt-
letnu>n me defpedâ auan. Venid aca Hieremias retrato rato 
Hiere.% 2. fui fies pueftoen prifíon.yo también fui puerto en caá 

'3*̂ f£*i2.* na5, ^ en*cf3C* Micheas retrato mió,que fuyftesabofc 
f4dr- i4-« tcado,yotamb»en lo fui. Finalmente prophetas fanrtoj 
it s n .  1 8. y  varones juftos,retratos míos, (aunque de vofotros 
ojfex* 12. tni,y de vueftros trabajos a los mios va lo que ay de 
in ? * * *  vino a lo muerto,y de lo retratado al retrato: Venid v5 
tdííítw  n*̂>cn cuyasperfonasy vidas Fuiretratado, yen cuya 

manos fui afsimilado,latid íalid deefía obfeura región, 
i prolixa cárcel. Verdaderamente Señor mió, hazes mu 

, bien yendoce a las entrañas dé la tierra , para que aliar
ertimefi



eíHínen y tengan en !o que es razón,pues los quehabi- 
: tan encima délia,no lo han hechç. JE11 la tierra te ha n ar 
i [ojado en çl monte Caluario,porque ignorauan ru fuer 
i tí y valor,pero las aimas fan ¿tas, como fibé quien eres 
i y lo que vales,cílirnante en mucho,Sant Optato Obif- 
jpoMileuitano varÔdo£tiisimo,yantiquifiimo,elqual ¡’if.Mleui 
iflorefciojañode.íóf.en tiempo de Valintiniano y Valé 1.2,
[t^delqualhaze memoria S.Ieronimo,cnel libro de los 
IvaronesllluAres,dizequevnosheregesdonatiftasarro *4ttf**> 
jjaron el fantifsimo Sacramento a vnos perros, los qua- 
]es arremetieron a fus proprios amos y los defpedaca- 
ron. Y juntamente arrojaron vna ampolla de chryfma, 
ilaqualalçarondelfuelo los Angeles. A eítediuino Sa* 
íCramento^celebrado en el altar de 3a cruz,arrojo la Sina 
goga al monte Caluario,pero tomenfe lo que les vino, 

i Y lo mefmo aquella diuina Vnccion y Chryfma , que- 
vino del cielo a curar y medicinar ías álmas. Pero las 
aimas fan¿tas del Lymbo adoran efte diuino Sacra* 
limcnta, y los Angdesíe abaten delcielp, adezirles a 
lias bienauenturadas M arias, como el diuino Oleo der 
íratnado quefue Chriíto,•parte en el Lymbo y parteen 
[eifepülchro y parteenlascalles y Caluario,en la fangre 
í-yaeíta recogido y refufertado. Saca pues aquella alma . *  
bendita,las délos fanctos padres,y yiene'juntamente co 
eIlasálfcpulchro;y tornando a entrar aquella mefmaal 
tnaglorioltísima en el frió y ciado cuerpo, tornolo a vi 

; niñear quedando lasfeasílagas, mas hermofas que el cía 
roíol.Efta fantifsimaReforreccion es fignificada en la 

Imilla,quando el facertlotc fe leuanta de la genuflexión,
■ que hazedefpues déla hoítia vi tirria, porque hablemos 
i-allceuaie yulgar.De manera que^l hincarla rodilla haf 
I Dddd tala
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cap. ¡ 6 .Del fitcroGáUon déla ¿3:11 [fa
t i  la tierra,es defcender al Lymbo, y el leuar.tarfe e s re 5 
fuícitaiv D izePiuiharco,que vn Athenicníe llamado' 
Demarato,muy amigo de Philippo , padrede Aiexan. 
elfo M agno,viendo a Alexandro Magno con tanta Ms 
geflad y pompa,íentado en el trono del Rey Darío, úi- 
xocon m uy grande fentimiento:Porcierto muy defdj 
chados fueron los Griegos, ydem ucho bien fueron pril 

ttumx.ru uados los que murieron,antes que Alexandro Magno, i 
arffcj f® fentaffe en la filia de Dario* Parecióle al viejo Athe- ' 

ludmindA nienfe,que todo el mundo era razón q fuera, íolo a v« 
fi¡ [tlftfe  a Alexandro MagnoTentado en tan real tronOjdefpua 
denté c»nf ya de auer vencido el Afia. Trifte de ludas que murió! 
pxiffent muerte eterna fin vcraChriftoreíufcitado, nijamasiof 

v e ra .Q u ie n  podra dezir el grande triumpho,conqut| 
Chrifto nueflxo fc-ñor andauafauiendo íacado la cacti, 
nielad dcS.Lymbo,trayendo a fu lado, aquella iltuflriisj. 
ma y nobilifsima compaña,la qttal era heredad fuya, de¡ 
la qual pudiera dezir a fu madre bendita,mofirádo a ¡oí 
landos padres^qlío del Pfalm o: Veysaquila heredit 

P d e l  fcñor,y los hijosque fon merced del fni&o devirc 
tro viétre.Son eüos madre mia,hi)osinios,y fon mí h| 
redadjfonfxufto mio,quefoy arbolplantado, y criada 

tí«, D « '. en vuefiro virginal vientre.Cuenta¡el gloriofo padre? 
(4.19. 'Auguftin,en fu ciudad de Dios,y f  itofiuio, y Plinio,j 
rií.LíV. PíutKarcOjCueelfamofoy gran espita Annibal Caréí 

ginenfe,en el fegundo Bello Punnico,fue tan grande if 
píinl 3j *'-matanza,que-hizo de Romanos,que por no tener ¿jeof 
Vht.inyi darlos muertos, embio dellostres anegas de a aillos áq 
m utr>ni- oro,aCarthago fu ciudad.Hizo la embaxada,Mago liíf 
hálU. mano dé Annibal,y haziendo vn razonamiento,deláti 

eiGafth.aginenfefénado,delamuygrande viftoris.ciií 
T  ■■ "  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "  CO!
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contra Roma auiá tenido,para que lecreyeffen,a cierto 
tiempo del razonamiento,arrojo en tierra delate de to 
¿os,lastres anegas de anillos de oro.Por modo de exe
nta diremos,que no es menos -fino que vino el Archan 
gel $.Gabriel,a pedir albricias a la facratifsima madre de 

i Dios,de iaglorioíifskna Refuneccion deC hnfio fuh i 
í jo,y déla famofifsima visoria,que auia alcá$ado del in 
'íierno,Tacando de! Lymboios fandos padres, y luego 
entraría dglonofifsim o hijo,con las almas fanftas ani
llos por cierto de los dedos d? fu mano.Porqueeljufto 
anillo es délos dedos de Dios, y en peccando ío arroja 
Dios de fu mano.Efta era la amenaza q el mefmo Dios 
hizoporíeremias,al Rey Icconyas diziedoiVmo yo di 
ze el reñor,fi fuere Ieconyashijo cf íoachin Rey deluda 
anillo puefto en mi mano derecha,de alii lo arrojare. Y 
eílan ellos anillos tá fixos y firmes,en las manos 3 Chri 
ílo,q nadie es bailante para quitarlos dellas. Ello lo di- 
ze el meímo Chriíl© por S.íoan,por ellas palabras:rrns 
ouejas oyen mi voz,y yolas conozco,y ellas me liguen 
y yo Ies doy la vida eterna,y no fe verán mal logradas,y 
ninguno las arrebatara de mi mano. Q m é podra quitar 
lo que ella en la mano de Diosfnadie porcierto. Las aí 
snas de los julios, eílan en la mano de Dios, fe dize en el 
libro de la fabiduria.Muy feguros ella n, no tienen q te
mer. Verdad fea que fino fuere el judo,tal qual deue fer 
de allí lo facudira Dios,en el eternal fuego, como otro 
fant Pablo hizo ala viuora que tenia en la mano.

f .  3.
Mientras Chrifto nueflro Señor andaua co ella gloria 

y con fus captiuos ya refeatados, tres benditas Marías, 
(que aun lo llorauan por m uerto) madrugaron cpn

*Delc1<‘fc e n fo a lL y m h o , .§«2. í %6
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vn cuentos muy prcciofos,para vngirle como a tal.i,-, i 
quale*,fueron muy aceptas* Dios,porque lo ha zia m j  
uidas de amor y charidad,porque eftosfón Ibs feruiciosf 
que Dios refeibe por tales y otros no.Lo qual feda muy ; 
bien a en tenderen vnaceremoniaque fehazea eíle ti¿ i 
poenla m i fTi. Yesque en d izie n d o peremniaíeculafe. 
Cttterum .para dezir el Paternofter, juta el facer dótelas 
snanos-y dizeipreccptis falutarilius m oniti, & diurna ¡n 
flitutione formi ti aud'emus dicere.Y luego apartalascj 
da vna por fi diziendo Parer norter,&c.con la qual fan. 
fta ceremonia,fe da a entender quel» oración, y buen) 
obra q cada vno hazepor fi,tiene effe fio ,y la oyeDios 
fi efhm os todos juntos y y  nidos, con perfeftoamor,y 
charidad,como lo hazian los primeros Chriflianosdc

tolos quales fe dizeen los a&os délos Aportóles,que de 
dos los creyentes j era vno el corscon y el alma. Délo 
qual diremos ene! cap.que viene en el. í .pnmero.Eílai 

' famrtas mugeres,IÍeuauarr.vncoraron y:vna voluntad, 
para v ogiralfcñorm oy de mañana-Porque cierta roen 
te lóq  míscuydado je auia de dar a vnChriftiano,lue
go por la mañana,es la hazienda de! alma. .Porque fifa! 
tare tiempo, no fea ella la desdichada , y,quedando ell¡¡ 
finganacta queden lascofásdélcuerpo,cutnp,!idasycelf 
madas.Cierto a eftas benditas mugeres, no faltaría 
hazer.en fus cafas,y dexadas todas fus haziendas íe ocu| 
pan en el feruicie dé Diosí porquc auian oydó mucha| 
rezes de la boca dé C hrifto , bufead primero el Reynol 
de Dios y flr¡urtic!a,y las cofas del cuerpo (que ícnco| 
moañadedura de. las de! alm a) fe os vendrán alasmj| 
nos.Nofotros empero,hazemos muy al contrario, qjutj 
referuamostodo cí uem popara el mudo,y para el.cueij

p° 4
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po ,y  nada dexamos para Dios ni para el alma. .Yendo 
pues ellas benditas mugeresen profecudon de íu cami
no,entre lo que yuan hablando,fe Ies offrecio vnadifíi 
cuitad en la qual no auian caycío , quando preparauan 
los vnguenros.Alreue-sde nofo tros, que antes que pon 
gamos mano a la buena obra,ya nos acobardan mil dif
icultades que fe nos tffrecen ysun las fingimos. A ellas 
far.ftasmugeres ninguna difficukadíe les pufo delante,, 
quando prepararon ios ungüentos, pero defpues entre 
í¡ confultauan diziedoiquien nos reboluera la piedra a Mar. \6. 
eíia a la puerta del fepulchrofy no porque fe les ciffreoia retal
eíladiíficu!tad,dexauan fu c.omé^ado camino, antes Ib *ct 
profeguiande tal inanera,que quádó llegaron al fanfto *’/'• 
fepuLhrohallaron quiradala piedra,y vn Angelfierro 
delmonumento.quelasaíTeguro hablándoles con mu ¿ ' ’ 
cha familiaridad,y.diziendbler.no temays,porque quie J 
en tan buenos palios anda-,como voíotras,no ay para q 
teman,Ya fe que bufeays a Icfus Nazareno crucificada 
ya refufeito.Mirad el lugar a donde fue pueílo. Mirad 
por vueflravida que tal fue el fagrado defunélo que fue 
fepuitado,qneles guíanos que a el acuden ion Angeles . 
del cielo.Quando vino, la Reyna de Sabb's-a ver a Salo- 
mon(corno fe cuenra en el libro déíusenigma.;)quirien ' 1 
doexperimétarfüfabiduria,entre-otras cojas le moftro 
dos flores o ramilletes, muy íémejantes en todo,el vno ercfsb, 
natural y el otro artificial,pero hechocon tanta fubtile t*[¡!irn. 

.23,que de ninguna manera fepodian conocer quid luef /<•>'». 47. 
k  natural ni qual de artificio. Yponiendólasdelántede ¡ttitn. y. 
Sfiomon,pregunto la Reyna que qualdeaquellosrami ** 

íteseranaiural..yqualartificia!fSaíotnon viendo que
Dddd $ no.
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suejas fe fueron a 1,? flor natural,y las rrroxcas fe faerc d 
a la artificial, convidadas y licuadas cíela viícoia corj, 
ieccion dequeeflauacompuefta. Dequeosefpaínavj 
í'n n¿hs m ugeres de ver Angeles en el íepulchrorfi elf¿- 
uiera yo íepultado o otro peccador,gufanos hallarais 
porque fueran moxcastales,a la hediondez de mi cutí 
pocorrupnb!e,mas aicuerpodeChrifto auejasdel cit 
lo,han de acudir porquees flor del cielo,aísi lo nembn | 

ífaix.i i .  elprupheta ífayas,diziendo: Saldravnrenueuoypim.
po!lodeÍar3yzdeleffe,y dellafaldra yfubira v ña flor, 
Déla q o al fe dize en los cantares ■ Yofoyflordelcani- 
po y liiio délos valles:y como a tal van las anejas delcie 
iG.Porqueelcuerpo de Chrifto fe puede con mochan 
zondezirnatural,quetodoslosdem ashijosde Adam, 
Tomos artificiales, faluoelde laprecioíifsima Virgen, 
que por muy particular priuilegio, fue concebida fu 
peccado,y como que hija natural de A dani, quedand 
toáoslos demasfubjeftos (com ohijos artificiales)! 
corrupción, hediondez y guíanos, y pues tratamesdf 
las celeftiales auejas que cercan y acompañan e! cuerp| 
del facro defunfto , ferabueno apronecharnos de v| 

__ lin.li.n, exemplo natural.DizePiinio en fu natural hiftoria,qil 
¿,i8. n*t, quando muereel Rey de laxoímena, quedan iasaneji 

tantrifie$,que ni comen ni buícan comida nifalendel 
colme n a , antes cercan todas a fu Rey muerto ( convf 
cierto rumor y murmullo como que lamentando fiui 
íle fuerte y la muerte de fu Rey)como que conefto hif 

■ ‘ ‘ '  ’ '  '  oaizen el officio funeral. Afsies en efprefente negocio

CCffii



(£)í-¿ ¿le fe caía al Lymbo. f  i.
c0fno los Angeles(aue)as del cielo) y las benditas Ma
rías han viílo a fu Rey rriuí?rto(üluidadaseltas de Ja co
mida) ponen t°d °  fucuydado en lamentar a ib R e y , y 

i traerle vncciones hallandoen la colmena delfan&ofe- 
¡; culchrOyAngelesdel cielo,y vno que en lugar de todos 
|]a$ aíifegufaífe.Efte Angel dixo a las Maria$:Yd y dezid 
tafusdifcipulos yapedro, que el fe adelantara para vifi- 
Itaflosen Galilea. Particular mención hsze deíant Pe
ndro el Angel, para entender , que todo lo que deí- 
| truyeel peccado, lo cdifican las lagrimas y penitencia: 
que cierto por el peccado, queda vno tan de/quaderna- 

¡doytan defgraduado,que fino fueííeporla mifericor- 
di»de D ios, merefeia nofolo íer priuadode las cofas 

;gratuytas, mas aun de las naturales. Y afsifuc menefter 
¡hazer particular memoria de Pedro.

San&iísimo Señor m ío , .tienes tan buen ddTeo que 
rehallemos,queaunteihazesencontradizo. De 

xate hallarTenor,porque fin ti^en quien con 
fifie toda |a gloria del cielo)tado es luto 

| trifteza yllanto:pero con tu con-
uer&cion y  compañíajtodo- 

? '.  esgozo cotentp
T V ' ygloria.
f r ; , . " '

r
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ln exboficton délas cermonmymjfimos de U Mtffa 
en tí qual fe trata del Pacer mflerydt Cbnñi miel, 
tro fuer rejijcitado y  del amor con los enemigos.

C«p:]i7. “D e l a m e  em  k s  enemigos 5

1.

S tan graucíaccremoni; 
quefb.haze juntando ]j, 
manos, al preceptis íViuts 
ribusmoniti,y apartando 
lasalPater noíler,y tá mv 
ftcriófa, que me pareció 
dexaría para eííe cap. («¡ 

6, m ° l°d ix e e n cl paíTado,
Inte, i 1. i e f á * ! 2 3 I a  l l  c o p a r a  o qualauemos
j>Attr n«f j£L¿2—uju ■■ ■ de notar que Informaq
ter qoí es aueftro feñom os dexopara orar a íu padrees
iac'i'lts.de jeftja]ja infancia y petición defusdi.fcipulo5:fue:quan 
^4 'a ittti dooraredesdeíta m aneraorareys: Padre nueftroqm 
‘dunis. e^ 3S cn l ° s cielos,&c.La qual oraciones tan graue,qo 
ittto f.o , muy bien da a entender,yquien la compufo. Porque 

ve!laeftarefumido,todoquáto le podemos pedirá Día 
jer t.xcóe. .y todo quantoes neccííario para el alma yjcuerpo.Yail 
gm\dt¡*. como ataM chaze la Iglefia vnam uy gradefalúa, anís 
ytdrtoii • qqg ja canteen la miffa diziendo: Preceptis faluta
pt4gnnt$4 montti gfc.pcco looue en.efteprimeroparrapho, 
íítfi.f*4 * * r  - it* * ■ 1 1  * 17*» mc)sdetratare4 delacercmontaadmtrabIe,detenetU ■Jfcr c*c. t » , \vt
Uto. 4. bm inos ja mas y pegadas a otes que comencemos, el Fr

|t{rn<?ftcr,y altiem poquclopronucum osy íecitamoi

auíl
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las tenemos cadavnadeporfi. E nloqualdezirqueno 
■aymyfterio feria mucha falta y error. Efla ceremonia 

i (por cierto)nos enfeña'que para que nueftras parricida 
res oraciones tengan algún valor delante de Dios (co
mo queda dicho en el capit.y.-f.paíTado)ss cofa neceíía 

i:riaqueeftemosvnidoscon nueftros próximos. Yaísi 
¡lofentiael real ptopheta diziédo:Si yo fentialgimamai 
f «dad en.mi coraron,noine'oyra el Señor. Y en lo q mas 
aúemos deeftüdiar para que, Dios nos o y a , es en amar 
a nueftros enemigos. Y aísi nos enfeño Chriflo dezin 

; perdona nueftros peccados afsi como nofotros perdo- 
r namos,a los que nos offendemporque éftemandamien 
- to de amor,fietnpre fe entendió de amigos y enemigos. 

Y afsi dezia Dauid.- vueftro mandamiento Señor mió, 
esmuyancho,porque feeftiende a amarlos ato’dos.Y fi 
eipuebloiHébreO'ld ha-f hfarrgoftado, para amar a los 
amigos V aborrecer á losenemigoSjíu malicia ancha les 

'M e n fe í^ o  eftreoharlo,que vos 00. Antes dixiftes Que 
yesel amor fuerte como la muerte,que qu iere y abraca,a 
ytodos,afsi al quela quiere y deíTea,como al que la abor
rece  y huye della.Efte diuino precepto,y a moro Torna n 
^damientQ,noslo enfeño nueftro amorofo Dios,por pa 
?̂ labra diziendonos por S.Matheoiamad a vueftros ene- 
\ .inigos.Tambien nos lo enfeño por obra orado por los 
j-queiocrucificauanfcomodiximos eneicapit.14.^.10.)
| Eftas Ion las v o zes  que el ptopheta Hierem ias en efpiri 
|i!u le dize,quede por eftas palabras;fubid al monte liba- 
s-noy dad vozes.L a cruz deC hrifto dizen que fue de ma 
dera del m ontelibáno.Y  dczírle que fuba al monte Li- 

; baño,es dezirleque fuba ala cruz,y que allí de vozes pi- 
ídiendojufticia y  venganza, contra ías perfegutdores

Eeee Haze-

pfaL 6y,

p f t t l .  118,
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hazelo afsi Chrifto mieftro Señor,y la vengancs v*u$.¡ 
eia que pide,es dezir:Padre perdona los.Ea pues vosVij 
genfacratilsiina queeftaysalp iedelacruz, pedid v;. 
jtifticia.Qtie madre ay que viendo a fu hijo muerte fin 
culpa,no pida jufticia al cieloípidela y la jufticia quepi, 
de es la que pide fu hijo : padrehazed loque os fusfiq 
nueftro hijo y tni D ios.Veo las piedras teñidas con {53 
gre,el mundo turbado,los Angeles llorando, y mi hija 
muriendo, no fe pierda tanto trabajo. Padre perdona! 
dos pues mi hijo los perdona.Quando vn inftrumento 
va difeantand© fobre la muíica de o tro , para que fuem 
bien,es necefíario que ambos vayan a vn compás, y y. 
ñan vn mefmo tono,porque de otra m anera, feria di! 
parate.Efta la vihuela diuiná que es Chrifto en los bra. 
eos de la cruz,y la muflea qué haze es,padre perdónalo; 
claro efta que la Virginal harpa, que efta al pie delia, 
que ha de hazér la mefma moflea , porque no fuera 
buen m odo dediícantar, tañer la vihuela muflea alio
no de mifericordia,y la harpa al tono de jufticia, AmJ 
bos tañen diziendoiPadrepcrdonalos.Dephociongr 
uifsimo Republicano Athenienfe, cuenta Eliano en i« 
varia hiftoria,que no pudiendoíuírir, los Athenienfe 
fu zelo y  reprehenfion, le condenaron a muerte : yí 
muerte,era que bébieffe vn vafode ponzoña. Yeítan 
do ya con el vafo en la mano, para m o rir, dixole c! fifi 
che:Phocion quieres algo a tu hijo que efta aquí? Si di1 
xo. Vcnaca hijo mió, por nueftros inmortales Diofe 
te ruego,y como padre te mando,que mi muerte no is 
pidaspor jufticia,ni por ella quieras mal alos Athenieil 
fes,porque elfo feria para mi mayor muerte, que la qu 
dellos refeibo. Ea Chrifto eterno Dios ccndcmnado¡ 

-i V ' ".............. ’ muerte)

1 CiXp*l~>ií)el amor con los enemigos. §, i"
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muerte, porque y o viua, antes quebebaysel bafode 
poucoña de hiel y vinagre,quereys algo a vueílra ben
dita madre que ella al pie de la Cruz? fi Madre mía, co- Mafh.zy 
mo Dios os mando,y como hijo vueílro os ruego, que 
m im uertenolapidayspor jurtieia. Hazed cuenta que 
no me quitan la vida. Y porque fepays que es eftami,, 
voluntad, veysaya vueftro hijo loan que fe os queda bdn.tp, 
viuo,elqualreprefentaraa mi, no muerto.

£1 curiofo maeftroqueenfeña alniño,defptiesque 
Ichaeníeñado, el a.b .c. al3hazquedizen,fuele pre- S/wi/í. 
sumaríelo al reues, para experimentar fi lo fabe: Chri>- 
ito nueftro Señor Macílroceleftial, para eníeñarnos 
leer comienza,de amor,porque efte es el a.b.c.de las le
tras Chriftianas. Y afsidizeporfantloan: ellas cofas f y .  
ios m ando, que os ameys, vnosa otros, efta es la pri
mera lección de mi efcüela,. Pero para que conozca
mos bien las letras enfeñanos también el. a.b.c. aire*
¡ues diziendonos , que amemos anueftros enemigos. 
lAmar al amigo ello fe rafab ido , amaralenemigo cílo 
«selfaber. Nadar agua abaxo fácil es, nadar contra el 
icorriente del r io , efta es la fuerza ydifficultad. Siem
pre fue-de la voluntad de D ios, que el hombre amaf
ie a fu enemigo, Dize Sant Pablo, vnas palabras ci 
radas de los Prouerbíos: Si tiene tu enemigo hambre,
¡ dale de comer , y íi tiene fed dale de beber. YelEccIe- 
fiaftico dizetPerdona a tu próximo, que te daño, y per
donarte a Dios a ti tus peccados, porque es cafo fuerte, 
y malfonance, que tu guardes la yra quetienes contra 
¡tu hermano para vengarla,y que le pidas a Dios perdón 
de tuspcccados.En el Leuitico dize Dios expreffaméce 
q rio aborrezcamos a nío herm anoty en el Exodo dize:

Ecee i  Sien

M 2* 
Ftéh.1 '

b -c c iL  ¿8«
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Si coco ntraresal buey o al afno,de tu enemigo,que 
Ex«<C. 23. da defcaminado,encamínalo. Y fi vieres al afmllo de a:

enemigo,queefta caydo debáxo,dela carg3,no te Daílf ,
delante (in ayudarla a lebantar.Yaunel Ecclefiaüico (¡. 
ze : d&la muerte de tu enemigo,no té huelgues. St nos 

^auemos de entriftecer,y condoler de la muerte denuj 
flro enemigo,íeñal muy cuídente es , que fue fiempre, S 
de ia voluntad de Dios que lo amaífcmos.

D izeel proberuio vulgar, haz mal y abrastu parte 
E td i.7 .. esío.mefmo que dixo el Efpiritu fan&o en el Ecciefiaf, 
thU fattr  tico por. e.ftás,p.alabras:no quieras hazermaby no te vi

C a p .tj, D el amor conlos ea émidos.

re >»a dra miai.Értqualquier mal quehagamos.tenernos nue.
^ ía Part£>faluo del mal q hazemosa los enetnígos, qgt 
licuamos el todo. Deimai.qu^hazelOueja,amella cab¡ 

tmttndt - la mayor partey aun el tpdq.PorquejqoanjdoÍjnujthoí 
dtrunt me que pica,canfa vn poco de dolor, mas empero 
fim  apes. uenturada pierde la vida.La maripofa pretende apagsí 

la vela,y (acudiendo las cenizas , conias alillas queda ! 
Wnie Boe- veía'con mas luzyíellá; muerta. El mal que hizíeron 
thsdecnf, ZorrasdeSanfon,quemando,lásrnieflesalosphiiiíteo 

remediable fue, porque pudieron comprar el trigo él 
^ r ^ ^ í J r otra5partes,perp.el.quejfsi hizíeron ,na?lóJue;puescQi 
l4f#r elfaegó quelleuauan en lascolaSperdieroníeílaslasvi 
*tcepé*r f/  d«iTeotelq,ppr dichp'qualquiera qúeatti enemigo fe 
fe \idttur. zesmal, que auejaeres quéenlapicadura. quedas-, eft 

tu muertetmaripofaefeSj.que a tú enemigo le dastre< 
na,luz,y a tí quitas la vida.Zorra eres np.de Sanio »»fi® 
de! infíerno^que de alia traes afidoeLfúego,conque at 
enemigo Iaftima$,y at'cqbrafaf.. Side amar al enemigí 
no facaramos muy grande prouecho nonos lo rri ida
pios^quetanto mira por el,como fifucra proprio fe)1«

, ,  - ............. -
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Aun los Gentiles alcanzaron fer los enemigos muy pro
uechofos.Xenophon los conto entre las riquezas de! ho

: 'bre.Plutharco.hizo vn'libro delprouecho quetrayaios
| enemigos. Siempre fuede DpinioirelprudehrifsimoSci
Ipion Nafica (como refiere eldíúino *ÁuguftihOjenfu <Aug.ldú
' ciudad de Dios.)queCarthagoemuiádeRóma,noftief eíK.üeí.c
íiedeílruyda idiiiédoique-eran demuehÓprou«:IyoIos
enemigos. Y cierto no fe enganaua,porque en n otemen ^  ^ 'y -
dp por enemiga a C árthago, fe entro el vicio y ociofi- -̂ ¡ptphtb*

; dad por las puertas de R o m a,, Dézia Plnlippo, Rey de? ■ *
Mácedonia,que a quien deúia masen:el m undo, era a

^los principales de Alhenas,.quefíempremurmurauan
|íde!,el quafpor íacarlo$,mentirOfo$,ni fiazia obrámala,
|n i hablada palabra fea. Preguntóle vnparticular a vn
$>Rey de Lácedemom.a \ que -amadehazer, vn Rey para
f#íbaeno,y  refpóndiojhazer bien,a los amrgofyy de los ns ffteres
t«enemigoshazeraamigos,iPero,dezirfflreas:como podre • ***eximm, í . v_° ■ • • • j  l micis red-iyo amar.a,mrenemjgOyq,ue met^p;rQcai:a quitar vida ha- ,
|®i¿nda!y;honrafa':éfio;t©xefppiidoj-quefienefifómiras t t f ..
bioharas toqúe Di<is te Ya ic djxe enrel qápjtul̂  m&jf ¿i
|ji.f4.tratando. d^la Pee,que auiamo^e'fc£.dego^aorayr»-if’4Í«»ír»
¡«tedigo que auemas de íer íordos.ym udos ¿ yfufrír^Ig'o^-VíV 4¡>éz
|«por amor de'D.ios, Quarito inas que no ay hombre
|úmalo>qu&n«técá aleodeíbuén,o, a 1q dual deuemos mv*L  rí-'erreí
Ixarípara amaríotXa eí cuento muy^isjpy.la quqíe rege.  ̂ •
|re:deyndámofij;pintéj^^qúairñ^ndaxQn?fiazer .v-nxe-* miftfkce
|  iratoyde.AntigónQiRdy dedvtóceáopi^elqú^(aúoque*' máiis.
|m u y galanjtenia íecp y no^defes ojos vebpíntorpor rro
|  pintarle con aquella fealdad;,pirttplo de ¡¿do dezado la s

falta hazialatabla,y moftrandolo que tcniaentéroyía
m P ara  auer depintar a tu éflíínigo , pinta lo quetiene 0 W *

; “ Eeee ? • de ~
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de b u en o , y calla lo que tienede malo. Aísilobas. 
fan&o R ey Dauid cotí Saul, que dexando lo c«e tend 
de malo,pinto lo que tenia de bueno.Llorándolo xruiefl 
to en los monres dezia, que particular razón tershn dej 
ayudarle a llorar las damas de Hierufalem, pues era y4¡ 
muerto,quien las veftiade Teda y grana, y otras colas* 
eíletono. Muybien pudiera dezir del, hartas talcas«’1 
con mucha verdad,porque le podia dezir endemonia, 
do,fementido,hechizero,inobediente a losMandamícj 
tos de Dios:Calla lo que tenia malo, y dize loqueten¡( 
bueno.Para amar vos a vueftro enemigo, nomireyslsj 
que tiene malo,íin o lo que tiene de bueno.Pero losnn 
los,no foió no hazxntíftoytnasaun hazen al reues,caí!an 
lo que esbiteno, y dizen lo que al parecer de fu malicia 
no es tal. Los hermanos de Iofeph,caIlan de fu herma
no mil nombres honrofos, y llamanle el Soñador. A el 
propheta Helifeo callan los muchachos los nombresrit 
honor,con que le podían nom brar, y Uamanle el Pelr* 
do,porque era caluoi Para que me detengo?- a Chnílc 
nueítro Señor, le hallo Ifayas nombres honrofifsimoi 
como fo n :  admirable, confedero, Dios fuerte,padre de! 
íiglo fufburo,y Principé de paz, y lo qtie llena mas is bit 
ca, I E S V  S,.nombre nueuoquelo nombro la beca di 
Dios,y el Angel lo annuncioal» Virgen fu madre:y di 
tener tales y tantos nombres^ cid híallauan los ludio 
nombre mas amano,qué el hijo dél'Garpintero. De mi 
ñera q para auer de amar a nhéftros enetmgos, es muy 
buen ardid,pintarloqtien*fi bueno,ycallarlocj tienefi 
maíó-,púes:núespófsibléino tener algo de bueno. Yyaé 
'nó renga,muy bie bafta,'jr San fobra,mandarnos Dios! 
leamernos.Afsilohii&LabñcÓ Iacobfu yerno ,de

Cap.iy.f)elámor cotilos et?ewi»os.§.t.
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iacoè* fin tiendo q-ne no le moftrauaì fu faegro tan spazi 
ble femblante como fo[ia,determino deyrfe de Mefo- 
potamia para fu fierra, con fus mugeres y hijos y gana- 
dos.Lo qual corno fintieffeLaban por agrauio,detenni 
no de yren fu fèguimiento.Yvna jornada antes qllegaf r  
¿habíale Diosvna noche,y dixole:guardateque no ha qM¿ Ham 

ìblcs ni aunvna palabra afpcra contra iacob. Fue Laban afperc U- 
'en profecticion de fu intento¿y é alcanzándolo le dixo: qunris con 
Aora mirad Iacobyovenia/con determinación, de ha- tr¿. Ucob, 
zerquefe os acordara la burla, pero no quiero hazeros 
jnalalgunopor dosrazones; La vna, porquevueftro 
Dios me Io mando. La otra, porque vueftras mugeres 
fonmis hijas,y vueflros hijos fon mis.nietos, y vueftro 
ganado es mio,en que os puedo dallar a vos que no me 
d8iñeanai?Siosmatoavqs,macó' m iyerno, fi mato a 
vuefiras mugeres,mato mis hijas , fi mato vueflros hi 
tos mato misjnieto*,anda ebn DiosfDias os guie, y fea- 
cños amigqsaE flaca nfideTacton adiarnos dihazer,para 
con nue tiros enemigos. Lo vnó,amarlbs porque Dios 
nos lo mandd.iY 1ro otr.6,mo dañarlos} porque el daño q 
a ellos hítzerñbs en el cuerpo, queda y a hecho en el al- 

Itaa del que da ña. Quanto mas que no ày para que hazer 
lientas melindres, queaii vosfoystan bueno como vos 
j; pmfays,nj vueflro etienitigo tan malo. Aun efta'confi- 
Ideradpu badalia, para aguar lobuen© que a vosos fal
lata,(que e$ harto) con lo malo que (a vueftro parecer)a
j|vueftro enemigo fobra,'aunque la raaxwr mas efficaz.
Iparaamarie, esque Dios os lo manda. Peroayalgu- 
[|nosqueaborveccnentantogrado^aíotros, que nofo- . . 
Iloen vida,masauncn miierte, tratan fes odios .y ene- 
|  miftades. Son los tales como cuerdas de Vihuela ,

4 de
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de tripas de oueja y  loboiderquiendizen que fi las pon«! 
■en algán.in'ftmnj€to,jamas admitéatemple ni propon 
cion ni conionanciaianresálli fe vaoToyendo; m©ji r ;¡i ¡ 
do en muerte,la enemiftad que t uuieró en vida.D 
mon A thenbnfe (/dizePlucharcoen la vida de M 
Antonio, y Su yd as en iu diccionario Griego) que viuié 

.do aborrecioxanto a loshom bres, que jamas trato coj 
ellos,y defpues de muerto mando echar fu cuerpo er ;¡ 

i inarjy poner en ia playarvnepiwpiiio qdezia: Defpg; 
de vnapobre y imferablevrd,a,eíloy fepultado entre cf 
casondasy arenasino ptégütes minombTequenoQin 
roque, lá  fepaSiyqualquieraquepaííarepor aquí ylen 
re eftas Jetrasjjnala muerte muera, y vida arraftrádai 
ua-Cófatíuemuy mbtábleelídéfamor yaborrecimieti 
toque tuuo  a 1 o sh  oróbres, ;quepor quefus hueffosno 
Uegaílcn a los de alguno,fe mandofechar.®nla mar,p3íí 
moftrar fu enemiftad eri vida y m uene/í^uien mofttoj 
elfo clara y manifieflamente fue el maldito y efunda^ 
fo Herefiarcha M artin Luteró(perdoname ChriíHani 
le¿ior,que,cíertct coií grande enfado mióhe»pueño <p 
tro vp'zes tan maldito nom bre en eílamiffa,fiendo elt 
enemigo ddlá^Muy ,bien veo que nipgtin borren piaj 
de lleuar libro alg tm oni ,q u eran to le afee,como tan 
dito y  tacaño nombre.) Eíbcfacrilega beftia ye íiem  
fo jatjali(que intento adeftrayr la viña de Diosjdexoi 
criptavn epitaphioparáfu fepaltura,qdeziadefta mi¡ 
ncra;Pcitis eiam viuens:moríens tua mors ero Papas,! \ 
quiere :dezir;viuiertdjafiiypéftilencia,y muriendo tes]) 
godefertu  muerteíPapaiDelIoes autor loan Cochleci : 
Palabras dedemonio y peftilencia,pues el de fi lo áixoj j

/ktM  7, Df/ awor con los tttetitigos.

IIm

en muerte.
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En la mefa deTrajano Emperador,fe mouio vna dif 
puta entre ciertos philofophosy hiftoriadores, fobre 
iqualauia fidoel mejor Emperador de Roma , y quai el 
ipeor.Y finalmente la dirimieron diziendo, quee! peer,
¡auia fido Claudio Ñ ero,y el mejor el me fino Trajino, 
jqueprefente efiaua. A lo quaí replico Trajano diziédo: 
jno teneys razón,que Nineron fue tan malo,que no pu- 
■dieffe fer peor,ni yo tá bueno, que no pueda fer mejor.
Quanro mas que los primeros cinco años fue Nerón el 

i mas clemente Principe de la tierra,que au n Séneca le de 
dico los libros deelemencia quecompufo, como a Prin .
c¡pe clementiísimo. En tanto grado que(como dize Se- ¿e c¡¡c u  
neca)auiendo de firmar fentencia de muerte cotravno, ptini nef 
fue dilatando la firma de vn dia para otro,y como final cijfem lite 
mente'lc fuelle for^ofo firmar dixo aleando los ojos al ***• 
cielo,con la pluma en la mano: O  quien nunca vuiera 
deprendido efcreuir.Pues fi es verdad efto (dixo Traja 
no)porque no mirays en ello , y  nocnlo  que tuno ma- 
lo?y ya que mirays en lomalo,entended que ni el fue t a 
malo,que no pudiera fer peor,ni yo tan bueno, que no 
pudiera fer mejor. Contigo hablo, y atilodigo. Mira 
quanto quifieres a tu enemigo,queni el están malo que 
no pueda fer peor,ni tu ta  buen o,que no puedas fer me 
jor. Luego de efla manera vaya fe lo vno por lo otro, y 
ama a tu enemigo como Dios te lo manda.Ciercamen- 
tefifefufriera,auiamosde pagarfalarioa nueílrosene 
migoi.Del gloriofo fan Cipriano martyr y Obifpo Car 
thaginenfe,dizeel Obifpo Aquilino, que mando en fu |  f> 7gt 
teftamentó dar veynte y cinco ducados, por fu trabajo ^taruius. 
a los miniftros que le martirizaron. ^[Doslinagesde fi'.yw'fp

Ffff crup-
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croeliísimas armas tiene el maleuolo enem igo, cou 'a; 
qusles haze nias crue! guerra,q Alexâdro al .A lía, ni ¿\tt 
mima Italia,ni Scipion a CarthagQ,ni TitoaHicrufalr. 
Elvno es ia lengua.y el o tro ,la plnmn.Deis-lengua ü¡né : 
tíudafharto mas la ternia Dauid que a la lança de Saul,n¡ 
alfanje del p!uliifeo:y afsi dezia en vn PfalmcüStñoi ü- ! 
bradmc de los iniquos labios delà engañofa lengua,por i 
que fon como las agudas faetas,arrojadas por el fuerte y 
poderoío brnço.Santiagociï (u canónica, mueftra muy ¡ 
bien,qu an peligrofa beftia es la lengua,y qu i indómita, j 
pues es much o mas q las bcílias ni las ferpientesty muy 
bien parece el peligro que trae,en fu hechura, quees df 

puerro de laça,y en que el demonio nueftroaduerfario, 
no tom o otras armas oí£enfiuas(engañandoaEua)p3rs¡ 
deftruyr al mundo,fino la lengua. Y ciertamente iriuy| 
bien parece la necefsidad que tiene la mala beftia de la le 
gusjcle reformación,pues el Efpirita fanfto no vinoeiíi 
otra figura,a los Apoftoles fan¿tos,finoen figura deleni 
guas,p;ara eícufar en la Ig!eíia,el daño que con la lengua 
fe fuete caufar.Y sfsi quand© nos Baptizan(por ordena
ción y inftruccion del Efpiritu fanfto) en ninguna par*| 
teños ponen fal, fino encima de la lengua-, para ene no» 
nos corrompamos. Porque (como dtze Santiago enfuj 
canonica)eIque no fe corrompe por la lengua, eíleulf 
pertefto varón es. Y el Apoftol faut Pablo nos aduier-J 
te defte peligro,diziendo a los ColofTenfes;vueftracon| 
tierfacion.fea fiempre en gracia,y gaiíada con fal. Pu«I 
de la pluma cofa es muy cierta, el daño que caufa, qnej 
ay muchos que deuen tener en ella vn demonio. Prirsej 
ro traueíío las entrañas del Capitán V rias, la pluma del 
Dauid que la lança amorrearpues fi Ioab Capitán lep’1
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fo en'!b días fuerte de la batalla, fue porqué Dauid fe lo 
auia mandado,por fu-carta. De manera, que mas cruel 
fiiela pluma de Dauid am igo, que la lança dei ent-mi ,r*
go cruel.- De'Fábricio Conful y Cap’ran Romano re- 
fiereftfantAmbrofioVfant Auguflin, Tul-io, Se-necs y 
A’.uogelio, que eihtvdo en campo contra--el Rey Pyr- 
ro,leefcritiio voa csm  Vn inédito dei rneírno R ey , en e*p
queledezia,qùe fife ló pagssua,queelmataría a fu a*no faátvtc* 
con vna bebida ponçonofî. La-quai carte como reci- £ pí/¡ 12^* 
bieffe Fabricio, nófolo no quifo vfar de tan mal medio, ¡¿tul, Gtl» 
para vencer al Rey , a-are-; fe la embro originalmente al W*3»; 
mefmo Pyrro,dízicndole.que m iraje de quien fiaua fu 
pulío y falud, pues era mas cruel la plu rna pie fu medi
co, que la lança de fu enemigo, Y aun por no pallarlo 
«nfilencio, por eiiebeneficio y fidelidad que Fabricio 
vio con el,le combiáam con ia quarts parte de tu Rey- 
ño,y que fe fuelle con el y no quiío(con fer muy pobre) 
y afsi folia dezir el Rey ordinariamente(como dize fan 
ñ o  Tilomas Cobre Boecio) que auia mas diíficultad en B.the. fn  
torcer a Fabricio del camino de la verdad y virtud, que Fĵ  
»Halde fu natural enrío Hilas fon las dos armas, con ¿R* 
queloseoeajigosnoshazengüerra. Yafsiquandonos 
lignâmes , dezimoü con los dedos que tomamos la ^  *
pluma para efereuir, encima de la lengua hazieado vna te»*c*Li%» 
cruz:De nueftros enemigos,libradnos Señor Dios n»e h itttl i¡¿* 
ítro.Enloqualdaraos a entender,que co lo que mayor r*bri. t¡ui 
guerrarecebimos,es con lengua y pluma. Aun notrato 
del daño qae con pluma hazen los letrados, eferiuanos *ymUr*¡i 
yprocuradores,quenotémen a Dios, q deíloqualquie ^UH*Zfue 
rapodra muybien dezir c6 harto dolor y fentimiéto,pa 4(ttrt¡ p<¡. 
racuyareprehéfíóeramcneftermastiépodlqtenemos

¡Ffffa «i ' ''
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ni tampoco trato del daño que los Pérfidos heredes ha- 
zen con ambas cofas a la fanfta Iglefia,como gente que 
en pluma y lengua tiene vn demonio(como del maídi. 

I m » Co- toL u thero , fe affirma auerlo tenido)pero trato dé las 
tkus U.de cartasfam Iiares,quedebaxodetitulodeamiítad, fe fue
«tht es* ]enefcrenÍr)ydebaxodefeñaldecruz,Queciertamente
jmftís, » atljarri:OScje_miraj.̂ CjUenada:vuieiïe ennueflras cartasótuerteas*, *1
a.craSi- noíneíTemuyconformealacruzquevaenlacabe^ade ¡

Has, pu es es cofa muy indecente poner debaxo de cruz 
palabras endemoniadas y infamatorias. Perocreoaue 
en aquel la cruz es la intención de los tales que no íeen
tienda la feñal de en la qmefue C hñíto  crucificado, fino 
enla que ellos crucifican, a los que con fus plumas lafti. 
man.Lo quealRey Baltafár le deuiera de efeandalizar, 
eftando en  vn combite brindando contos vafos eonfU 
grados a Dios, a fu s ma nce bas,deuiera de íer v na mano 
humana queefcreuia en la pared ( como en e! librado 

*»ie .y. x>aniel fe dizely verdaderamente es mucho de confide 
rar que fiendo mano,no de tygre ni de león, fino dehó 

- bre:y no con lança flecha ni alfanje,fino con pluma, fe 
turbaffeel Reyen tanto gradojquequedaffe fuera de íl 
Cierto la razón de fio deuiera de fer verla conpíuma, ó 
fiendo la mano humana,y las armas pluma, daña masq 
mano de tygre,ni azerado alfanje: pues cía r a mente ve
mos que-la pluma fe fuele m enearaqui, y alancearaij 
Roma,pues para detenía de tan peligrólas armas, elar*| 
nes paciencia,y el efeudo amara los enemigos. J

■ .i- Î  j
Dicho el amor quedeuemos teñera íosenemigos, fi|| 

rnficado enlasmanos juntasalpreceptisfalutaribusmo|
jaiu.Reíta dezir deiPater no fier, eftq çs de Chriflore*

.........................  íufeita



ía/arada,porque eí capitulo pafíado, no fue mas del cíe 
"sndimiéroalLymbo.Y porqnede todas las apparicio 
oes que Chriílo nueftro Señor hizo refufcitado Jam as 

¿ notable y fatnofa (fuera de la que hizo a fu bendita ma- 
\ <fre, de la qual nptratan losEuangeliílas) fue yendoa 
| £maus,me pareciotratardeIla,Quantolo prim ero, en 

lo que fe haze eleuando muy poco la hoftia, juntamen
te con el cáliz antes del Pater nofter,fe da bien a enten
der,como en la refurreccton de Chriílo,fe torno a reu- 
nirconelcuerpo yalma.tafanerequeauia derramado, ar 
Y en lo que toca auer eltonces muy pocos el fancmsi- J -
mo Sacramentóle da a entender que a Chriílo nueflro 
Señor refuícitadole viero muy pocos^y por muy breue 
efpacio.Supueftoeílo,digo que todo el íílencio, que el 
facerdote ha tenido,por todo el difcurfo del íacroCan5  
lo viene a rom perco folemneca nto,diziédo a alta voz:

| Peromnia fectila fatcuíorum.La qual voz y folemne ca 
tOjreprefentafas familiares y amorofas falutacionescS 

| quehabíauaChriílo refufcitadojlas quales otrdinarramé 
i te crampax vobís.En lo qual veremos quan conformes 
S¿vanfuNatiuidad,viday muerte.En ia Natiuidad vierte ^ ,
| los Angeles publicando pazdiziendo; gloria lea a Dios* ’ *
|  en lo alto > yen lobaxoque es la tierra v fea ai hombre
|paz» ti*
|  Hazen los Angeles (como pregonerosdeíeieíojalmo
| neda y repartimiento de toda la hazienda deDios,y ca- má'^1 f 

bde a Dios la gloria y al hombrela paz,De maner3,que 4 ¿-Íj%nn'ií. 
afsi como no puede-(er Diosfín glpria,afsi rabié no pue 
de fer hóbre Chriftiano fin paz. Y afsicorno es de inrrirs 23.7.1 . 
feca razo deDios tenerglpria,afsies deintrin feca razo wtfntffii*

|dfe!kombre,Chríftiano,tener pazJTaísi como esírepug
^  ................................
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í^ncia D ios fin gloria,afsi también lo escom bre Q-,f; 
fiiínofinpaz. T iene Dios dostnaneras de baziendsí ., 
riiieftro modo de entender) csafsber, bienes ravzer 
bienes muebles.Bieries rayzes, de Dios fon fu gloria, 
eilencia y  ferdiuioü. Y fon tan ray7.es, que no íe puede 
defnut!ar,nidefpo]af deilos,ni hazeranadíc heredero; 
deltas.Porque aísi como no fe puede dcfnudar de fue¡; I 
iencia,tampoco fe puede defhudar de fu gloria, Qjj'.f, | 
el Angel en el cielo,y elhom bre en la tierra,auer defia 
bienes rayzes,y quedo el Angel hecho demonio,y dfjí j 
bre bruto. Y aístle manda Dios a Ifayss defengañajj* 

ifiñ$. 4a, mundo,v qu?c«.yga deé^na muycalmcada necc^sd.l. 
eltrUmy ziédo,que fus bienes rayzes, ni quería ni podía d-irlorj 

nadie,por nofercofafaftible.Migloríaf'dízeDirisjiifiiil 
tino * « ¿ 3 ^ a orrie. Perola paz fon bienes muebles se Dics, J  

efla es la que nos cabe a nolocfos. Y el rheírno que <Ííxó| 
por Ilayas,n« daré aotrie «u gloria: Dixo también p«| 
fant foan,i»j paz osdexo,y mipaz os doy,como bicna| 
muebles. Y atsi como ed fu Natiuida.d,vino con paz.táS 
bien en fu vida trato de paz. A la Magdalena dixoen:¡§ 
fa del'pharifeo; vete en paz que tus lagrimas han hedifl 
guerra,y dado batería a tus culpas. A otra mugerquel 
toco ais ropaco áozeraños de enfermedad deílmsd 
fangre,rananáoladixotambien,por S.Marcos,▼cteei 

M aticé, paz. Y a fus difcipulos embiandolos a predicar, la criar 
jw e. % a , y3 y corteña que Ies mando tuuieffen fue.-En qualquie 

* ra cafa que entraredes,dezid primeramente: paz fea c 
efla cafa.Pues a Natiuidad y vida de paz, razón era «¡o 

s fe fíguiera muerte de paz(porque con ella com o lo áffl 
,u  S.Pabítía los Coloflenfes,pacifico las cofas de! cielo,

iác la tierra) y RefurrecciÓ depaz. Y afsi la Salutación
y ” "Tu *'.'" 'T ......... "  .......... co

C a p .v j& e la m o i csu los cKem^os.^.u
\
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:e,ma de Chráfto refyícitado erajpax vobis.Lo qua!(co ? 
no#go)%-oific.a el falir como a defora el facerdotc, di 
;tendo:peromnia fécula feculcmirn.<f[ Dize fantLucas, Lxcx.iq. 
cucel mefmo dia.que Chriílom ieftro Señor refufcito 

¡ dariofo,yuan dos difcipnlos defpedidos ya,de la facri- 
jkga ciudad deHieruíalem,a vn caldillo HamadoEmans. 
ífiaconuerfácionquel!euauaneratal,queel m eím ole 
liuisqnifofe-rcerccro.enelIa:Executando loque auiadi- 
Ihoporían tM atheo: Adonde quiera que eítuuierers .
¡dos o tres,cógregados en mi nombre,me hallare yo en 
medio dellos.Ellos dos difcipnlos dexauar, la ciudad, v 
yuan a la aldea,porqueel que a Dios offende va (como 
dize el prouerbio vulgarjderacin a ruyn. A cerca de lo 
qiial íe podra ver,lo que diximos en el capitu.2.í.a.pero 
aunque fin fee yuan hablado de Chrifio,el qual íes auia 
enfeñado , que las conuerfaciones que los Chriftianos 
auian de tener por los caminos,aman de fer de la muer- 
|tede Chriílo.Ycndo vna vezcaminado el mefmoChrí 
ílo,lleuo elle entretenimiento, y  aliu io de cami no, di - 
giendo a los fqyos:Aduertid que habimos a Hierufalem mi 
¡donde fere entregado ala muerte , Lo mefmo acontef- 
icio en otra jornada que hÍ2o, preguntando a los (uy os, 
jquien dizen los hombres fer el hijo del hombre? en la 
jquaí jornada delpu es, que fant Pedro vuo hecho aque- 
plafamoía confelsion,de tu eres Chriílo hijo de Dios vi j ey tí¡, "¿j, 
|uq,luego comento a tratar de como cenuenia mucho, min¡^
¡yr a Hierufalem, a donde aniadepadefcer tormentos,
Jy afrentóla muerte. E ¡las ciertamente demera n defer 
jhsconuerfjciones por los caminos,y deílamateria: f  
teomoeflauaneníeñadosde fu diurno maeílró, a fértie- 
¡jantes conuerfaciones como fancfcos difcipnlos yua tra-

Ffff 4 tando
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Cap.tj-Del amor con ¿os enemigos.
tratando dsHas,comolo díze el fagfado Huangelio,ltlí 
vuan hablando de las cofas que aman acootefcido.liim 
íauana fu maeftro, porque por la mayor parre, hazeei j 
difcipulo hijo,y criado,lo que vee hazer al mataftro,pa- ¡ 

t dreyam o.V tendoLoth,fobrinode Abraham,y crudo I 
' en fu caía,que Abraham era lim ofnero, tomo el aquel

8 . officio, y afsilos mefmos Angeles quepofaron en cafa j 
er J?. de Abraham quando yuan adeftruyr a fodoma, fueron j

también a cafa de Loth. De otra do&rina y connerfa-1 
don tratan,los que tienen por maeflro al demonio,quc f 

Pfalr- _ de nadie dizea bien.Délos qualesdixóDauid:fugarga(i¡¡ 
£aes ¿orna fepulchro abierto y patente. Quandoefta 

f«“** vn fepulchro abierto,hiede tanto , queaun nadie oía y. 
¡MttrttTM a, ter^ p i0.Hiedc tanto tu boca abierra,murmurador^ (

porque tu  no murmures no ofan hazer obra buena, ni jj 
aun venir al templo,las vezes que auían de venir.Tam-
bien fe llamala legua y boca del murmurador^íepulehroí
a b i e r t o , porque fuele en ella fer fepultada,la fama y líos
ra de todo  vn pueblo. Y es tá efcandalofo fepulchro que 
fuete en terrarios viuos,y defenterrar los muertos. Yen( 
tierra los viuos,de tal m anera, que haze volar fe fama} 
por toda la tierra. De manera que altrífte defuenturadoj 
que en femejáte lengua cae,le feria muy mas ^ flj
l e c n t e r r a l T e n  viuo.Eftos difcipulos,acordauanfe,deiaÍ
lecciones,de fu buen macftro,y aprouechauanfe delias,
y valióles tanto que lefias acercandofe a ellos »camina-
ua c o n e llo s , en trage de peregrino, fin darfeles a con*
cer.

4 '
Vno de los fecretos naturales,mas fecrato,y que rr 

conuiene.con la gloriofa Refurreccion, es larenouacil
'* ■ • ............... ~................ yg«|



S)e C htijlo uutfroSeñorrcfufiitaáo.%*4* ¿57 -
■y generación del aue Fénix,de ¡a qual tratan tos glorio-
jos padres íant Hieronimo,y fant Augufhn : Diziendo fJter' tew‘
aLiedefnuesqueelíarneímafehaabrafado.defusrneí- 2 Í e Lert*
“ ■ , 1 I I- T I f*¡-mas cenizas,lale otra naeua aue,al tercero día. Lo qual v- , „ O* f » v / rr, i jt t 4 a
viene muy conforme a la teuiual Refurreccion del hijo í rá(j„ (,e. 
deDios.Defta auehaze memoria Quidio: y muy partí r um%ou¡¿ 
cular Püeioen fu naturalhyftoria. Esauevnica en el M .i?. 
nrando,la qual eíta en el Oriente.Eílas condiciones c5 nfthamy 
uienen muc'hocon Chrííl:o,porque(comodizeS'.Ioan-) I0» 
vimos fu gloria bien taljcomo de vnicohijodeDios.Ef 
ti en el Oriente: Efta feñal y condición dixo Ifayas de ,rd¡¿. 
Chrifto,que nos auia delibrar mucho mejor que Cyro 
al pueblo capriuo.Dize que llamara Dios del Oriente el 
aue y de muy leoxos,a vn varón conforme a fu volun
tad.Én O rientesita O m ito ,donde jamas falta luz, y q 
fea conforme a fu voluntad,en la transfiguración y Bep 
tifmo, lo firmo el padre-eterno de fu nombre diziendo: Aíaí"* !7* 
Eflées mi hijo m uy am ado, y conforme a mívolun- 
tad.Tambien firmo eflode fu nombre el hijo, quando M^th.26, 
dixo orando:Nofe haga mi voluntad finóla tuya.Y aü 
no foto fe llama O m ito  aue Oriécal,mas aun el mefino 
Oriente.Yafsi dizeel propheta Zacharias:Notable ca 
fa fe ra el varón,cuyonombrees Onenteiporque como 
viene del Oriente ialuz al mundo,afsi viene de Dios to 
do el bien al alma.Dizelo muy kien Santiago, con eflas 
paíabras:Toda dadiua efeogida,y todo don perfefto.de- 
arriba viene,defeendiendo,y diítilando de! padre de las 
lumbres,en quien no cabe fombra y hablando mas par
ticularmente de Chriíto, Oriente dioinodizefan loan:
De fu abundancia refcebimostodos.El aue Fénix a que 
y en os comparado a Chriíto,es decolor encarnado.Eíte
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63» color vayan los Angeles en Chrífto,quando Conaá&¡;
raciónle preguntauaniGomo traeys feñor vaellra ro
pa coloradafdeíle meímo color le pone fant loan en f: 
Apocalypfi,diziendo:Efiaua vellido, con veftiouraeM 
íangrentada,y fu nombre era Verbo diuino. Su trrandf":

~CAj}. i y .D e l  P a ter ttoBer. §.4.

i/ífíc. í£>

E*vd,
za;es com o águila, ala qual aue es comparado el

iotn> 6

rao Dios,diziendo en el Exodo: Vofotros foysbuent 
teífigos de lo que hize por vueftra libertad lo  los
cios,como os traxe fobre alas de águila. Y aü efte carii 
hazeMoyfes a los hijos de ífraeljdiziédo en el DeutíJ; 

Dente.$2. nomio:Afsicorno elaguila queincita,ypronocafusliil 
juelos a volar,cftendiendo fobre ellos fus alas, afsi Dio 
los traxo encima de fus hombros.Tiene elcuello cíecij 
lor de fino oro: Chrifto nueftro feñorlo proprioj puj 
.quelss palabras de vida que cenia,liquor erará diuii ! 
no podía falir menos que decaño y cuello de oro. Yil 
dezia fantPedrcuSeñorteneys palabras de vida eremi 
Y aun fus propriosenemigós dixeromjamasahablacj 
defta mancrahSbre alguno.Tiene rabien efia aueenl 
cabeca,vna com o mitra,de plumas,corno vemosqii{| 
nenias aues que llaman Cogujadas.En lo qual íe puedp 
mu v bien entenderla corona de efpinas, q a Chuflo!«

' pufieron, la qual(como fe dize)no fue como creí« 
menee la pintan, fino q tomaua toda la cabe^a,deíaqn| 
penofa corona,falieron las m ieftrasdegloriaT dizePp 

4 nio auela vida defia vnica vfingularifsima auefonfcf 
cientos y feíenta años* En lo qual no defdize de rnieíaj 

' .' diuina aue Fénix,ponqfi fu grande amor, no.le paia|
lAnJemo ,j abrafa ríe en U cruz con el,fuego, defu meíoij
frt c h ip  amor,muy claro eirá que fu vida naturanuera mui 
¿mí, fiiísn  ga pues fu comp’exiófue Ja m ejor que jamas vuo, .Peí 

: , • .......... ......  ’’ nudtfl
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sueflrra aae Fénix celeílial,no quifo parecer en efto a La Mtkrter 
Oriental,porque la Oriental fe abrafa,al cabo de fe vicié ¿tcifisfmf 
tes y fefenta años,pero nucftro bué Chrifto,a los troya / ' <9

í rayrresquifo m orirpordarnosvida.Y  aun (como dixi 
hnosam baeneícapical.^ppQ quiíb morir antes déla ¿?“í6* 
Imitad déla edad común. Ella nueílra diuina aue, fale re 
í nouada y refufcitáda altercero dia:y como tal quiere re 
■ñauar y refu (citara los foyos,qaeenauan muertos, por 
ilapocaFee. A dos de los quales refufcito, camino de 
EtnaüSiY paraanerlosderefufeitar j liega a ellos endif- 

. fraf ado traje,y dueles.- 5
Que palabras fon las qná vays hablando, que parece 

; que eítays trilles? Cofa maraoiüoía es que viene como 
»peregrino, y pide cuenta délas palabras, y aun délos 
penfarnientoSjdizíendo, porqueeflays trilles? porque 

■ en el íemblantedelroflro,tnoflrauan fer fus penfemien 
tostriíres. Luego íi peregrino y dislracado,pide cuen^ 
ta de las palabras y penfamientos, quando venga def- 

•; cubierto, y entrono de Magefladquefera? Dedo nos 
certifica C hriílo , porSant M atheo, diziendo; Yo Os 
certifico, quede qualquiera palabra ociofa que habla- M*th. i 2. 

pen.los hom bres, han de dar eílrecha cuenta, eldia 
ídelluyzio. Como Chriílo les preguntaffe por la caufa 
; de fus palabras y triíleza, dixéronle:Es pofsible que fo- 
i lo vos peregrino entre tantos como ay en Hierofalem,
Laueys e fiado fin faber loqueen ella a pafíadoeneílos 
|sdias?quatido fe obfeureciaeifol, fin auer caufa natural M¡-th 27, 
lepara ello,no preguntaíles que eseflo?quando el mundo 
podo con temblores fe quería eonfurnir, y las piedras fe 
Iguebrantauan de dolor, no preguntaíles q.ue es eflo?
Squando oy fies dezir q el velo del templo,fe auía rópido
I  % s S  3 da.

"2)é C h tijh n n eñ ro  $eñoi‘ refufcit¡tdoM^ t%&.



I 2.3 *

t f i h -

Math.zS,

TulittJ.t  
dé trAtore. 
FHlg.li.g. 
tóí*i3.

de arriba abaxo,no pregunta fies porquecaufafDczid ¡y 
ñor mio,aucys dormido eftos dias que no aueys íahsd i¡
loque ha paitado en Hierufalem eftos diasfpodia reítñ j

Cip \ 7 . 2?t /P a te r  no/ler. .4.

cier Chriftojlo quedixoDauid en vn Píalmo,hablarool
en fu perfona:Si dormido hc&foporatus fum &exu 
rexi,quiadominusfufcepitme.Eapuescot.adme loque 
fiapaíiatlo. Eneftoverem os quanapaziblecofaleesj 
Dios que tratemos de fu muerte V paísion, pues a eftos 
<fos difcipulosles manda hablar, lo que no fe puede de. 
zir íln tratar deüa.Pero fenor mió para quelespregun. 
tays,ioquevc-spodriadesdezircomo tanbuenteíligoi 
de villa ?que ellos de oydas hablan, que fu mucha cobas! 
diales enfeñoelcamino pordondeauiandehuyr, por' 
•que al punto que a vos innoccntiísimo cordiero oseclu 
ron ma no,los lobos carniceros,. luego huyeron todos 
Q uanto mas que qual fera elfoldado nueuo y cobarde 
qoeofe tratar de valentías,delante de vn grande, y foní] 
fimo capitaneara que preguntays a eftos foldadílloscoi 
bardes,para que tfatendevueftras v&lentiasr’comoftn. 
¿tifsim o peregrino,tratara nadie en lo qvos padeciífei 
quien delante de Dcmofthenes,o Marco Tulio,tratara 
de eloquencia , y  delante de Ariftoteles de philofo. 
phia, y  delante de Pyrr.o o Aléxandro Magno-,, o lulo 
Céfar,negocio de armas?cuentan Marco Tulioy Fai- 
g afosque e fiando AnnibaíCarthaginenfe, enlacortig 
y cafa de Antiocho, Rey de Afta,fue allá vn eioquensííl 
fimo philofopho,llamado F orm io , folo con animodíf 
hazeros tentación,dcfufcienciatcomen^o vn dia délas 
ted e lR ey y d e  Annibal,yde otros Principes, atrasar 
dediuerfas materias y fubje&os, con mucha facutidiaf 
elegancia,y finalmente porque los que le cftauan oyes



¿o,era gente bellicofa y de armas, trato por vn buen e f  
p a c i ó  del exercicio delias,y trato militar. Admiráronle 
codos los queeftauan prefentesrfaluo A nnibal que hizo 
mofa y donayre del negocio.Preguntolecl Rey,que os 
parece feñordeftephilofophofmuchos viejos heviflo f i  
yolocos(refpondio Annibal) perofem ejanteaeftelo- y j - J * *  
quillo,ninguno por cierro. Porque hombre que en l a 1 ‘/  •'í nt, 
guerra,no oyo la trompeta ni vida mimbrarla lança,ni 
relumbrar el alfanje,nirefiluar la flecha,hediendo el ay magis dtli 
re,yquedelantedem i,quetraxeaRom aarrafl:rada y raret. 
períeguida quinze años,rompiéndoles tantos exercitos 
y matándoles tantos Confules, ofe hablaren exercicio 
de armas,es mucha locura y notable atreuimiento y de 
fatino.Aorafenormio parecem eam i, que para qellos 
no queden cortos,fera meneífer que callando ellos, di
gay s vos lo que les preguntays,Quiere ciertamete nue 
Aro buen Chriífoque ellos lo digan, para ver íi tienen 
en la memoria,los beneficios refcebidos,de la mano de 
Dios. A fu cargo y cuenta dellos,efta el referirlos y acor 
daríedellos,y a la de Chrifto, hazer como que los olu¿~ 
dávEfta esla ley délos beneficios entre dbs(dizeSeneca) SenecaJ.i- 
olitido en el que los haze,y memoria en el que los reci- de btnt.c. 
Be,y enotrapartedizeelmefmoSenecaungrato ese! q 1 
niega auer refcebido el Beneficio,ingrato es el que lo di 
ílmuia,ingrato eselque no lo paga,pero íobre todos es ”* 
ingratifsimo el que fe oluida:porque(como diximos en 
d  capituro.3d.z.)HÍnguria coíá tanto infama avn hobre, Hr na!irtt 
como la ingratitud.Chrifto nueflro Señor, quiere que <,Uut¡fd 
digan ellos,lo que fu Mageftad diuina ha paffadb enHie deíetdutU 
Jufalerxr.y no les pide alguna cofa fuera de fu obligado, altcr acct 
jsues por ellos las padefcio. Los beneficios de Dios, de F* *%#*•;' 
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 ̂i* <4..fiucftra parte nunca íé han de oluidar,han de eftar ele 
píos en la mano y en la frente. En la frente para di 
carlos,y en la mano para feruirIos,como nos lo amoneí! 
ta Dios en el Deuteronomio: mira q te mando,q lasnj j 
labras que oy te encomiédo,Ias pogasen tu concón.'v S 
las enfeñes a tus hijos,y las rumies Tentado en tu cafa v | 
andado poreicam ino,durm iédoy velado,y las podrá? ! 
como a n ilio en tu mano,traerIás as fiépre entre rus oic¡ ' 
y efcreuirlasasen tusvmblaresy pueftas.QujereD¡os(:
liaMemos3{usbeneficios,y 'Jamas ‘os^ahiére finoquàde I
ionios i naratos.Dbf ole Diosa Saúl por Samuel: citado! 
era des humilde en v?a elcimacio,fuiftes puerto porrql 
delfraeLY a Dauid ledixoryote vngien R.ey de ííndj 
y te libre de las manos de Saúl,y te di la cafa de tu feñor.§ 
y te di la cafa delfrael y luda,y fi eftas cofas te parece psf 
co,en mi mano efta darte,otras cofas mayores:porcjra 
uiíleen poco ¡a palabra del feñor? y Chriftodixoaios 
pharifeos.Muchas obras buenas os comunique 3 mi pal 
dre,porqualde!Ias meapedreays:’ De manera, qjamas 
trata,de los beneficios q nos haze,fino quado fomosin 
gratos,o porq leamos gratos. Aora pregunta q ha paíü| 
doenlerufalc,porloqual caminays co tata mclacolis,

í»
Pero Tenor antes q fe me oluide.parece q andayscon| 

poca autoridad para auerrefufeitado co tata gloria.Adf 
tos dos apareceys como peregrino,y a la Magdalena co| 
mo ortelano,q es cito feñor miofvrosAngelesvefHdosj 
co librea de gloria,y vos en trage 3  peregrinofeomo no-4 
moftray s mas autoridad y grauedad có el nueuo eftadol 
déla antigua gloria? Acá noíotros (como nos cabe po-| 
cojnoshincham osc5 quatromarauedis dehazienda,o 1

" f ..... ...... ' ' ...... cea 1



J)e meHrtSemr refufcitado. y  I 3 0 0

con dos deletras,o convn offiyuelo en tamo grado que 
queremos rebentar. De Demetrio Rey de Macedo- 
ni3, hijo de Antigono refiere Alexaudro ab Alexan- <A'ex, ah 
dro,que a ningún Rey de rodo el mundo Hamaua Rey, kAUx .1.2 
fino afsi y a fu padremico nadie vfaua de familiar faltara ca i9 • 
ciÓ.Muy de otra manera lo haze nrobué C hriítoqdef ' 
pues de auerrefofcitadogloriofo,no m udad eítilo: A li
tes dixo a las M anas, q fuetTen ó dezir a fus hermanos, ' 2°* 
como auia refufcitado.Delo qu al fe admira S.Pablo di- Bey eg. 
ztendo a los Hebreos aqllo del Pfalmo:yo anudare vue p 
ftro nóbre a mis hermanos.IH mefmo autor dize q A n- 
nibal defpucs de la famofa villoría que tuuo contra los 
Romanos,en la batalla Cannenfe(dela qual tratamos en 
elcapitu.ió,f».2.)fuetao grandelaarrogancia y foberuia 
que tomo,que deípues delía,a ninguno de (us ciudada
nos íaludo.Bendigante a ti feñor mío tus Angeles, que 
viftoria pudo llegar a la tuya? ningu na por ciertoty con 
todoeíTo a nadie dejos tuyos,dexas fin filmación; y eí- „ 
to en todas las partes, en la mar peleando, en inscami- T 
nos,en el huerto , y en la cafa encerrados por miedo de t S(íWi ad
iós ludios, y porque fe quedsuaThomas fineííe rega
lo aguardas coyuntura, tornando deípues de ocho dias 
avifitarlo, vaque exocnmentaíle con fú ta lo  v vif-1 v I i t J
ta, íe r tu í D iosrnio) el Refufcitado, que con tanta 
ignominia aulas fido m uerto , entre dos ladrones. N o 
es Chrifto nueílro Señor como los hombres que con 
las honras y dignidades fe defuanecen.Y afsi vemosque 
todos quantos defiearon feruir a Dios,trataron de huyr

al.le-cono el decís pulgar.y delSäftoabbad? r v }
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Atnmomo,d¡ze, q quiriendalo elegir por Obifpadej 
lugir fecorto el dedo.Y tratando toda vía de la elec 
disfamo hagaysta!,porq fitrataredesdello, me cortar,» 
la lengua.Del bendito Lamon Mongc cuenta Manilo 
que defleo antes morir,que fer O biípo: y aun íaliocon 
ello,porqueiinportuaandole Theophilo Obiípo, ace¡> 
taíTe la dignidad,cornoie traxelTealcanjado de cuenu 
lepidio y a  día de termino para el negocio,y entrando 
fe afu celtíaíe hinco derodillas, donde orando quedo 
muerto. De otro mogellamado Goar,dtze que Sigila 
to Rey de Francia, le importunaua fusile Obiípo Tre. 
uereuíe.y por no ferio rogo a Dios lediefle vnaeníer. 

[ulgifj.j. ro.'dadyjelaqual m.iriefle.ycomo ello pedíalo alcájo 
de Dios. Del gloriofo padrefant AmbroGo, dizsn FjI- 
gofo y Baprifta Egnacio,que huyo vna noche de Mitass 
por no fer Obifpo.Los autoresmeímos,y Marido, vRij 
phiel Volaterrano dizen.queel glonoío PoncificeCe- 
ieftino quinto, defpuesdeauer fido Papa dos años reñí 
ció el Pontificado,quiriedo antes fer hermitaño quePiL 
pi.Q uien algo fupierede las vidas délos Pontífices Rif 
manos, fabraquanto rebufaron deferPelagiofegunJc 
y el magno Gregorio Benedicto tercio, y Nicolao pri-i 
mero,y otros algunos.Del padre fray Andrés Agnanio 
frayle de nueílro padre fant Erancifcoy fobrino del P” 
pa fixto quarto de la mefina ordé, fabemos que le hu 
fu tio Cardenal, laqual dignidad renuncio, quinen.ir 
mas fu cjpiilaque elcapelIo.Enelcapitu.y.F¿' diximosl 
q lo q deuiera de tem er la facratifsima virgen,quado vif 
dovn Angel arrodillado delante de fi,era no laquifieí- 
fen poner en alguna alta dignidad. Muyfeguro cftaua j 
Chrifto de femejantes accidentes, pero con todo effo j

C a p jy .T 'd  T a ter m jle r . § .j.
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•¿'Cofa marauiüofala H s nez* con querrán con todo« ha
fia dexarfe tocar de Thomas, coya fingniaritiad y por-
f iifu e tiî queaynssle htziera quedar fin D io s , cf-mo le
aui î hecho quedar fin Fee. A todos fallida Ch ri fío y h* 2,
les mneiira muy familiar como de antes; y como talca* D* erjge,
m.’-na con eflos dos,Y y a que auian dicho la ocafion de
fu gran trilf£Za,y como aunque auian dicho vnas muge
res de (u compañía que auian ydo al fepulchro.queauia
refufcitado,no lo auian creydoicomençolos a repiehc-
tîer diziendolesdocosy muy tardos de creerlas cofas de
Diosry com en çan d od efd eM oyfes,abrióles lasefcriptu
ras para que entendieflen la verdad de la Refurreccion,
trayendo las figuras que aquel negocio figurarían. Con
Ja buena y apazibleconuerfacion llegaron alcafbllo , al
quai le perfuadieron que enrraffe, y Tentados a la tnefa
Jeconocieron en e! partir del pan , el qual diuino maef-
tro en fiendo conocido fe les defaparecio. Yleoanran-
3 ofe ellos,tornaron a Hierufalem,donde hallaron a los
de mas congregados, y les anunciaron la buena nueua
de la Refurrcftion de C hnílo.

f •
Cofa muy notable es quan burlados han quedado los 

pharifeos, y quan poco o nada han negociado con fus 
tracas y machinacioncSjCierto es ocafion de muy gran- 
de r ifa y d on a y re , ver q u a n bobosíe han quedado. Es 
eftecafo muy íemejantealo que les aconteció a los her 
manos de Iofephique quantos medios ponían,para que 
fu hermano, no medrafle,tantos te yuan fauoreíciendo, 
para hazerlegra feñor.Venid aca hermanos dé Iofeph, 
que os enfada deefte niño , que tan mortal odio le te- 
neysfenfadanos que fiendo hermano nueíTro(y cl me*

Hhhh ñor)



nor)fea tan altiuo en fus penfamientos^quc intenta a <3,* 
•zir(aunqtTeporindircft.is) que lia de fcr Rey nuefhra. 
Pues para que no lo fea que quereys? queremos ama
le lospaíTos, y para efto queremos lo ver en el campo, 
donde ni tenga padre,ni le Valan padrinos.Y queremos 
que alia en el capo, fea defpojado de fu túnica y teñida i 
enfangre,feaembiadaaíii padre y nueflro: para que ti i 
niendolo por m uerto, no hagainftancia ni diligencia i 
alguna , enbufcarlo. Y queremos que fea empocado. 
que mas quereys? queremos que fea vendido como ef j 
Claudio : para que criandofe con 2nimo abatido y (y i 
vil,no tenga brios ni penfamientos de Reyezuelo, que 1 
mas quereys? queremos que vaya a Egypto: para que! 
con los brabos áeíiertos que av desatierra a aquella,?! 
por et poco commercio que ay entre nofotrss y ellos, % 
quede para fiempre oluidadoiy por ventura fiendoze. ¡ 
lofb de fu Religión,y adoración de vn foto Dios,mori.l 
ra a manos de aq líos ydolatras. Que mas quereys? q«e||

C a p j j .  f )s tP a te r  ñafie* §.5 .

remos que alia en Egypto (íi de! peligro dicho fe el H

G e ».39,
re)le quepa en fu erre, v na ama,que ponga todasíusfira| 
£3sen perfeguir!o:y vnamo que lo ponga en durayaí|| 
pera prifion.Sea como vofotroslo pedisrque masquí'j® 

, ' reysíqueremos que fia cafo en !a prifion alguno le diejl
- J*‘t  ’ re palabra de fauorecerlo para fu libertad, fe oluidede!» 

como íi no lo vuiera conófcido. Sea como lo deíleaysí̂  
Que mas quereys hermanos de Iofeph? no queremos 
mas, que el morirá con el maltratamiento de la cárcel, 
Nada aueys negociado,queaueys de faber, que noíblo 

1 no ha muerto,pero aun delaprifionfaleparagranPrio 
cipe y feñor.Bu fiados quedayas por cierto, porque con 
tra las tracas de Dios.no valen las eauilofas marañas de' 
i: - ......  mu5



De Ch rMo imâiro Señor r

iUiîOcîo.Y pues auemos hecho burla délo burlados que 
aueysquedadOjnospsiTamos otroraïo a burlar, delà 

í burla queíeha hecho a îospharifeos.
|  Ven aca phariieo,que quieres? quiero que vn.hom- 
1 bfe qucha de hacer en.el mundo, que fehade llamar Ie- 
|  fus‘Na?areno(con quien yo tengo de tener crudçliisi- 
I  macnem.iftad y rauiofp odio)nazcaen vn eftablo,para .
I que fti vida comience en poca reputación , y en mucha L u c x . i .

\ baxeza.Spaen orabuepa:pue5hasdefaJber,que alîiver- M â t h .  2 ., 
nan cielos a féru irle, Angeles a ca marie,paftores a offre 
cerle,eftrella a defcubrrrlo,y Reys a adorarlo.Que qqie 
res mas pharifeo^quiero que fea circuncidado : porque

f r l i t k .

por ventura morirá ds ia herida , como otros muchos 
niños.Pues ves lo ay circuncidado.y no íolo no murió, 
pero aun puliéronle por nombre lefus,que quiere dezir 
hombre que falúa y da vida.Que quieres mas pháriíeo? 
quiero que rezien nafeido fe leuante vna borra fea, que 
vn Rey Heredes le perfiga.para quitarlela vida. Sea en 
ora buena,que has de faber que nada le aprouecho, que 
vn Angelauifo a lofeph para quehbraíleal niño,del al
fanje de! cruel tyrano.Que quieres maspharifeofquie- 
ra que vaya huyendo a Egypto, para que alia lo maten 
los vdolatrjts porque no adora fus ydolos. Vaya pues 
alia como tu lo deffeas,y has de íaber, que nofolo no lo 
mataron los ydolatras Egypcios, masaun a fu entrad’a 

^cayéronlos ydolos,como lo auia prophetizado ífayas:
%  quedando, fus Templos deíiertos, fus fuegos apagado*, 'in ¡̂ ^  ¿  

y fus parleros oráculos mudos.Que quieres mas phari- i v . h i p e . ,  

íeü?.qqiero,quededozeañosíepierda. .Sea¡como talo 'íu^nnd, 
quieres y deffeas,que has defaber,que de aquella perdí 
iarefultara vnagloriofa ganancia y honrofa vi&oria.,

* ‘ ■ H hhh  2 en
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en la difputacon los D otlores.Q ue mas quieres pharí- 
feofquieroque íi alguielo combidare,vaya a loscomy 
tes;pura que aya quien lo note de deftcmplado en Ucj 
mi Ja y bebida.Sea como tu lo pides,que por ay nada gj 
ñas,porque en vn combiteconuirtio vna Magdalena^ 
enotro quelehizo Matheo, conuirtio(fegun dizefant 
Hjeronimo) otros peccadores y  publícanos y en otra 
canuircio. el agua en- vino. Q ue mas quieres pharifeo? 
quiero que haga abfhnenciastanraras,y a /unos tá ora 
lutos que en ellos acabe la vida , y que Sath inas pona 
to Jas fus fuerzas en tentarlo.Sea en ora buena queasde 
faber que faüo fío daño del ayuno,quedando Sathanai 
rendido.. Que m 3squieres pharrfeo ¡’quiero queenlj 
ceremo ni a que fiaze Toan h.¡ jo de Zacharia s, lauádo en 
el bardan a,los peccadores^vayaentredlos,para quedí 
todos los que lo vieré,fea, reputado por peccadorcomo 
lo.sele mas. Sea como tu lo quieres que as defaberque 
citan Jo  el arrodillado,delante de loan , fe lia-de abrir si 
cielo,y leembiara Dios como ahqo fuyo mil fatiores.l 
d¡ziendo,eflces mi hqom uy amado. Q ue mas quiere¡¡¡ 
pharifeo,que muy poco as negociado bacila aora? quií*|| 
ro que fi entrare alguna vezen lan u r, fe leaanre rarvmJÉ 
rible tormenta,que a juyzio dotados,. no fe paeda cía- 
par,fino que aya defer f'epultado en elarena. Sea coma 
tu lo pides que as de faber que con fola. vna palabra,.fo-gj 
fegaramar y vientos tan marauiHofámente-, que rodos,|| 
qua ntos e fte n.e n el na u i6 diga n. Qm en es e fie a 1 qu a 1 li | 
mar y v iento sobe defeen ? q m a s q u ieres ph a rifeo? que 
roque feimlSgne tanto, contra el la Sinagoga, quevnai 
veztntcntea defpeñarlo^yotra veza apedrea rio. Pueí 
/escom aculoJcJleas qus.axnbas vezes quedaran burla

Ca[>.tj.T)el (Pater nofter. §. <?,



d6s,porqueco virtud diuina fe harainuifible. Q uem as 
quieres pharifeofquiero que íi curare o predicare fea al 
guna ve/ en el defierco donde acuda tanta gente que de 
:neccfsidadáyan de perecer,y que muriendo ellos de ha 
bre,quede el acerca de todos infamado.Sea en era Bue
na que quiero que lepas que en vndeücrto hartara qua 
trorniícon fíete panes, y Cobraran fíete canallas, yenI , í ‘ IT Aiotro hartara cinco mil coucinco panesdeceuada, y (o-. 
brarádoze cana fias. Bufcabufcaphsnfeo o tros modos 
queconIosdeaoram uym alteva.A ora pues no apro
vecha lo que auemos hecho,tomemos otro camino,en 
el qual neceíTanamente,ha de acabar, aunque el mun
do todo fe junteen fu fauor.Quiero que entre los diíci-i 
pulosquetuuiere,tengavn judas,en el qua! todos los re 
galos fe conuierirarí enodio,aborrecimiento, y por»^o- 
ña,y que lleguefu malicia a tanto g ra d o q u e le  venda, 
por baxo precio, yqueacaudiíle y acompañe a los que 
le han-de prender.Sea en ora buena,que as de fabat que 
avn egofiim han de caer todos cntierra.Q-.ie masquie 
tes pharifeofquiero q.le aten,v que vaya prefo y a buen 
recaudo.Vaya fea como-cu quiííeresque no le ataran ta 
bien que entre fosa y íoga,no fáne a malcho la oreja que X*ír.2 2, 
Pedro le cortare »Que mas quieres pharifeor1 quiero que 24 q ¡ 
iéaabofétead’o,delante riel Pontífice,y que fea efearne- fi Petnu 
cidocon veftidura blanca como locoencafa deH eru- 
des,y que en cafa de Pi!ato,!e pongan cetro de cana,co
mo a Rey vano,y corona de efptnas como a tal,y q co~ M*t. 27. 
irto a propheta mennrofo.tapandoletns o jos, con vna MAt-3 $•; 
venda leaboftreen,y quealli mefmo ie den , cinco mil í,tin' 
ymasacotés.Seaen ora buena, que emréeftos torm én 
'fejsdefpues de auer pescado Pedro negándole (que tarri 
i Hhhh t bien.

De Chaño aueÜro Señor refujcttxdo.^. Joj .
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bien fe qu e deíTeas eftojfolo con mirarle, !,o conu^ica 
en penitenciay Üantq.Que mas quieres pharifco ’óui^ 
roque .fea puefto en yqa cruz en fiefta foiem ne, donde i 
aya m ucho concurío de gente,en la mitad del dijyy qt,e | 
síiientre dosladrones,eí}etanlaftÍEnaao, q aunelnaef. ¡ 
rao Dios,parezca auerfe oluidado del,que aü diga:Dk j j; 
mió Diosmio,porque me aueys deíamparado? $e3e.n t 
ora buena,que alli todo el cielo y la tierra,y -de to.do ouí I 
to ay aca 3’ síla,lera conocido por Dios, y aun yn cap, 
tan Rom ano ha de derirmerdaderarnenteefree r a  hijo |  
,de Dios:y a u n  vno délos ladrones lo.ha cie.cóteí.iarpor I 
Dios,a] qual prometerá fu re vno. Q ue mas quieres nhilp r reyno.Q ue masquieres pjj, |
rifeofquiero que a-up defpucs de muerto, lo alâçeen
íajsmas qyda ni villa)pues fea como ta jo  quieres,qu* ¡ 

.déla herida íaldra vifta para Longinos..Qge masqnic*| 
respharifeo? quiero que no halle quien lo¡bsxe deh " 
Cruz: y fivuiere, no tenga mortaja con que cubrirle, ni 1  
fepulchro donde fepulcarfe,fino que fe quede par aque|j 
líos fuelos.Sea como tu quiíieres, que no faltara vnío 
feph y vnNicodetpus,que le den mortaja, incieníbsjlj 
fepulchro muy honrofo:y vnasbenditasMarias,quevé§f 
gan muy demañana a vpgirle. Q ue más quieres phari* 
íeofquiero que ya q u el efe pul te n ,lefel len el fepulchro, 
:y le pongan guattsh^para,que.no.lo harten,y defpuesdi| 
gan que ha refufcicado: lo qual feria irremediable error| 
a mieflro judayfmoy SinagogafSeamuy eribueorato| 
do como tu Iq pides.Que mas quieres pharifeofnoquie 
ro,mas,Burlado quedas nada te ha valido ni aprouecha 
dp tus deflos ytraças, quédate para porfiado necio, qw 
Chrifto nuefíro Señor verdaderoDiqs y verdaderohó
bre,ba reíufcitado muy gloripfojtriuphando de la muel

- • -, _ te



te y del infierno,corno lo auia dicho e! proprietà Oteas: ¡j/'f?. 13; 
Om uerre,yo fere vueftra muerte,infierno y olere v u e- 
Uto bócado.^f La fhuerteera m uy fefiora y  m uypode- 
rofa.firácomó cauallo desbocado , que a quintos (ubi5 
enei derribaua y laftimaua,hafta quevino el celeílial g i 
oete,quefiib iendoenella leh izo  amanfar y indar,y son  
caer en tierra. D izen Plutharco y Sabellico,q teniá-Phi- 
lippo R ey de M acedonia,vn cauallo de muy admirable ta'j4 l£.x ‘- 
pretenda,pero detal manera in d om ito , que a quantos '!*
enelfubian derribaua en tierra.C o n so c ilo  vicio elR ev, C¿ T < ‘. „ j > (igfíz ¿tdo~
queni valia para la guerra m para ¡a Rúa, m adolo echas í'ftentia. 
ai m onte. V iendo efto Aíexandro M apno fu h iio ,dolio 
Je m ucho, q por falta de buenos gineces fe perdi effe tan 
buen cauallo,y dixo a fu padre: Muy grande bita es,que 
no aya en todos vueftros R eynos, vn hom bre que d ò-  
m etile  cauallo,y que por falta de hombres fe pierda,Tié 
do la m ejor píe^a que ay en toda Grecia.Yfubiendo en 
el cauallo, e! generalo m ancebo, hizo tantas gentilezas

De C b r ìjìo ¡msHro Seño? refufcitaJd..^6. 304
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ra tan tiernos años,buícad para vos otro R ey no c5 dig 
no a vueílro  m erito ,que M acedonia pequeño y a n g o - ^  
ftoes.C hriílp  nro tenor com c>Rey,dixo envn Píálmo:
Y  o foy c o n fti tu y d o de D ios,por R ey de Sion fu m onte  
íaivfto.Pero defpues que dom o la m uerte,con tanto va P /« L a . 
lar y esfuerzo,puedefele dezir quqbufque otro R ey n o , 
pues el de la tierra y  m onte de S ioes m uy poco . A efto  
•nosrefponde diziédo:Dada me es y a,la poteftad y fe ño  
rio enteram ente,enei cielo y  en la tierra. Porci? porque 
dome el caullo de la muerte. A  efto lo  atribuye fanrPa- 
*. <. ' . ’ - ' Hhhh 4 blo*
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K'u!blo diciendo a los Philippeníes: Chriflo fu? o! 
baílala muerre,y muerte de cruz, porloquil 
enfaldo,y le dio nombre fobre todo nobrc , para a jeen 
el nombre de Iefus fe arrodille cielo y tierra, y infierno 
como a nóbrede Rey fuyo.ElLymbo, era de muy m3j 
contento, todolotragaua ynadalehcnchia,hafi:aqB¡: 
fuealía C hriíto :y to  mefiTiodela jnfltciade Dios, cu; 
nada le fatisfazia halla que fe h*zo juíliciaen fupropnn 
hijo.V n-a cofa notable cuenta Plutharco,cncl libro de 
los Paralellos-, enconfequenciadeotra que acontcfcie 
en R.om.):Dize queenel Reyno dePhrygia, queeíjn i 
el Afia m enor,(com o ponen Strabon y Claudio Ptho 
lo*.neo}en vnlugarllamado Celenon feabrio latíerri, 
dé la qu a! abertura y  lago refirebia notabilifsimo daño 
la ciudad y Rcyno.BufcandoelReyMydasrcmcdioM 
ra tan grande daño,refcibiooraculo que aquella abertu 
ra pedia lo maspreciofo del m undo: y que noíecem. 
ria hafta quefelo vtiieflen dado. Echaaanoro p1«j| 
piedras preciofas,pero no aprouechaua. Viédo cita ve 
hijo del Rey llamado Ancuro,yconfidcrando que lace 
fa mas preciofa del mundo era el hombre (pues adío 
fíruen todas)defpidiofede (u padre madre y  efpofa, vio 
biendo en vn cauallo arrojofe den tro , y cerrándolo 
el abertura, ceffaron las calamidades del Rey no. A i-ue-I' 
ílro popofitoda jufticia de Dios y el L ym bo, aunque 1( 
echauan oro y plata de hombres ju (los y  fan d o s , no (o 
quería cerrar ni fatisfazer. Viédo cito  Iefus hijo de Diot 
fubío en el cauallo dé la cruz y defpidiendofe de fu fin- 
tifsima madre por algún tiempo, ydeftiefpofa la Sin* 
goga para fiempre jamas,lan^ofe dentro y quedando!! 
juftic^ deDios fatisfccha?quedo el Lymbo defpoblado

Cap. 17. ÍDeiPáternofler. ,6.



y que dig© Lymbo? N o folo el,nías aun muchos fepuí- 
chros quedaron defiéreos,pues como dizc fant Matheo mau 27. 
muchos cuerpos de fandos que suian muerto refufeita 

\ ron y vinieron a la ciudad fanda de Hierufalem, y apa- 
|  recieron a muchosdos quates para que quedafien fus fc~
I puichros defiertos,como quedaua el Lyflnbo defpobla- 
I do,no tornaron a morir.Afsi lo fiemen varones gratiif- & . , , 
¡ fimos y dodifsimos. Orígenes, fant. Epiphanio, fant 

Ambrollo, Clemente Alexandrino, fant Anfelmo, y ha %em c, t. 
blando fant Ped«-© de Dauid,dixo en losados de los A- Efifkl.i, 
©ofto!es:fu fepultura cita a cerca de nofotros. N o dixo *«»*»*•* ht 
fu cuerpo,fino fu fepulnara. Efta glorio fifsima fefii-
ííidad de la Refurreccion de Chrifto nuefiro Señor, es 
fignificada en el Pacer nofter, con tanta folemnidad y 
melodía canrado. Y no folo eílo mas aun figmfica to- grAtiAnu 
do el tiempo feftiual y gozofo que vuo defde la Re/ur- ^uguB» 
reccion halla el día de pentecoues,que fue lavenida del c. r.ci* »• 
Efpiritu fanfto enelcolegio fagrado que fueron cinque tAl‘x-Pr* 
nta días.Y afsi ( aunque parezca demafiado defmenu- ma-6. ^  
zar) las dicciones defta diuina Oración fon cínquenta. lê -fuPJ!H* 

Las quales como digo(fignificar los cinquenta dias) * 
que vuo deídela Refurreccion,hafta la venida 

del Efpiritufand©,puestodo tiene fu myfte 
rio:el qual diuinoEfpiritu, prepare nuef- 

tras almas con gracia,mediante la 
quaíconfigamos y alcance 

mos la eterna gloria.
Amé.

Lascinquenta dicciones defla diuina O ración, que 
fignificanio que ymos áizíendo,fecuéta defea manera.

Iiii Pater.

t)í fóriflo nuetíroSeñor r e f u f d t a J o . 30 y
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U expojtciondelas ceremonias ymyjlerìosdeh mf. 

/ i,en el qual fe contiene la eleuncion que ha%e el$4 
ceniate de la patena, para tignarje con ellr.y li ài’ 
mir tibie yìfcenjÌQn de Christo tute Jiro Señor

r.

N  elcap.io.'f.4.dixiinos, corno defpuescle 
auer hecho el offertorio,en las miffas panica 
lares,fe pone la mayor parte de la patena cu* 
bicrtacon lapaliaocorporales:y en la folem 

ine la tiene el Ìubdiachono tambicncubierta. Lo qnalcó



¡Be U Afeen (ion de Chriño nueftro ¡‘enoTSy i .  $oS
jno dik'itoos) fîgnifica îa fuga y cobardía deîos fieles 
y einooíarconfefíaraChriiïo porM exus. También 
■puede fígnincar,corno dcfpues de la fencencia dadacen 
na C hníbt, no anciana publicamente (como dize íant 
loa toantes je fue có fus diícipulos a la ciudad de Ephre. 1 í¿
Ya empero defpues dcrefufcitado,defcubrefe b  patena 
al tiempo que en la iruíía fe fignifíca la admirable Afeen 
íion , que es (piando el Sacerdote eleua en alto la pate
na, Por que afsi como en efta fanriifsima repreíentacio, 

de la Naciuidad , vida y muerte de Chrifto mie- 
} Señor,comoauemos vifto largamente en los capí

tulos pallados, también fe trata déla Afcenfion, corno 
parriculanfsitno myfterio de Chrifto. Y aísideztmos 
en la oración que hazemos antes de Orate fr3tres.,defta 
manerarSanrifsima Trinidad refeebid cfta oblación1, ¡a 
quai os offreCemos,eníticmoria déla pafsion,R.eíurrec 
cion,y Afcenfion, de leía Chrifto feñor nueftro. De- 
manera,que fegun cíbola Afcenfion de Chrifto tambie 
tiene (u lugary fitio particular,en efteadmirable y fan- 
fto facrificio déla mifta,y fupuefto efio,ningún lugar le 
viene ta n quadradamente, coforme al difeurfo cj'vmos 
haziedo,como la eleuacton de la patena. Acabado el Pa 
ter nofter,q(íegun queda díchoenel c.páffado)fignifica 
la gloriofa Refurreccio de Chrifto,roma el fscerdote ia 
patena,y ponelaen alto,a villa de todosda qualceremo 
nia fignificala Afcenfion admirable de Chrifto. En po * 
nerlaen alto feñala la fubida al cielo. Afsi dize Dauid 
(como cita fant Pablo a los de Ephcfo)fubiendo en alto 67, 
lleuo en fu feruicio y aeotTipañamicnto la captiuidad. * r’5í/-4 * 
En ponerla avifta de todos,fe da a entender(como dize 
Sane Lucas,) que los lleuo Chrifto fuera a Bethania: 24*

'  lili í  veo  ’
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y como fe dize en lo sados délos Aportóles, viéndolo 
todosfueeleuado,y lorefcibiovna nuaecneicielo, El 
facerdote fe figna con la patena, en la qual Agnación fe 
entiende como leuantadas las manos,bendixo a los fu* 
yos,ta qual bendición fue fiempre en la Iglefiacocruz, 
Y en efta fignacion,fuplica a Dios de a ín Iglcfia la pSí 
que fu hi jo bendito,tantas vezcs le encornando por be. 
rencia.y haziendo la. .inuocala intercefsion déla vir
gen facratifsima,y de ían Pedro Principe de los Apolle 
les,y de íant Pablo vafo de elección,y predicador vni- 
uerfal de toda la Iglefia,y de fant Andrés primer Cferíf- 
tiano del mundo,los quales todos fueron crucificados, 
La virge n lo fue ert ado al pie de la cruz,como felo auia 
prophetizado Symeon,quelaauiade trauefar cuchillo 
de dolor.Sane Pedro fue crucificado al reues de fu mae- 
fíro.San Pablo dize de fí a los de Galacia,queHeuauaeru 
fu cuerpo,las llagas deChrifto.Sant Andrés fue afpado, 
diciendo a la cruz mil regalados requiebros.

* *$■ . ¡
Es tan grande la Mageftad y excelencia derta fefliui|

dad,que llegado á efte punto, feria defeortefia no dezirl 
alguna cola, com o en los demásmyrterios auemes he-jj 
cho. Y es tan notable nueftra torpeza y infufficiencis^í 
laxnageftaddela fertiuidad,qnea deziralgo nosconrtí) 
da,efla mefma,nos pone vnfreno  para callar, y aun t'ie, 
la mano ablicn tala pluma para no efereuir. Y no meé- 
pan to , que a mi nonadilla, me acobarde y enmudezca,! 
pues aun a lósfagrados Euangeliftas,Angel,toro, león,! 
y aguda leíacontefciol© proprio. Porque fant Matheo 
y fant íoan,nadafeatreuieronadezir derta feftiuidad, 
que por ferial Ullama la /anda Iglefia admirable, dizie

do;

Cap.tü.D c la  ekuacion déla $atena*%<it
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¿©¡Libradnos Señor por vueflra admirable Afcenfion. -
y fant Marcos y  fant Lucas díxeí on lo menos quepudie Lucx.2*. 
ron.San Lucas en los aftas délos Apollóles, dixoia vif M*r.i6-, 
ta de todos,fue eleuado en a lto , y vna nuue lo refeibio 
en el cielo.Y en fu Euangelio au n dize menos.Solo dize 
quedando labendicio a los fuyos fe aparto dellos, y fue 
lleuado al cielo. Pues fant Marcos, también dize poco.
Solo dize, que defpues q les vuo hablado fe fubio ai cie- 
lo,y eífa aflentado a ht dieílra de Dios.De manera,que 
les dos Euangeliftas dixeron nada,y los otros dos,muy 
pocorVnos y o tro s ,porque por ventura no ofaron. Y 
aun la razón lo v ©zea,porque fí quádo nafceen eíbblo 
llorando,para vida tan trabajofapara fer circuncidado, 
períeguido ,huydo a Egypto,perdido en elrc-mplo,ha- . ;
briéto,tetado,murmurado,apedreado,prefo, vendido, 
acotado,crucificado,alázeado,y muerto cÓ ignominia, 
le cata los Angeles,le firué los paitares, le buíca la eílre 
lia,y le adoran losOrietalesReyes,y el mudo todo le ha 
ze ftefta,quai feríala q le baria los cielos yendo alia para 
reynar eterfialmetefco mucha razó callaró los Euange 
liítas,y co mucha mayor callara yo.Pero confiado enel _ } 
Señor q(como dize la fabiduria)abre la boca délos mu- K ^  
dos,y las lenguas délos niños haze cloquétes,dire algu
na cofilla para bien y reformación de las almas.

La fanfta ígleíia Romana en efta feíhuidad,canta el 
Euagelio de fant Marcos:El qual dize,que la vltima vez 
que en elle müdoaparecio Chrifto mieftro Señor a los Mar 
fuyos,eftauan recortados o agentados a la roefa(como p íf r c¿- 
dizeelmaeítro délas hiítom s.^fEnlo qual veremosco inhifl. E 

i rao en qualquieracofa q haga el)uíto,leesa Dios agra- uun. eaf, 
dabley apaciblc:cn todo merece,y con todo camina ha ípS*

I i i i  2 z u
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siael cielo,como ej que va en vn nauio, comiendobe; 
biendo, durmiendo, o jugando, va haziendo fiernp5-e íi¿ 
viaje.Eflro parece dezirDios porei propheta Iíayas.pot 
ellas palabras :Dezilde ai jufto que bien e íh . G  
dixerardezildeque no foy yoparacon rnis fiemos 
afuero ni huraño, que ios quiera traer aperreados ni 
a rn ílrad o s , que yo me huelgo mucho que coman
duerman y deícanfen,quequalquieracofadeftasqueh2
gsnpnuy bien efta. Enefto  veremos qu'anignorantí 
mente uizen algunos limpies, que preguntándoles?) I 
conleííor en que han peccado?refponden: padre enrt¡i¡ J 
chascólas, y cada c!ia,puesen roma reí pan en la boca. ¡;¡ 
ponerlos pies en ei fu el o peccamos.Engañarte herma. I 
no,porque quiero que fep3S,cj le es a Oios* cola tan he, § 
dionda y  enfadofa elpeccado,quefi por poner, lospiesj 
en la tierra viñeras de peccar,criara Dios aca en la cierra í  
eítrellas , adondelos pulieras,» trueque que no pecca.1 
ras.Ni tampoco peccas en com er, faiuo íitU comicijesl 
como la de Eua y Adam.Porque fi en comer (en qaan- 
tocom er)peccaras,nodixeraelqueen tres dias ñoco-1 
mioenDamafco hablando con los de CorinthorOr

Cctp.1%. De la  eletiacion de la  p ¿ tte m $ .t  *
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comays,orabsbays,ora hagays otra qualqmera cofa,lia 
zed todas las cofas en el nombre del Señor. Y eneftovcj 
remos que en lo que en la confefsion antigua fe dezi 
pequeencom erenbeber,& c.E ra addiccion dealgaaS 
facrirtan de aldea que la Igieíia R omana , madre y masj¡¡ 
ftra nueftra,no dizetal, en la confefsion que noseníe 
ña.No tratamos aquí de los glotones, que los talesnoj 
comen para comer lino para rebentar. Los difápuios 
de ChriftOjComian con limite de r a z ó n ,  y comiéndole 
les aparefeio fu maeftro.Para con probado deliqíe po

■iy'i



Déla A fe en fio de ChriUo nueHro Señor
’drá vér lo  que d ixim os en el capitu.8.í.2.del relig iofoa  
quien lefu eh echa  vna heroyea reuelacloen elrefe& o  
rio Comiendo con fus herma nos,la qual no le fue hecha 
en d  tem plo orando afolas. A los difcipulos fan&os fe 
les aparece Gomiendo:y aun en la inftruccion que les da 
paira q'uando los embia a predicar , es, que de todos los Lsc^.ie i  
mancares que les pufieren en la m eífa, les fea licito co* 
m en E fh  differenciaíentre vn m illón dellas)ay entre el 
bueno y  él m aio,qué el bueno en qualquiera o ca íio n y  
officio es bueno,para todo quanto lo quiíieren lo baila 
ran prouechofoipero el malo por lo contrario,en todo  
y en qualquier officio es malo.Para exem pio de los bue  
nos podem os traer a Dauid,al qual podem os cófiderar, 
en quan to paft or,y en quanto capitán,y en q u á to R ty .
Si leconfideram os en quanto p aítor , ninguna cabaña 
v u 6 e n e lm b n d o ,ta n g lo r io fa co m o la lu y a : pues fola 
ella eílaua empedrada con huellos de tygres y leones y  
tofios,muertos po.r fus m anos.D e m anera, que el pelli
c o  y yurron,qiie en los de mas eradem anfaoueja , en el 
podia íer de indomable león y fuerte tygre,pues al o lio  
■y al león,quitaua de la boca el cordero,y con,el la vida. u %fg mly2 
Aísi lo d ixo el rnefmo Dauid delante del R ey Saúl, pa- 
raqueentendiefi'e que tenia anHimy valor,para acorné yrfum, im 
■ter ai 'barbare philifteo. Si le corfidfera-mas enguanto terfecieg» 
capitán,nadie le llego,púés eí folo hi2C7lo que Saúl y to Jentostuns 
ció fu exercitd no fueron para'hazer,qiiefue quitar lavi 

al gigante",y desbaratara todo fu exern to . Pues £ lo  
miramos en quanto R ey ,n o  ay para que lo loen lo sb o -  
btes auiendole.loado el m efm o D ios 7 él qual dixo.ha * 
blando con Sam uef que muy fcgúramefit'é'lo pedia vn  
fir  en'Rey fin tener te oior ni recelo ak u  n oy p o r que e n 
■ 2 í-‘ ~ ...........lu í + e l
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el auia hallado vn varón conforme a fu deííeo y coraea 
como fe dize en losados de los Apoíloles.De manera, i 
aueel bueno, de qualquiera manera y en qusiquier oiq 
ció,es a Dios muy agradable,y todo lo puede y todo lo * 
fabe, y todo  lo intenta, y de todo fale bien(como dixi ' 
mos en el cap.i2.$ .5.)Masempero ei malo donde quig 
ra es malo,y en qualquier officio. Del fegundo Dyow 
fiotyranodeSicUiafedize,queporfus maldades leq¡¡¡ 
taron el Reynorel qua! no habiendo quehazerfe, fucile 
a Corintho,dondepararemediarfe , pufo eícoeiap, 
eafeñar leer y pohefiaalos ñiños, y muíica, porque en 
elfo tenia erudiccion.PaíTando a cafo vna vez el phi 
lopho Diogenes Cynieo,poralli,oyo quecantauaulos 
muchachos muy mal,y entrandoenla efcuela ,emedio 
Dyoniíio quelo yua a ver y confolar, y dixo dádolel» 
gracias: Al fin Di ogenes, bien pareces philofophovir- 
tu ofo, que como ta 1 te compadeces de mi miferabie cay 
da,que a la verdad,es tan grande que excede a quintas 
los hombres han dado,pues me vi ayer Rey de Sicilia y 
me veo oy maeftro de muchachos,en Corintho. Los 
inmortales diofes te paguen, la mifcricordia que con tu 
vifita vfas con migo.Alqualrefpódio defta manera: su 
tes te engañas,y ellas muy m alen lacuéta , que a loques 
yo vengo no es a eíío,fi no a admirarme de ver vn wn|| 
brauo y efcandalofo tnonflruo como tu , queauiedo 
caufado tantos males en Sicilia y tantas prophanidades 
en los facros templos,y tatas impiedades con los inmor 
tales diofes,no fe cayga muerto depena. Y lo quepíetí 
es q es tu mal irremediable y tu vida in corregible ,poí 
que fien Sicilia fu y fte mal Rey,en C orin tho , eres mil 
maeílro de muqjiaehos, porque quien malas mañas ha
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&c.Cíert3mcte el que da en íér malo,en qualquier oca-
fion y officio es malo,porque a qualquieiapartequeva
ya,fe llena configo fu meíma condición y mala inclina-

f cion.Dixoefto muy bien Q racioenvn verfo: E! cielo
• (dize)muda y no el animo, el que nauega lamar. Vaya
donde quifiere,nsiudc mas me, i lionales que tiene el cié 
, 1 i i i i  1 i transma elo puntos,y ande todos los clymasy contra clymas que efl„knt. 
ay en el mu ndo,qtie en qualquiera parte que efte,fe ve- ¡jtrátMu 
riíicara del e! prouerbio -EfpañoI,que dize:el que es ma- tyift. i w 
loen fu villa fera malo enSeuilía.DjzeLaercio,quevn 'videc^blí, 
hombredixo a Sócrates: Señor yo he andado muchas 1td* **m 
tierras y en ninguna me hallo bien.Nomeefpanto (di- °ttti 

ixo Socrare$)porque en vueftra compaña, a qualquiera 1 ‘
parte que fueífedes,yuadesvos,que es la peor que podia 
des Henar.A ios difcipulos aparece Chrifto nueflroSe- ^ ráJm 

¿ñorcomiendo,porque elbuenoyjufto ,en  qualquiera 3 'ar t

Íiarte a Dios es muy agradable. Y el pax vobis queaora 
es dize es reprehenderlos afperamente,déla dureza y in 

credulidad a cerca de fu Refurreceion.Ya diximos en el 
ícapjt.io..^.y.que vno délos peligros que acarrea el pee* 
cado mortal, es que difpone parala heregia: y aunque 
no fuelle mas de por efto,amamos de y rnos a la mano: 
luego mucho mas nos deuemos guardar de la heregia, 
conforme a la regla de A n d ateles.Y  a la heregia llama 

..Chrifto nueftro Señor (imple y abfolutamente pecca- ^r ift. prt 
do,Y afsi dixopor faotloan,qnequando viniefle el E f ft-r y»«m 
pinto fm fto,auiadearguyr al mundo de peccadoY ex 
píicandofedize'.argnyra y connencera al mundo depe J * * ^ 1“** 
cado,porque no creyó en muelquales peccado de here maS,s' 
gía: deloquaiydefu fombranos libre nueftro feñor 
Dios.Yelquedefeme'jantenaíferiayealamidad fe .libra, /írf**!Í*

Kkk aun-
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aunque tenga muchos peccados,cofie y efpere en Dic< 
que vfiira con el de mifericordia,y le traera a verdadera 
penitencíi.Qnando eíta vn hombre agonizando , y en i 
paisa mi e it’tó , (que e ize n)cienenueftrafan&alglefufo j 
mana, VrtáS oraciones para encomendar fe alma a Dios | 
quelacdo. Y en vnaque comienza, comendarnusci!)i 1 
domineílizedeíla m anera: No te acuerdes íeñorDioj 
dríasm¡feriasni peccados antiguosdcfte Chriftiane. 
porque pueíto cafo,que peco, ñonégo, lino que creyó,
cí padre y hijo y Efpiritu tañólo.Como fi dixera IU1I6l l

Sq*

¡Wt

Uan.J2.

como íiaco^ayo en miferias,quedóle la cabera fana,m 
cayo en h eiegia,que es la que todo lo deftruye, y deshí. ¡ 
rata,fin dexai huello fauO;Muy bien parece qusn daño 
fonegociofea,pues de muchas cofas que Chriftonueí- 
tro Señor pudiera reprehender a los fuyos, no haiemti 
moría fino de la increduíidad.Porque ciertamente, de 
todos los peccados puede a.uer e fp e ran p , qiteharavii 
peccador penitencia,pero Ĵel hej’ege muy poc*,

*§*■ 3-
Pero feñor mió fitan mallo i  hecho los vueflrosytaíp 

querellólo eftays de todos y con tanta razón , pues vno¡| 
os negó,y otro no os creyó,ytodos os óexaroi^porqutfc 
nolos dexays vosa ellosfvérdadéraiiienteen eílovenfl 
mosla bondad y mifericorcordia de Chrifte,y qulfnúl 
«erfalmentees bueno*Porquc para todo quántobueno 
el hom bre lo quifiere para todo lo hallara. Es bueno ps|| 
ra padre,y tnaeflxo porq fiefio no fuera, no dixera pofpj 
S.MatheoVno qrays llamar fobre la tierra,padre nimatff 
ftro,que el padre en elcielo efta.y vro maeírro yc'foy. 
nitápocodixér^ por S.ioamvofotros me Ilarnays. rases
¿Ir o y feñor,y dezisimiy bien,porqciemniente ioíov.



«Te tá hjieficnie Chñjlo miefíro Señor

I O*
Y fino fuera bueno para pan no dixera poiS,loan,q era
oan de vida. Y fino fuerabueno para paílor,no uixcra t t¿n.
porel mefmo fant loan,que era buen pailón Y fino hie
ra bueno para procurador nueífro,no dixera el me mo T r  , a f 1 » i.Iffrf».!.Euangeluta en fu primera canónica,que temamos en ei
buen procurador al lado del padre. Y fino hiera bueno 
para camino,y verdad y vida , no fe puliera eítosepite- j cgnm rj., 
ños por fu muy amado diícipulo. Y  fino fuerabueno Juan. z t. 
para ropa y abrigo, nunca dixera fant Pablo a los R o- n»ru. 13* 
manos,veíHos a nueRrofeñor Iefu Chnfto. Y fino fue
ra bueno para luz,no lo dixera de fi, el mefmo Chrifto i gán» 
porS.Ioan.YfiAsnalmente,noíueraconvniüerfaiidad i jo tn .ü  
bueno yprnuechofo para nofocros, no dixera fant Pa
blo a 1 os ColoíTenfes,que nueflro buen Chrifto,füebe. CoUJf. 3; 
choatodosíodaslas cofas. N i dixera alosde la nación 
Píiilippenfe, que fue hecho en femejanca de hombres, \*h¡l¡». 
para que veamos fu vniuerfal bódad co todos.Dem.ane 
r a , q es bueno,parapadretnaeftro?feñor,pafl:or, procu 
rador, camino, verdad, vida,pan * y aun agua dmina, 
pues como tal (arinque muyíedientojfecombidoa vna 
Samaricana,diziendo el mefmo a vozes fer bebida, pa 1>*» 4Í 
ralosfediencos. Pues Para am igo, quien duda que no 
fea ? Dizélo el mefmo por fant loan que feremos fus , 
amigos,fi hitieremos lo que nos manda.Ea feñor mio^ ¡ 
y  Dios mío,ay mas que feas para mi? fi por cierto,y na-j 
cofa que efpsnra y admira,muc,ho mas que todo lo queb 
auemos referido, y e? que no folo es bueno para ?mi
go,nno.aun para enemigo. Claro efta-, que el hom 
bre por el peccado,fe con frito ye enemigo, de Dios-puc s 
veamos aora,qiiantosami'gostiene vn hom bre, dan le 
falúd y vida o hazienda ? líueue.n en fu heredad y fem-

i v ü K k  t  bra*.
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tradosf no por cierto,que cfto foloDios lo puede hazçf ! 
y haze aun con fus enemigos. j

HHra razón efficacifsima haze Chriflo nueftroíeñor I 
por Tant Matheo para perfuadirnos, a amar a nuefbos i 
enemigos:hazed bien a quien os aborrece,rogad aDioj t 
pu! ¡os que os’pcvflgu en y  calumnia n,para que fesvsjii I  
jos de vueílro padre queefta en los cielos,que embis ft 
folfobre buenos y malos,y fu pluuia fobre los juilus y 
injuflos.De manera,que todos quantos amigos tiene ni 
puede cenervn hombre en todo el m undo, aûque entre j 
en ellos todos los Angels,no fon de tanto prouecho,eo j 
m oloes Dios(aun quando esenemigolM ira conquan S 
to amor y regalo trata aun enemigo fuyo, diziendole 
por el prophetaHieremias:que es efto,que mi muy que 
rido,hazc maldades en mi cafaren fu propria cafa y am¡ 
go fuyOjdizequele hazetraycion.A judas le dizeismi* 
gO> al qual auia dicho antes: lo que hazes, (que es tratar 
demiventa y muerte)hazlo prefto.Lasquales palabras 
fon prueua del auerle llamado amigo. C om oíi dixera; 
Amigo mio,y prueuolo,loquehazeyshazeldüpre(lo; 
porque tanto quanta antes lo hizieredes, tanto antesís 1 
cumplirán mis deíTeos antiguos que es morir,y tato rae 
nosterne yoque caftigaros. Porque tanto quatito mss 
prolongada es la maldad,tanto mas pena y caftig» rae* 
réceel malo luego ludas amigo>en efto vereys, q guar- 
do,con vos ley de amiftad,quc os acorife jo que hagayt 
luegovueflratraç3, porquevueftra malicia dureme- 
nos tiempo,y tenga yo menos que ca (ligaron Demane | 
ra que vale Dios aun para halla enemigo.Vueílro ene
migo, nunca os auifa del pehgroen que eílays,Dios mil |  
Ye2es,yaunpordar masfauor alus enemigos tüze, ce

Cap.i§.î)e la eleiutcion âeîa Tatend.§ j¡.



ellos por fant Matheo,que vino a llamar a los peccado- #¿£.9. 
res y 00 a ¡os ju ftos.Dize Plutharco,que por cierto ca~ p luf.i» \ i  
fofue Demorthenes puerto enprifion, porlosjuezes 
Ariopagitasde A thenas, elqualtemiendo lafentencia tht.\ür* 
huyofedeIacarce!,yyaquefeyuadeIa ciudad encon- 
tro con vnos enemigos fuyos que auian /ido caufa de fu 
prifionry como fe quiíieíTe abfeonder delios,aüegufar5 
lo llamándole por fu proprio nombre y dándole lo ne- 
cefTario 1c fauGrecieron para fu camino. C om oelvido 
tan grande humanidad y cor*efia,dixo aleando los ojos 
al cielo,con grande íentimierito:como puedo yo tener 
píes para falir de la florenrifsima ciudad de Athenas, en 
la qual tengota Ies enemigos.que no hallare yo en nin
guna parte del mundo tales amigos? Muy grande es la 
locura del Chrirtiano,que qualqaiercartigo quele den 
esm uypoco , quefeva(cemoenem igo)huyendo de 
Dios,pues vale elfolopara enemigo,mucho masque el 
mundo todo para amigo.Y íi valetanto para enemigo 
para amigo que valdrafMuy bien cay o en la cuenta el q 
dixodefta amirtadrDiostnioexcefsiuamentefon hen- |*
rados vuertros amigos. A los Apoftoles acude con fu 
agradable virta.aunque por el peccado aula fido fus ene 
migos.Verdad fea que yaPedro auia celebrado amiftad 
con fus ligrimas, y Thomas con feñor mío y Diosmio. ^

En eftavltima vifita la leche quedexaen fus labios,es 2Q,-
duráreprehéfion,defpuesdelaqua!,profiguiendoe!ía 
gradoEoagehfta,fu hirtoria dize:EtdñsquidéIefits?&c.
Y nuertro feñor lefu Chrirto defpuesqueles vuo habla 
do,fue licuado alcielo,donde cfta affentado a la diertra 
de Dios. Dezid Euangelirta fan fto , de donde ha falido 
la nueuacriácaiGofanaaramlloía es,que harta aora por 
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la mayor parte,nunca han llamarlo a Chrifbo feñonpe; 
; ro  sora que va aletelo le llaman feñor. Vna vez diz 
Í yua leíus a la ciudad de N . yo: Qtra vez v in o  lelos ha
, zi-a lá ciudad deCefarea de Philippo,y afsi de otras inn« 

merables vczes.íin llamarle trios de lefusa Tecas, Pero 
aprallamanleíeñor.y con mucha razón , pues también 
lo merece, y lo ha ganado porfu períona. Aquicabj 
muy bien,al fin Te canta la eloria.No lera coronadcfdi.' ~ ' _ V
?e íant Pablo a fu difcipulo T im otheo)fino el que va- 
ro  mimen te peleare. Ño merece nombre honrofo,ui 
fer tratad o con corteña ni buena crianza el que nona- 
bajaen íer virtuofo.Y el queloes,qualquier crianza, es 
muy poca para tratarle. Ha tnoflrado Chrifio rmeílro 
Señorquam o fea fu valor y m érito , y aísile llaman Se
ñ o r .Ya vimos en el capitulo.ii. $.6. como era compara
do  Chrifto , a las cofas mas humildes y baxas del mun
d o ,  aquello fe entiendejandando en carne paísibley 
m ortal: pero encarneinm ortalim pafsibley gloriob, 
Señor le llaman,Y. a el dezirlo Señor,no es queílion no 
m  i n u\c  om o <iix mosenel capí tu l.ij.í .5.) fino fubfran- 
cial y realifsima : Y a boca llena lo llama SeñorelCie- 
lo  y la tierra , y aun el horrible infierno no oía callare! 
nombre y epitefto ,. .tanjuftamenre deuido, a nueílro 
Reytrium phante, lo qual no era afsi comunmentean.

: tes delgloriofo triumpho. Cofa es muy notable, que 
aun dando teítimonio fant Pedro , de que Chriítoers 
hijo de Dios viuo no le llamo Señor, ni en orrasmil 
ocafiones-.pero luego quemueftra fu valor en la Cruz, 
le dize allí vn ladrón: Señor acordaos de mi quandoef* 
tunieredes en voeftro Reyno. Y en refufeitando luego
todos le dizen Señor,quando los vifito citando laspucr

tas
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tas cerradas,dize fant loan que fe holgaron con laviíla i 04tté 20< 
delSeñor.Orrá v ez rnoílrandofelesclefconocido,chía 
/ibera del mar,dixo fant loan a fantPedro:El Señores. Uan.ii^
Y de!H manera le tratauan fus fangos difeipúlos, def- 
pues de /efufcuado, y delta meíma maneta le tratan, 
quando va ai cielo. Eíle lenguaje trato también Dan id, V/dh §7* 
quando prophetizo,efl:e diüino m'yfterio : en vn Pial- 
tao dixo cantad a D ios, aparejaldc e! camino que fo'bfe íf*L *oy> 
al cielo,y tiene por nombre Señor y en btro dize:Dixo ‘3fau 23; 
e!Señoram iSeñor,fientateamidieílra. Yen otro di
xo: El Señorfuerte y poderólo, el Señor poderoíoéñ 
la batalla. Eílodeípnesdeauer reíufcitado, que antes pfal.iú  
quemuneífe gufauoledézia en otro Píairno. N o que» 
remos dezir que noletratalíén de Señor, aun encarne 
mortal algunas vezesVqoe aun ¿i rnefmo Chriíhi, -Exó lhcx. irY 
quádo eoibio por la pollina, que fi alguno Ies dxxeffe al sñs opieri. 
gÓ,le dixeífen que el Señor tenia necefsidad de aquello, eim dejid 
que aun por ventura feílámo allifeñtir porla muy cief rah  
ta visoria  que águardaua(cómo cüximos en el capí. 13.
»§>.2.)y lo irufmo podemos dezir de lo quedixo Chrifto 
p o rfantIoan.es afabervofotros tasllam ays, maeftro ¿
y Señor,y lo foy ciertamente, y lo que en eífco debimos 
entiendefedeiomascomun. - .

<DeU A  fe  cufian de ChriUo n uejlro feñor.§.$. j t  i

í* 4"
N o  pudo dexar de fer muy ingrato , el que dixo ( R 

lo dixo de veras)a muertos y a ydos no ay amigos.Me* 
jorfentia de leyes de amiftad el que dixo: quien,dize 
que la aufencia caufa oluido, merefee fer de todos ol
vidado. Halla ttora nueflroamoroío Cimillo, ha vi* 
ftoquanto lo amamos en prefencia : Aora quiere ver, 
Í4  que lo amamos en aufencía ( fi »»íencia fe puede. ̂*r(,ÍÍSc' W £ 7 ' B *'-■•!? ' - ■>* i • ■ -ĥ . +y  ̂ S I
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Citp.lS* í)e¿ueleHíiñonde U p 4 tena,§,£
llamar,la del que efta en toda parte.) Amar a Chriflo ha 
ziefidonostanmarauillofas mercedes, podemos dezir, 
quepocasgracias.’aorafeha de ver,quanto lo amamos 
en la auíencia.La efpofacon mayor efficacia y con mas 
ardientes y inflamados fufpiros, amaua a fu efpoío au* 
fenceque preíente.Yafsi dezia en los cantares: Dezil.de 
a midolceefpofo y regalado amigo,que fu aufencia can 
faenmi alma,mortalenfermedad.Lasmefmasaní¡asma 
ftrauan los hijos de Ifrael por fu dulce Hierufalem, cus 
do dezia n,entre las prifione.s y cadenas Babylonicasflé 
guay brâ o fe me fequen.que ni pueda defenderme ni 
querellarme,fi jamas en Babylonia me fahere clfol ale. 
gre,en tu aufencia patria miardelo quales buen indicio, 
elauerabfcondidpnueílrosinílrumentos, enlosvn> 
brofos fauzes. Puesaísieneftemiferable Captiuerío, 
quiere Ghrifto que moftremos en fu aufencia, el amor 
quele tenemos.Verdaderamente,quefeauiade afren
tar vnalma,en poner fu amor mal empleado: porq fue» 
ra de Dios,todo quanto amor pone es mal empleado,y 
pierde mucho de fu autoridad, yaunnoauia detener 
ojos para alearlos a criatura alguna,fino a folo Dios.

Admirable es aquello que cuenta Francifco Senenfc, 
en la inftitucion déla república, de vna muger llamad* 
Armenia,la qualcomovuieffecomidocón fu marido,y 
juntamente co n otros caualleros y matronas,en la me* 
fa del Rey Cyro,preguntóle fu marido defpues en fu a 
fa;Dezid (¿ñora, que os pareció de la gala y gétileza del 
Reyfcierto que deuc de fer el mas galan y hermofo del. 
mundo.La qoal refpondio:marido mio,en toda la comí 
da nunca quitelosojos de vos:porquela muger cafada, 
' !a mente Ha de dar feñas de fu marido, y no del mari-

‘ do
fo
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do y hóbre ageno.Aafsi auia de hazer el.hombre Chri - 
{tianp,c) no auia de darícñasjni mueíhasde otro amor 
fino del de Chrifto,el qual fubeal cielo para que alia ta 
garnos todo nueftro amor y cuyclado.

Muy torpe y notable ceguedad es la que noscuéta^ 
cldiuino Auguftinoen fu ciudad de Dios, y otros mu
chos autores de vn Dios que con notable celebridad, 
adoraría losEgypcios.Es el cafo,que Apis tercero Rey 
delosÁrgiuos, vino nnuegando a E gypto , donde fue n¡a h<Ji- E 
tan prouech pfo y les hizo tanto bien,q defpues de muer 
to,fue tenido,refpeftado,y adorado,por el mayorOios $•*$**'
de todo Egypto,llamándoleSerapis devn nombre co. 
pnelTofcomo dizeeí mefmopadre fant Auguílin citan 5 ^  ̂
do a Marco Varron,)de Apis y Soros, que era el archa j,riíérf.f u% 
dóde fue pueílo y adorado defpues de muerto.Defpues w .  ^Ux. 
de cuya muerte,procurándolo el demonio,fabo deiNv ab ^dex. 
k> vn buey,al qual adorarían porel mefmo Apis,llama hé.e.a. 
dolé con efte proprio nombre,entendiédo que e! alma 
del mefmo Ápis,eílaua en aquel buey .entendiendo (co * 2j 
mo defpues lo enfeñaron en fusefcueias los Pythagori p¡ut 
eos) queauiatranfmigracion dealmas devn cuerpo en 
otro. Efte buey que faiia delNyÍo,era también rebebido 
délos Egypcios,que corrían a el con muchos i-nArrumé 
ios y linages demuíicas , para celebrarle. El qual.buey 
eleuado en alto, quatro o feys picas, hazia ciertos me
neos,a vnapartey a otra como quebaylaua y danpua, 
al fon queabaxolehaziamA imitación délas quales rila 
dancas,hazian otras tantas los Egypcios, délo qualtu- 
isieron origen y principio, los bayíesfegnn el maeítro 
délas hyftorias.y no pudo fer menosjlino que tatmer- 
caduria, falieffe de ta) officina y tienda.Efla maña y era

Lili buíte

T)eU AfcefmdeCmiflo ntiefírofenor.$.i\
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buflehafc'a S?,dianas, para enlazar almaspara el infiel« 
no. Y eran tan Derfeíiamente obedientes los Ep.vpcics
sdosembudesíuyGsyalosir.ouiir.i'emosdefufctcy «r 
c! qual el demonio eílaua que aunvln p íitc ,ro  fe méitfa 
Uacn el syre,que ellos noleim itafíenenlatierra. Q l;¡1 
nos faltaría 3 nofetros fi fueffemos tan obedientes ^  
nueftro D icsy fu v?erdad, como eran aquellos a fu de. 

CxIíhs monio y mentirafno igrioro lo que dize Celio Rhadi. 
xhtdig’Hg ginoa cerca de la inuencion de los Bayl es, elqualdiie
¿¿.j.'r.j. que vnciertotyrano de Sicilia UamadoHieronjSuia irá

dado en toda la ciudad Syracufana fo graces penas, que 
. nadie hablafle:y para poderfé remediar y entender los 

«rifles Syracufanos, víauá dem encosy feñas de pies m* 
nos y ojos,y afsicumplian con la ley del tyrano, y cola
cxplicació de fus conceptos: de lo qual fe inrroduxoen 
el mundo,la fathanica inuencion del bayle.Comoquie“ 
ra q fea pluguiera a Dios nro feñor fuéramos los Chrif*

1 tianos,tan obedientes a nueílrobuen Chriílo , quanto 
eran los Egypcios a fu buey Serapis,o como los Siracti* 

üitrr>2. 6 nosa fu tyrano Hieró.Y aun eíla querella forma Dios 
por Ieremias,psra argiiyr afu pueblo de incon fiante di 
ziendotld a las illas circunvecinas y comarcanas, y ved 
íi fus habitadores mudaron fusdioféscon no'tener doy- 
dad,y mi pueblo me a trocado a mi que foy gloria luya, 
po r elydolo,Nfo buenChrifro quiere q le imirémosen 

M *t lé. ôs meneos qhaze.Subeala cruz,para q concruzleimt 
tetnos.Afsil'o dixo el mefmotSiay alguno q quiera ve* 

f; niren mi feguimiento , niegúele a fi mefmo y tomeíu 
cruz y figame.Va al fepulchro, para que ferinos fepulta 
dos con e!,comdlo dizeS.Pablo s los Romanos: juma 
mentefomosfcpultados con C hnílo  porelBantiímo,

6 m
C'oleffi 2,
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padefcio para que padezcamos.Afsi lo  cHzefant Pedro: f- pffr s 
Chriflo murió por nofotros,desándenos cxéplo,para  
cíígarnos fus pifadas. D rfciende al infierno,para  ̂tam  
b,iendefcendam osa!la,com on.osloam onefi:a Dauid di />/«{,5-4, 
zíendoiDefciendan al infierno losviuientes.C om o.fi dt 
xera:aora es buen tiem po de defeender al infiernoviuié 
do.que podem es tornar a falir^ne el que entra defpues 
dem uerto,no ledaran vn punto de lugar, c o m o n o fe  
lo dieron,a vn ricogloton  quepara ello pedia licencia. ^ Ute ¿ 
Aora es tiem po de defeender con la confideracio de los
tormentos.para que fea freno para ngeflros victos.Re- 
füfcita y fu be al cielo, para q nofotros hagámoslo meí- 
.xno.Afsi nos loaroosefb fantPabío diriendo: Si junta
mente reíufcitafles con ChrÍfto,biifcad las cofas altas a 
donde ella Chriflo,en la dieíTra del padre femado, y de 
xadlas cofas rateras.En efios mommientoses razo que 
figamosa Chriflo,aunque no fea mas,de porq losEgyp 
cios.no feauentajen imitando a fu buey,del tribu i nier- 
nal,a nofotros,imitadores delfortifsimoleón, del try- 
bu de luda.Eílo fue lo quediximos, en el capitul. 8.$.y, 
en la comparación de la letra y el punto que tute fixas vi 
das auian defería letra, y la vida de Chriflo el punto, a 
imitación del quai auiamos defubir ybsxar. Para suer 
de pelear lonathascolosphylifieos, dizela diuinaEícri- 
ptura., que.yua por vnaspeñas arriba,como a gatas* 
anroucchandofedepiesy manos, y yus juntamente £- 
guieodole fu page de lança. Cada vno de noíetros es 
pagede D ios, fi queremos pelear, a nueílra falúa, coa 
los Phyliíleos, y triumphar de los enemigos del alma, 
1x1 iremos como fuenueflrobuen Capitán, que camt- 
aoporefte mundo,como queraílreádoy agatas,como 
’■ ’ ' - LUI 2. culebra
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V fil. 21. a i 'e’}raogtjfano.com olodixoporD auid  poreíl3Spj,
* labrasíyofoy gufanoy nohóbre.Querria nueílrobüen

Chriílo.con eíla floridifsima jornada que hsze, deten» 
terrarnosdela tierra,y aifieionarnosalcíelo-.porq cier» 
to,iimy mucho fon de llorarlos que habitan en ia t ír, 
r3,fin deíTeo del cielo. Vido fantloarien fu ApocsK pf, 
vnaagurla,qoe con mucha ligereza bolaua,y holsncica 
grandes vozesdézia:Ay,ay ay, de los que habitan en ¡3 
tierra.En quien fe empleauan los fufpirosdel águila, es 
enlds qnerhabitauan enla tierra.Efia differencia ay en
treoirás rnuchas,entre los buenos y malos,que los nía- 
ios habitan en la tierra,pero los buenos, hueípedes fon 
y peregrinos.Hablando de Abraham fe dizeen el Gene 
fis.Defcendio Abraham a Egypto , para peregrinaren 
aquella tierra. Y D auiddizedeíbY ofoy aduenedizov 
peregrino, como lo fueron todos mis antepaílados. Y  
fanPabló a losGor inthios dize:todo el tiempo,que eílíi 
tiros en efte cuerpo,fonios peregrinos, y deserrados 
delfeñor. Y a los Hebreos dize:No tenemos en effe mii 
dojdudad permaneciéte;ahres todosandamos abufest 
lá fuftura.Y vniuerfalmenteel trato y conuerfacion de 
los fanftosesen el cielo,confiderandó íu deftierroy pe 
regririacion.Pero los que féauezindanyarrayganenla 
tierra;fon mucho déllórar;enlos quaIes fe emplean ¡os 
tres fúfpiroso gemidos-,.. q dio lá my ftcrioía Aguila del 
Apoealypíqlos quales que quieran que no , han de dar 
tres {ufpiros.Elprimero,quehan de morir, porque ato 
dos-ios Hombres(como dizc fant Pablo) eft'a determina 
doquehande morir;- Yaísidize D auid, como de cela 
euidentifsimarquares elhom breque viue y no ademo 
sitrf.Cómo fi dixera,ninguno.Elf¿gjindQ fufpíro,que a

C<ipi%. fye¿deleitaciónde laPdteft4.%.̂ .
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fedar es quandb oya aquella’terrible fenteneia de lia bo 
ea de Ghrifta: Anda yd'malditos al fuego eterno.Él ter 

i cero,fera qnañdofeanencarceladoseternalmentejert la 
u cárcel que durara toda la eternidad de Dios.Afsi fe ditze 
! ea el HccleKaftesifi cayere el árbol a la parte del medio 
! dia,que es la-bienlue'n'ruTáíí£s,0'a la parte deleitreo ela 
■J da,queesei infierno,allí quedara para íiempre.Pues pa 
í xa ¡ibrarnosdeftos lamentables l*ufpiros,figamos aChri 

fto quevaalcteloipara que alia pongamos todo nueflro 
| deíTeó y efpera n^a. Qua ñ ti o alguna madre tiene en ios 
| bracos a fu hijo,y le da a beber alguna poca de agüa,fue- 

íe luego leua nt-ar enalte el vafo en que felá dio,y de'/ir- 
lerMira hijo mira el paxaro,o alguna otra cofa femeján 
te,y defta manera,al^ael niño la cabeca y da lugar tiran 

l do el cuello,para que palle el agua: porque de otra ma- 
¡: ñera abría algún peligro de aogaríe o darle alguna tos* 
i Jifto qutere Ohrifto núéfto feñor,que porque las cofas 
I '  n defte mundo nómosaoguen, airemos losojos y 
¡ , ■ deuiánfemos lascabépsal cieloicomo nos lo á~ 
j ¿í confejs fañt Pablo,hablado a los GolofTea 
| j fes.PaescOneftemouimiéto podríamos

ahorrar del rniferabledeítierró de 
- *• - . ftavída^'grtn'gfcar'ladttlcepa'- 

tria¡y agradable Hierufa> 
lem, deláeterna" 

gloria.-

GLORIA AL SEÑOR.

' un 3 ,- 'Ca p t*

I, . \ 'y  _ t _

f i e C &r i J l o u u e Hr o S e ñ o r .9. ¿ jiy

MáU-2 fi
Írem*lcdi
di*
Ectlc. 11 
ft ce eider: - 
lignumd-f

dd dejuilt 
nem tn
€jHoC\:qUt
heo teddi  
f it jbierit  
S ecundü
ihtdligea 
tidtn di ni 
títere^



f a p . l9.TJe U fra eem J e la U W a S .T .

C J T  I T i S L  O  < D I E Z Ï  K V E V i  d  p  

W expofkion J e  lus ceremonias y Myïïems deU 
ntt ¡Ja en ef anal je  trata tie la fracción 

de lahojlhi ,pa^aipuebtoty  
da del Ejpi) ttu Janfto*

•§. i.

KíLf

O N  el fau or y gracia de Dios nueííro Señor 1
auemos tratad o,en los capítulos pafladus^c ¡í

ÜH ÍK» expoíici5 ,oie las ceremonias,' ytnyfterioj 1 
de la m¡ffa,deia encarnacioiiNanuidad vida 1

y muerte,y Afcenfiort del hijo de Dios, todo lo qual ij 
repreíenta muy al viuo,y tiene cada cofa fu determina 
do lugar(como auemos viílo) en el fanibo facnficiodc 
la milla.Lo qual auemos tratado,nocanform e a fu altif 
fima dignidad,fino a nueílra miíerablecapacidad yin- 
xeza.^f Defpues de la admirable Afcehfion de Chtiíio, 
íe figue la venida del Eípiritu farnSójlaqua! tienetaai.l 
bien,fu. lugar,y fitio en la miffa, como (con elíauorj; |  
e(Te meftno Efpiritu)en elle cap.diremos. Eteuada eoa! || 
tola patcna,que<'como queda dichojfigaifica,da Afeen |  
fion del hijo de í)ios,defpues de aueríé fignado,cóe¡¡a, 
toma con la mefma patena el ían&ifsimu Sacramentos |  
el qual puefloencima del cáliz defeubierto, parte 1* hof g 
m  por medioryla parte de la mano derecha, ponda en |  
la patena, y la de la mamo finieílra partelaen dos par-1 
tes y la déla mano derecha,ponda en la patena, junra-í 
menre^¿on la otra parteiy con la partícula déla manocis 
recha que a de fer la menor de todas tres,dize haziendo

: tres
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tres crúz'cs encima delcálizrPax domini íit fem- 
per j^V vübiftü th íi^ .aiínhaflaeQ eílo  de!afracción 

: de la hoftii » tiene correfptrndencia a lo que hizo Chri- 
j; fto, que defpues de auer refuícttado le conocieron los 
?■ dos,en Emaus,ei! e! partir del pan,come dize fant Lu- 
f; cás en el ca'pitul.z^.adtiiertaíé vna cofa, que la regla no 
i: difponé, ñ fe aya de partir la hoftia de arriba para aba- * 

xo,a de abaxo,para arriba; Y afsi de cualquiera mane
ra que fe baga , no puede auer repreheníjon. Vnos ay 
queía parten de arriba paraabaxo, porque en el rom 
pimiento del velo del T em plo, en la muerte de Chri- 
fto, vüó'éfle tal orden como nos lo dizcn losfan&os 
Euangeliftas. O trosay que la diuiden de abaxo para 
arriba>porque Ies parece que ay trias íegundacl* porque 
defta manera,eftandola hoftia metida dentro delcaíiz, í* 
nopuedeauer peligróde botarfealguna reliquia, por h< " ■ * 
que ropara en los lados delcaíiz. En efto cada qual po
dra hazer a fu voluntad. Yodo hago de la fegunda ma
nera,por euitar el peligro dicho.

Hitas tres cruzcs que hazémos con la partícula,ílgni- 
fican tres pazes,quepedimos,a Dios nueftro feñor,que 
es Dios de p tz.Afsiló llama Sant Pablo en runchas par* r9¿

'tes. -Pedimoscita paz porque (como dixrmos en eíca- z.ter.i, 
pitulo.iy/^.z.)no puede íer hombre ChriíHano En paz. i .Tbcj 
Lo primero,pedimos pazcón D ios/quees vna perpe
tua obediencia en !a Fee con Diosda qual paz (como di 
zeDtospor Ifayas)no, tiene los impios-.Pedimos paz en T,,.̂  
lofegtmdo, con nofotrosm.fmos, laqna’confifieen n,:>n\ 
hátercada qúáj,logúelea'moneftala reíira razón, íin tarpus.'
Vnpunto defobedefcerla.: Delta paz fe dize en el libro bipitns* 
de la fabid u ria : Don y paz es a los ClC O í G O Sí (I£ Dsos.

En

'fié 'U $kni* 4  d e l Spirit«fitntto y ? .  y S
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En lo tercero pediro os paz para co nueflros próximos, 
quses la que nos dexo Chriílo nudlro Dios por heré 
cia,diziédo por fanlommi paz os doy y mi paz os dexo 
Con ella paz parecen los Ghriílianosmas Angeles dej 
cielo,q hombres déla tierra. Ya diximosen. el capitu;j, 
•$.i.que no nos deuemos turbar (como.dize el do&ifsl. 
moy R.ehgiofifsimo Padre, fray Francifco Tyteloian 
en fu expoficion de la Milla,)fi con las ceremonias, no 
fueren fignificadas las cofas,por el orden que acontece 
ron3porque no puede fer menos.Claro ella (como di« 
mo$alli)que en la Agnación decincocruzes,que fe ha. 
zcn/deípuesdeaueral^ado elcaliz, fonfignificadaslas 
cinco plagas principales. Y auneítonces conformee¡ 
procedo,y reprefen racióndéla miíTa,no auia refcebido 
la del facro collado, pues no la refcibio halla defpaes 
detnuerto.Afsinimasnimenos:aunque ya con loaue 
ymosreprefentando,ayapaíradola Afcenfion, n o fe de 
uemouer alguno,porque tratemos en las ceremonias, 
de fu pafsiomy quedada en el altar,que aun halla eneí- 
to tiene fu my ílerío, que es la afsiílenciacon nofotros, 
como nos io prometió por fant Matheo,diziendo:€on 
vofoíros me quedo halla lo vltimo del ligio.. Pues aten 
to a ello,en la diuifjon de la hoília,es íignificada muy al 
viuofu facratifsimaPafsion.Diuidimoíla entres partes, 
vnade las quales mezclamos conelfanguis echándola 
en el caliz:en lasqualestres partes, fon fignificadostres 
pueblos,a quien aprouecha eítefacrificio:q fon la Igie- 
fiatriumphante,y la militate,y elPurgatorio. Enla rn¡ 
yor parte,fon feñalados los bicnauenturados, y enlame 
dia el Purgatorio,los quales ambos pueblos ella en gra
cia y ami flad de Dios,y por ello ellan ambas partes jan

la fracción de ia hoJliaŜ t*

I
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jas,en la patena, com ogenteya íegüca de tormenta y  
naufragio. La menorqucfeechaen eí cáliz,figniñea a 

;»<pibtms,que aun citamos en eíte mundo, militando y 
¡en el naufragio, del qualaucm os de fupjicai’ feamos li 
bres,por la gracia y mano.de O íos. Dcfte naufragio def ,y 
jfeauaferlibreolfanífo R.cy Dauid,quando dezia: Em - 4 

«biad leñar mió vueftra mano d élo  alto, fauorecedme 
f ylibradmedelasaguasenque me anego. Abemos de 

notar,que ella tercera parte que feecha en el cáliz man 
^a<ía regla qde fea Ja menonporquelosidel cielo íignifi- 
cCad'ó's por la mayor.eítá falúas yuan/egundad.Los del 
Purgatorio fi^nificados por la mediana,faluaríe lian,in , 
.faliblemente acabada la pena alli;de vida;De rtofotros q 
fooios entendidos por la parte menor,ay mucha dubda j

uycontingencia com olo dixoChrifto porfan Matheo? £.*í(í.g, 
^muchos fon los llamados y pocos los efeogídos.: y.cb' 

f$n o  parece enla parabolá del fembrador.Luego elfaeer 
" dotefe hinca derodillas’ hada la tierra, para fignificár, 

las continuas orado oés,queel.coleí¡Q de ChrtSohazia 
defpues déla A fceníion,{‘aplicando por la venida del E f  
rpiritu faubdojComo fedizedrlps adros de losApofloles 
>,que eftauan todos perfeuerantes enla oración, con l is 
iftnñas mugefes,y con María madre de íefus.Eílo figni 
láca citar todo el pueblo arrodilladOjy el choro cantan- 
áoiAgnus dei qui tollis peccata mundi rniferere nobis, 

í j  dona nobis pacetnten lo qual piden la afsi ítencia y ve 
midadel Eipiritu fan£to,finel quál no ay ni puede auer, 
tpaz Ghriíliana. Agnus fe dize deagnEfcendo, que quie 
re dezir conofcsr(fegun fant Ifidóro)porque íoio en eí ifijtru s  
balar conoce a fu madre (como dize fant Ambrollo en i 6

íu exameron) aunque elle entre muy grande numero
Mmmm de



Cap. í 9.12 e lafràcciondela M taypaQ j,
\de ouejaif.Afsi ChnÌÌG'nueftro Señor en íüpafsion,c(i;|

- ' • nocio a fu eterno padre para obedecerlo: y a fu behc
tan. ! y*( jjjgjjre-^araencoitìendarla a loan : y alingratopue

■ ífcíi

para rogarpor el perdón del.Y cita es laraze (corre 
ze vn cierto autor)queíe dizeenda miflatres vezesA;;- 
nUS ^e '* ^  canta rfo s e nefi en  u mdr ótéfna r i o ,1o maní®

* • * ’ el papa Sergio prirírefo:que fue pontífice ochetvra y í- 
te des dé fan Pedro Y la pa? mando dar Innocencia pt 
mero , Pontífice quarenta y dos.Aunque no fe datiáj 
pueblo ha fia el Papa león feguttdo, que fue óch 
tres des del Principe de los A póftoles fín t Pedro.

Vetrtr in  qual aduierten- las hifiortas Pontificales,particular.
liR S tln i, mente el Petrarcha én vnaqtie hizo en lengua Tafea- 

na. Y afsi veras fdr verdad lo qne dixiriidsen el cap.5.4, 
í ■ 4 .y en el cap.ij.t^.y.qüe folos pontífices Romanos aña.

dieron y  pulieron ¿n efta diüina obra¿Qu5do el discho 
moda la paralfacerdote,larefi:ibeeldiachonoddÍ3c;í 
/ dote con befó yabra^o’ dé paz. Luego falen los niños, 
■cola paz difiribuyedela,portado el pueblo. En loqual 
esfeom o digo>fignificada la venida delEfpiritufanflo 
y  viene muy bien conefto ,lo  que en algunas Iglefiasft 
folia dezir: q quádo el facerdote befaua la porta paz,yl( 
etnbiaua,y comunicHia al pueblo dezia:Ls paz de Clin j 
Ro y de fu Iglefia;,ábunde en vueíboscora£ones,pord¡ 

íEfpiritu fan&o dueños esdado. 
t Vna cofa quiero aquí aduertir ■ y es que auiendour,) 
-'grande m yfterioen‘las tres pane$,que de la hoftia haz!|
mos,írruy mal ló-hazen alguínos facerdoteSj que p-trato 

' i mulgár a algunaperfona parten de aquellas paites:;!!'̂  
í  f na partícula, en1 lo qual van,contra la fignificacion di j 

tan grandem v fterio, y grauifsimaceremonia: iaquit ]
noli



ftP (s puede hazerfiograue deEclo.JLa tal perfona que 
lia de comulgar comulgue a otra tniiíaiy lino la ay,abra 
£¡figrano:y fino qnedt'{e fin comulgar,porque por ha- 
zei bien a nadie,no tengo yo de hazer nial mioíficio,ni 
peruertir el orden que el Efpiruu fanfto tiene dado, 
en negocio un arduo grauifiimo, y de tanta Mage^ 
fiad» . • ; . - .

f  £*...
Larazoqdenuftro in.ftitutp,y lacoílumbrequeane 

mos lleuado en efteprefente tratado, y la preíentecere 
jnonia,oos llama.Y compelle,a que digamos alguna co 
{a de la prefente feftiuidad,y venida dei Efpiritu fan&o, 
comben todaslascle mas ceremonias y myilerios aue-* 
tnps hecho. ,

Con ardientes furpiros y infiamadosdefieos,viendo 
is la  finíiaíglcíla huerphans,y fo¡it.ina,con la auíencia 
de Chrtflo eípolo luyo y Dios nro,pide defpues de la a f 
cenfion U venida y aísilíécia del Eípiritu fanfto, por ef 
jaspalabras;Venid Efpiritu fanílo,llenad loscoracones 
devueílros fieles, y el fuego devuefiro am ore ncédeldo 
en ellos-Pero dezidtrie faricla Iglefia no fuera mejor el 
t:épo que.gaílays en pe1dirnu.eüa,s m ercedesgallarlo 
y  .ocuparlo en agradecer yferuir las rebebidas ? guan- 
dopádreys vos jamas,feruir ni agradecer,aDiosia.mag 
niñeen tifsima merced que os hizo dando os íu proprio 
hijo.pqr m td lro y  RedemptorJnuncapQrcierto.Lue- 
go íi.eílo es verdad.Pareceme que no aadá^  acertada? 
pldiédo a lpios.nueuas mercedes,como fuera.tpej.br a- 
gradccery^rm ftafa ntiguas. Porque el que fin auer fer 
urdo las antiguas mercedes, pide otras nueuas, muef- 
traf§ingrft?l?*?tJ ^ a s  receoidas y indigno del memo 

f  ’ v’~‘ “ ■ ■ ‘ .. “ i Mmtnm, % , ' deftat
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défras.Mtiy acertada anda,nueflra madre fan ita Jp]ej 
eri pedirle a Dios nucirán mercedes conia venida del gp

». W.£» la fracción de. la hojttaypa%

ÌTÌ

. lih..

jpi rittiTan £to,pot dos razones, entre otras mudas.. f* 
i'na aporque el m cfrnoChriílo lo prometió muchas ve 

14I. tes por fsn t loan,y lo que fu Mageílad duiina , pi óme,, 
I«». 1 f  t;t),con \ ; beralidaxl muy bien puede la Iglefia pedirle ¡j 
I«d». 16. palabra fin temor. Da otra razón es,porque( auucmeij 

' Iglefia C attolica merece m úcho)contodocílo  no p¡¡¡e a Dios conforme lo  cj ella merece, fino conforme qu¡en 
c i D ios,y  ló que puede dar.Dario’s Dios pór cierto, no 
conforme nqfotrbs,fino conforme fu diurna Mageíhd 
es.De A lejandro Magno cuera Phitharcojque lepidio
vnatnigo fbyó,doré para cafar fús hijas, que tènia dos,
cíqoal m andoa fu m ayordom oquejediefíe cinauen- 
tathaler,tòs,qué fontreyntim ifducados, dandoacs

j-üfir*1'*’ dathalentdfeyfcicnrosducados, conrodizeBudeoeo 
fusannotaciones. Efpantadó perillo déla grande quiñi 
tidad.de moneda,dixoiSehor no rne de vueftra Magef. 
tad tanto,que pira Cafar mrsHijas honro íamente, y pora 
m i, ba fra n d i cz t ha lento s. A ! qaalrcfpondio Alexandre 1 
Magnoranda !leudfbs;òue fi pararecehiríos tu esmncho |

Ir ìjk tik ; daxlbjyb esimpypóco'.;D btoeím ólé acoutecio.| 
•• ~ con A,naxaíctóp|ril'ofopfio, ál cjtral quería tanto, qué I

• le tenia maúdádo á fiJrHefofefo,qúele dieffe qB3nrole |
v i  demandafíe.Y la pnrbera cofa que le pidió,fueron cien §

thalenros que fon feientamil ducados. Eí Thefate* |  
' ■ íb'fue alEWipfefadbr con grande cfpanro y admiración, ¡

■ 1 ’■ al't^'afdi^oÁkxandroiDaleruclgórqquepidéiquerne

e.

\Áwtt4r

huelgo yo  m iicho, que ltoáyá Hechotatrihien quefept j
Vrrt j» frt a»« j* wñ 1 m  i r? rs* nzz ¿a rvn y  qij jg f £ Wel,que tiene vn am igo tá!  ̂qué pqpds y 

grande fum adètheforo. Efpari#jjrer ' ámente, c 
animo



0 eUlfeniiá del Bfftrita 3 1 9
animo deíte principe,pero co todo fe queda muy atras, 
porque lo que daua eran bienes corruptibles,que no ha 
z :n mejor al hbmlireipero nueítro buen Chriílo, mu- 
cho rrias haze, q nos da bienes que al alma enriquezen. 
Y nosdansayorliccHcia y facultad quedio Alexandro 
M agnos Anaxarch®,porque el mefmo Chriílo nos di 
2e,coñ aífirmatiue- juramento poríant Ioan:£nverdad 
en verdad os digo que h alguna cofa pidieredes a mi pa 
dreenm i nombre,osla conccdera.Yaun mas vniueríal 
mente,habla por fant Marcos diziendo: todas las cofas 
que pedís orando creed que os las cocedera» (defte fub 
jeito tratamos en el c.8.^>3.)aIgo hizo AlexandroMag 
no en dar aperilío para la dote de fus hijas treynca 
mi! ducados, pero mas hiziera fi con vna deltas fe cafa- 
ra.Mas fe retiee Dios en hazernos merced,q fe cafa con 
el aííria.Yafsi a cadavna délas almas dize pcrOíFeasvyo 
redefpofarecon migo,Y aun fantPabloque fabia muy 
bien éílaamorofa condición de Dios,dizea los deC o-
rintho: yooshedefpofado con vn admirable varón 
Chníl:o,alqual deueysguardar lealtad , y aunque Ale* 
xandro Magno,dio grande cafamiéto,a aquellas dos áS  
zellas,quedanafe para el fu imperio entero, pero nuef- 
tro amorofo Dios, danos todo fu reyno, com olo dixo 
el mefmo,por fant Lucas:El Reyno de Dios, entre vo- 
fo'crbs'eíla.Bien fabia eíla cifra,nucílro gloriofo y férr* 
phico padre fántFrancifeo, quádo dixo en fu regla que 
por la pobreza,auia Dios hecho a losfuyos herederos, y 
lo que1 es mas,Reyes del reyno délos cielos.Clara y ma 
n!fieflramente,nos moftro cita verdad Chriílo nueítro 
Señor diziendo pdr fant Lucas,a losfuyos.-yo difpongo 
de,mi reyno en vofotros. C o m o  podra tener cofa fuya
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quien fe dio afsiproprio.
Y.afsi vemos que tiene Diosquatro magnificentifsi^ 

roascódicionesen eldar.La primera q da mucho masó 
promete. A yrtamon q le pullo fabiduna. para gouernar 
fu rey no,m uy bien cumpliera co fu palabra,y con d ,c,3 
darle precifamence fabiduria, y no quiíolino darlefabu 
doria y riqueza, : lona yMageftad,mas quea-nmgunao 
tro Rey paliado. La fegumia, que da mas que quiu co= 
nao parece en Io b , que defpoesdeca(ligado y acocado 
déla m ano de Dios,dio mayor bendición a fu caía y [ ¡ 3 .  ¡ 

ziéda,y v ino a fer dos vezes mas rico y profpero, como I 
fe dize en fu proprio libro.La tercera,que da masquede 
ue.Defpuesdeanerfant Pedro y fu hermano dexacio, ¡ 
vna rota barca,disto a Chriíto: Ya aueys vifto feñorta j 
queautm os hecho por vueítro íeruicio,queauemoscia 
xado todas las cofas, pues que nos aueys de daren pre- 
mio?refp5dioChrifk>:En verdad os digo,qvoforrou'j 
dtíxaftes rodases cofas por feguirme,recebireysciento 1 
por vno.,ydefpues en poffefsionda eterna vida. Cierta* I 
mere muy bien pagado quedauaPedro,fi le diera porvn 
barco viejo,vo nueuoiy no quiere Chrifto fino pagarle 
con m ucho colm o.Dale en eftavidaque fea piloto del. 
nauio de fu Igleíia : dale en la otra que fea Uauero de fu 
cafa:daíe en ella vida,que fea Principe de los Apórtate: 
y ciento por vno,y en ja otra,la eterna,bienauenturaiv 
$a La qu-artacondicion que tiene,en dar es que da mas 
quclep iden ,com ofem oftroenelbuen  ladrón, quea 
fu lado moria.quefuplicandole, quetuuicflememoria 
del,quando eftiniieíTe en fu R ey n o , no folo hazeerto, 
masaun alliluego,le promete queen  aquel mefmodia 
cftafa con elenel Pai-ayfo.Eftas condiciones tieneDiol

’ rJJ.©e ¿¿ fracción delabofliA



enel dar y otra admirable, délas mercedes que h&ze l3e .
1 nunca las §ahicre,nirda con ellas en la cara (comoaixi- 4 . ^  n¿ i 
| fjnoS enelcapituíoi.17. 3. Y  lo dize admirablemente 'hs.tkc óf.
! Santiago eufu Canónica ) fi alguno de vofotrostiene ¿.4..c,b *

. necefsidad de fahiduria, pídala a Dios queda a todos eo 
■ mucha abundancia, y  no da en los o jo s , con la merced 

M quehaze.Puesatentoala magnanimidad,con que nue- ' ' 
i ftro Dios nos haze mercedes-,quepara.hazerlás,no m i

ra a quien fomos,fimo a.quien fu Mageítaddiuina es, pi 
deiela.venidayaísiftenciadelEfpiritu fanfto: porque 
tiene yalarga experiencia,de quanto Dios amo al mu n 
do,puesslo amo con tan ardiente y exceísiuo am or, que 

| (comodizefantloapyíecantaenlafefHuidad .dePen 
| thecoftes)vn folo hi|pi!dile<S:irsimó que tenia fé lo dio.
I Dado dize que lo d io , porque ÍI v.endido v vuiérade .. 
j Yer,quetheforo vuiera, con que fe pudiera comprar, a- - 
| , que[ enelquaí eftan aJbfcoradidoslQS theforo,s, déla fa- 
j íbiduria yfciencia de DiosfQeZeuxiselegantifsimo pin CeUffe:£t 
¡ -■ tor,dizen Plinioy Eüano, quédefpuesde aueífeenri- P liñ .L t f . 
i .quezidó mucho con fus pinturas,detenTiinodedarlás c .g -rti* - 
| fgracioíamente , pareciendole que para ta’n fubida cofa, "*^ .4  4 t 
i ¡no amia precio- q pudieíle yguaíar,figura y imagen dé la 
¡ Yubflancta daletprao p a iro , Llama fanpPabio al hijo 
j ; de Dios,efcriuienda a jos Hebreos , y como paraieom- 
| prar tan dititnaimagén,©,¿retada cqn el entendinaiento
| deí>ios,no auia precioen c-ielo-yen tierra, determino 
| ¡darnos la.dada y graciola-diente..' 1. 
i ¡ Dize Ylttruuio,que folia,dezir Sócrates, vnq deles
1 ,.mas.do6: jsy.fibio.s del mundo(de quien diyo el oracu 
1  lode App^llp^^e-n^inucJaas yez^scoufnltado, que
1 ¿- y _ -  b , ü p , - ; Ñ .jjM m injp ^ p p

JDí iá'benUa de lE fp iritu  f<thFló,$ i .  ? ‘3 ¿o



„.w -r J e ™  ^hia ^  en el numero délos hombres o de
Strtrtúí’i '  losdiofes:de quien dizen fant Auguftin y Tanda Tha. 
t ñ t . B u t k  mas, que muño por no querer,adorar la vanidad délos 
i t m l d u r  diofes-.de quien dizeGuilielmoPeraldó,quedeziaque 
injm* antes adoraría vn perro que muchosDiofes)que lo aua !
w**n»5». ¡ herrado naturaleza en no auer puerto a los hombres eg 
P p e c h o  vna ventana de chryítal, para ver lo que caía
ttr Hfeti. vno tenia en las entrañas,para que primero que vno fia
dunas.i.t rafa am or y voluntadde o tro , Tupiera que coracon^ 
/rí/rf.3. amifradjtenia para con el. Efta fue la ccnTura y parecer !

• que dio el momo de quie trata Lucianoen fus diálogos, I 
t  • ';y H adrianolunioeniuscm hlem asen aquella agudav iJ ^ -  . , « . J 0 i i
diiU'de ingenióla facción que hizo déla controuerfaáquevuQ ¡ 
h t r a f i h f t s ,  entrePallasyN eptunoy Vuícanoiellamortrandovíis j 
hairit». cafa fabricada por Tus manos , y Ncptuno vntoropor I

y fueño. Y lo que reprehendió en el hombre hecho por I 
Vulcano,fue no tener vna réja o ventana en el pecho, |  
como lo ácffeaua Sócrates y ym osdiziendo. Muy bien | 
fabia Sócrates que aüque todo el cuerpofuera de Chry j 
ítal,noíepodiafaberloqueelqueria > porq los affeftos ¡ 
delalm a,nocftan nipuedeeftarfubjc&osalosojosde! 1 
cuerpo, pero queria dezirque fuera a Tu parecer cofa ■ 
muy buenayimportantC'que nos viéramos los penis- I 
m ientoSjlos vnos a loS otros. A  lo de menos aprouecha4 
fu para vna cofa (aun que para muchas dañar 3) yesquej 
tuuieramos vergüenza a los ojos de los hombres ¡ m 'ú* j 

' chos de los que no la tenemos a los de Dios. Efto denie 
ra de deíTearel virtuoíiTsimo Sócrates, el qual como tal

fus
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tfje la 'bemcladel E fftriitt [../¡fio § 31 r
fue el primero que reduxo la phiiofophia natural asno 

|j-a!,de quien la tomo fu difcipulo Platón, como proíei- fuv.it 'fHi- 
|  fordc tú diíciplina y efcuela.Efta es pues vna de las ex- dttof.fbu 
Jcelenciasy bondadesde nueftro Dios, queco ferie mas l.i.fmja j 
|  claros y manifieíloslos fecretos del coraron, que a los Ef ¿ i (  
I ©jos de los hombres la Ghryílaüna ventana,(porqueel 
Imeímo dixodefuproprio, a Samuel.) que los hombres ” **!!',** 
‘yeyanjas cofas de fuera pero que Dios veya el coracon 
a cuyos diuinos ojos(como díze S.Pablo a Ios-Hebreos) ¿ ¿e lw . 4 
fon todas las cofas defnudas claras y manifieftas, y con 
faberquan ingratos y defconocidos auíamosdefer, y  
quan quebradiza auia de fer nuefira amiftad. y quantas 
offenias auiamos de cometer,con todo ello, no miran
do ñueftro poco valor y mérito,fino fu bondad inmen 
fayrharidad y infinita,en tanto grado amo al mundo,
•que le dio fu hijo dileftifsimopor maeílro y Rcdemp- 
ror.PreguntaBeecio Seuerino en fu libro tercero de co 
folatione phiíofophica,en el metro d o ze , quien planta 
en el pecho y coraron délos amantes tan fuertes leyes 
de amor?y refpondefe el mefmo diziendo: Verdadera- »
mente la mayor y masefficaz ley del amor,es el me fmo 
amor,el pefo de vnalibrade confitura es otra dehierro 
y la medida de vna vara de paño,es otra de palo, pero 
clpefo y medida y la í leyes del amor,no es otra cofa, fi 
noel mefmo amor,y fon tan fuertes que aü pone leyes 
en las obras de Dios, Verdad fea qla medida en el amor 
diurno,es fer fin medida,pero aüque en todas fus obras 
fea afsi,la que fe licúala gala es,que en tanto grado amo 
Dios al mundo que le dio vn folo hijo que tenia.

Es cofa muy notable y muy digna de confideracion,
N nnn ha-
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cap. 19, pe la fracción de la beftiaypâ . %>*?■
bazer tan grande prefa el amor «*n Dios que le facue 
icio hi jo que tiene.í Láser mercedes de haziendaáo era
pocas gracias hazer mercedes Dios al mundo,de fu 1̂ ,1 
zienda propria,y no com o quiera propria,fino hijofjj 
yo, y  no vno entre muchos fino el foio,vnigenito3 eí| 
cofa que admira yefpanta, aun a loselpiritus Angelí.! 
eos. Si tuuiera D iosd íez hijos naturales, y nos dij-rid 
vno,aunque fuera merced foberana, pero al fin queda 
uanle nueue; pero vno Tolo y elle darle., mucho fue¿ 
amor. Dezim os acalifongeando a nueítros amigos,; 
mintiéndoles (porque no tenemos enel pecho laves, 
tana de Chryltalque deíleau a Sócrates:) Señor quiero! 
os tan to , que os daré la fangre de mis venas o vn dedo 
de mi m ano,o vn o  délos ojos con que v e o , pocasgn. 
cias au n que digaysverdad,que aun os queda mucha ías 
gre,y muchos dedos para obrar,y otra luz con que ven 
mas nuefhro amoroíifsimo Dios,, quevna mañoca 
tiene nos la embia: y vna lumbre de fus ojos * y vn foio 
hijo que tenia nos lo dieffe, grande fue tu amor diamo 
Dios,a cuya fobcrana merced, toda gratitud es conay 
ingrata.

Si paflafíemos por la cafa de.vn boticario y le vicie
mos con mucho cuydado y añilas, hazervn medica- 
mentó,quelleuaííe mucho oro,, de Arabia, y mucha! 
perlas del Oriente, y mucho balía ¡no de Alexandria, yj 
que al boticario le vuiefle coRado muchas leguas por| 
mary ticrra,ytod4fuhazienda,y que aquella medki«¡ 
na,la vuiefle hecho para vn pobre delhofpita!, porque 
fabia que en fola aquella m edicina, eftaua fu falud; no 
feria grande amorfSi porcierto,y ninguno mayor.Ef- 
to  es pues lo  que D ios por ti(alma) haze, Que cierto

le*
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le co llopoco encrhrla, pero mucho en remediarla, 
y darle vida, puesdecollo la propria fuya. Y aisi ha
blando Dios por Ezechiel, con cada alma d.ize :Pafíán- Bvjch.ié, 
do por cerca ele ti te vi reboleada en tu propria fangre, tà  » ”'e.is. 
y fise dio tan gr.rndecompafsiort y me hizo tan gran- a n te  f e r  i i  

delaítima tu miferabié, y mortal eílado, que te dixe: "V'dúece»» 
Vine, Pues Señor mio parí que \jiua, que medicina ía 
fe le ha de aplicar? YoSncfmo leréla medicina. Lio-

J}e la 1>enim dèi E ffirìtn  funBo 4  5. 3 uz

tíiOV.
rana el Propheta Hieremiascn fus lamentaciones, la

l maldad de Hierafaletn, y de qollquier álate ¿' y dezia: » .
I Muy granddes como la Mar;tu dolor, y quebranta- »rdfc. Vi. 

miento, quien te eiedicinara? Y refponde el mefmo 
Dios humanado, porlfayas diziendo ¡Dios meembio 
para medicinar, los contritos decoraron. Por cierto, 
muy rica y eoílofa medicina es la que nos da Chriílo, 
queesafsiniefmo. Si lo miramos porelV^rbo diuino, 
no ay mas que ddTear piies es eterno Dios, Si por el al
ma,la criatura es mas excelente que Dios crio : fi por el 
cuerpo veremos que es déla generófa y real caifa de Da 
uid, engendrado de vna Sanchfsima donzella , por 
obra de Eípiritu fanfto. Por cierto muy rica medicina 
es,y cita Dios mío para quien la aueys ordenado? para 
vn pobre deiHofpital que lo fomos todos. Dauidíhn- pr4f  2t 
ftifsimoRey y propheta,confieíía de fi fer pobre de h c f py*/. g7n 
prtal diziendo en vnPfalmo: defdeel vientre de mi ma
dre me arrojaron a vuefíra puerta,q cierto ella notuuo 
Caudal para criarme , porque yo foy pobre y criado en 
trabajos deíde mi niñez. Y pues acofta de tan grande 
medicina , eres fano ten en mucho la medicina y tu 
{alud, (como te lo amonefta Sant Pablo) diziendo; i .c»r. é,Nnnn a coa

»á



con grandeprccio foys com prados, glorificad y trsec
aDios en vudlrocucfpo.E nm ucíiofcteniael deuo'iii

#«g¿ t A< finao H ugo,por auerlo D ios fonado a tanta cofia |üy,]
*m  ,**i-  quandodezia:De aquí adelante me quiero tener en¿c 1 

cho,. pues tuuo por bien Dios de morir, porque yo i]J 
jneperdiefie.Todo lo qualle vino alfi6bre,por eí mi¡J 

* grade amor, q D ios tuuo al mundo,y fue tal q le forco, I 
a que vn  folo hijo que tenia,felo diefle: ycomoíabeH  
fanta madre Igleíia, la condición- amorofa, y generoíj 
deDios,pidele nueuam entequele embiealEfpirim(}|1|

Similí. do.^Para ctregalo y educación del niño pulo nauirajj
za en e l pecho de la madrejdos fuentes de dulce leche,y i  
para acallarlo fuelc darle la vna:y com o el niño no quc. 1 
da fatisfecho en arrancándolo la madre de fi,CQmiencj| 
a llorar,lo  qual'vie ndb la madre, para acabarlo de con. I 
tentar aplícalo a fi,y dale la otra fuete o pecho , y cooo 1 
queda el niño harto y fatisfecho con dulces abraces,y 1 
amorofos befos y  maternales requiebros reclínalo dora 
midiro en la cuna.Tenia el padreeterno com o que das |  
fuentes chryftalinas,o dospechos defuauifsimo liquorl 
efto es al hijoy al Elpiruu íamfio, auianosen!biado,si| 
hijo en carne humana,el qual nos dio elliquor preao'l 
ílfsimo de fu prcciofa fangre,para nuefira rederapcml 
quitónos lo de delate,por la Áfecnfion, quedatia la Igie| 
fia llorando por fu au(encia,y porque le embiaííe laom| 
fuente.de liquor diurno,dulce y amorofo rembislopa*!

Vfalm.4". «h artar  aTniño.y para f3tiffacerle:con tal hartura. Bit| 
podrarepofary foíegar.y aundezircon Dauid:Enpít| 
y  en D ios dorm irey defeanfare. I

Pero pregunto y o , para queembia D ios al Efpirita j 
ían£ío?nobaítauaauerem biadoalhijo?aun eneftow 

- - - - ...  ...■ -............................. seHiOÍ
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rem os quanto nos ama que quiere que ya todas las co
fas de! cielo fean comunes a la tierra, y que nada aya en 
el cielo,que no fea yareueíadoaíarierra. Embio ai hijo 
para redemirlas almas,y al Efpiritu fandto,para hermo 
fcarlas.No folo el hijo prodigo fue reicebido del padre, 
mas aunfue hermofeado-.conveftido blanco y anillo de 
oro* C hullo nos redimió y Heuo a la cafa deDios com o  
a hijos,pero el Efpiritu fanffo nos hermofea, y fi afsi íé 
puede hablar,nos enjaeza, com o a cauallos del Señor, 
para que nadie eflc niXuba en nofotros, fino folo Dios 
cuyos fomos.PliniOjPlutharco y Solino Fulgofoyy loa  
Sambuco en fus emblemaSjCuentanyna cofa harto rara 
y  notable,de Buccphalo cauallo de Alexandro Magno 
cizen,que tenia eíle conocimiento y inflintoique quá- 
d® eftaua enjaezado,y aderezado con los imperiales jae 
zes,no confentia que fubieííc en el, fino el Emperador. 
A qualqtíiera que fntentaua a íubsr lo maltrataría , pero 
quando eflaua defcompuefto,a todos quantos querian. 
Era tan notable cauallo,que muerto le edifico,vn tumu 
lo,y fumptuofb fepulchro,y(como dizen PJinio y Fui- 
gofo'le celebro exequias, y en fu memoria fu ndo 'a ciu 
dad de Bucephalia , que eífa en la India deüa parte del 
rio Ganges-,entre cirio Indoy el rio Hidas, pero como 
parece en la tabla dezima del Afia , de Claudio Ptoio- 
meo. D izeel Efpiritu fanflo, en ellibro déla fabiduria 
cap,7,que el alma de} jufioes filia de Dios. Es cierto ca- 
iralio de Dios.Y afsi ay vn dicho muy común, entre ios 
Theologos que fea el alma conD ios como cauallo al ca 
uallero.ElprophetaZachariasfauoreeeeflc penfamien 
to,dizicndo délos juftps:pufblos D ioscom o cauallo de 

:o ib e* ^ ^ ta U a :i ;gj,ojfiUo'4Í7<r y no cauallos, para
Nnnn j que
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que fe entienda lá confnnnidadyvriidladqüe tieneí}?n i 
tre íi,los íu/ruos de D io s , y dizédefü gloria, parac^ 
veamos eldiuino anior’H eD ios, quelo que tsproúfj 
ch o n u tílro , dizefei* gloria íuya, poreíiimar nukfio ¡ 
nueítra ganancia y tnrereíTe(cemo diximos en d  cann; í 
«>.4.2. )E n elPfaluio ciento y veyntey v n o , dizee! E[. j 
pirita íanfto vn marauiilafo fecreto, que viene rnuvs I

fe iiama leíú Ghrifter'i ía ^aadifo del qüal es Vjjjrg« y^
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padre nqconocemuger^Ypata que fepays,1as condicio
fles,defterrn chúsnoy dulce efpoío,entended q elamar 
jc.es ca fiidad,y.c! toque de íu mano es limpieza, y fu có 
pañaes virginidad., Ypprqueacabey» deentf iukr las 
condicionesdeÜecelaftialy cnflo matrimonio, y deíií- 
taysde vueílrá frenética pretcnflon , oyd:mi mano de
recha y roicueUociño con piedrasprecioíifs mas, y pu
fo en mis prejas v.-nas aracadascle margaritas, de ine - 
ftimable valo r, y todo mi cuerpo y alma efta cercado 
de piedras preciofas y refplandecivntss. Y au n mas hi
zo con migo que me pufo en el rofíro vna feñal de fu* 
ya, para que no admira otro am or, íinocífuyo. De 
manera, mancebo Romano, que de mi, nada podeys 
aguardar,porque corno aueysoydo foy toda de Dios, 
y efíoy cercada y enjaezada con fusjaezes,y con la gra
cia defu diuinoamor. Muy bien m oílroeíla Glorío- 
ílfsima niña Virgen y M artyr, que eflau'a enjaezada 
con ios jaezes de la gracia del Efpiriw fanfto, puesdi- 
exo que eilaua toda ella cercada, y que era toda de Dios, 
y que (por coníiguiente) della ne podía tener e! mun
do Vapunto de parte JEfta esta propriectaddelesque 
;con femejantes fauores.eftan tauorecMos , que a nadie t̂ potdSl 
admiten fino a Dios. Pero los que efian fin efioseí- ftectequHs 

rpintuales jsezes, a todos quantos quieren íiibiradmi- 
leo, Eftolo nioíírodiuinaniente?fantIo3n enAi Apo- íitílíl¡J f ê 
calypfi : Dize que v ido , vncauall© amarillo , y el ca* ^¡il ‘Ul' 'T 
ualíero que y na en el fe llamaua Muerte,y los lacayos y ff!en 

. pages que le feguiá,tenían por nombre Infierno.Mirad t„ersct ¡n 
por vueftra vida íi yuan a la guerra, que jornada haría femusftá 
efta gente. Clara cofa es(como-dize Iob) que la vida del ha tur £ÍU 

_ hombre es vna batalla continua fobre la tierra, y lo que -7 •
N n n n  4. fe
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C & P 'i9 .D e h frá c c h n  ie la f o j i ia y p i t ^ f ,

r>tp*»h. Prít,en ^c coaqtiSíbf y alcanzar es el reyn© dd cielo; i
i .¿ ie f .f i e ' c!U3Kc oir,°  dixO Chrifto por S. Matheojpadeceíuej I 
f»íw. 5a,ylosqHeíehazeav;olenciá,yfeVanaIamanocnfus I
juatk.u* spctitoSjíealcancan.Pues mirad comofeharaconou;, |  

fladereynode Üios,concaúallo flaco y amarillo, y cor, |  
caaaIiero muerte,y con acompañamientoinficrno?Dc I
ninguna manera p or cierto.Muy buen Symbolodelal- I
ma fin jaezes de gracia es el cauallo flaco y  amarillo pe. 1 
reciclo de hambre,que cierto tal cfta el alma fin Dios f;« I 
ca^efmedrada^ambrienta^efperecida, laqualadtri- f  
te en fi a quien la quiere.No ay puerta cerrada, para nin i  
gun vicio,qualquiera la acomete y vence y fubceneilj i  
en ella va la muerte,y todo lo que trata es infierno.Pac¡ |;  
aloque yieneelEfpiritufanfto,esahermofearenrique I  
cer y enjaezar nuellras almas,para que cerrado las pner j  
tas al demonio,las abramos de par en par (com o dizenj I; 
a Dios nueftro Señor, 1;

■f- 4- t |
El fuego del Efpiritu fan&o pídela Iglefia , para qa? i  ■;

quedando abrafados, no rey ne en nofotros el yelo ¿el 11 
lettit.ip. peccado.Mandaua Dios enelLeuitico,quequandofc| 
íxid. i a. zielfcn algún facrificio,para aplacar a Dios, que aquel ai 

día que lo hiziefícn y facrificaífcn comieíícn del,y eí fe*W  
gando dia lo tnefinoemas empero que fi fobraiTe al|uü¡ f  i 
cofa para el tercero día que lo quemaíTen.Auiafe hech» f : 
el facrificio en el cordero innocentifsimo, y Paíquai l  ; 

rhttn. i. Qjjpifto nueftro Señor,auianfobrado los huelfos y rdi| | 
frí ‘nfinif q u ’a s>qu c  eran los íanftos difcipulos, y  embia Diosíeej j 
f l i t m l í í  g °  del Efpirit«ifanfto,para abraíarlos.Lo qual(porve» j 

tura)quifodezirelpropheta Hieremias quando dixo¡| i 
uit me. de lo alto embio Dios ruego en mis hueffos, y  meenfe* j
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so los huefíosdel cuerpo m yflicodeC hrifto, fon los 
Apollóles, alosquaiesem bioD ios fu fando Hfpiritnj 
embiadolo com o fuego para abrafarlos, y como leguas 
paraeníeñarlos.Lo qual creo yo  que vido en efpiritu el 
propheta Ezechiel, quando lo Sleuo Dios a vn campo, 
donde eihua todo poblado de huellos,y haziendo ora
ción^  predicándoles vinovn viento grande,y fe junta 
ron vnos huellos con otros y tuuieron carne y anima y  
yiuieron.Les huellos que eran los difcipulos de Chrif- 
to(que nofotros carne fomos)fecos y afligidos, ternero 
fos y encerrados por miedo de los judíos, fueron de vn 
repentino viéco que vino,animados y fortificados.My 
íierio muy grande deue auer,en embiar Dios fu {ando 
Efpiritu en forma de lenguas,y no en forma de manos, 
ni ojos ni orejas,lo qual deue íer por reformar las nuef- 
tras que ciertaméte con cofa ninguna tanto ofendemos 
a nueflros próximos,como con la lengua, de manera, 
que al que mas fuele faltar manos, fu ele fobrar lengua. 
Y es negocio tan fácil,ofender con la lengua, que dize 
Santiago en fu canónica, que fl algu no no ofende con 
ella es perfecto varon.Y aísi ninguno de los fentidos ex 
tenores tanto mueftra lo que en el alma aycom olalen  
gua,Afsi dixoChrifto por fantM atheo:Dela abundan 
cia delcora^on habla la boca. La libertad délos julios 
ella en fu lengua,dize Salomón en fus prouerbios, y el 
trabajo del malo ella en fudengua,,dize elEcdefiaftes.Y  
afsi aconfejo m ay bien elEccleíiaftico que tengamos la 
mano fobre loslabios.Dize Ifayas,que toda boca habla- 
locuras,y afsi nos amonefta el propheta Micheas, que 
guardemos las puertas de nueftros labios.En lo qual de 
uc de zuer mucha difficultad, pues Dauid que al oífo y
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tul. ¡que la lengua da muy claro reftimonio délo B
elaltna aydetarmanerá>quequalla!éguatale$elala)3 i
In diípenfable es el cafamiento de lengua m ala, y f  

I/wsífj l. b uena • Refiere Eliano en fu varia hyíloria, y Plinioy ¡ 
^.ca.^.de  Heracly des en fu poUt,que vuovn  gra n philofopho Sy j 1  
■Mr. hiß. rio,llamadoPherecidasmaeftro de Pythagoras,ciqulj J 
P/i»./.7- vino a acabarla vida lo mas miíerablemente que hois.j I
t ji.e ttíe  brealguno la pudo acabar,porque fuitexefusatqueco. ! I
uclyitiin  /b mptus á pedículis,fue com ido de animalejos aíquerj i
f ios,criados entre fu camifa y cuerpo. Y como deben, i

fermedad quedafTetorpifsimo,feyfsimo y abominableí Ífí 
determino de huyr la compañía de toda la gente, y aoj §1 

'. deíusm uy familiares, y encerrarle en y napoíbfúo.?If

quicio de la puerta,que a v n de verle vn íblo dedo $ 
taua,y dezia:tal qualefla eile dedo,eíla todo el cuerpo, ;

quandó algún muy grande amigo lo venia á vifitaryle I
preguntaua cóm o le yua,facaua Vn fblo dedo,pore!ref I “ “ * ■ **  ̂ J

' 4 -i
Cierto el maleuoio,blasfemo y deslenguado murmura 
dor,puedetnuy bien dcz¡r móflrando fu lengua confu 
proprio dedo,talqual tengo efiá,tengo rodo e! cuerpo |



. r\

don de todaslas kuigaas^puduiTen predicar eh elmiíá 
do ?odo. , , ;

Vino también e! Efpiritu fan fto , en fuegoynoen Mota* 
agua o tierra ni otra coiafpara denotar que venia a pu- ,

jfificaryinflamar^yatemplar.Paraquevnoiea buertof Smile¿
!fidaide hazer alfanjes, nofoloes rneneffer que-.c^nozr 
icà la materia fer buena> niel azero eie que los;B&idfctìi*r 
zer que fea fino,ni confifre tampoco fu bondadj en que 
los haga de buena forma, o figura, p pulidamente sra- 
uados, enlo queconfiifela perfección dei tal Officiai, 
es enei fino, y puntual temple: porque poco sprone- 
cha que ci hierro y azero fea de fino metaly vena , y fa 

: grau a d u ra , y hechura pulida, fi d  tetri pie noe» bueno, 
y aiprimergoIpefebuelueBhosfilos. Chriffo nueftro 
Señor, no fe contento con fèr primo Officiai, en co
nocer los foyos, para llamarlos a fu fragua: Y afsidi- 
xo dellos por Sant loan: Yofemuy bien Jos que Be J#*».!».

: ?De ¡aT?enhladel B fftn tu fim £ lQ .$ ,£  326
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dor de todo lo bueno, yo fe muy bien quien fon ellos,y nm 
quepara lo que yo los quiero,q no fne he engañado.Xa 
poc® fe contenco,eon labra!!os c o m a r ai i i 11 ofias gr a u a d u 
ras, con fus dacbri ñas y fermanes:pero porque eran al
fanjes, queconfas vidas aúian de degollar los vicios 
delmundo (fegunaquello defan Pablo, alos’Hebr.eos) 
viua es lá palabra de Dios.ieffkaYy mas penetrante que 
tpdo alfanje de d,os partes, agudo , quifa ponerles lab 
Ykim,a¿m<mp,, en que vltimamente confifte la per-' 
feceiom'l qapísenel temple: Y  afsi vinoel Eípiritu fm - 
¿|o a,darles p$ndí>. y temple íortifsinio :• y muy bien fe ; 
les parficja.La;4:^sT9ncia de elfos afelios mefmos. í  .ca-1 

‘ Oooo 2, Han-
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liando de todos,digo de folo vno que es fan Pedrc 
quien m uy bien fe puede dezir:Algo va de Pedro ape. 
dro,antes odefpuesdeí téple. Antes fabemos muy bien 
queala vozdevnaeíclauillafelebolu ieronlos filosde 

a , tal manera que negarte a ChriflorPero defpues deben» 
l i 4*. 18 , pie queda tanfuerte que mandándole el Principe deles 

facerdotes, que de ninguna manera, predicarte aquellj 
doftrina,refpondio con animo fuerte y inuencible, bi| 
tal cofn o  el que tal téple auia refeebido del Efpiritu fan- 
¿formas conuiene obedefeer a D ios que a los hombres, 
También fabemos que antes del temple eftauan todos 
encerrados y alebronados en vna cafa por miedo délos 
judios,com odizefantIoah:Elqualporventura, dexo 
por no eftar templadora íáuána en manos de vn faene i 
por no verfe prefo con Chrifto com o lo dize el Euan- 
gélifta fa níMarcQSjperodefpues de refeebido el téple,

: eftauan can azerados,que no auia para ellos mejor du, 
queelquefedeterm inaua, enelconcilio delosjudios, 
quefueflen deshonrados y  afrentados, por el nombre 
delefus. Hita fortaleza caufaua en ellos el temple que 
les dio D ios,con el fuego del Efpiritu ían&o. 

v Qualquiera fí milla echada entierra,prodtrze y echa 
rayzes,mediantela humedad,mas empero, fi eftafimw 
llacffa tofiada alfuego,no fruftifjcaray com e lo vemos 
por experiencia,quela ceuada otrigoqtíe ertuuieffetof 
rado,aunque lo íembrsffencon muy buena fazo nopro 
duziria.Todosqoantosfom osen la tierra echamosyfi 
xamos en ella por la mayor parte lasrayzes , lo qoala- 
margamente fentia fant Pablo,y hablando a los Philip* 
penfes dezia: todos buícan fus intereffes y no el dele 
fu Chrift o.Yaun los Apórteles no pretendían arraygar

fe
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fe poco én lá tierra,puesDiego y loan quieren rttano de 
recha y fiaieftfa, y todos ellos alterca íobré qual iera el 
mayór.Eíto tes venia,dé achaque de eítar muy verdes: 
pero remedia D iosnueítroícñorcita falta, emhiando 
el fuego del Efpiritu fan£to,para que quemándolos, no 
queden de prouecho para arraygaren la tierra. Queda 
tales.que diga fan Pablo,nuéítra conüerfacion es en los 
cielos:que aunque eítarnosen lá fiírr’á , las rayzes en lo 
altólas echamos. Muy bien tnoftraua fant Pablo éftar 
quemadó,y impofsibihtado para fructificaren la tk rra , 
qtiando dixo:Yofóy muerto al mundo,y el mudo a mi. 
Muy bien fíentela fanCia madreIglefia,quanto íruCtifi 
can fushnosenélcielo,quandoeftan'abrafados có elle 
diuino fuego,y áfsi dizepbr'eilosiSenor D ios, abrafad 
eon el fuego del EfpirhüTfanfto,nue-ftros cuerpos y co* 
racóneSjDara que os firuamos con ctiérpo caíto , y con 
corsean lirnpib .*0’ Vidoelpropheta Ifáya’s vnaadmira
ble rcudtaciomy fueqüéeítauan vnosSeraphynes muy 
encendidos loando a Dios,y tomole vna fanfta embi- 
dia,que quiíiera el juntarfe a ellos,y hazeral mefmo of- 
fkió:y viéndo fu infufkiencia, dixo co vn profundo fuf 
piro: Ay de íni qué tegó los labios fuzios, y luego romo 
vh Angel vna brafa,y viniendo a elle quemo los labios: 
lo qüal hecho,iquedomiiy fufficientey abil, para loar a 
Dios.Y aupara vna embaxada qüe felé ofFrecio a Dios, 
fe combado que el yria.Quiíieran los difcipuíos fanftes 
dara Dios tan gra ndes loores,como le da n los Seraphy 
neSeríélcielory para fuplirlsí fáfta que efi ellos auia, era 
bió Di'os yba diui na braía,qúé fe encendió eternairnen 
te,jjór él diurno y fubft'ancial aihóry que ay-eh'frfeéíp'a- 
dfé y hijo'ik qhkl no folo les inflamo iósiábíos con nue

O ooo  j uas
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tia$fenguas,masaun<tbrafofiisaltnasycorazones: en 
//í<i5.€4. lo qgalíecHitiplio .ynmuyarüientedell'eo, q.uetentad 
ní««V<yfPfopheta I fay a s, Q u a ndod i x o : P 1 u gu ¡c fíe a Dio$,euear 

tüeííen la s agúas e o s  fuego. Por las aguas fectitiendda 
gente , fegunaquellps del Apocalypfí: las aguas fors los 

■Jf'- ' pae’olns y  lasgent^s.Pues deffeaua Ifayas que el coicíio, 
de Chs'títo , fuelleinflspagdo conel fuego de! Eípiritj 

*' fanño, y  íq proprio deflea aora nueílra. fantfa madfj 
Igleíla que I o feamos todos fus hijos, y  afsí dize : Vemi
Efpiritu fa ndo y llenad los coracones devueftros heles
y encended eo ellos el fuego de vuefiroafner. 

fejf.&z.c. ^  Cofacs muy íín.iraeillofa que es fuego y  clefciende,1 
'0* P3rcce cofa contra fu natural porque fiempreíuhe. £(. 

cim l'th ’ ôr*Pu cs fecretos de Diiosque al mundo fe le v̂ r 
‘ debmdo.En lacafadeDios,elfu£go baxa y e! agusfuk 

J#rf»,4, -"iAfstdixp Diosa-la. SamaritaBa que le daría e lvn sj^  
quefubieJíehaftalabienauenturan^a. Aun vemcuii- 
tura!mente,baxar el fiiego,puesporeIhurnode vsiafii 
cha muerta baxaelfuego de la v iu a : Pero n o li ella ¿el 
todo muerta y fin hurno.Eífauanlos Apoftples Orar* 
do,y por el humo-de fu Ora3ipn,baxo el fuego del£f-; 

VfdÁ4.&.' piritu fa néfp. Ella cifra fajbianiuy bien .Dauid quando,
'. dezia:Suba a ti feñpr eífe i ncicofo, y defei&rtda fobre ro/

íotros tu rnifericordia. Eoderecefe Señor mi Orados. 1 ■■■ ■ 31  ̂ ■ 1a tu prefencia,afsfcom oeífcinctéfo. Eíta venidadelli: 
.piritu fanfto fe reprefenta (com o queda d icho) cola 

, t.Mi(fa,erula.p37.1s ■, . i s .•=%■■> 7 F - '• •' - / • —' ' t ,
... . . ,, ¿ Entod5^la;||^ifIayIqlqmnes(cpmodi.ximosetielca-¡ 

pit.c), fi.i.) fcdlepa-Jtóm^re para diezirel Euangeíio, fal*l 
no eq las yigilias d<* R^efurreccion y Penthccoltes. Pot¡

c a p . 19 .n e J % jrd c c ió H a e ia  tto ju a y  p a ^ ^ t ,
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íue^o que abrafaua a los dos en el camino.Y en la de Pe £ 
¡theepues no auiavenidoel fuego del Lípir itu fanfto,pe 
^oen ambas íe manda licuar iricienfo que fon las orado 
,lr.. nespara que refufciteChrillo, y venga el Efpiritií 

fanftoen nueftras almas'AíPcn.í i. ^
(?)

<f)f LPenU ifclel Efpirktt ■fan'&ti&j» 3 i t

G L O R I A  A L  S E M Q R .

C J P J T F L O  V E Z A T E ,  ! D £  L A
tXfofickn de las ceremoniasy  myflems de la 
en vidual fe trata de la comuniony pojl comunican- 

d a flr  aciones njltimasjtemi$Aeft, Euanvelio
ie fant ioamKejurrecasn'pníuerfd

l; y juy^i° final.
I

I C í i A S  ciertas O rado- 
nes,toma el facer dote elian 
¿friísimo Sacramento, cea  
mucha Reverenda, y dize 

f4 l  tres vezes hiriendofeen los 
' j|.pechosp I)om ine non futa 

idigpus-,6<c-.Las qualeSjfon 
vnas» Palabras , :.que. dixo 
Ghríftopor SantMatheo, 
a vn Cemurio;para que ía- 

inaíje vn criada /uyo , que eítau^ en fu cafa graue - 
ineqte enferm o. Y afsi en cifras tr^s tunfiones, que!—>»-r._™. -"i'--».' ~ ' y~. -* ^

Q o o o  4  ene*
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Cdp.zo.'D el fin JeU ¿Mifla. §r.
enelpechofehazen,enefte palio,y en las tres 
zieron,en los Agnus,feconfieíía el faccrdote por cecrj 
dor,y p ide aDios remedio,para tres linages de pecados 
que folemos tener,que/ón depéfamientohablsqy obrjí 
Manda la regla en eue palio que fe haga vna ceremonia 
dehartaconfideracion. Manda, quedomine noníu® 
dignus:Se diga en voz algún tanto aita,y inteligible, 
ro que todo  lo de mas fea fecreto:en lo qual fe deuedsr 
a entender la grandifsima fantidad y dignidad q je deue 
tener el facerdore,para la recepción delle diurno y a¡(¡f ¡ 
fimo Sacramento. Y que deninguna cofa tanto íé deut 
enfadar Dios (fi afsife puededezir) cómo del péccado 
publico y notoriodelfaccrdote.Porqfu peccadoyrtisl 
exemplo.dañaa muchos. LGSpeccadós delosdenus 
Chriftianospoco mas mal hazen quea ellos y a fusco. 
plices,pero el délos facerdotes,va dañando y defiruyea 
do a muchos.Es de carta de aquel dragón que vidobi 
loan,quecayendo del cielo trayaconla cola la tercera 
parte de las ertrellas del firmamenro.No me arrepienta 
deauer dicho que el peccado délos facerdotes,es aDios 
en fadofo fobre quamas cofaray, porque como dizeían 
Angurtin,y cita fant Dionyíio Cártnxano,enellibroa 
compufo,del camino angofto de la fálud.Plus Deopii- 
cetlatratuscanum, m ugitusboum grunitus porcorum 
¡quam cantusluxuria-ntiurn clericorum: que cierto fon 
palabras que no fe puede n dezir en romance: ba fraque
fe pongan en larimpara qhe leyéndolas los facerdotes, 
que no fomos tales ¿piales nueftroSeñor quierequeíe» 
m os.nos auergoncemos,yfeamos dignos de nueftroof 
fício.Y ya que tengamos algún refabiode hijos de Ada, 
p rocu rém oslo  efcándalizar el mundo,con nüeílra dif.

' ’ íoiuta



Dt'l juy^te runui(,¡fa!. 31i 9
|  fotuta vida,pues tanto mas gr?uc y efcandatofo es :■! pe 
|,cado,quanto con mayor publicidad , es manifeftadoy. 
|  cometido, Y poreffo determino ia Iglefia en fu regla y 

ceretii.o.nÍ3,qux Domine non fum dignos,tueíTeedvoz 
aka,y lo de inas íeeretamente.También dize efto,en al
ta voz.paraquelosquehan de comulgar Sacramental o 
efpiritualmence,digan lo mefmoenfeñados de loque el 
faccrdote dize.Tambien dize de fecreto el facerdote ef- 

;; to,antes que^refciba elfanftifsímo Sacramento, para de 
I notar,con quanto fecreto,y quietud Dios llena el alma 
, de gracias y dones efpirituales. Quando yua Helias hu 
.yendo de Iezsbel,entrofeen vnacueua adonde lo fue 
' a yificar Dios. Y para ello mandóle que falieíTe a la pner 
^ta,y citando en éIia,oyo vn grandifsimo ayrc, queder- 
vribaualoíarboles.y dixo:N ovieneen efteayreDios.Y  
juego oyovn  grande temblor de tiepra,y dixoiNo vie- 
ne en cfteieriternoío1 Dios.Y luego vidp vn grande fue 

?: go queparecia queei m undo,todo, fe abrafauay dixo;
: N o  viene en elle fuego Dios.Defpues dele qual, vino 
¿ vn freícoy máfovlento,en el qual venia Dios,conquie 
!: tuno Helias vna muy agradable couuerfácion. Con íe~ 
i  creto y;tn¿infámente regala Dios al alma. Y afsifecreta- 
■ r mente le dize.el Sacerdote,fu poco mérito,ygrande in 
'dignidad.

En la recepción del cuerpo de Chrifto,haze el facer*
: dote vna fignacion decruzconelm efm o Sacramento, 
I  dizicdo:Corpusdomifti noftri.IJ5f.Iefu Ghriftí y otro 
|  tin to  conelcaÍiz,diziendo:Sanguis, D om ininof- 
|  tri Iefu Chrifti.Con la qual Te cumplen las trey nta y tres 
“t cruzes,que dijim os enelcapit.i4.-$s4;qúe auia en todo  

cl facro Canon.En las guales dos vltimascruzes, fe nos
Pppp da

y i de j)r f&
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C-tp'lc.Delfín deU Mijfa, § . j .
da a entender,que neroprequerefeebimos, elle diulno 
Sacramento,ano nciamos la muerte de Chriílo. Aísil 
dize fant Pablo a los Corinthios:Sicmpre que comiere 
deselle pan,ybebieredesefle cáliz,anunciaysia muerte 
delSeñor.En la qual recepción, quiere Dios que refreí, 
quemos fu muerte. Y afsi nos dixo por Sant Lucas- 
íiempre que ellas cofas hizieredes,las házedenmime, 
unom .Tam bien fe da a entender por ellas dos cruzes ó 
con el Sacramento,y caliz fehazen,qna (como Uizeel 
prouerbioEfpañoI)a buen bocado buen getnido.Abué 
bocado de Dios malcomido,buen gemido,del calibo! 
y jufliciffde Dios bien qmpleado.'Muy bien dixo ello 
íant Pablo,efcriúiendoellas palabras a los Gorinthios, 
El que com e y bebe elle diurno manjar y liquor indíg. 
namente,comey bebejuyzio para fi, y déla comida&l 
dra caíligo y condesnnadon. Y «lie cáíligo en el alma 
y en el cuerpo,lo qual muy M enean Oí entender laidos 
vlrimas cruzes.Acabado elíacerdote de confumir,ci!v 
ta é! choro vna canción queltarfían poflcomunicaiids, 
la qual fuelen cantar de prieíiá.y a tratoiertlo qualfeíig 
niñea,1accbdicia y aprouechamiento que vito erilácon jj 
uerfion ala Fee:detal m anera, que baptizado Fan? Pe- < 
d fb tresm ileivv iid ia , cbiruófedizeen los á&os deios 
Apollóles. Y fant Pablo rogando a los deMileto ,que 
fu effeñ G ath o lico s^ í éles,1es dezi i: P&f tres continuos 
¿ños, n a  ceffade Aeche ni dedia amonedando, a cada 
«vno de VúfotVos,catt}hgrímas. Y deftacobdici^iy tan« 
tos teftimohios,que eílandéllos,líenoslos libros: Ppqj 
fnevna cofa, que la dexó C bfiílo muy encomendada, 
diziendosporran^Lucas: Negociad’ mientras vengo, 
lú c e n o s  denotar que défpues de auer coníumido el la- 

’ ' '«Vi r "’ ' " " "  " cerdo



Del](tyz¡ú 'Tinhurfái. g.?.

■ cerdotf, ydefpuescie aner dicho algunas Oraciones,
: que mientras confumir fe clisen , queda cogiendo los 

| i , Corporales,con Hiendo. En el coger los Corporales, DetZfJ.t 
i leda a enrender, como en la Refurreccion de Chriflp, t.teajhltt. 
\ hallaron el fudario cogido ene! Sepuichro, SantPe- 

droy Santloan,com olocucntaelm efm o EuangeliL 20, 
ta,porque com o diximos en el capitulo pnze.4 .primoj 
y  en elcapitulo diez y nueue.»>.primo,no importa que: 
en los m y Herios y lignificación de las ceremonias,/aya 
anticipación,o retrogradacion. En el fiiencio con que 
queda el Sacerdote, fe da a entender el grande en que 
quedáronlos difcipulosde C hriíto, defpuesde fu Sa
grada Pafsion. Demanera ,queeftoncesninguna cp- ’í 

„fafehaderlezir, porque el que algo dize o reza haze 
>,muy grande herror. Parque aquel filenció es muy m y- : ,.t
ílerioío. Y aun por el fiiencio fe puede entender la v i- • í 
da contemplatiua , y  por la Poíl communicanda fe 

opuede entender la aériua, por las quales.y.i^as y.,vi.a$ , ; ' - 
caminamos en eftedefHerro.Enelcapitulo nono parra 
_fo primero,dixt.mos que para dezir el Euapgefio, pafí.s 
letíubdiachono el rmífahy allí dimos la razón dello. Ao Hifí.scful 
,ralo paila el diachono a la parte déla Bpiíloía, para aca i^dit.s.tU 
bar la miíTa: en lo qua! íéda a entender que a Ja fia dei 
.mundofc conuertiraelludayfmó , a inflancia y por la 
. Predicación, délos Obreros y Predicadorcs,dela Ley 
degracia.

JQÍanjEada-Iapp-O: cpmmupieanda, .dize el Sacerdote. . 
Dominus Vabifcuni. Para^que veauiQS.que al tra*

.bajo déla Gonuerfion,y Predicación, afsiffcey feha- 
Jla  D ios,yafsi dize Sant Lucas, qtielos em bioaPrp^ ^
, dicar,, dedosen dos, a toda Ciudadty Lugar, a don« , -

1 P pppz de
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«Jéel m efm o auia de venir. Dize el facerdcte, las crseie 
- nesen num ero,quedixoatprincipio , y en las fecretat 
oraci o n es, que el m ay or numero dellasa de fer fic-te(( o 
m odize Innocencio tercero,y dixim oseneU sp.g.^j 
y en cofas femeja ntes,ningu na regla ay tá fuerte, como ¡ 

’d  dicho devnPapa,elqualfehadetenerpor cano y<]t
íferetbinuiolable. Eh eftasvltimaioracionesfedaaeii.
'ténder e l officio, que házc,.el hijo de D ios en la dieflrj 
■ del padre,que fes rogar por nofotros en quáto hombre 
El mefmo- nos certifico deíbo por fañloan diziendoiyj 
rogare aimipadre,el quat os embiara otro confolador,

 ̂Lo qualdiuinam entedixo fant loan en fu primera cj. 
nonica:Procurador. tenemos al lado delpadre que es le 

Chrifto, y el m eíinaes el perdonde nueffros pecca* 
habemus- ■ dos.Ya queíehan acabado las oraciones dizevltimamí 

r * ~  tec® 3̂Cerdote:Dominus vobifcum ,Lo qual írgniíicai 
^iriftur» acabad o  ehnundo,(en el qual fin no aura mas orar)!!a. 
i»ñ»m 'mar3 D io sa  juyzio .N o dfexa también detener mucho

m yfteno>el cerrar el miflal,porque el milTal,fignificael 
‘libro del diuino entendimiento de D ios,en  el qualeíH 
'eferiptos todos los-predeftinados que fe han de faluar, 
:por fu voluntad diuina. Ya vim os en el cap.ó.'.2. como 

, . ! ; elinceníaralaltar,fignificaIa ofFrendáde.AbeHquefa 
enelprincipiodelm undb,porque emeftealtiísimofa 
crificiofe reprefénta toda la hedad del mundo.Y afsico I 
m oeftonces arprineipiod'el.imiíTa,fe abre elmiílalps 

Gt»u4.t. ra poner, en execucion la Talud de los predefinidos,«  
tAÍelobt» m ó fe  pufo efl el fa n’£foAbel,a fsi acába do el numero di 
litde prí- •jos prede {finados,fe acabara el fturndo y fe cerrara el ¡i- 

brode la predfeíHn3CÍbn,ló qual fignifica cerrar el mil* 
fal,ál fin de la ttuíTa.Elyltimodominus vobifcum,es co*

Cdp.ic.T)clfn de la \ltjfa. §, i,
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-jbo fi di*era:Leuantos muertos y venid al juyzio.Eílo  
. <5ize fant Pablo, hablando a Iqs Thefíalooicenfes; Hile 1,3r̂ f/*4» 
Mmefmo Señor,en mandamiento y voz de Archangel y 
s,en trompetade Diosdeícendera delcielo,y los que mu 
frieron en Chriftorefufcitaranen dignidad y  prioilegio 
; losprimeros.Ell:a voz(alfonidodélaqual,handerefuf 
-citartodos)dixomarauillofamenteChriíloporfanMa 
theo:A la medianoche,fue hecho vngrande alaridoy 
vozeria diziendo,mirad que vieneel eípofo,falid al en- 

; coentro.De manera que el vi timo domintis vobifeum, 
fignifica la refui reccion y juyzio vniuerfal: Luego bol- 

í uiendoíeal pueblo dizeeldíachonorltem iíTaelt.Enlo 
ióuai fe da a eñtender,ía eterna feotencia, contra los re- 
rprofeo^que comentara deflratnéfmaínaner^cornodí- 
'liXo Chrifto por foni Matheo r Itemaie difti, al fuego o tfitJih  
Feternof que efta aparejado ,, para el demonio,y para fas a iM̂  **f* 
I arigelesy miniflrOS'Luegófebüelüeelfacerdoté hazia 
• •el altar,v da gracias a la fantifsima Trinidad,y íuplieale,, 
f'con humilde snclmaciomrenga por bien de aceptar aqí • 
^iacrificiOy lo reíciba por toáoslos quelo ha offrecido,
;?■ Áuemos'de notar, que noen todas-las millas fédize ite 

eflr/pí&que en las de Reqoiem^e díze requies car,
§*inf&ee bu elfos hazia «faltar , porque en el itémiffa eft,
|  habíamos con él pueblo,y afsi efirarnos bueltqs a el, pe- 
f i’o en eíTequies cant in pace hablamos con Dios,pidien 
¡ do(comodiximosenelcap.io.'§*.n.) para los defunélos 
|í indulgencia,y defcanfo,y por ello  e fiamos hueltos alai 
f* tar?Tambieíi én las nfHÍlasde Quareíma, ni adviento fe 
Tfiásni vtgiíiasry finalmenteenlas miflas  ̂en cuyos May 

tiñes no (écanta te Deum laudamos,no fe dize ¡te miíla 
ipero en fu lugar fé dize:benediearnus domino:En lo

l  <lual
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Jupian

fep.i o&ei fin de la
qualfornosamonedados, (como clizc Gá briden

I&tohi.

poficton del facro canor\)que en {émejancesdias,con¡ 
es quarefm*,aduienro quatro témporas y vigilias, dea» 
mos de hazcnnayor afsift-enda,en el templo para orar 
yen las de mas obras demifericordia,lo qualfeexpii^ 
por benedicamus dom ino,y no por ite m iflaelr. Alije. 

,:nedicainus domínennos boluemos ai altar, porc] hat 
mos con  elfeñor,al qúal querríamos conuertir elpue 

, blopara que le diefíebendiciones y gracias,por losmur 
Angulares beneficios refcebidos, de la larga y bendi¿| 
mano de Dios.Acabadopiaceattibi (anda Triniras,!« 
fa el Sacerdote el Altar en feñal de fubjeccioo y agrade- 
cim iento, ylaoluiendofe al pueblo dale labe 

1 *í*3 con Cruz,dizie.ndo;)untas las maoos.hazia el altar: 
¡»am f i t nedic-at vois-om nipptepsDeus,porque todo buen don-v 

toda bendición,de Dios viene, com o dize Santiago« 
fu canónica.Efta amorofa bendicion>fignificaIasdu!d 
Amas y mas que regaladas palabras,queChrifto nueftre 
Dios y  feñor dirá a los buenos en el vltiinodia,com 

penite íe  dize tan Matheo: Venid benditos de mi padre pofeedd 
ncdiftip* revno para vofotros aparejado, defdeel principiodef 
tris metí .mudo. Dada la bendición el facerdote defta mánefa,!Í¡p| 
(/opílete y  na Suelta redonda y entera,boluiendoíepor e! otroisf 
fttrátH \’t> ¿ f) 3{lt1gar de! Euangelio.En lo qual féd-a-a enteiidítíl
ktoilttitit noaora mas m undo(com o lo ay aorajdelpues ciejjuh 

mundi z io ,ycom oboluera  Dios las efpaldasa los condesan* j
dos eternalmente.y feqonuertiraa,losbuenos,comolj
:xo Cfirifto por fant M átheó; yrarvlps malos al cwrw 
i.caftigo, y losbuenqs aja-vtda eterna*.La bendicipfl qu.t
-da.a ¡asbuenosescon-Gmzp'ara.qliefeentiendaque«
dos quaotos pr¡edc Ainados fe faluan, faluarony han
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faluar esenla virtud, de la muerte y Cruz de Oh rifle?, 
peípuesde bueltotl facerdote a lapsrtedel Euange- 
lio ,hsze quatró truzes enel  roiílal o en ei sitar la vna,
|y las tres en fi proprio, vna en la frente otra en la boca, 
y otra en elcora£on,3¡ -modo qoe diximos en ei capitu
lo nono párrafo fegunde, y dize: Iíutiumjfan£l:i Euan- 
Igeh) fecundum loanem. En las quales cincovlntnas 
Cruzes (decuyo numere fueronlasplsgas principales 
deChriflo nueftro Redcmpror)feda a entender que el 

| ¿xercicio, y ocupación délos lúe n a ue n tura d o s , f era tra 
tarde la-muerte de Ghriílo. Déla qiial y  de íu ignorrá- 1
nía refultópara ellos tanta gtería. Elfo Chriíliano le- 
d:or,no es fiieñ'ó ni inuencíon mia.Bien te acordaras de 

i lo que diximos en el capitu.feptimo.f..primo, y fí no te 
acuerdas,tórnalo a leer aplicando aquí lo que te pare cié 

;re queconuiene porque nocaufeenfado eí referirlo.Vi ■ < 
¡tíoSdoan enruÁpoéalypíi^nehaZian quatro myfl-crio ^fpgta,<w 
■íbsanimales y.24,venerables viejos, vn diuino o ifioo , wditndt¡e 
i d  rey de alta' y jé ter na Mageftad, encuyí mano derecha ttr*ftdm  
:-sftauá vb libró-dfcfipto dentro y  fuera -y feHado con .7. trf  f*F* 
¿ellos: y ninguno auta en todo lo criado quéioptidieíte 

|;abrir:finalmenteíovuo de abrir,eiinnocéte cordero, el 
bquailibro abierto alegro en t ¿i te grado 2 todo el cielo, cj ^  7 .^  
i .rompiendo en muy füatfe mufica dixeron: D ignoíoys  
• feñordeabrirelií.yde-defatarfus.y.bellos,ptirqfuyfles 

snuertóíypos redetfiiíles en vña precióla íangre,de lo Si 
-íeíigoefflárááTentoqiseeiéritretenimieiito délosbieri- 
auéroradós,es tratar deiarmuertede Chrifto.Eífe libro 
'del Apocalypíi podemos dezir(con eldoftifsim oN ico  

plao de Lyra ) que es la Sabiduría de D io s : libro íellado 
con fíete ftllor,del qual numerq, fe-podra v e r lo q  dixi-

~ 4  mo$



mos en el capitul.j.í.z. en la qual fabidnria de Dios y 
foro de infalible verdad eftan efcriptos,todo

Cap*i. o, D ei fin ets h ¿Wijp. $ i ,

1 ¿OS
fíi¡i3 dos,el qual libro veen y  leen los bienaaem uníHÍ}\

. abierro porChrifto,muerto como innocentifsimo ccc 
doro. Y como es cierto que todos los predeftiuados |,¡ 
fueron en la íangrey muertedeChriíronueílro feñuf
el qual con fus trabaxos pufo en execucto y abrió a o Ue¡ 
eterno libro,conforme a ios cinco inflates o feñ.iles q!!a

$totus \ elacutifsimoydoffiísimoEfcotopone.LoquaiconiQ,
¿  los bienauenturados veen clara y manifieíla mente,<|jí

mil bendiciones y  loores a Chriftó feñor nueflro,traií i
do de fu pafsion.La qual conucrfacion y entreteoimiej 
to,fe da n entender (.como digo) en las vltiroas cinco! 
cruzes.

_ Finalmente eHacerdote,en el lado del Euange!io,(I¡¡ 
izeelde fantIoa,in principio erat Verbum,&c.quctr¿. 
t i  de la eterna generación. En lo qualfeda a entend«

¡ que(defpues de tratar los que gozan de Dios, déla pa£ 
jion de Chrifto) fe han de engolfar en aquelpielagoin, 
menfojde la eterna procefsion de las dramas períon* 
Bebiendo deaquel dulcifsimo liquor,y de aquella Qiií 
lialina fuete, que es Dios,dedóde atoemos defer hartai 
y fatisfechos. Fuente le llamo Dauid, diziendo en vi 
PfahnoiA cerca de vos Dios mió ay vna fuentedeviái, 
Acabado el Euangelio híncale de rodillas, afsiel facci- 
dote como el pueblo,a las vltimás palabras que fon i 1 
Verbumcarofa&umeflj&c. Enlo qual leda acaten 
der,queen aquella diuina contemplación,fe han depro 
ftrar, codos los bienaueaturados,para a dorar a Dios,j 
para hartarfe del agua de aquella diuina fuete, de la qual
dixo'.DD.hartarmcc quando eftuuierc en tu gloria.

' ' ’ " ‘ Mí
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Con la grada y fauor del Señor aliemos llegado a elle 
punto. Auiendo tratad» en los capítulos pallados dt llji 
txpoficion délas ceremonias yniyflerios déla milla, 
muchas cofas de la Natiuidad,vida y muerte, refurrec- 
cion y Afcetifion de Chrifto nueftró feñor,y de la veni 
da delEfpiritufan&o. Reftaaora tratar del vniuerfal 
juyzio,porque no menos efte myfteriofo afto fe inclu
ye en !a milla, quelas de mas colas que auemostratado 
como vimos en el..^.paffado.

£n cite negocio házela fan&a Igiefía, como piadora stm¡U±
madre,quepara que fu hijo haga fu voluntad le fuéle lia 
mar,con palabras blandas,y amorofas,y con golofinas.
Pero fino aprouecha vfa con el de afperezade palabras 
y acotes. Deíla condición cotodoloquehaílaaoraen  
elle tratado fe ha puefto,noscombidan cón amor,pues 
hafta aora nada auémos viílo /inolagrimas del peíebre 
dolor de circu ncifion,fuga a Egypto, ayuno y tentado ■ 
Bapt'ihnoy Transfiguración,prifiouy acores,muerte y  
fepu!rura,Refnrreccion,y Afcenfion,y venida’del £fpí*

: ritu ñin&n,todolo qual escombitedeamor.
Pero porque ay algunos que no fe mneuenco-’ mor, yn^ p .:f¿

como hijos, fino con temorcomo (icruos, los ( ,.t i» (t*
; amenazi,con eljuyzio vniuerfal.FJ m.ddito y anatema »»»ti * ¡e 
^tizado Herefiarcha,Lnthero,defte ti mor no íolo mur* * \n ! i« 
muro,como de todas las de mas cofas, pero au neo ín i n rf ' 0>nvir 
fernal y  rauiofalengua dixo, que la contriccion que te- 
nia principio del temor del infierno, no folo no era bue ' { 

í na,pero aunque era grane pecado.No tenemos aquí ne 
f tefsidad,de deshazer fu temeraria mentira,que muchos nt fa « ^ .  
■ años ha,que efta deshecha.Dauid dize en v n PfaImo,ha

Qcjqq blan:
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Cáp.\o.Delfinde la ^ílfja . §,2.
blando delcaíligo que Dios hazia a vnosm alos.Com b  
losiaílimaíTey m3ra0'e,lobufcauan,yconuertianfe j y  
parla miñanaacudian a el. Y en otro Pfaírno díze: Lla
maron y  dieron vozes al Señor,¿orno fuellen atribula
dos,y los libro de fas necefsidades.Ciertaméte fi ¡a voz 
que prouisne del temqr feruil fuera mala y peccado,no 
los oyera Dios.Y afsilos faoftos padres enfeñaron, que 
la penitencia fuele tener principio del temor íéruiL £j 
gloriofo padre fan Augutlin,fobre fan loan dize: Son a] 
gunos qué temen el infierno,el qual temor introduzca 
lacharidad. Yfant Gregorio figuiendo afan Hierony. 
mo,dize fobre Iob: Afsi como! a muger cercana al pareo 
es forjada con el dolor a dar vozes, afsi noforros Señor 
mió,en la anguilla re bufcamos. Y fant Cyprianocótra 
los judios d ize, que el fundamento y firmamento déla 
Fee,y efperája,es el tem or,com o parece por el Pfaímo, 
que dize:El principio de la fabiduria es el temor del Se® 
ñor.Poreftem edio amenazauan losprophetas alpue* 
blo.lonas dixo a los deNiniueiDe aqui a quarenta dias, 
fera la ciudad de N iniue puefta por tierra:y Dios apro
bó fu penitencia,la qu al cornejo de temor feruil. Ifayas 
dixo al R ey EzechiasrDifpo n de tu cafa y familia, por q 
morirás.Con elle temor íeruil atemorizó íántloá Bap- 
tifta,diziendo:caíla de viuoras,quie osenfeñara a huyr 
de la calamidad que os viene ? Ya ella la hacha a la rayz 
delarhol. Todo árbol queno hiziere buen fruclofera 
cortado,y echado en el fuego. Y Chrifto nuefiro fe ñor 
muchas vezes.amenazaua con la pena de! infierno, pa* 
ra induzirnos a penitencia. Y afsidezia por fant Lucas:!! 
ño hizieredes penitencia,todos juntamenteperecereys. 
Yelcnefflio paraeíle fin recito las parábolas déla Hi-
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cuera y de! rico gloton.Yel mefmo dixo por S.Matheo Math. 10* 
.temed a quien deípues de auer quitado la vida alcuer- tímete m 
po,puede echar el alma enel infierno.Ello dizen los fan pteft
¿ios Do¿iores,eíloinefm olosfan¿iosPíophetas,eL'io ^  
meifrio eifunóio délos fanfios Chriílo nueíiro Dios y 
Señor.Lo contrario dizeLuthero.ved a quien fe ha de Fírrfírí 
creer- y  porque el que lo contrario a eit a cathonca ver 0 
dáddixerenofevayaendulce íincalligo yfofrenada, 
ovamos al facro Concilio deTrentoiíialgunc dixere el ctnc.rrU  
temor 31 infierno,por el qual nos acodem os y hny mos jeff ú. 
a la mifericordia de Dios,doliendonos de los peccados, .
0 ah íliniédonos de los pecados,fer pecado o hazer mas 
malos ios peccadorcs, maldito fea y deíéomulgado.Tá 
bíé lo dize el meftno Sacrofaníto Cocilio en otra parte 
deíta manera: Aquella contrición iííiperfe¿ia,que fe no cm .TriH  
bra Atención,la qualprouiene, de ia confideracion de 
la torpeza del pecado, o que le cocibe comunmente de 
la confideracion del infierno o délos tormentos fi exclu 
ya la voluntad del peccar, con efperan^a de perdón,de
clara la faníta Sy nodo, no folo no hazer al hombre hy- 
pocryta y mas peccador,pero fer don de Dios y impul- 
ío del Efpiritu fanfto. Eftas palabras fon formalmen
te contra las que dixo Luther o ,  en fu propoficion he
rética y  injuriofa contra el temor feruil. D efia ’mate
ria fe puede ver muchos autores, yentreellosdosquc  
fon el D oíiifsitno Gafiro Francifcano , y V igueno. 
GranatenfeDotninicano.M uybienloacierta lafanéia Fr4tt 
madre Iglefia,imitando a fu efpofo Iefu C hriíio,enper  
fuadira fus hijos, vnavea conam or, y otrasconte- áduerj** 
mor. Aora(defpue3 de auerlos perfuadido, por el dif- ItxnfésJm 
cuffo de todas las ceremonias delaM iffa, con amor)' 4*f,í»f9»

~  ¡q 2 les



. les perfuadeconremor,con la entonación delire rmífífííítTíui?*  ̂ f I i II

Cap. t c. D elfín  de la M ijja. §<t.

Sim'ie.

Mpuerms eft,y con  labuelta delasefpaldas de Dios eternalmente 
Granate» para que veamos y bufquemos el mejor remedio cj po- 
fadedoms damos,para no ver tanto mal por noíotros.
5ftn t.fi»  Confiderando el fan&o R ey Dauid,la quietud y fo -
S.i, 13.$.8 f¡ego con  que los peccadorespaííauá fu tiempo fin acor 
pír^*r* darfevfi punto de Dios?y viendo el fufrimiento queco 
l* ellos D ios tenia,dize:Los pies m e tiemblan y los palios

míos van defproporcionados derramados y  fin ebeier* 
to: Tengolaplum aenlam anoyfonrantasm isragrí- 
masque roe borran el papel , y  estan grandecl corage 
que tengo que v o y  a efcreuiry íé me oluidan los conce 
ptos,y fon tantas misanguítias,que lps íuípirosquede 
mis entrañas falen ablientan el paper,en queeftos ver- 
fos tengo de efereuir.. A  qualquiera parte qui miro, allí 
mequedo fufpenfo:donde liento el piecaliento la tier- 
ra:y ficom ofem eyela  elbocado entabaca. Eíioytan 
turbado,que cftoy fuera demi,la quaírurbaeion mevie 
ne de a¿baque de verla paz délos peccadores-Ciertame 
te,fi vn atreuido,mal mirado,dielle vna bofetada aj rey 
y con auercometidorá graue crimen, fe anduuiefíepaf 
íéando libremente, y holgando con ios Gortefanos, y 
con los crudos y pagesde! Rey,feria cofa de mucha ad- 
roiradon y efpant©;cpmo;fuelle mucha razón que con 
rra el tal feleuantaílen bs piedras. Pues mucha mayor 
admiración y efpanto caufa.ver elroflro de D ios abofe 
teado.’(fi afiiíé puede hablar) con tan grandes y varias 
oifenfatj.y con todo que el tal oíFenfor fe ande pacifica
mente pafTeando,fin que nadie fe leñarte contra e!:Co- 
mo fea mucha razón , que todas quan tas cria turas Dios 
crio fe leuantallen y  reuelaíTen,contra el tal deluergon-
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cáelo atreu ido. Vofotros Angeles, porque noveniscon  
íi5ano4rmad3,3Cáuigarfeme)aníes3!rcuimientos?Sol 
luna,eftrellas cielo«,porque alumbrays,y influys en los 
femejantes? Infiernos y dem onios, porque no falrs de 
yueftrasobícurascauernas,y caft'igaysfemejantes mal
dades ?y no folo las criaturas que Dios crio,no leuantan 
vandera contra los tales,mas aun lo que es mas de doler 
y fentir, es que parece que eílan todas hechas a vna y de 
Concierto,para tener paz con los pecadores, la qual paz 
admiraua y turbaua,y(como que)facaua de íi a Dauid. 
0  fan&ifsimo propheta,que aora lo podriades dezir co 
mayor razón,pues aun fon mayoreslas offenfasdeDibs 
y mayor la razón para no offenderle, y menor el cafti- 
go délos malos,que en vueflro tiempo. Mayores las o f  
fenfas, pues vemos que eioffender a Dios, fe tiene ya 
porfantaflay gala.Pues vem os que ya lospadresfon t í  
crueles para con fus hijos, que lo primero que les enfe* 
fian,fon blasfemias y  ofFenfasde nuefero Señor. Y mira 
do todo el mundo, efta mas perdido que jamas fe vido. 
Y mayoría razón para no offenderle, pues en vueítro  
tiempo,aun no fe auia, hecho D ios hom bre, ni nacido 
pobre entre dos animales, ni muerto muerte afrentóla 
decruz.O Dauid,quedixerad'esaora fi con tantas obli- ■ 
gacione$,vicrades tatasoffenfas cometidas corra Dios? 
que no parece,fino que te offendemos,de tal manera co 
mofi defde la cruz nos dixera:Mira que te mando, que 
todo lo que por ti he hecho, me lo pagues en offender- 
ine.QuedíxeradesaoraDauidftodo vos temblarsdes, 
de tomarla pluma en la mano. Y mas que a vn osefpan 
farades dever que fon aora menores los-ca Hugos,que-ert 
vueftro tiépo.Bolucd bolued los ojos atras faneto R eyf

Q^qq 1 y m ir
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y mirad a Adam puefto en priííon obfcura,parvo pecí 
Genff.A. 0° de inobediécia,cinco milanos,Mirad aCaym,como 
Lj tínus. IcdaD ios, para principio de la pena de íu culpa, que ati 
Ctfnejfór de tero blando toda íu vida.Mirad elcaftigo q hizo por 
hiftSScel, efdiluvíio. Mirad lasprophanas ciudades de Sodcma 
(j í .ic . * 7. g a fa d a s  con fuego del cielo. Mirad Achore y a iodos 
C(nef\' 0̂S ûy osJtraoa^ °s v*uos dei infierno. Mirad las ferpien 
numc 'lx tiSde fueg° que Dios em bio, a los hijos de Iírael al de. 
i.^g.2^.. fierto, en calhgode fu iauiofa murmuración. Y fino ■
3 .^ .1 2. quereys boluer losOjo-satras^miraosa vos.quecafUgo j 

vueftro peccado con la muerte de fetenta mil, muertos I 
3,^ee.ia, con peflilencia.Mirad a vueífro nieto Roboan, defpo¿ I 

jado de los diez tf ifeus, qaedandoíe fojamente cotilos I 
_ dos.Y mirad en tiempo de Helias dos capitanes cor fus I 

4.,RfJ'.*2* C3plt3n 3̂sabrafadoscon fuego del cielo,y en tiempo de j 
Heiifeo,quarenta ydosm uchachostm iertospordoscf ] 
fos,porque burlauan delían&o propheta.Aorapodeys I 
fandfo Rey dezir queeftays confufo y turbado, viendo i 
la paz de los péccadores. Pero aguarda aguarda Dauici, j 
qaepreffo vereys com o todaeílá paz felesconuierteen 1 
guerra, fifia batalla y guerra fe pinta diuina y admira- I 
blementeenelitbrodela Sabiduría,capitulo, f. que por j 
ler tal y  tan *rni propofito lo tengo de referir todo. Di* ! 
zedefta manera: Hilaran los juífos con grandifsiiHa \ 

ftdbstiit jx conftancia , contralosquc losperíiguieron y quitaron j 
fri ¡n mag fu fudor y trabajo: Loqual viendo los m alos, feran j 
nacbfiitia con horrible temor turbados:y fe admiraran déla inflan j 

tanea mudanza, y de fu perdición fin efperanca de fa- j 
Iud:y gimiendo por la grandeanguflia del alma, dirán I 
entre íleon  grande pefarínyo(habiando délos juftps.) i 
E ííosfon loi q algún tiempo wuim o5en eícarnio,y por

objefto
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objcftó de impropefiomofotrós locos, teníannos fu ví- 

¡ da por locura y  fu muerte pordeíaftrada, peromirad 
; como fon cStados éntrelos hijos de Dios,y fu heredad 

y fuerte es entre los fa udtos.Per© nofotros andtiuimos 
¡ muy lenxos del camino déla verdad ylaluz delajurti- 

¡cia,no nos alumbro,y el fol.de la intelligécia, nunca naf 
ció para nofotros.Anduúimos cafados en el camino de 

i U maldad y perdido. Anduuimos caminos difficultofos
| ¿in jamas poner los.pies en el camino del feñor,qne nos 

aprouecha la foberüia,yq ganancia nosrraxo la jaftan 
cia délas riquezas,todas aqlíascofas pafTaron como fofo 
bra,y cotnocorreo q corre la porta y com o nanio q paf 
faporel impetuofo m3r,delqualen paliando no queda 
raftro ni fenda en las ondas,o como aue que por el ayre 
Jbuela,cf cbyo huelo ninguna feñal queda,finoYolamete 

¡ elfo¡nidode'Usalas,q van acotado elleue viento,hedié 
|  dolo porla fuerza de fu camino: o com o facía tirada al

I blanco,que diuidido el ayre fe torna a cerrar, de tal con 
.dieron q fe ignore fu camino:Afsi'nofotros (dizé los ma 

| íos)en naciendo luego dexamos defer, fin poder mof- 
| trar,alguna feñal de virtud: En nuertras maldades fuy- 
¡ mosconfumidos.Eftas cofas (dizeel Efp'iritu fanfto)di 
I serón los malauéturados pecoadores enel infierno,por 
I que la eíperaca del malo es como el milanillo del cardo 
| que es arrebatado del viento , ocom ola íubtilefpuma 
i desbaratada déla tormenta,o como el humo del viento 
¡ fifparzido,ycomoeIpaflagerodevn dia.Pero los jurtos 
¡ viuiran para fiemprejy acerca del Señor, erta fu premio

Iy el altifsimo Dios,tiene delloscuydado. Y afsi de la roa 
nodel Señorrefeibiran, R eynodem ucha eftima clon  
a y corona de mucha hermoíura7porque con fu ae&nO de 

I Q ^qq  4 recha
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Principes 
gctitttâ te 
qui dsm¿- 
9A*ttur fu 
fer bejh'as

recha los abrigara,y con fu braço fan&o,los Jefe odeiíh 
y tomara armas de zelofo y armara a fus criaturas, para 
vengança-dclos enemigos* VeiHrfehaporcoraças juf- 
ticia,y po-r capacete el juyzió cierto:y tomara rodela de 
la equidad fin contradiaó;y aguzara la cruel lança; y pe 
leara co n eltodo eí mundo, contra los locos* Embiara 
contra ellos, artillería de rayos, y  Feran deftruydos co. 
ido con elarcodelasnubesjflechadoconel fuerte bra« 
ço deDios,y defira manera feran echados en el infierno. 
YdeJa yrade Dios como pednfeo,feran embiadosgrj 
nizo$,y contra ellos fe ieuantarala mar, quedando blan 
ca de la efpuma,de lasmuchas olas quebradas con furto 
fo Ímpetu. Y duramente concurrirán los ríos ; Contra 
ellos eflara el viento fortifsimo,y como torbellino ,ios 
diuidira, y llenara al yermo del infierno. Y  fu propria 
maldad derribara las filias délos foberuios.Hafta aquí es 
el capit u lo,el quai me parecio.romançar, todo entero, 
porque creo ninguna cofa podía traer,mas a pelo de mi 
propofiro,para quevearoos comola paz de los pecado 
res fe leshadeconuertiren guerra de Dios y  ios crista 
ras.Bien fe le trafluzio elfo al prophetaBaíut h,qnando 
dixorA donde eífan los Principes de la tierra, y los que 
fe enfeñorean fobre las beftias,y juegan con las aoesde 
bolateria,y tefaurizan oro y plata facabaronfe(rtfpóde) 
y defendieron alinfierno.Ea fanfto R ey  Daoid^efiay* 
contento,vicndoeo»queha parado la paz délos pecca- 
cores?Si,pero quando fera ello,que íegü crecen las mal 
dades,para luego es tarde..

i ‘ 3*
Verdaderamente,nuca fe auiadecaer de nueftra me- 

moría, el vniuef fal juyzio de Dios.Bien eaya en quan*
tole

Cdp.i ©.D tifin Je la ¿Mtjft. § ¿.
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$o fe deuia tener eri la m em oria li Emperador, Federi
co deíle nombre prim ero, dé cuyas marauillofifsimas 
Jiazañasy virtud,dize Vernerò Carthuxanoenfu fafci 
culo deJos tiempos que fueron táauenta‘jadars,yherc)y 
cas que fúe el mejor Emperador délpues dei fallito Car 
lo Magno.Eíte Sáftp Empcrador,tenia tá grades temo 
jes del juyziodeD ios,queenla mitad déla comida y c5 
rentos,folia recentar en lagrimas.Y muchas vezes folia 
defpertar con tales folíolos,que parecía,que ya lo juzga 
ua Dios,y lo eondenaua.Llego a el vn muy familiar íua 
yo y dixoléjSeñor qu'tfia grimas fon ellas, y que trílle
las íasVueftrás fAlégraosfeñoraun que nofeamas,de 
porque nos alegremos,la gente que en vueftra corte os 
feruitnos,Alquaitnandovenir otrodiapórla reípueíia, 
Aquella noche hizo vn admirable artificio, y fue en la 
jnitad'defvn grandeapofénto hizo vn toldo muy adere
zado de paños de fed'a y de brocado y allí dentro,pufo 
Tria filia y vna mefa con muchos manjares,y viniendo 
'elquelé anta dicho quefealegrafle,mandòlefubir alli.Y 
cita n do,y adonta do quitaron aquellos dofeles de broca
do, y com o los quitaro descubrióle lo que fe ligue: Aba 
xo todoel fuelo del apofento, cubierto de brasa,encima 
vn muy águdo y  pefado alfange, colgado de vn delga
do hilo,que Vènia a dar encima fu cabera, y tod o cerca
do deanimales brabos,y lafilla en qucéítaúá fentádo e f  
taua podrida y  fentada fobre dos delgados y  angoftos 
palos. Loqualctím o vieffe el triíle y  míferable hom 
bre, quedo de turbado mortal. D ixoieeftóncesd  Em 
perador: Am igo pues la mefa eíta también poblada dé 
manjares ylam uficaque oysestanfuaue, pórque no  
tomeys? A feñ orm io(refpond io)com otengodeco-, 
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m cty liolgarme rodeado detantos peligrosfefte álfan- 
gem e quiere tr3ueífar,efias fierpes y leones me quiere 
defpedacar y tragar,!! me meneo vn poco,caygo en ef-; 
tas brafas,como me:pedís quecoma?La muíica que ov- 
go,es de legxossy  el diño y peligro que tengo es de cer
c a d o r  mandad fauoreícerme fien tato peligro como 
me veo,puede auer algu n fauor.Pues aísi hermano mió 
osrefpondoyo. Com oqúereys vos ni miscorteíanos 
que me alegre, pues eftoy cercado de piligros? fimiro 
a lo alto veolaefpadadeljueZ> que ni admite ruegos ni 
amenazas:!! al rededor de mi veorae cercado de demo* 
nios:fi abaxo,veo el infierno aparejado, para reícebirj 
los malos:Si me miro a mi,en la vida paliada hallo mu
cho quelloranen loprefente veom e miferable yflaeo¿ 
y fia lo  porvenir no fe que ha de íér de mi* Si tengo de 
yr al cielo,quiero llorar, que harto tiempo queda para 
el gozo pues ha de íer eterno,pues fabemosque efíe of- 
ficio hizo Chrifio y no ciJotrQ..Yfi tcngo deyralínfief 
no (com o mis culpas lo tienen hien merefeido) quiero 
comentar a llorar des de luego midefuentorada y dura 
fuerte. Aurialeydoefte temerofoEmperador,vn dicho 
delgloriofofan Ambrollo,que dize hablando defie ter 
ribledia: A la mano derecha efiaran los pecados quea- 
cufanra la fínieftra grande com pañiay caterua de demo 
nios: Arriba el juez ayradp: Aba^P el horrible infierno, 
abierto: A la parre-de dentrpjlfc cqpíeiencia,ábra,feme:Á 
la parte dé fuer?,todqiel mundo ardiendo,a donde ape 
«as fe faíuara el jpftofcom adize fant Pedro en fu prime 
ra canónica. ) Ay del miferable peccador cogido con eí 
hurto en las manos,como h'uyrafefeonderfeescofa im 
pqfsible;pues parecer con queearaífeftas palabras de S»

Ambrollo-

f o [ ) . i o , í ) e l  fin de la M ijf,. S i .
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: Ambrollo,tan dignas dé tener énlytóeffiórÍ3.,3br:3 íey 
do e! Emperador Federícocpues tcnia'pdr'crimen réyr 
en eñe tleftier-rOíy lugar déíagnmás, y  valledelías. O  - , 
abría leyd ovn  dicho de vn Tañido y  antiguó moftje,deI • ,v \
fliiaSfe dize chías vidas dé lospadresde!'yermó,qudri- 
yendoíedelantedel vn monje mo£ó,le d ix o : puesco1- f»M r¿sfk  
ígnohijo, aun te falta por dar cuenta dev tu vida ai Vni- 
íueríal Iuíez, delante de los Angelesy dehrrtundo todo, 
y te ríes? Cierto el SanéiaírtOtojt elíauá muy enla cueti 
n , porqué a quien le falta Vistan terrible trago porpaf- 
far,aunnbauia de alearlos ojfostde la tierra. 1 

N o muy differemedcílé calo def Emperador caen* _ ,
ta otrode vn cierto Rey de Grecia, Guilielmo Pera Id o _
.Obifpo deLugduno,énfu íummade vicios y  virtudes, y I *g 
Dize qírééfte Rey acordandoiedefus pecéados, 1 y del ¿ u n é fiílim  
diuinrojüyzio de D io^eftaha fiemprétriftifsimoy piré* /*»*•>«/• 
juntado de vnhérmafftofny0 pdr lacaüfa defutriftf - r»m 
*4» fin refpónÜerlc cofa alguna, hizolé feñas con la *?•*? ***£** 
ananó que fe fueíFc.i Efa^coítumbrcen aquella tierra, /  ^  
que a qualquiera qqehauian de Iufticiar, tañian a fu 
puerta vn du antesvnas trom petas, lo qüal era feñal, , 
queineuitablemente ,auia!de morirIuílicíado. Man- «.
¡do puésjél Rey ha aquella  Trom peteros, y mirtif- w u  
tros de jufticia que fueñen a c,afa de fia herm ano, y que -»£ 
•fatzieííen aquella C erem onia, dé Tañer afu puerta.
T oqaal hecho , acudió a cafa rte fu hermano el Réy» 
el y ios íuyos enlutados , Con muchas lagrimas, di* 
ziendo , iquOfiio le acufaua ni’reprehendía fu'conf- 
ciencia ,* de aüer cometido Crimen por elqualmereí* 
cieñe la muertéja que eftaua condemnado’:: y qú'e fi ató 
guno o algunoS,leauiá)euátado algu teftimoniofalío|'

*  Rrrr t  con
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ton embidia,qaefu Mageftad hizieile información, y ef 
ronces veri3,fu.innocencia,y.injufta nmerte, A herma-

rv tu T ri no(dixo elRey}fi tu con ñ^reprehepdertetiícodicien 
fejfó.t.ió  ;ÇW,y con  tener el hermanó juezy R,ey,vienesral,y tiç~ 

blas tanco,como efiare yo que ei que me a de juzgar es 
Diosre¿tifsim.ory  mismaldadcsmvichas; y muy granes 

. y mi canfüenqa,qued:etOíks;enás me remuerde yaca 
I . vete con. p io^ylleuaefto  por refpueíta.t nías
HH» tS* vidas de los padres detyerma fe lee,que pidió vn mon- 

je ai fa n £to Abbaidi A mo n^que lcd  ixeíle a lg« na cofa pa 
raque.fiempre. fe acordaffedella,y dixole: Vete y hazlo 

% que hazen íosque eítan en la cárcel, que fiempreeftaiv 
' ‘ prégu:ntando,a donde.eftaçl juçz , y  quando vendrael 

juez.Diaterrihnfsitnoy canco:quernuchos:ano.s antes,, 
temblando.Iob deziaílÓ^i^W ^Anccdcra tanto bien,. 

i« it m ihí yhara U(|'graqldef«t«or:§d'cl^dktHfeâ<os, Dios mió, 
qjueme aniparesy;abiçQnda.setï̂ i:iflî noîmiétrâ  paí 

iainfer tu furor,y me /^ñaiestiéj^tcnefqod.dfeiíhirc iícuer-
f weg. dSsrMuy¡bier£!deuiera décacreitía eúcnta glfancto
;,et 4& f ~

(tnd*í meme>ef  * t f  pues au n toma porta uor y  regaló eiiufiernó j : refpecio
dente Pet ^ f i rir®r  Y 'r a : Dios.Pero no me efpaator, qqe el jyy- 
tunftitt ziode Dios tanto acobarditííe a Ioh, queiuóceJ penis«. 
furOrtM/tt ¿pierna y imaginación tfehh^ziaacabafdaraj propheta 

.Ma!achias,y afsi dcziaií^ÍAo podra penfaretn etdiade 
4iyen|cía?Como fi dixeraififtersamèntc fu memoria bä« 
i|a,para quitar la¡vida.^»pdajgl;efia ían£fa,queies mas 
qnelpb y Malachias , canta o pormejordezirgimedi- 
ziendo-'Señorquando vinieredies a juzgar la tierra,a do 
de meefcondere delaprefenciade vueftrayraf Ioby 
Malachiascitan temblando,,’yi!a Iglcfia pregunta que# 
^tmdefe abfconderacnaqltefribletliajyvaos mal Chri
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ííiano, lo teneys en tan poco que paffays todos los dias 
íe vueftra vida,en contento y paíTatiempOjíin acorda
ros,ni vn punta,deljuyziode Diosfctertomuy maIafe Ub.it>. ■ 
pal es.Temblad tcmbíad mal ChrifHanodeIque(como ctñ»4 «r 
dizeIol))IascolumnasdcÍcielo tiemblan avnmouimie /* nntt*- 
to de Tus cejas. mifting?'

En aquellas vniuerfalifsimas cortes,fe fenalaran,déla 
te de todas las criaturas,quales fon los traydores.y qua **tu S1-T 
les los fíeles.Y en aquel vniuerfalifsirno concilio, fe da
tan pofcondetnnados los herejes,y por fanftos los Ca 
tholicos.Suelen en los concilios,las propofíciorieshere . ,  
ticasfeñalarlas portales ycondemnarlas, y alas que co 
pertinacia,las affirman condemnarlos por heréticos.Ef 
tohara Chníío nueffro íeñorinquifídorgeneralifsimo 
en aquel concilio, donde fe juntaran, eíy fus fan&os, y 
pondrán a los malos,fambenitos deeterna afrenta,y fe- 
pan condemnados albraíero-deeternajtama. Voa délas 
grandes afrenras queacánreeera a los rml'os, es que allí ,
delante de todos íe mamfeflraran, las engañofas vidas, 
délos que aca fueron tenidos por fan<3os,corr fanftidad 
fingida.Sivn hombre tenido porfanfto y muy religio- 
fo,hiziefíe en la mitad del dia muchas cofas íeasy obfee 
ñas fiandofeen vna maxcaraque tenia pnefh, y llegan» 
do vn hombre le quita fíe la maxcara y disfraz, mas que 
afrentado fe quedaria?pues defta manera, quedaran los 
malos muy afrentados,con la noticiaque el mundo to 
do tendrá de fus maldades. La primera afrenta que ley 
aconrefcera,fera que les quitara Dios la maxcara,en que 
confiaiian,para que quedando ellos confufosyauergó- 
$ado$,quede el mundo defengañado. Afsi lo dixo Dios /nj  jn.r4 

fopropheta Nauiiuyo defeabrire tus maldades,, y de tus.
R.rrr 3; tus

simiU,
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tuscoíá$verg5joía$,yte daré cóellas en los ojos.Ym of 

JUtuft*-  trare tu deímrdez al mundo todo. La fegunda afrenta fe 
*ts*ddex raqueíos pondFa ala manofinieftra.penfandGel mu* 
unm. do que auiandceftár a la mano derecha.La tercera,«que 
du4ñr*k  Ies dirá eí juez fus maldades. La quarta íerala lente na* 
f m j l r s M .  yjreuocablejdeandaid malditos de mi prefcncia,al fue. 

go eterno.
Efle aftode inquificion, reueío Dios.a Daniel y nuí 

mamíieítsmenre, a fantlóanen fu ApocalypficnelU  
manera. Vi vn throno muy grande y blanco y en el fen 

itum tado vr» )uez,dela prefcncia del qual huya el cielo y la 
wú t*»d i- tierra,y bufeauan dóndeefcondccfe,y nohallauan. Mi. 
¿»mí?- Je  rad fíes poco terrible el negocio , que los habitadores 
dwemfié <jel cielo y  tierra,aun no hallará lugar , que los recoxga, 

y fjize i 03n; y vi muchos muertos grandes v
te ¿ tu fe t¡ > it pcq,Jer,°S) que etrauan delante del thron o: porquero. 
Untenos dos quantos naícieronen el m undo, chicos y grandes,
I  xctUcHs fe han de hallar prefentes . Y dize mas: y  fueron abier* 
»«» e fii»  tos libros y también fue otro libro abierto, y  la Mar dio 
Seatns *l> los muertos que tenia,y la tierra lo meímo y  la muerte

\idi tbru -

ye! infíerno.Dem anera,queéellethronoblancojdcn  
de todo fera llano y manifiefto, fin tergiuerfacion obf- 
curidad,ni engaño alguno,fe abrirán muchos proedíos 
y libros. Defuenturados de nofotros, y quelibrosaue* 
inosdem oftrarfel carnal,blafphemo, vfureroyglo- 
ton,delante de aquel en la prcfencia del qual au n los An 
geles ni cielos no fon limpios,que libro podra moftrar? 
pero no queda aqui el pley to, que ño fe ha de abrir foio 
vueílro libro, fino el libro de Dios. N o  fe ha de hazer 
la cuenta folo por el libro del defpenfero, fino por el 
del Señor :Para quecntendays que no le po deys a Dios 

■ echar- &
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¡echar dado falfo. En vueflro libro Señor mió (dizc 
Dauid,) feeícreuiran todos, por el quai os han de ¿af P f t l - if e i  
eílrechacuenta. Y  díze finalmente Santloan : El in- 
fierno y  la muerte^fueron ¿rabiados al e flan que de fue- cr*:
go> A l malo llama fant loan infierno y muerte, p u es?* ’ 
es infierno abreuiado, ycaufador de fu muerte, lífta 
afrenta ha de venir por los malauenturados.

$. 4 -

A D M I R A S E ,  y  nunca fe acaba de admirar el 
gran Patriarcha y pacienufsimoIob, que fíendo Dios 
quien e s , quiera entraren juyzio con el hom bre, y to 
marle de fu vida eftrecha cuenta, yafsidize: E lhom 
bre nafeido de muger, queviue tiempo breue, yefte 
lleno de rail miferias: Elqual afsicomo florfale, yes 
marchito, y huye como fombra, fin firmeza, nicon- 
ftancia envñ «fiado: y  con todo te.neys por buena y  
juila cofa mirarle a las manos , llamarle a Iuyzio a 
yuefiro.TnbtmalíQua ndp me paro a confiderar, yue- 
íira alteza y infinita Mageflad Señor Dios mió, y la mi- 
feria y  baxc? a del hom bre, ycontodoefío  que que- 
íaysponerosenquintásycuentas conelhom bre, que 
do atodo atónito, y fuera ,de mi . Parece que feria 
muchavaxezadel Emperador, fentarfe m uydepro- 
pofito ¿a tomar cuenta al cozjnero . Y  fi lo hizieííe di
ríamos que era mucha menudencia y vileza: con que 
fi lo hiziefleal fin va deliombré a hombre. Pues mu
cha mas menudencia (al parecer) ,es de Dios tomar 
cuenta al hom bre, el qual delante del es menos que 
hormiga. Que hombre aura enelmundbque repon
ga a tornar cuesta a vna hormiga¿ De donde viene 

.... . . . .  - R rrr 4 y a
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y adonde va,yquantosgranos de trigo ha allegado 

1 ■ rs fu comidilla aquelañofpueselhombrepara có Dios,
! mucho menos es que hormiguilla. Y afsidize Dauid ha 

P/4/.3g. blando con Dios:M ifnbftanciadelantedevosescom o  
nada. Q U andom eparoaconfiderarquienfoysvos,y  

m * q*ienfoy yo ,veo  vueftraaltezay m ibaxeza, queíoy
menos que nada. YafsiAbraham quando va a hablar co 

tfm Dios,dize q es poíno y ceniza. Pues íi efto es afsi Señor
Gtntf. 1 g . mió,para que quereys llamar al hombre a ju yzio?

Aunque dan los doftoresmüchas razones ycongrué 
cias.porquc D io s , quiere tener vniuerfal ju yzio , íolas 
dostocare.Lavnaes,la manifeftaciondela diuína jufti 
cia. Para lo qúaldeuemos notar, que puedo cafo que 
Dios no haga cofa alguna fin juftifsima caufa, empero 
nofotrosignoramoslastales caufas.Que es la caula qug 
ílendo dos hermanos, de vn padre y de vnamadre.de 
D  ios al vnotanca hazienda quefeaíeñor detódo elpue 
blo,y que el otro fea tan pobre,quepara comer vn peda 
co de pá,fea menefter yr a efpigar a la heredad de fu her 
mano? querno haga mil maldades y que no le coxgan 
,en ellas,y ya que le coxgan, halle quien lo defienda, y 
otro que a la primera acabecon hazienda vida y honra? 
quesyá Vn ladrón que.de viejo fe cae muerto, yquefu 
garganta atrae a fi las fogas,como la piedra yman ai aze 
ro,y con todoeíTo viuaiy otro que le ahorquen porque 
tomo vn pan con extrema necefsidad. Q ue los buenos 
anden perfeguídos,de los m alos,todoseftos fecretos fe 
han de manifeftar eldiadel juyzio,porquetienen canfa 
en Dios aunque las criaturaslas ignoren. Afsilodixo  

rf*t. 7a* Dauid en vnPfalmo,oífreciendo{ele ella difficultad:ye 
me defpido de fabereftc negocio, haíiaqiic entre en la 
* ■ ......... .. ~ ~ ~ cafa
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caia de Dios y halla que yo vea el fi» y para doro de :os 
inaios. Aqutcabc muy bien el dicho del E. n perseli-;' l e 
.(jencqcarperò del Gaualjero qye aniayìu'du aoutiìra 
año;en concentoseomodiximos;en elcap.iyy'.yy r ¿ # , ^

La otra razpn y cQngrue:npiaKkÌ}tlyzi;Q,ynHiei:fa),es  ̂ • y j,7r 
paracaftigajF opremiar,las qpfasque quedaron aca co- Av.y. 
xnencad,as,las quàlesafsi;C.oiBO fe fueren cumpliendo,fe 
há de yr,caligando q premiado. Y antes dello,no fèria 
eljuyzio )uflifìcada,aun q.pios lo (ábe todo.Si vii juez sim ili.' 
rupieiTeporalguna via(y a/Lijn quclofupieiie por diuina 
reuciacion)que de aqui a ocho dias, fulano ha de matar 
vn hombre o robarvn templo,o pegar fuego a la ciudad 
feria bqeno jo rca rlo i.oylno por ciertp.Porque elio fe 
riacaftigàranresquemeredeiTe elcafiigo,y lerantes la 
pena que la culpa,corno aya-de fer al co ntrario antes la 
culpa que la pena.Pues %isi-va caligando Dios al pecca 
dorenla otra vida,confpriMefcyancUmpliendoenef- 
1 3 ,las marañas y enredos que dexa enredados. Q uando 
vno muere datile los grados que despena .q gloria mere 
ce,fegñ la prefente juílicia ( fi noh ad e y r a 1, p u rg átono) 
pero íidexoeneíla vida,algunaocáfiondcéfcandalo,o 
reformación,fe le va augmentando pena o gloria acci» 
dental conforme fe va puniendo en exe&ucion el raílro 
debien Qdemalqneen efta yidadexo¿ Y  af$i dizeíanc 
Auguílin,quela pena de Arrio no ella raflada nidiffini ¿Augüfti. 
da.Porque tantos quantqs por fu doflrina, y mal exem 
piole condemnan tanto mayor pena y tormentofelè 
augrnent^ylomefmoesdeÍMahoma,Martin:Lüthero ... 
y los de mas que fueron caufa de perdición. E lio  quería L# í x .i 6« 
efcufarelricoglotqnquelerogauaa Abraháquelede- - r ;- 
xaffe vcniradefengañar a fus hermanos,para q no fuef

S f l í  f e n
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fen « lugar de tan terribles tormentosdoqual no lo de
biera de hazerel tanto por e llo s, quanto por ÍI inefmo, 
porque los deuiera dexar elaca, enredados en algunas 
culpas,las quaíes auian de liouer fobree!. Lamefma ra, 
zon es délos fanffcos, por cuyo exemplo y imitación fe 
faluan algunos,porqla gloria dellos nbefía éaffada, per 
que cada dia,felesva augmentando gloria accidenta!.£1 
ta es la caufa porque Dios determina tener juyzro, en3a 
fin del mundo, quandono aya<mas que merecer ni 
deímerecer, parallenar laS medidas d eG loria , otor-
mento.
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En efte  mundo miferable.como ayatreuimiento tal, 
quefeopponcaDiosoiíendiédtile.yaun no queda aquí 
la defuerguen^a,fino que paffa> más a délan té, que inten 
ta yrle a Dios a la mano en fus caíKgos y jufticias, pues 
yernos que nóay'ladrón tan faindfo,niefcandalofopee 
cador,que notengaíu defeñíbry áduógadotComo 
verdad^qüe la jtífticiade Dios,quiere que muéra.Del 
qualesdize Dios c«on amenaza por Hieremias:Maldito 
fea de D ios el que impide, quenb fén|ja éxecucion,laeí 
pada,y j uflicia de D ios.Q d jere pues nueftrbDios deter 
minar vn dia,en el qual haga jufiíicia, fin que nadie le va 
ya ala mano. Y fera ta n qiiálificada la caufa y el proceílo 
también íubftanciadb quéel mefmb Ditfs fea juez y tef- 
tigo.Afsilo-dixb el m eím bD iospór Hieremias dizieo* 
do: Y o íby juez y foy teftig:b".Lb:niéfmb dixd'Días por 
Malaehiasty o fére teftigb' pbnfuaVpara tbdb^tóé maleíi 
cos,aduÍrerbs.Demaner¿qüe:éi¥áqnél;Vbíitérfai y  ret* 
tifsimo juyzio, ni el juez ferá tachado de a pafsionado, 
ni el tefiigode falfo o fohornado. Aquel vitimo día le 
llama Hieremias dia de vénganla,diziéfrdó: Á^uel día
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¿el Señor Dios délos exercitos,es dia de venganza.. pa
r a  tomar cafHgo de fus enemigos, tragara y hartarleha 
Su alíange. Y  embriagarle ha de la fangre dellos.No fin 
tnyfterio llama aquí el propheta, al vltirno día, dia del cituam, 
Señor. ValameDiospropheta Sanfto, no fonrodos D*«vW? 
Jos días del Señor ? Si por cierto. Afsi lo dize Dauid: «¿r vr/«- 
vueílroeseldiayvueftraes la noche, vos fabricares 
plSoíy aurora,yelE ftioy Verano,devueftras manos *”*
fon obra . Y como de tal dizefant Lucas, que en aquel pr¿/' **
día aura fe nales en el Sol y en la Luna y en las Eítrelias, L#r*.a\.’ 
porque como dize’el propheta Ioel,el Sol y Luna fe obf ledis.z* 
curecieron, y  lasEftrellas encubrieron fu lumbre. Y  
maselaro en el mefmo capitulodize, hablando defte 
dia.i El Sol fe conuertira en tinieblas, y la Luna en fan
gre,antesquevengaeldiadelSeñorhorribley grande.
Pues vemos,flendo todos los dias de Dios,como llama 
Hieremiasy Ioel a eíte dia,dia del Señor?La refpueíta 
ella muy clara,pues todos los de mas fon dias nueítros, 
en los quales podemos grangear y  negociar el cielo,pe
ro aquel dia,ya acabada la grangeria y  negociación, fe- 
ra dia del Señoreara remunerar al que negocio bien , y  
para caíligar al mal negociante. E ílo  pretende enfeñar 
Chrifto, en aquella famoía y do&rinai parabola de los 
talentos. E lfo  mefmo, con la otra del Señor, quero- 
s o  cuenta a fu m ayordom o; el qual dándola como 
delíe efperaua, led ixoelSeñor:V en aca, quenueuas 
fon lasqueoygodeti? Dame cuenta cen pago de tu 
mayordomia. Yanopodras grangear con mi hazien-’ 
da, porque todos tus días fe han paíTado en flores, y  
agora viene mi día de rigurofa cuenta, y  puntual pa
ga* .. ......... " " ......~ ' "  '• •



cap.t o. Delfín de la ¿pyijfa.
4. 5.

Im/>. i o,

Pero fera bien íáber,que fe ha de tratar alli,y de queco 
fas a de hazercargos Ello muy fácil es de faber , pues el 

M xth.í'í. mefmoChriítojiios iodexo dicho por fantMaiheo.Di 
zeque de aquella manera queelpaílór, aparta el gana
do lanar del cabrio,afsi Chnfto nueftro Sefiorapartarr 
las ouej as(de las qualesdixo el ferpaftor quenodeca- 
brio)y las porna a la mano derecha que fon los buenos,

. y al cabrio que fon los matos porna a la mano finieftra, 
bien tal com o gente que no es de fu manada y reuaño, 

Cf»í/.4S. no poco eítaefto dibuxado en elG enefis,dondefelce 
e x t tn d c n s  que trayendo Iofeph fusdos hijos ManafTes y Efrayn 
m a n í dex p3ra jeJ jjep[e ja bendición el fanfto Patnarcha ía

?  _  cob.Pufo a Manafles a la mano derecha com o hijo ma

» ¡

tfhrlin** yor,para que com o tal gozafíe de la mayor bendición y
j«»rx

ijí4t m*t&r 

€ omut&nf
manns9

fr4. aEnfrayn pufoalam anoflnieftracornos menor. Pe- 
trisiftntf- roelfancfo viejo(aunquemedio ciego) conociendo q 
iramauHt la mayoría eftaua déla voluntad de Dios,quelagoza{I'e 
f«¡>,cazuz Efrayn,cruzo las manos,para que aüque eftaua a lama 
Maneje nQ {j11ief̂ r3>go7aíTedela bendición, de la derecha ma

no.Lo qualcomo vieífeIofcph,en cuyos ojos era elm* 
yorMana(Tes,refcibiolo agra y ‘3fperamente,entendie¡v 
do fer error de cuenta >y que deuiera.decaducarfu pa
dre. Y acudiendo a las manos del fanfto viejo, dizela di 
uinaEfcriptura,qae trabajo de quitar lasmanos para po 
nerlas al reues y no pudo. Harto marauillofo cafo es q 
fiendo rofephm o^odem uchafeercarnopudieffeleu3íi 
tar las flacas manos,del lando vicjo.Efle es el cafo que 
traemos entre manos que aura muchos a quien el mun 
do juzgara por dignos de la mano derecha de Dios ,y *  
©tros por del* finieftra; pero D ios (cuyos iuyzios ion 
. . " ~ muy



¡nuy differentes délos del mundo)cruz<ara las manos ptí 
niendo a los reprobos a la manoíInieftra,y a ¡osefcogi-i 
dos a la derecha, lo qual lera de tanta eficacia y  fuerza, 
que ninguoa criada podra deshazer la cruz que Dios hi 
ziere, -porque aquella lera mudanza del brajo y mano 
del muy alto Dios.Porquea aualquiera parte que caye
re el madero allí permanecerá para íiem precom olodi 
ze el Ecclefiaftes.Defta manera difpueftos todos los hi 
jo$deAdam,dirael jiiezre&ifsimo: Anda id de delante 
de mis ojos malditos al fuego eterno. Y  porque fepa el 
mundo todo,cor» quaríta razón y jufticia,ys condemna 
dos,oyd:tuue hambre y  no medí desde comer,tune fed 
y no mediftes de beber ruue defnudez y caree! y enfi. r 
medad,y no mecubriftes,ni vifitaftes, ni regalaftes , y  
por tanto os doy tal fentencia,quevays perpetuamente 
deserrados de mi preferida al llanto y fuego eterno.Se 

| ño r d ir a n el 1 o s¿ q u a n d o te vi m o s co n fe m e j a n tes n e c e f- 
íidades.y no teproueymos y focorrimos en días? A  lo 
quaí refpondera Chrifto fellandola fenrencia: E n  ver- 

! dad os digo,que loque nohiziftes por mis pobrezdlos,
! y peqaeñuelos, lo dexa fies de hazer en m i. '

Cofa-es hartode notar,que como gente qu e defpier- 
| ta de vn profundo fueño, los malauenturado.; dirana 
I Chriílo,quandoté vimosen fetfiejanres necefsidades,
I y notefauorecimosfYa para que lo quereys faber; De 

que os ha deaprouecnar elfaberlo? Vueftro tormento 
no tiene remedio,la^fentenciaes yrrebocable.y tan fir
me como el meímo Dios-Quando vueftro ma! podía 
tener remedí o,eftonces auiadesde m irar, que y a nada 
aprouechaipero ay de vofotros q eftonces que osapro 
uechara,m lo pregu ntaftes,ni lo quififtes faber. nientetv

SfíT 3 der-
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circuibtons

fep.io .ííei fin de U Mijfi,
der.Lo qualrauy bien dixo elfan&o Rey Dauid,er> luí 
gáfele cadavno de vofotrosmo quilo entender para bie¡ 

. obrar.Nq quiíoí'jufta cofa es,que aunque deípuesentté 
dajnilc 3proueche,ni pueda bien obrar. Hablando Da- 

' uid de los malos,dize en vn Pfalmodos malos andan al 
rededor, porque el mudo que tienen de caminares en 
circulo com o animales,de a noria, que por mucho que 
anden,j amas Talen de vn pequeño cercp. Andan al rede 
dor, quedan buelca a toda la letanía de los vicios. An. 
dan al rededor fin jamas apartarle de la mala vida, fino 
quclos vicios de antaño, y deaoraquatroaños,y deao 
ra veynte,fon los mefrnos,que es negocio,que nos auia 
de afligir, y defeo níoIar,porfer cam ino, certiísiraoáe 
perdición. Andan al rededor,y fi a calo Talen del cami
no ordinario, es para otra mayor maldad, apartándole 
íiempre mas del punto fixo: com oelanim alejo déla 
anoria, que file aparta, da el feto abaxq. Afsielmalo 
quefi le aparta del común camino de los vicios quemu- 
chos 3ños, ha caminado,es para empozarle,o defpeñar- 
fe,en otro mayor vicio o maldad. C om o judas que ar
rojando los dineros del preciode Chriflo, pareciaauer 
aborrecido la cobdicia que es.rayz de todos los males,y 
dio en otro mayor mal, que fue horca y defefperacion. 
Y como los tales eílan habituados, a andar al rededor, 
vanfe por lo Tábido. Y afsi alia en el infierno andan 
(como fi dixeflemos) al rededor. Efto dize diurna y 
elegantifsimamente, el Sanífco Rey yPropheta Da- 
uid,envn Píalmo delta manera; Los malos conuer- 
tirfehanalatarde, ypadefeeran com o perros grande 
hambre, Y andaran cercando al rededorlaciudad. A- 
lla a U tarde deldia, o por mejor hablar, a la noche del

infier
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infierno, quandofu malno tenga rem edio, echaran 
de Verenfos fa lca sy  com o perros cercaran, la cafa de 
D iosy  quando cfhiuiereen la niela,con fu familia y  hi
jos,no Ies abrirán la puerta, antes perecerán derauiofaí 
hambre.Habla elfa'nropropheta, cómo quando man
da el Seno'r de la cafa que a la hora del comer echen los 
perrosla puerta s fuera los qualesandan alrededor con  
aullidos rauiofos,al olor de la com ida, fin «testarlos en
trar. Vn porrazo de vn-Rico Auarienro, echado a pa
los de la cafa de Dios,al olor déla com ida, con que era 
regalado .Lazará ; pidió i  Abraham de las llamas en 
que ardía, vnagota de aguay fe la. negaron* Antes le 
dixo Abraham: entrenolotros y vofotros ay confir
mado vnchaos y infinita diílancia que ni ayyrnofo- 
tros alia, ni venir vofotrosaca. Anduuifte alia ( mala- 
uenturado) en la otra v ida , alrededor cercando los vi
cios, aora también, andasaí rededor,de talmanera que 
aunqüeen effa infernal atahona,camines eternos arios., 
jamaste mudaras vn punto,antes perecerás de hambre^ 
como perro infernal, y mallín decafta del canceruero. ( 
Aquellas cinco Virgines locas, que cuenta SanrMa* 

‘theo,yaqueeflauaelefpofoconlas otras cinco V irgí- 
nesdiferetas, cerraron la puerta del apofento Real, y 
andauanelías com o rauiofas perras, cercando la Cafa 
deDios,y «fiziendoa vozes: Señor Señor abridnos. Y  
dixotes el Señor: N o  os conozco. Cercaran díze Da- 
uid los perros la cafa de Dios. Y no comerán,délo qual 

'refult»rá,que murmurarah,por que allí aula lloro y gru 
xir de dientes. Pero los juftos, comerán en la mefa de 
Dios,y mientras los infernales perros, ladran y aui!anr

Sfff 4  can-
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£e**St&  •CafttsJ'an ellos. Afsi lo dizc Dauid en el meímo Pfalmoj 
tmbm iftrti Hablando en lugar de cada vno de los julios; yo cantare 
tmáinstuii por la mañana vueílra mifericordia. Dizcpprla maña- 
Cr exálu na.porquealla fieinpre es aurora,fiempre amanece defa 
httmHCmi manera que en el infierno,íiemprees noche y tinieblas, 
firfttrd il, Ambas gofas dixofant loan en fu Ápocalypfi maraui- 

11 ofj(nente;Los julios entraran por las puertas en laciii

. , Cap.io,T)elf in  d e ¡ a \ í i j j¿ t . §,?.

tmtnr,
dad,pero!os perros quedarle han fuera. Ala tardequ 

i n t r e n t  tu noay remedioechan de ver en fu miferia y perdicio
ferpertuf 30

tiuitaiem Eftonces pocas gracias que aquella Conuei íion es dig- 
fir is  a»nt na de efearnio y mofa.En la vida de AnnibalcuentaPhj 
tañes rfvr tterco,que com o los Rom anos eonquiftaífen,y vécief 

fen a Carthago , trataron de repartir tributo por tedas 
Plirt.tn\t J3S C3fáj ac3(ja qual conforme a fu pofsibilidad.Llepado
stnnibitlu  i . -  . 1 . , i ■ , .  1 i i y

el día en que vinieron los cobradores a cobrar el tributo
com o eílauan vezados a libertad,lleuauanlo tan mal, ñ 
de puro dolor,liorauan todos,y mientras los de mas lio 
rauan andana Annibal paífeandofe por la placa riyédo, 
JLlegaronfe a el algunos y reprehendiéronle diziendo,

_ % que lo  hazia muy mal en reyr,micntraslosde fu ciudad 
- ’ .../*  Uorauan,y que parecía que fegozauacon el dolor y la

grimas de los fuyos.A los quales refpondio: Elrifomio 
no es de contento,lino que mofo y efearnezco,de lasri 

vinas fin prouecho y tan tardías. Pues fuera mejor pelear 
y morir como hombres que no llorar com o mugeres. 
Quando los inuidifsimosy Catholicos Reyes de Glo
rióla y  efclarecida memoria,don Fernando y doñAYfa 
,bcl,tomarQn a Granada de poder de los Moros, fueron 

f  (é en Africa muchos,ycaminado para alia la Rey naMo 
juera* J  ra|0yoqueenelcam inohazianlosM orosvnam uydo  

[ lorpfaytriftealgazara.ypreguntandoquefueíTeaqHo?
refpon



Deljuy'zjo 'bniiierfaí ‘§\ ? f % í j
jrefpondieron querían losm oros, que en fu compaña 
paiíauan a Africa y  quelloraüan, porque deíde aquel iu 
car fe acabaua de traíponer la vifta de Granada,y fus tor 
rés,y porque ñola.auian de ver mas,hazian aquel fenti- 
míento.A lo qual reípondio la prudente Rey na lloren 
como mugeres los que no fueron para pelear y defen
der aGranada,como hombres.Cofa esm uy demofa las 
lagrimas tardías,la penitécia tardiay dilatada,por la ne- 
celsidad de la enfermedad es de mucho peligro y duda, 
ícoinp íe trata enJa'diílinccíon fíete,en el titulo dé perú 
tencia:)mas empero a ninguno íé le deue negar aunque 
feaen 1.a vlama hora,como Jo difponen los facrosGano 
nes.Quando Venga Ghriílo nueílro Señor a juzgar, di 
zepor íant Matheo,que todos los tribus y linages déla 
tierra lloraran. Por cierto en los condemnados de nin
gún proüechoferan,porque las lagrimas tan tardías de 
ninguno fon. Alexandro Magno delpidio vn Toldado, 
porque defpues de atier hecho íeñal para entrar en la ba 
talla aparejaua el arco y armas.No quiero yo,dixo,Tol
dado,que al tiempo que ha de pelear aparéjelas armas. 
Defpues que vüo vendido Indas a Chrvífo nueílro Se
ñor,como lo dizefant M atheo, fe fue a los principes de 
¡os Sacerdotes,y les di*o:Grandepeccado he cometido 
vendiendo la fangfé del inflo. Y ellos le refpondieron: 
que fe n os da á nofotros : porque no lo  mirauadescon 
tiempofy pues qué no lo mi raíles,alia osaueriguad con  
lo qae aueys hécho^Como fi le dixeran: Muy tarde ve
nís,y a la venta efta é e le b fá d a e n  vueftro poder efta la 
pecunia,y el nazareno en el nueftro. A toda ley traba
jar con tiempo,llorando nueílros pecados aora 'que las 
lagrimas fon de mucho precio y eftima, y no guardar a 
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tiempo que fean de ningún valor. Preguntaranlos con 
demnadosa Chrifto:$eñorquando te vimos con feme 
jantes necefsidadesya para que lo quereys faber? Que 
oshadeaprouechar? Nada por cierto. D e aquel mal» 

L«ire¡i¿. dito rico g lo ton , dize fant Lucas, que aljo los, ojos ef- 
tando en los torm entos, quando para el no auia reme*
dio: mejor fuera alearlos quando deífeauaLazaro;vn

. hueíTo roydo de fu mefa y  nadie fe lo daua,
6.

Cap t> d p n d e  U^M ijfa. g.f.

Gtnrf. 7, Q uando D ios embio el diluuio para caftigar los pee
cados del m undo, todos los animales eftuuieron jun« 
tosen el arcarperoacabado, cada vnofefueafulugar, 
el buey fe fue a pacer, laferpienteyelleon,alam onta- 
ña,y el tygre y elefante a ios defiertos:el caualío y el ju. 
men tó,a la caualleriza, y el hom bre, a facrificar a Dios. 
D esam anera, agora eSam os todos juntos,pero aca* 
hado el Iuyzio , el bueno yra a D ios: pero el malo co
mo bruto,a la infernal caualleriza,donde fu pafto y bebí 

Lento a i ’ êra fueS° eterno- ESecaftigo de fuego le quadra 
erdñtis ^muybien alcondemnado.Mandaua D iosen el Lema- 

filia desn co,que íi alguna donzella hija de algún Sacerdote fuet
eo*/* fe hatladaen cftrupo,el caftigo fueffe quemalla. N o os
fvtrít *» ’•; efpanteysvosalm a, fiendo com o foys hija del gran fa~ 
fíi-a/w, o  cerdote Chrifto,que os quemen íi foys hallada en algu- 
MtUuerit natraycionyeftrupo.
iitme/tpj. N o es cofa que efpahta poco, vería eternidad del
mis exkre torrneni° , que los maloshan de padefeer,porque la ¡en 
tur, tencia que Dios dara, ha de durar para fíempre. Iviuy

hien pintado efta efto en Hieremias,«] qual defpues que 
en los capítuloscinquenta y cinquenta y vno, vuo pro» 
phetizado,grandes caftigoscontra Babylonia,efermio* 

.. ' ’ va



vn libro dellos, elqual dio a vno delosqueyuan capti- u tm  «-t 
uos con Sedechias Rey,llamado Saraya. AÍqualman- ,j¡e jubmer 
doqueenentrandoenB ibylonia, lo leyefíe y defpues getutBabj 
jo ataffea vna piedra, y lo arrojaffe en lo mas profun- h» n«n 
do del Rio Euphntes.yquequandoloechaífe, d u te íle tynfurget, 
ellas palabras; Afsiíera^abullida Babylonia, fin jamas 
al^arcabe^a. Atado yua a la piedra, el libro de los pee- ,  
cados y cafttgos de Babylonia. Afsifera en el alma mal- cTfnper'ei 
dita que le atara Dios fuspeccados ( como al que a$o- et diñóla* 
tan con las pefas o medidas faifas al cuello )  y con ellos tur. 
la echara enel profundo infierno, por toda la eterni
dad de D ios. D e la Sibilla En&rea fdicha aísi de fu ciu
dad afsi llamada en Grecia) traed G lorioío padre fant 
A'iguííinjen fu ciudad de D ios, vnos verfos que tratan j h„  ¡ ^  
clara y manifieftamente del juyziofinal. D izendeíta ¿ttiu .V ti 
manera quatro, o cinco dellos: vna trompeta fonara caf.2^  "• 
del alto Cielo, al fonido de la qual fe henderá la tierra, y 
moftrara el chaos infernal, y  vendrán al Tribunal de 
Dios todos los R eyes. Y el mefmo Dios juzgara jun
tamente a los buenos y a los malos. Y eílonces final-, 
mente, a los crueles y malos, embiara al fuego y alas 
tinieblas, pero los buenos y piadofos refufeiraran pa
ra nueua vida. Muy bien echo de ver la Sybilla en  
ello que ningún viciofeñalo para el caftigo de los ma
los, fino la crueldad y poco Mifericordia , ninguna 
virtud feñalo, para el premio de los buenos, fino pie
dad y Mifericordia com o a la verdad, C hriftoenfu  
Euangelio de las obras de Mifericordia, dize que ha 
de pedir cuenta. Ya vimos arriba en el Capitulo fep- 
timcí,parrafoquarto,la Mifericordia, qite vfo Abdeme- 
lechEthiopc con elPropheta Hieremias, vifitandolo ttUrC\%f

Tttt t  en la
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en la cárcel y librandolo déla prifion. Fue tan agrada
ble a D ios eíb  mrféricordia , qneleem bio Dios con el 
melino Hteremias vnfauor,y recaudor quedezia delta 
manera; Ellas cofas te embia a dezrr el D ios y Señor de 
los exercitos,D ios delfráel.Todo lo que tengo amena 
zado y  dicho que ha de venir a efta ciudad le vendrá al 
piede b  letra en mal y no en bien r Ioqualacontefcera 
en tu prefenciaiy aquel dia te librare dize D ios i y enias 
manos de ios enem igosque tu temes; no. (eras entrega- 
do>anies yo te librare de tod op eligro , porque tuuiíle 
confianza en mu N o  menos regaladas palabrasy dize 
Diosa todos tos buenos,en el libro qUariodeEídrasde 
fta maneraiOydme amados m íos, m uy cerca citan los 
dias de la tribulación,de la qual os librareyomotemays 
ni tembleys,porque D ioses vueítrocapican.Eftoente- 
dia m uybreneifjn& o Rey Dauid, quando en vn P fil
mo dezia:porque temere yo eldiadeljiiyzio?- Como ¡i 
dixera : el Señores prote&oiry defeníor dé mi vida de 
quien re mb 1 a r e ? r i ernblen los que notienetía Dios, por 
prote&or y amparo,antes fia de fus riquezas',qurlos ta
les,muy cierta tienen la fentencia de anda id malditos al 
fuego eterno que efb  aparejado paraci demonio y pa
ra fus Angeles yfequaces.. ■:?/: . ; -

•f • 7- ■ = . ■ ’ .
Con roítro y fembla nte agradable,boíoerfe ha al ga-

nadóla n'ar.q u e tuno Tech e y la na de abrigo y  mifériccr 
dia,y dezirles ha Venid vetadnos de mi padre, poffèed 
el rey no,para vofotros apa rejado,deícle el principio del 
tnuodo.En eíto veremos quá »morolo es t ueOro D ios 
y quan poco inclinado a caítiger, pues en là fertencia 
que dara alos reprobos no les dira t anda idmaldirosde
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¡tyziónjniuerjau §,7. ■ 547
Hii pa;dre-al Fuego eterno que ella aparejado para vofo- 
tros,ni tampoco les dirá deídeel principio del mundo, 
porqae'lamaldicionjeHosfela ganaron,por fu vil y de-* 
ladrado lance que D ios no los maldixo,antes losbendi 
xo en el Genefis,quddo;les d io  faeultadde multiplicar y 
crecer, que (i maleficio vuo a la tierra fue que no al hom  
bre,pues defpues deauer peccado,no dixó Dios al hom  
bre malditoferas, fínoaila tierra hablandoeon Adam: 
maldita lea la titírraen tu obra.' Y li a alguno dio maldi- 
cion a Gayn fblo fóe , por auer derramado la fangrede ^ T r i ' 
fu hermano AbehMaldiro feras ledixofobre la tierra, q yir i  ̂
abrió firbocaparaforber la fangre de tu hermano, y au 
pareciendole aDios que aun quedaría el mundo deícon Genef. 4; 
dolado cón aquella maldición,que dio a C ayn , torne a 
repetir las mefinas palabras de bendición, cj dixo al prin Genef.gl 
eipiodei mundo,a Adamcabeca detodoel.Yafsibendi 
xo,a N o e , v a fiis hijos dándoles facultad para crecer y Genef. 22̂  
multiplicar.Y aun défpues aAbraham ledixo,que en fu e-aUt,3. 
hijo, auian de alcanzar bendición, todas las gentes, co* Ginef.26* 
mo dixo fan Pablo a los de Galacia.Que cierto fue míe cenefa, 
fíroDios muy prodigo en dar bendición,y muy auariS 
to en la»m»!dicion,pues fofo áGaynla dio expreffatnen 
te.Y íi maldición tietiénlos cdndjernnados, a:fú cuenta 
vaya y por fu culpa fea. • Y elfuegd  eterno, no dizeque 
efta para éllosaparejado ¿ n i que efta defdeel principio 
del mudo, quemara el dem onio y  fus Angeles es: eíqual 
infierno no efta defde qué crio D ios el cielo y la tierra, Genef. 1 ,  
pues no (e dizeque tal criaffeiPefodefpuesla culpa y pe 
cadodelos demonios1, hizieron eUñfieffio. Y aun mas 
que no dirá ié! juez fy o  ps ernbio4 fino-apartaos por vtt 
verbo com puefto decedité,y dis,qpe es difcedite,como

T ttt 3 fi dixe-
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ÍI dixera vofotros osys y  apartaysíí mi.En lo qualmu» 
ftra la pena de daño y íentido,que los condem nados ter¿ 
nan.La dedaño en dezir,apartaos de mi. La de lentido? 
en dezir a! fuego eterno,q es mucho menor pena, por 
que enelíaelíachefon las criaturas. Pero en la pena de 
daño que es carecer de la diuina vifion el atormentador 
esel mefmo D ios, en lo qual fe puede claramente ver, 
quan mas graue y de mayor torméto Jera e,fl:a que aque 
Ha: y ello fe viene entendido.Si vna piedra o cofa graue 
eíhiuieiTe detenida, fin topar en cofa alguna y  tuuidle 
entendimiento y voluntad, que tal eílaria con aquella 
violencia quepadefeia, hada venir a fu centroy lugar? 
Muy grande cierro.Pues afsi es el a!ma,queen qualquie 
raparte que efta tiene natural inclinación , a fu centro 
que es Dios. Afsi lo dizefant AuguíHn. Hiz;denos Se
ñor Dios, para ti,y todo el tiempo que.eftuuiereinosha 
dayra ti,inquieto y violentado eda elcoracon.Efia ra 
tural inclinación,cita en el alma a do quiera quee.fi mué 
rey en el infierno donde eda tiene eda natural inclina
ción,y como jamas fe lecumplirá,fiempreedara violé 
$áda,y fiempre con la pena de daño que de aqui le reful 
tara.El fuego fue aparejado no para el alma,fino para el 
maldito demonio,el qual íolo fue malditoenel Paray fo 
terrenal,fin ferio Adam ni Eua.Y afsiledixo Dios, ha
blando con la ferpiénte:Mildita feras fobre todos quan 
tos animales andan fobre la tierra. Com o fi dixera: T u  
maldición fera de infierno. Pero la bendición que dara 
a los buenos va muy de otra manera,y con d;/ferentifsi 
tnascoodiciones, en todo contrarias alas paliadas,por 
que dirá: Venid benditos de mi padrepoíTeed el reyno, 
para vofotros aparejado,deíde el principio del mundo.

Áuian

ca p .io .D e lftn  de la ¿Mtffd. $.7.
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fAuian citado defterrados,y com o quevendidos losbue 
nos entre los malos,pero aqueldia llamarlos ha Dios,a! 
candóles el deítierro.

Cofa harto notable es Ja que cuenta Paufanias, que p'.utfan. 
ios Athenienfes viuo desterraron a Themiftocles vir- in *tticis. 
tuofifsimo ciudadano,y Republicano zelofifsimo:Pero 
defpues de m uerto^ando la ciudad,que fuelTen tray- 
dosfus hueíTosaAthenas,honrofifsimamenre,y que 
en ella fueflen fepultados,con muy grande pompa y ho  
hor,enlo mashonrofo de la ciudad que era vn puerto 
llamado Pyreo,el qualel mefmo Them iftocles auia for 
talecido,y hecho la cofa mas famofa que auia de puerto 
en toda la Europa,en el qual fue fepultado com o hom 
bre, que auia fídofortifsimo Capitán por mar y tierra.
Por marbien prouo fu intención,pues con folos qua tro 
snil hombres venció a Xerxes Rey de Perfia, que traya .
paraconquiftarla Grecia vn quemo y faen em os mil . *
Toldados,y todoelm ardelefponto cubierto de nauics. treg.fim* 
Pues por tierra que tal aya fido en guerra y páz buen tef  
tim onioda Piutharco en fu v ida. Y Valerio Máximo p[„t tn^ e 
en muchas partes.Por lo quallos Athenienfes traxeron rniñ.raK  
fus huellos defpues de muerto honrádofe con ellos mu- 
th o  mas que con muchos viuos. Los fieruos de Chrifto c.6.i 6,(. 
andan en eílem üdo deflerrados,pero defpues de muer 1 i l-j-ca. 
tos lleuaDiosafepultarlos noa Pyreo,com o los Athe-  ̂ ‘.3.07 . 
nieníes a Themiftocles fino en el empyreo cieltutomo '
•a gente que(como dize fant Pablo a los Hebreos)fuer6 fíey .  ? 
-muy fuertesenla guerra en mary tierra. Por lo qual 
guardara Dios fus hueííos(como dize Dauidjque aun ^«r¿!ro. 
vnodellosnopereceratniaun vn cauello de fu cabera, L»f3e,i2» 
como lo dize Chrifto.Pero loshueííos délos malos,def

............... .............  Tttt 4 per-
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perdiciar los ha Dios.ATsi lo dixo Dauid:deíh*uyo Dios 
los huellos de los que aplazenalos hotnl>res:porque aíj 
que es verdad queauemos derefutckar todos^com o di 
zefant Pablo,a los Corinthibs)per.Q no auemo.sdefer 
todos mudadosenTTie}or,que la mudanza délos malos 
en peora defer.Quiepor cada vno dellosfe podra muy 
bien dezir las palabras de Dauid en vn pfalmo:nueftros 
hueííos fueron deftruydos a cerca del infierno.La reliar 
reccion delosquales(como dizéen Ynpfalmo)fei:a. co. 
rao fi no  fueffe:que a ellos les feria mejor que nucafuef- 
■fe,pues Ies fuera mejor,no auernafcido, como, lo dixa 
Chriílo nueítro Señor de judas poríánt Lucas.La razo 
qae C hriílo dara para darles fu gloria a los buenos es q 
tuno hambre y fed y lo focorrieron.Pues feñortan col
madamente pagays,y con tanta gloria vn pedazo de pá 
feco,yvn jarro de agua fria?Sí por q pago y doy como 
quien.yofoy.Nome arrepiéto de auer puedo aqilas qua 
tro condiciones quetiene Dios para hazer merced(co~ 
modixe arriba en el capj^. $.z.)porquecierto lequadrá 
muy bien.Haze Dios co nofotros, lo que haría vn muy 
rico y caudalofo m ercader, q vutefle de vender fus mer 
caduriasen vn hofpital neceffariamente,el qual feria for 
jofo tom ar en precio,de fus ricas joyas.lospobreshan,- 
drajos del hofpital.Todos quantos en eíle mundo eíla- 
mós¿pobres fomos,cn hofpital eftamos,de hadrajoses 
nueftra riquezarporque la gloria y las verdaderasrique 
zasfen la cafa de Dios eftan como diximos en el cap.7.1.’
4.yíupueftoque Dios nos ha de dar fus riquezas.necef- 
faria cofa es que en pago dellas tome nueflra pobreza y 
handrajos.Con efto fe contenta nueftro Dios,y afsi d i-’ 
ze; Venid benditos de mipadre , pofleed el Reynodes

de"

C a p .tc .$ )e lfh t de[aM i/fa . $,•}•
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¿el principio del mundo aparejado para vofotros, poi* 
que tuue hambre frío y defnudez,y me dilles de comer, 
abrigaftesy veftiftes.&c.

Para dar fin a eíte libro, y a elle vlrimo capitulo del 
ymuerfal juyzio de.Dios, me pareció traer vn particu- 
lar cafo y juvzio,el qual cuenta Baptifta Fulgofo. D¡?c, 
que el año del Señor de nouecientosy quarcnta,en vna 
ciudad del ducado de Saxonia , llamada Magdeburgo,' 
vuo vnObifpo muy viciofo llamado Vdo. El qual ni 
porfeñales ni amoneftaciones diurnas, quería enmen
darle.Por lo quallos varones religiofos, que en aquella 
prouinciaviuian,fuphcauana Dios, o que lo corrigief- 
fe,o que lo quitaííe de la tierra.Y como eftuuiefle ío^re 
elle cafo,vna noche haziendo Oración enlalgleíia Ca 
thedral intitulada a fantMauricio,vncatvonigo fanfto, 
llamado Federico: Oyocongrandifsimo temor luyo, 
Vn fortifsimo v ien to , el qual apago todas las lamparas 
y lumbres del Templo. Y poco delípuesvido venir dos 
difpueftos mancebos,que trayan en dos candeleros dos 
velas cncendiaas. Y vído venir a C hrifto nueítro Se
ñor, y a fu bendita madre y Apollóles fagrados.Los qna 
les llamando a los fangos que en aquel tem plo eftauan 
fepultados falieron algunos,y entre ellos fant Mauricio 
patrón de aquel fanfto templo:El qual haziendo officio 
defifcal,acufo delante de Chrifto vniuerfal juez, al mal 
Ú bifpo, y fiendo tray do defnudo de los dos mancebos 
primeros fue condemnado deyrrebocable fentencia de 
Chrifto nóeftro Señor. Y  hecho eftovno  de aquellos 
dosmancebos,dioleen la efpaldá con el puño vn fuerte 
golpe,y vomito en vn cáliz el fanftifsimo Sacramento, 
quecldia paíTadoindignamenteauiarecebido. Y dan-

Vuuu dolé

Fu'gofl 9.
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cble con vna hacha en la cabcja, quedo muerto y la ví 

, íion deshecha.De lo qual Federico muy efpantado,íue 
alaltar y  hallo allí el fanftifsimo Sacramento en elc afjz 
fue al Obifpo y hallóle muerto con tanta fealdad, que 
dma m uy bien'a entender, el milerable lugar donde I3 
trille a l ma eílau a. Defpertand o a los de mas licuaron co 
muy grande efpanto al Obifpo a enterrar a vn campo, 

kxt'dirtt e s c o m o  * otro defuenturado loachin,
tlnr*dUa hijo de Iofias Rey deluda. Encimadelafangrequeen 
thim filiü  el-templ© cftaua,pulieron vna redezilla de hierro, para 
itps regí que quedaíFe perpetua memoria de tan raro y exemplar 
itiiafepul cafo.Y quandoeiegianavnnueuo Obifpo , 1a primera 
t»u a finí cofa que lelleuauanavéreralafangredelm al Obifpo,
fytlietur* Cuyaalmacíhua en el infierno, para que miraíle como 

viuia. C om ohizo Cambyfes Rey de Perfia, de quien 
cuenta Valerio M áxim o, queavn  maljuez defollov 

«á.ó.f.3. aforro la lilla dé la judicatura conel pellejo, y mandos 
vn hijo del defollado,que fefentaffeen la filia coel mef' 

fím ist, mo officio.Herodoto (de quien torno ella hyftoria Va 
/»¿.y, lerio ) dizeque fe Uamaua el defollído Sifameno, que 

vendía la ju(licia:Demanerá,queaqueltenia mayor ju- 
#icia(a cerca de1)qHeteoia mas dinerosque darle. Y e! 
hijofellamaua Otano. E jem plo es el de V do Obifpo, 
para que. haga a cada qual temblar la c o n te r a y  mirar 
como fe Hcga arcfcebir eldiuinoSacramento delamif-- 
fa,de la qual y íus cefemoniasy myflerios^ en ejfe libro 
auemos tratado offrectéxloloael y a m im iím o , ati Se- 
mot dador de todo bien y a lais ptesfde la Iglefia R om a
n a , alumbrada con tu diuino Efpiritu. Ylo- makrque 
en efletratado fehallare, i mpu tele-a mi qbc foy elmas 
malo del mundo:y de tal árbol tal fruta. vY fi alg?o;¥me- 

■ ;í ... ......... ... ' re
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vítN teibueno, a ti fc ápliquc^cuya bo ndadcs fin número^ 
3 .y  írfya mifericordia es fin rtiédida:ycuya gloria es éter 
i i na,ala qual m erezcam os por tu bondad y  miferi- 
1 ; K 3 c©rdíainrncnfa7ferllamado$coti aquellasrega 7
■ ■1 ’ ladas y dulcifiimaS palabras,venid benditos

: de mi padre,» pofleer la gloriadefdeel - i- ‘ 
comiendo del mundo aparejada 

-■> f ' paravofoxros. "■ 3
C t ;' •' - 5-,;; ■■ Amen. ' ' ’i - ■ •'

& LORZA AL SEÑOR*■■'■ti -r\
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t e  éortcfanos del c ie lo , f e  »ceba e l libro> »«miado 
Expoficioude [ascercmotuas y  M íd e n o s  de la M *  
del Miffal Romano . reformqdofógunet decreto del 
ftcro C oncilio  de Tiento,por mandado de nuefiro fa„ 
fiifsim o padre Pío quinto Pontífice M áxim o : Com.

licador deia orucu Ûr I«Wt A - ---- --- f
cía de Carthagen», natural de la villa de Taran- 

con,deIQbifpadode Cuenca. Acabofe aíeys 
dias del mes de Enero, dia de los íán&os 

Reyes Magos. Año del 
Señor, de.1595.
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Q V  E S E  C I T A N '  V. N E S I  E
libro de las ceremonias y myfterios de lá 
Milla (fin todos oíos mas quedelfacro 

Canon de la Blibia con mucha 
fequencia íe citan) fon 

iosíi&uiehtes.

Tabla diUs autores? 5 J 1

, A B

SA nIeram i0%  C  An Bafílio.
S.Auguftin» '“'S.Bucna Ventura.

SA m broH o.,!"! . r;,;; rsK Baptifta Egnacio.
S.Gregorio. .c y¡ : t  eda Venerable:
S.AthanafíQi f i . 5 H Blondo.
S.Aníelmó. ; yy: : ; Boecio. Mng.
S, Antonino de Florencia. Bruionio Conturfino. 
Adriano Iunío.,o';i.-: I Budeo.
Alberto M agno. .00 : G - ,
Alberto pigSb Campente. •
Frácifco Alófo deCaftro. C A nC yprian0 .t .
AnibrofíoíCileipind.1 : ‘"'S.Clem éte Alexádfino.
AndreasFulitíDíiftl .r / S.Cyriló.
A puleyo. y Tyr< í  Canta Petrenfe» 

.Ariffiotptes.íydL:í e r ; ; - a  CaFtüxapq* ¡ v . 
Auicena. » o - k y y  t C atu ílo . i
A u loG d ij3! |í ’;,ry:rí.í);;0y í=! ' C elio  Rhodigino»
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Tóbla de-¿os Autoreti
GJirsnica^de S.FyScifco. 
C;c?ron.Giaudian©. / , '[
Claudio Ptolpm ep. , .
Clemente Romano. ' ' ' 

'Columella.
Cornelio Tacito.

D

C à DionyfioAreQpagka?
^S.D ionyiio Cartolano 

Diofcorides.
Oiodoro Sicculo. 
Dionyiìo Alicarnalìó. 
Donato. . , •[

Dofitheò:
D urando li* ; • s:

f, ! ;-f
£JAn Epiphanio.

Egefippo.
Eliano
Eneas Siluio.’" 
Erafmo.
Eufebio.- <"'r 
•E« tinticiw

F

ti ». ̂

' Fortunato Poetai 
Fray Fra «circo Ty teina 
Fray Francifco Ruuto, 
FrancifcoSenenle. 
Fulgofo. ' ■

G

Gabriel Bie!.’ ~ 
Galarza Obiipo de Coria,' 
Giraldo.
Giofa Ordinaria?
Giofa inter lineai.
Guido Biturino. 
G uilielm o Peraldo.*■ ,r -J»*

H  ->-i I r f  :

,l 'Ni!Heraclides?
Hèrodoro, .un 
Hefiod* Poetar ; 
Hyftoria EfcolafticaJ- 
liomero.

* *\ ''

Huracio.ì
Hugo.

■? - ì

f ! = *

j p  Ad re fantFranc!if(id?
■ Fabricio Incarnatò. v - 
FafciculUilèiri^riijftV d

i V

Sant loan Chryfoftomi^ 
Sant Iuan Damàfcenò. 
Sant.Yfidoro. ••
Iacobo FabroSrapuìenfo; 
Iacobo Magno 
Intiocencio Papa
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pra.Ioan GrithfchRafifcT Orfgeqes*i; > v , : ;v v
íoá quinto Heduo. ¡ (fe* Ojuidio. r
loan Sam buca ,  mí, ; oí. * P .v-n'w v
Iófephüi.í . ; ■ n j  ^ r
lufttno. "pAuIoBurgenfe.
Iuo Carnotcrife,' 1  Pa,afo Qroíio.

L  Paufanias.
••:•■■■■> •• , : , r y  Fray Pedro Rocluibho.’ 

Sant León Papas».-*'íV Petrareha.
Laftaneio-fin^iiPf «-L V philoftrato.’;
Laercio.  ̂ Platón.
Lacio Floro. o; j ; V Plinlo í 
Lucio Marineó Sicidoi r Pktharco.
Fray Luys deGranada. /  polichratico."

M Pompeyo. * ! ;
- t. > s" ? * i * ft't í 'j í'S'i vi í arPo ritano. - - ■ - - ■ -■ 4 ■-?»! -■ 

J^Aertroálasfentécias: Prudencio Poetad ‘

Margarita P S ilS ío p iá ru !/ .V '-i 
Marco Frifthechio,
Marulo.
Melifio.
M ethodio.

N

Ntcephoro Calido, 
Nicholaode'Lvra. 

O

Sant Remigio. 
Rabbano. 
Rabbi Salomon, 
Richarde, 
Ruffino.

3

Sabelico?
Scoto.

OptatoObifpoMileuita Seneca.
Aquilino, (no. Setenta Interpretes* . /
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Socm esCeilatinepotìta- TftomaiVualdènfe 
Solino; s
Sozomeno.
Stobeo.
Strabon.
Suetonio Tranquilo»
Suydaj.
Suina Angelica»

Tabla de los Auures,

o Pompeyo. 
Tito Liuto.. 
Tylman Segerbcnfe.

XTAlerio Maxim©:
■> * V egccio .

T  Vidas delosP adres.
V iliegas.

C  A nftoThom asdeA qO ì Virgilio; 
^ S .T h elafp h ofo . (no  V iguerto Granarcnfe 
T heodoreto. VoiaierranO»
T h eo p h ra fto .,, i
Theophila i lo . Losautores citados fona 5 il

1 ?
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I G V H S E vn epitome refolu- 
torio>del libro,intitulado,Expo- 
íicion  d e  las ceremonias y m  yé

tenos de la Mi fía, del MiíTal Romano,’ 
reformado por el decreto,del Sacro Con 
cilio de Trento,y por mandado de nue- 
ftro muy fan£lopadre pió, V. P. M. he
cho por el mefmo autor, Fray Melchior 

de Huelamo Predicador d la or« 
den defant Francifco, Aca- 

bole^a de. 15 9

G L O R I A  A L  S E ÑOR)
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Epitonm'tlMceremy myfidtU nújfa.%.i, 3 5 4

N EL CA
P I T V  L O  G N  Z E  
í.quarto.Dixey prometí 
de hazer vna breue rece-i
pilacion, de los Myfte- 
rio s, y ceremonias de la 
milla, para qse con faci
lidad , y poco trabajo» 
pueda cada qual rener en 
la m em oria, lo que ran

eo importa no oluidar. T  para fabery tener enprom - 
.ptp , todo ío que en efte tratad o auemos dicho . Y afsi 
para mayor breuedad, no traeremos ni citarernosau- 
toridad alguna. Pero en la margen porneinos, cada 
cola en q»e capitulo yparrapho fe podra hallar, para 
«ue el que lo quiíiere ver autorizado y a la larga, acu-' 
da alta! capitulo y parrapho. Procederemos como ha-j 
fta aquí por parraphos: Solo porque los ojos del lec
tor, hallen en queiopary defeanfar. El qaal Epitome 
como lo paliado ponemos y fubjedamosa los pies de 
la Tanda Yglefia Romana y a fu corrección.

* •  1.

De induflxia”y con parecer de algunos dodos(a quien 
comuniq elle mi trabajo) no trate en la expolíelo,pafía- 
da(como dixe en el pr o lógo)í poner díuifiones las qua 
tesen eífe particular negocio,al parecer m ioy Silos,no 
ú  folaniétejgofuera deprouecho.para mas c¿ara inteli

Xxxx 2 gen:!,»:



gcncÍ3,masaun taufaracófuñon como vefriOB quefue 
len muchas vezes caufár, las diuifiones, pareciómefer 
negocio,de mayor facilidad y claridad, y menor confu- 
JÍon,p©ner de cada ceremonia y mvfterio vn capitulo, 
« mucha s en vn capitulo, como mejor nos pareció con 
uenir.Pero aquello no fue tan precifarnente dicho,que 
no ayam osdehazer alguna diuifion.Porlbqualdeue- 
mos notar,cuela m .íliíe  diuide en dfls*partes. Lavna 

«•̂ *3*5 *4 - nos enfe ñ0 ¿ h t  i fio,que fon las palabras de la Confagra 
ciori, porque eíla fue la miña que Chrifto nueftro Se
ñor dixo en la cena.La otra nosenfeño,la fanfta Iglefia 
alumbrada por el Efpiritu fan£to,quees todo lo demás 
que en la milTa fe drze^A la miffa de Chrifto, el que pri
mero añadió fue fant Pedro,y lo que anadio fue vn Pa- 
ter nofter,y luego dezia laspalabras déla Confagracio, 
y comuígauael y los de mas, y afsi fe acabaña la ñufla. 
Defta manera fueron añadiendo fummos Pontífices (q 
otrie no,ni tuuo Iícencia)hafta ponerla cneleftado y or 
nato en que aora eíla. * L

La preparación que el pueblo deuehazer para oyr 
mifla,deue fer ta!,qual es razón la haga, el que es combi 
dado,a que vaya fer teftigo,de la Encarnación, Natiui- 
dad, vida, m uerte, Refurreccion y Afceníion, de l e í a  
Chrifto hijo de Dios y fenor nueftro , pues todo fe nos

Pero la preparación queel Sacerdotedeue hazer, ha 
de fer tal como de miniftro,queha défer inedianero en 
tre Dios y el pueblo. Deue hazer confefsion muyrigU" 
*oíá de fus culpas,oración prolixa y deuota: particular- 
mente,el diuiao oíficio^que yene el prinaero y mas cmi

" nente

Epitom e réjolatorio» §,!.
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DeUscenmy.
’nente iugar;éntre>todas las oraciones. E1 qu'afd'ióinòof $ ep m  

tìdolosfanftos padresantiguos,lo puiìeró cn fíete he- Tj  canoni 
ras Cànonicasrrefpondientes a particulares jomad ss y € 4  € j U t d , jf ì  

e ilaciones,Queelinnocentifsimo cordero,camiho y I n  gnìfitent„ 
zo,en iá noche de fu facratifsima Pafsion.lLos Mayfines 
fìgnifìcan fu prifiomEl primor nodurno,la¡óf adori del 
huertOiEl fegundo corno leech'aromanójaqueUasfan- 
grìentasbefl:ias.Eltercjsrq,là’htiyda delotdii'fcipulosdas 
Laudes,fignificani&S‘Opprobrio$yvituperi©$,quéleha 
ziany deèiafl'aibètìigìiiMmoiéfu$. JLosqualésMay tr- 
nes de aquel draque celebrarejipor lo mentis erta obliga 
do a auer recitado para dezir iniflti Como io manda la 
regia dtìl miífaípto qual éi camindlfenoy Rfeàl, y lo de 
mases fenda muy trqpefofa y pocófegurai ’

La hofa dè prim^cOrrefpopd^^ùando fue preferii. 
tádo acáfa' de ftrtótóí£]a:de tefCÍ;a:áiIá fon teda de mùer 
te que le dieron.lLa de Sesta a fe’Ci'udfixipn.Lia de N o  
na,a fu muerte ylancadaiY la bora deBifperas, corref- 
ponde al defcendimie’ntode la Cfiiíz. Y la deCumpietas • 
a fa fa n d o  fepulc hr o. Fuera *'de-fto es ra&6, que éntre là» 
deiriss Or-adotrés Vèl;urita-ri'as',fean antepaefì es y prefe 
ridos,cinco Pfelmosqué fé ponen al principio del mif- , ’ 
faldosquales'foó. Quatti diìe&ik Benédixifiidomine, ..,
Inclina dominé'.Credi'dLDé prtífoftdis,Gon las Orado  
R?s,qtie ahi eflanXuphcaOdo a Dios le de fauor. y lim
pieza de alma,para tangrandeobracomo va a haz.er- 

Deueel Sacerdote'para celebrar,poncife papato*,por f * l t c f y * ì i  

quécoñ alpargetaso defealpo rio puede celebrar, Los f - g r d - La * n t  

japatos fon de anima!esmuertos,y co ellos fe pifa latier 
ra,y efla por debaxo cerrados,y abierto por arriba: que 
quiere dezir,qué el facerdotedeué e fiar muerto a! mas-

i



Epitóm e refolutorló. §,*,
do,y «cocearlo,y finalmente,cerrado a la tierra, y abieí 
to alcieío,acor4andafe que es mortal, y que cadapaíl^ 
que da tiene vno menos de vida,y vno mas andado,ca
mino de la muerte y fepukura.Deuefe también peynar,' 
como lo mandala regla,apartando de fi, todo fingirme 
|to y, hypoereíia. Y como allana los cabellos con el pey-! 
.ne,de;u^ítlknar:fqs peníamientos, y componerle con 
•Dios. Yeonso el peyiie quita y aparta, los cabellos qoe 
no ÉÍta naíidos a la cabeja,dexandolos que eítan, Aísi 
deue el Sacerdote,apart?r de fi,los penfamientos pala
bras y obras que no eflan afidas a fu cabeca que es Cbri 
fia.Deuetambiénlauaffijlas,manos ymasd coracon, 
para que .en todo réfplandcfcQ» lie.mplqtk* en elminif. 
tro, de tan alto Sacramento. ~ Regí (irado el MiHal, y 
yiHo-k» que badqdezir, (porip^ asaltar nós.ya mas de 
a dezií Miflky no a'hQ.jí:ear el ifiííbl, )aderc£aeI,Gaíiz y 
confilencioy fentimjento va a veílkfe»

c<t.4.^.3. •? Llegado eí Sacerdote a los ornamentos fandos} Lo 
ht&imitá ,primeroque'to;ma eí:el amito de los jotrem os,, y be- 
/ rfcrf  ,faloenla mitad, ponelo foíaeíti<e*bec« e l qualfigni-
íf^Sacerde ^ ca ̂  dF®® j que es el fundamento de coda la Ghriíiia* 
tib»$ .na Religión:. Luego descubre la cabera , aplica odo 

d  amito alcuellp, pira queentendamos, que la Fee,J 
ha de fer con obras y con publica y ddcabiertacon. 

•fefsion. Tiene el Amito dos cuerdas, con las qua- 
; , , Ies Te, ciñe:e l  Sacerdote, lo qual fignifica , que en

nueftra Fee, ay Artículos de Diuinidad, y Humani
dad.- ■......, .■'

EifegundoOrnam ento,,'esel A lúa,que cubre to -: 
do'ei cuerpo, que fignifica I3 IaíLciaque el Sacerdote s



deueícner^ no tan folamente en qtianto eívim id mo
ral , fino en quanto es virtud que abraca y incluy e to 
das las virtudes.,Paila primero porta cahcpa, y toégo> 
cubre todo el cuerpo,y luego el braco derecho, y lo vl- 
timoelíinieíirp. En lo qualfe da a entender, que a lo
primero qtie el Sacerdote deue acudir, es a las colas de 
Dioscabccafuva, y fegivn daría roente porel prouech» 
común y vniuerfal deue mirarantes que por eí intereffe: 
proprio.Y primero las cofas del alma,que fon fignifica- 
das por el brafp derecho,y luego las del cuerpo figura
das por el brafo yzquierdo.Efta alúa ancha y larga fe 
ha,de ceñir con vn cingulo que ése! tercero Ornamen
to que fignifíca la caftidad y limpieza que el Sacerdote 
debe tener en el alma y ,en el cuerpo.

E L quartó Ornamentoese!manipulo, quefefia 
de poner en el braf o yzqsierdo, que es el del -coracon, 
^emo rodelapara qjae fepa el Sacerdote , que rodos 
los trabajos deue.re.fcebir el mmiftro dtí Dios, ton pa
ciencia y com o, qye nolos, fíente, Como la cuchilla
ba dada eo.Já.Jho&hi >• que¿ no fe fien te en el tea-p

v̂ <‘!; \v { ’ C1 ■ ■ ■ ■ ,.r- -
E L  qujnto O rnam ento,es la Eftola larga, que fig-, 

Rificaiáobedienoía.Crúzala el mcftno Sacerdote en el? 
coraron>' enjoqofl da<a entender, quedeueohedefce?, 
vo|un,t^nafi^nl$th3A'«-j|).Qrirjp!0ir Chriílp. L ojram a- 
lesdeia Eftolaípara que no/ede$hagala eruzíe tranai* , 
con lo qitefobr«; del cingulo(quedixim osíignificír-
lacaítidad^paraque yeatnosl« conexión yenlazamien 
to que ay entre las virtudes, ypara que veamos (como D. ere?^ 
dizeeldiuroo Gregorio) queja buena obra, no es algo

Xxxx 4 jpl'



El vltímó ornamento es la cafulla quefie pone éñclmt
áetodoslosdemas ornamsntosjeslacharidad, y amor 

Dios,que io cubre todo.De todos ellos, ornamentos 
cHÍtñ&t foloslos tres befamos,que fon amito,manipulo,ye íto- 
tümeda* la que íjgnifiean(ca<noqueda diehoyFeCi paciencia en

lostrabajos,yobediencia,cotilas quales virtudes agra
damos mucho a C inflo nueílro Señor, y afsi las deue.' 
mos amar abraçar y befar. .

Caq.f.i. En lo que toca los ornamentos de los diachonos, de 
trnamha uenios notar que afsi ei diachono(que reprefenta la lev 
hutifuaa - EUangelica)comoeirubdiachono(quereprefeñtalaIey 
rum̂ niají- ¿egfcciptura j amfeoslleuan dalmáticas, qyefonorna- 
gutfictau mentos,deperfe&a cruz en fü traça y hechura,para que 

veamos,que ambas leyes tuvieron virtud y fuerjá, en 
Ja muerte y cruz de Chrifto. Tienen ambos vnos mef 
mos collares que fon de forma y hechura de yugo, por 
que en ambas leyes, vuo vnos mefmos preceptos mora 
Jes,que fon los diez Mandamientos. Los cordones que 

Nfalendela rayz de los coIIares,fignifîcâ que la cruz y yu 
go de Chrifto,es muy ítíaúe,y que aunque fon como c® 

-■ y undas y atadura, es blanda tierna y defeda, y es como 
ramillete o.manojo de flores(queeuo fignificanlasboí 
las)el quai ramilletCjdczia la éfpcfa.que lo auía de tener 

c*nt\ «cn *"u pccbo.Todo lo qaal cierramente, tiene fu myfte-
fajticitlmjt rio>enla venerable y antigua ancianidad,fatuo fi la huís 
etytrfut di nanouedad, noíodeshazeLleua eldiachono la Eftoía 
hchtsmey alhombro yzquierdo,qqeesel del coraçon jhsziéndo 
mihtúnttr en el otro lado vna cruz,para que veamos,que enlaley 
ybett mfs Euangelica,deueauer mayor obediencia,mortificación 
"WWW** y feguimiento de là Cruz de Çhrifto,que enlaley de Eí 

■r‘ ' criptura.El íer jas dalmáticas de diuçrioijitelofés y faldo
kl nes-

Epitome refoîutorio, .̂3,



íés y bordadoras, es darnos a enteder,q la cruz deChri 
jfto.fue de diuerías maderas* Es afaber; Gypres,palma, Cmxchl 
cedro,oiiuá.Gomb támbieh tienen fecreto,y myfterttí, fH diutrfi 
los faldoneSy bocas mangas .¡del alúa como en fu lugar v* iigntrm 
diximós. Orneen íemejantescofasnueftro hertor efta 
en que medimos femejáfites myftcrios, con la medida, 
de nueftros cortos enténd'imientos.Como feriamucho 
mejor con humildad,cónfefar riueílra ignorancia, que 
con temeridad reprehendedlo qfae no entendemos.

;V  ■’ ','*$*• .4* _ ««y. 1 . 3 *
Eftoqtieauérhosdicho, fignincan los ornamentos 

¿n el Sacerdote y rniniftros^peroen Chrifto íigñifican 
otra cofa.El amito quecubrela cabe^ajfigmíka la huma tú *> ¿«ti 
nidad,con iaqualcubrioladiuinidad. Y en defcubrir el 
■Sacerdote la cabéca,da a entender,que luego hizo detno I*“1'- * • 
ilfaciony defcubrio elfer Dios,fan£Hficandd a fantloa 
y dando lengua a Zátharias mudó,y á fanña Yfabél ef- 
piritu prophetico.El alúa fignifica jfa SSftifsima y perfe 
¿hfsima conuerfacion.Elcínguloíigninca ia caíiididy 
limpieza deChrifto. Con el dógiilo aiuftamos el aloa 
larga y ancha amueftra eftatura, para que veamos que 
Chrifto nneftro Señor fcajuífo a nueftro trato y con- 
uerfacióí El manipulo quefcpóneefi el bra^o yzqu  er 
do como adarga,íignifica quátiValeroíártierife peleocó 
ira todoslosenetTiigosviíibles y inuifibles.Con el mi ni 
pulo atamos ¿Ibrajo yzquierdo quedando el derecho II 
bre.paraqueVeamosqueeíbrayóyzquiefdó, queesla 
humanidad enChrifto,fuela quépadefcioy eftuuo ata 
da,quedando elbra^o derecho que esla diúinidad,libre, 
la Eftola larga,fignifica la obediencia qúb fue bafta m d 
fir muerte de cruz.Lácafallajfighificíla^I s*le fíW riii I i ti rer

Yyyy . te
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tedefde el jufto Abeihafta el vltim© que f e ha de'faluar 
, esfin ruga ni pliegue,porqpor ella Igíelia guardadolos

'majamientos de Dios, fe camina ala Iglefia triñphante:
es mas ancha de detras q de delante, para q veamos que 
nueftra Iglefia es mucho mas en numero y mérito,que 
la antigua íinagoga.Efto-s fon los ornamentos querefci 
tío  el h ijo  de D io s, en lafacriftia y fagrario del vientre 
virginal de fu facratifsiaia madreipero otros le dio la in 
grata Sinagoga harto differemcs: en los quales el amito 
íjgnifica.cl velo que le pufieron en cafa de Cayphas de-

v. r.__ Jante de los ojos,dándole bofetadas. Elaluafigniñcala 
S‘ 6̂ * ▼eftidara blanca, quele pufieronen cafa de Herodes, 
tifnfikmi para burlar del com o de loco. E ícingulo, fignificalos 
t&Hmin cordeles con que lo ataron(paralleuarlo coa mayorfe-

guúdad. El manipulo (ignifica, como lo lleuaron ata- 
/». d o , de cafa de Anas a la de Cayphas. La E li ola, da a

entender, la foga y a jo tes, con que fue atado a la Co
lumna y  ajotado con excefsíua crueldad. La cafullafi- 
gnifica , 1a purpura que le pulieron en cafa de Pilatos, 
para m ayor mofa y efcarnio de nueílro faníEfsxmo Sa
cerdote. ■ -.

' ■ : j
c i.f  j . t t  Delta manera vellidos,íalen dé la facriftiá,el fuhdia--

chono delante, y  luego el diachono, y vltimamente el 
Sacerdote, porque primero fue la ley de Moyfes,y Le
góla ley de Gracia conjunta,a Iefu C hriílo nueílro ge- 
«ñor. Delante de todos van los tniniftros, con lumbres 
y  incenfario, para que veam os, que a ambas leyes (co
m o de roano de Dios dadas) acompañaron claridad de 
miragjos, y virtud de facrificips: Auernos de aduertir, 
que en lam  jija par ticular,lleua eknefmo facerdote el ca

Bpitcm e tefolntorio. §-.4.' :



|íz,y hoítia, y feneitWáFde?¿oUos lo corporales,los quaíes 
anees que comience la miífa defplicga en el altar,todo lo 
qual denota la voluntad y libertad que Chrifto nueftro 
feñor tuuo para'padefcér.Lléua el /acerdete el caíizen 
la mono finieftra,y k  mano derecha,pueftaencima,por 

¡ que las cofas deíálñria fignificadas porla mano derecha,
« han de fer eminentes y preferidas a las del cuerpo íigni- 
uficadaspor la finieftra.Enla miffa íblemne;antesqueel 
. ftcerdotc yminiftros falgan de la facriftia ha de auer lie 
, »ado elíacriíban o otro m iniftro , cáliz, hoftia y las de 
; mascotas neceílarias,al altar: lo qual ñgoifica que arates 
que Dios fe moftrafealmqndó haziendofehombrCjera 

;bioal Archángelfant Gabriel conlaerabaxada, a lafa- 
; cratifsima Virgen:defpues de lo qual,vino el diuino ver 
í-bo, a tomar carne humana, de fus purifsimas entra ñas. Y 
en las millas particulares,el miniftra quelleua el milla!, 
delante del facerdote, íignifica cite celeftial menfajero.

Auemosde notar,que aunque la regía del miílal, no- 
difpone a que tiempo y punto handefalir al altar, e! Sa
cerdote y mmíftros,puedcfe guardar en efto, la coftum 
bre antigua,que es falir quqnd® en el choro comienzan,

:G!otia patri& filio,&c. ¡Y efto con razón congruentií- 
-íima: porque a quien primero le fue hecha reuelacion 
¡prarfus términos proprios, del Myfierio de la Sanfíif- 
■finia Trinidad, dequantosvuo en el mundo ¿ fue ala 
Sacrarifsima Virgen. Luego con mucha aazon,fe mué 
flra al pueblo, a aquella hora el Sacerdote, quefigni. 
fica la perfoqa de Chrifto. A efte tiempo y punto, f s -  t
len al Altar íos Acolitos delante, con velas encendi- , 
das,’queifignifícan, los Angeles, que annuncisr on a los 
paftaresdaNatinida^ cbChriftó. Y fasluzes que licúan

r De ¿as ctnm.y Hiyjl.de¡aÁfifftS 3?8
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fignifica n,la luz que aquelta-ferífta n;ocharalu mbro a Jos 
, ,paílores,conuirtie ndola cn agradable di»-. También fig. 
.nifica,la eílrella que guio a lp,s Can&psReyes, para que 
fueflen »  adorar al niño Diosrezien naíeido.

!■■ f .  ó.
Llegados al altar ponenfe.en la Ínfima grada,el diachp 

- nOjCOtn o ley de gracia, a la mano derecha * y el íubdía^
} cliono com o ley dé efcriptura,a la manó finieftra,,y allí 
Jígnafe el lácerdote c6 vna cruz defde Ja fre nte al pecho 

* y, defá el ladblyzquierdo al derecho’- La qual , cruz esla 
; primera q fe haze en efte a d m ir^ e  facnfício.Y fe haze 
rconlainuocaciondélafanftifsima T r i n i d a d ,«por lara- | 

zon ya dicha, diziendo in nomine patris. <& fihj &
■ Eípiritusfanfti.Haze efta cruz para denotar,quelo que ■ 
';en aquella diuina r e pr e fe n tac i on, fe h a de tratar de prm 
. cipal intento,es la muerte dé Ghriíío en cruz: y lo mef- 
.m ohaze el pueblo,el qual arrodillado,fignifica a los paf j 
-tnres y Reyes,queiVinieron a adorar aDios en carne hu 
mana.Eftaodb el íáeerdote en la Ínfima erada,có los mi 1 

rniftros,recita elPfalmo quarenta y dos,diz:éciocnel iirv . j 
deI,adiu£forium ñoflrum .ajl.ln  nomine dom ini: fig- J 

. nandoíe a fipropriocpncruZ,enl&<);uál7i>©sdaa enten 1 
der,que nuefi ro fauor y ay uda es en la cruz y m uerte de ! 

-Chrifto. Go (vfieíh¡fe;aIlir#D ios, para que entendamos q ■ 
¿Chrifio nueftroSeñor,tomo todos lós peccados'del mü ¡ 
do,como fifueran propriosfuyos, parám onry  íatisfa- I 
zer sDios porellos.Haze también el pueblo confefsien 1 
de íus culpas,y para hazer e) Sacerdote deprecado y ab* I 
Xolucion por ellas,la fiare con cruz,diziendo: Indulgen 
tiam abíblutronem-f^.-&temifíibneM¿ &c. Enloquíl 1 
£omosenléñados,qucfipcrdOn ay de peccados-y indui -

Epitome Tejoluiorio. §.y.



idia,es parla cruz de C hrifto ivfintrabsjosy cruzTuya, 
no podra auer defcaofo nueírro.Dicha Ja confefsion,fa 
be el facerdotecon los miniftrds al altar,y lo primero q 
bazees incenfar al famftifsimo Sacramento, y a las ían* , ’ 
¿tas imágenes,bendiziendo el irtcienfo con cruz,con ef 
tas palabras,abillobénedicaris.iji.in cuius nomine ere 
jnaris.EfVaceremonia,fignificadíacrificio deAbel^que 
fue el primero,de que tenemos noticia, por las fagradas 
£fcriptoras,yelprimero qbelleuo,cruzy muerte.Tam 
bien ngnifica efta turificaciony incienfo,todos los facri 
fictos, de la ley natural y»déefcriptur3,porq todos ellos 
bgurauan,nüeftro diuinó/acrifkio.Deuemos aduertir, 
qseen el modo de inceníar^íe tiene efta cuenta. Lo pri- 
mero el facerdotc incienfa el medio del a ltar: esaíaber 
elfánftifsimo Sacram ento,olacruz,olas reliquias. D ef 
de alli incienfa ellado de la Epiftola: y luego el del Luán 
;gelio.La raz5 ,es porque por elslado de la Epiftola, fe en 
itieridelaleydeefcriptura,laqualprecedioalaEuange- 
licafentendida por el lado dél Euagelio)y los facrificib'S ; 
deaquella,a ios defta,Hecho efto,abre elmiíTal, que fig C;20,<;y¿ 
aufica el libro dé los predeftrnados, el qual fe abre en la '
mano fínieftra déi altar,que íignifica el pueblo íudayco 
aunque 1©mas,ym3:sprincipaÍ de lam in a feh azeen la  
■parte derecha,q esel pueblo-de ía ley de gracia, Elaltár 
íignifica la ciudad de Hierufalénr,y monte Galuario,dS ' 
de Chrifto nueftro Señor padefeio Pafsio y m uerte, co1 
m o aliifereprefenta. También íignifica el pueblo fiel y 
Catholico, vnídocon cal v iua, y traUazpn deam or de 
Dios. Ya que ha inceníado,incliriafe al altar,profunda
mente y dizk:Or0imufte domine,&c.Dizeeíta oración $.3 
luntas las manosjy acabada.apartalas cada vna de por fi
■ ~~ 1 ' ? y y y  p  ss?!1
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' Epitome re fotuto t¡o. §,<?•
,,í . en el airar,y befa el medio del.E! indina r fe el Sacerdo-

te,es incünarfe Dios(a nueíiro modo de hablar)a mirar 
, . naditas miferias y  apiadaría dellas.El)untar las manos* 

Jltar« $JL es juntar Ia humana naturaleza a la diuiria. El befar el af 
terror, tar,fignificala diüina y inefable Encarnación.Y elapar-«

tar las manos para befarlo , figntficaque por la mayor 
parte en codas las obras queChrifto nueflro feñor hizo, 
por e! diícurfo de fu vida,moítraua cofas de Dios y co
fas de hombre.com o fe puede manifieílamente ver cor 
liderando arentamére fuNatiuidad vida y muer te,pues 
en codo yua manifeftando efta verdad,de que en elpre^

. fencemyftcrioytnos hablando.
♦ . 7 .

En Ieuantandoíéel Sacerdote,va con mucho fofiego 
grauedad y repofo al lugar,donde efta pueílo el tniíial. 
Laquaí yda reprefenta la de C hriít6 ,enel vientrede/ú 
bendinfsima madre,quando fue a la montaña dode ella 
ua,Iacafa deZacharias,afan£lificarafuamÍgoy parien 
tefantIoan,enel vientre de fu madre fan&a YfabeLCo 
mienta ellntroyto,elqualfignifica las continuas Ora- 
;Cionesde la finagoga,quecon grande inítancia,íuplica- 
ua a Dios les embiaííe.el Redem ptorM exias prometí- 
do.Es mucho de notar^que la primer» vez que el facer- 
dote dize el ¿ntroyto,íefigna con vnacruz,pero quado 
lo torna arepetir la fegudavez noiParalo qual deuemos 
aduertir,q toda la Sinagoga fe diuidia en dos partes. La 

¿MÍcha *vna éralos propheras, y la otra el cuerpo dei pueblo. A 
Uriniiut todoslos propheras,recelo D;os,q auia de embiaralMe 
¡arta. xias.piraque mudeffeen cruz,poriaredépciódeílina- 

i geham ano.Lo qual no reuelo a todu ei .relio di pueblo 
ELI ñero yto(com adezitnos) íignifica todas las oraci®-

I ntroit*

Sinágog*
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mes de la Sinagoga,q por efté’fin a DwJS<e$ffrecian. La 
primera Vez que fe recita, fignificalás oraciones de los 
propheta$,3 laqualfehazecruz,com 'óagéte queiésre 
líelo a fu hijo humanado cocruz.Pero la fegudavezqne 
fe torna a referir,no fe haze cruz,porq fignifica'las oran 
clones del pueblo,al qualen común Dios no hizo taire 
uelació.Y anntabienfignificacomoelblafpliemo,ycié 
go pueblo,fe quedo como rebelde y ingrato,fin el fruc- 
to que dio aqueldiuino árbol,desfrutándolo, como lo 
desfruta elpueblo gentílico. Acabadoel introytotorna 
fe con filencio a la mitad del altar juntas las manos: Y 
iignifica,que aquella oración oye Dios,quebaze el pue 
bloen charidady amorvnido.Ylom eítnoíignifica, te 
ncrlas juntas,quando fe dizeelim royto. En la tornada 
ybuelta,que baze el facerdote a la mitad del altar, feda 
a entenderla que Chriflo nueílro Señor hizo,en el vié ^ f  
tre de fu madre ,quandovuo íantificado aSant loan. * 
También fignifica el camino que hizo, por el e d ito  de . 
Augufto Cefar,en lá qual jornada nafcio enBethlehem 
que ciertamente,en efta diuinareprefentacion y admi
rable myflerio,ninguna cofa ay que no tenga muy gran 
.de fecreto.pueslo tiene el hablar y el callar, el andar y el 
eftar quedo, porque de otra manera muy bien pudiera - 
L Igleíjafanta ordenar que toda la milla , fedíxeraen *"* *** 
Vn mefmo lugar y pues todo tiene fu my(ferio d a te
mos con muy grande reuerencia aduertirlo,mirarlo, y 
refpetarlo. . i

,« * . S
Eflando el Sacerdote,«» la mitad del altar, pronucia 

iosktriesnueue vezes.Trcsalpadre,ytresalhijo,y tres ifyrite 
al Efpiritu S an to .Q u e  hazen numero de nueue,que es 

T ~  ~ '  J y y y  *  d fc
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elfegundonumero quadrado,quedizeperfección .Por 
cftenumerodernucuefe puede muy bien entender ios 
mefés que! hijo de Dios.eíluuo eícondido en el virginal 
vientre de fu SacrarifsimaMadre.Auemo'sde aduertirí 
«oacafo ni ociosamente fe ponen tanto numero de pum 
tos en los kiries,porq ciertamente ello fignifica las muy 
grad es anfias y ruegos multiplicados delosfanftos Pro 
phetas para q Dios embiafea fu hijo por capitán maef. 
tro y Redemptor del mundo.Tambien aqemos de no
tar,^ la miíl’a dezimos en tres lenguas,es aiaber Hebrsy 
ca,Griega y Latina.En las qualesfue eferipto, el titulo d 
a Chriíio pulieron en la Cruz devI.N.R.LTambienfc 
entiende por eífa diuerfidad deléguas,la vniuerfalidad, 
y comunidaddefte facrificio.

Mientras el Choro can talQsKiries,elSacerdote y mi
;niftros fe van a fentar haziendo aufencia del alt-̂ r, y co* 
moqfe efconden delpueblo.Lo qual fignifica qué aun 
queeftaua el hijo de Dios humanado,eftauaempero.eí 
tcondido, en elfagrario y virginal Thalamo,de fu hendí 
ta madre.Tambien fignifica como la Virgen Sacratífii* 
ma,lo queria encubrirá fantlofephty tambié como lo 
fephquifodexar a la Virgen fecretamente, no fabiendo 
la razón y fecreto de fu fagrada preñez.

Qnando yua acabando el Chojolos Kiries leuantá 
feel Sacerdote,para venir a la mitad del altar en lo qual 
aú mas al viuo fereprefentala venida a Bethlé,por cau
la delllamamiento y padrón de Augufto Cefar.Y eftan 
do allí entona aquella angelical cancio,deGloria in ex- 
celfis Deo.Enlo qual,llana y clara mentc,fe matufie fia 
la Natiuidad de Chriílo.Pues fue cítala cando,que cao 
taronlos Angeles enfetnejáte fiefta,Én efto ay ceremo

Epitome refolütorio. $.8.



íiías,de mucho fentimiento y confideracion. Todo el 
tiempo que ei'$acerdete,d¡ze eftá admirable cácíon,tie 
ne ambas manos juntas en lo qualfe da a entender,que 
aunque fue folo vn Angel el que anuncio a lospaftores, 
cita finta N«iuidad,pero luego fe junto a eflérham uy 
grande multitud,decortefaños CeleíHales.que loauan 
ybendeziana Dios:loqualiignifícá el Sacerdote tinicn 
do juntas ambas manos.Y muy mas al viuo,comencan 
do el Hy trino,y protegiéndolo el Choro hada acabarlo 
por que eí Sacerdote ngñifica éu ello el Angel,que anü 
do la fan£taN.itiuidad,y el Choro que le ayuda toman 
do el canto,fignifica los Angeles que fe juntaron, para 
h azer muGca al niñoDÍos,que de yelo eftfua téblando. 
£í pueblo todo a elle tiempo leuantafe,mouidocon ta 
les nueuaSjy risita déy r a a dorar a Dios humanado, c5 
los Reyes y paftores diziédó con los vrios a donde ella 
el que es nafctdó Rey délos judios/Ycón los otros.Va- 
mos a Bcthiem y yeamoseRo que ha acontefcido.

Al tiempo queacaüalagforía,hazeel Sacerdote en
fi mefmo vna dignación de cruz,en la qual es figurada^ 
Cireuncifionde Chriflb,qú¿ fue a los ocho dias de fu 
edad dondelepuíieifSp6r n®mbr¿ Iefus.Y viene muy 
bien que al tiempo qáe en Iá Milla esdignificada la Cir- 
cuncifion,feaeon Cruz,porque aquella fue la primerá 
que el benigno Iefuslleuo,y eí primero torménte que 
padefáó.Iefus quiere dezir Saluador,y el orden que tu
no de fallíamos,fue en Cruzduego con mucha congrué 
cia en diziédoen la glorialefuChriíle. *  .Seíigná elfa 
cerdotc con Cruz.Tarnbien fighifica ella cfuzda muy 
pelada que Herodes Afcalonita pufo fofire Tós yczímís

Zzzz de

D e  Us cerem.y m jjfe .de la t$W tjp .§ ,2 . 3 ¿ j

é

*



n f a r í f i s  

feerde'S» 
d pieria
$4 nn#r i a 
t l n r u

^ •7*$*7 *

, •. Eviiomsrejo/uterte. $ .9 .
cfeBetMem quitando la vida alos Innocentes,«! cada 
v nc)  de ios c]nales ;moria(como íidixefetnos)Chrifto.

Aliemos de notar qe mientras el Choro canta !j 
gloria,fe va otra vez,el Sacerdote con los tniniflros,a íe 
u rda qual diurna ceremonia,np fe hazepor defca»f?r, 
pues en tan l>reiieefpacio,fnuy poco cantando o mngu 
no puede aucr: hazele empero por manifeftarnos de 
vn i m inera y dé otra,ios my fterios de la vida de Ghrifc 
to  ftueilro Dios y Señor. Y afsi no puedo dexar de afear 
y  reprehenderla mpy grande relaxacion, del pueblo ó 
quáJo en fe me) a re ocafio fe halla, luego íe lienta en vié 
jdo tentado e! Saccrdote:como fea verdad, q tal cafo en 
el Sacerdotes myfteriofo en gran m anera, peroenel 
pueblo es mucha tibieza y pocQcomedimiéto,y menos 
miramieto y corteña; lo quaj es mucha razo q los Sacer 
tdoícs(de cuyo officio es aduertjry corregir íemejantes 
ignorancias ¡ lodixefen y  reprehendiefcn.^fta Cereirs© 
niaque y mos dizie ndo,uignificala huyda a¡Egypto,qaa 
do el Angel del Señor apareció a íant Ibfephy le dixo 3 

jfttcfe a aquella Rcouincia y HeuafeaHa al niño Dios y a la 
virginal Madre.AcaLbadala^IoriajtQrnanfeal Akardo 
qual figntfica la hueka-deEgypt© porpmoneflaeion de 
jnefrao Angel. Tambiei^ely^fefa'Xentar a la Gloria 6
nificacsmoGbriíCci nuef^rq Señ^r,fe que,do fieorlods 
edad de dozeaños eaeIXem olo,donde fue hallado dif> 
potando en medip de los Docfores.com o e! Sacerdote 
efta enmedio de lo,s mi ntftros, andándolo a hufearpor 
perdido tresdias, la bendita Virgen y fam Iofeph.Li 
bu cita ai Altar,fignifica comodefpues de hallado te vi
no a Nazareth, con fu íantifstma Madre y con íant Io- 
fcpliy eílau^fubpj&oacÜos.Muchuhicn.:(corno que



De lis cerei» y myftje la mijfa ^9*  3 62
da dicho^lpucblojen fentarfea la gloria y Credo, por 

■job e el Sacértte» le fîertta:p'er© cl hcrror que no fe pue
d e difimular, m llenar en paciencia iingraoiisimo ienti 
miento,es que el Sacerdote en femejantesfeísiones^ar 
leçon los mini (Iros, aunque fe an cofas íantas:co*no íea 
verdad,que en femejantes ocsfiones,feauian de m edí, 
lar y contemplar con Hiendo tan altos y diurnos myíTe 
ríos;Dios por fu bondad jóm enla, nosdeíentim iento 
paracofas tíaarduas.

’ IÓ*
Acabada la gloria befa el Sacerdote e! Alfar ,1o qual fadbj.i.’ 

Isaze fiempre que fcbuclue al pueblo,y lignificaci arden 
íifsimo amorque Chmfto tiene a los-fieles vnidos en 
chandadyam ordeD ioslosqúáfes‘C«?mo{diximos en i‘*' 
el. §'.fexto)íignifícan el Altar. Buélueícal pueblo dizie- S¿lutaift 
doiDotninus vobifcurri.À'fede aduertir, que quando f*^“ 1** 
el Sacerdote fe btielue al pueblo,llena juntas las manos, ? a i
y quando eñ:a hazia el puéblenlas abre corno qu c reici* *■ ¡
be tas Oraciones de todos,y quando íe buelüe al Altar,, v ,
torna a juntar las¡manos,‘y abriéndolas como q le óffre "Y 
cea Dios Ias; oraciones luyas y ddtodpèlptfcfehàditèfO* 
íemüs,quando dizqoreftius,tiene ámbás tóanos jtjjütis/ 
enloquaifighificalavhiónñ hadeauereritodó§¿ para1 .. # l  , 
q Dios nos oyga.T amblen deuemosnocar q quando ló* 
luelaeeí Sacerdote al pucbloVapaf’ta las manos t  nade 
©tra,corno qwé quiere pondi las qianqs en dada vñó de 
íoscirounffaiitesjeníc>qualKáced6VcofiSiLavna,def- 
íear efpiritu da gracia y  (alud éfpírituul,'p'ara to d o s, por- 
-que los Patríarcbasdauanla bendiziott a fushijtìs \! pa-í 
¡siéndoles las ma nos en las CSbé^iSsy áunefta cottura*
We tiene la fan£ta.Iglefia regido por el Efpiritu la ne to /
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•La fegandacoíaque haze con ella poflura,esreprefen» 
rafíe al pueblo com o en cruz,epato & coa íccnciacate 4 ¡ f  
•pofíciori y figura dixtffeitodo lo que aquí fe hade repre 
•Jentar hermanos mios,es a Chriflo crucificado por v«e 
ftros peccados.y porelperdon dellos.Por tanto pues es

, vueftraIacauíájhonrayprouecho,Gretrus.Tieneelfj
cerdo te las manos leuantadas en alto,para las oraciones
como otroM pyfes paraauer de vencer.a los Amaiechi
tas.Ei nombre que la ígíefia tiene puefto aellas orado*
neses colega,porque altietnpo que fe buelue al pueblo 
parece que recoge las oraciones de todos, y las offrecet

tu.8.$ .4. Dios com o queda dicho.En ellas oraciones primeras,« 
nurntrus en todas las de mas.figmfica el facerdote a Chriflo, que 

por nofotros conmpeha efficaciaoro. El numero nu« 
u* ,‘1.; ypr délas oracíones(como dize írmocencip tercero)«© 

“ - * ¡ ■ r pucdeexceder de fíete,tantas peticiones contiene el Pa 
 ̂ ter noíler.Dcuelc notar,que fíete Teres fajuda c! ¡facer-*

f ' * "  dote al pueblp,para excluyr del los fíetevicios capitales 
y p-iraintrodpzir ios fíete donesdel Efpiritu ían&o. 

s i  'Tí ̂ e¥ v*es «k■*?*■opciones fe figue la Epi(loIa,que
■ «M» nlfíca la ley 4eM oyfes,yel officiQ defant loan Baptifts

y prqphetas,jSuyo officio era a p a r c a d  canino  a Cbri 
, f ílojque.aüia de venir, y  para.auey 4 «C atarla, toma el
■ fubdtachon9,elUhro d?laltar hincando laí rodillas en- 

m eroalfíin^fsin io^^ratnentq ,yala!tarrY  dcfpucsde 
auerla catado>fe buqlup al altar,y hincado de rodillas aa 
*c el facerdote,le befala marto.Etiloqiial íignifica, que 
la ley deM oyf^ /pcbuena y,fan£la en fu tiempo, y dada 
nor mano de Dios,? quegniaua y enfeñiua a Chriflo» 
Eflatnos fent idos.quando fe canta la Epifiofa, p ira que 
jcaoios,qu« aunquejaley de Moyfes g uua a Cíu ifio,

per®
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erro a ninga no de fus obferuadores Ueuauaal cielo }$o* 
mo laley Euangelica* YíURe:ftofigRÍfica,quequando 
fe canta no efla el fubdiachono ha^ia el pueblo,fino 
zra el altar. El yr ei {ubdiachonodeípues deauer dicho 
la Eptftola,abefar la mano al facerdote,también fignifi- 
ca la embaxadaqóe hizo fant loan,defde la prifion,em- 
feiamlo dos de fus d¡fcipulos,que dixeíTen a Chriíl:o,que 
fiera el,el que auia de venir,o aguardauan a otrof'Gan- 
tafe la Epiiiolajlgnoas yezes defTeíHmento nueuo, y 
otras del Viejo^paraque veatnos que fantloaa Baptifta 
pcrtenccea ambos redamemos. ; ; t

Defpoes de la Epiftola fe canta el gradual,enel choro Cé.tJ.f 
élquai figtuíka el citado de los penitentes. porque por GraÁuélfy 
Ja predicación de fantloan,(figmf¡cadá por Ia Epjí}ola) . ;•
fue conuocado el pueblo a hazer pcnitencia.Y afsifus
íenn u nes era n .Hazed penitencia,y fe os acercara elrey 
*o de los cielos. Al qu.afac^di#n pHarifep$,£Macluceos,íoJ - 
dados y todo el pHeblo.§et\ala(co0 3 o jdig®)el gradual el 
citado de la penitencia,y. por ta¿nto fe quita entre ¡as dos 
Paícuas,porque aquel tiempo Céñala la gloria de la Meiar: 
aueBiurán|a.Eni©«[uetoeaal nombre dp gradual^dize-i 
fepoqlos gridjotide hutnildad,yde'Us de mas virtudes»-, 
quehia* de tener los que baaenipenitécia¿po cq u e c emo , 
dizcríao Gregorio,no crecer nicaminarenla virtud» es, 
dfefcrecer y retroceder.El gradual coniza de dos. partes» 
o verlos,y [amas el fegund® ha-xa de do>fube el primero* •
Quiero dez*r,que por lo menos futa?,tanto como el pri 
frtero. Y lo mas ordinario y común cs.fubir masy mu* 
ch os dellos fuhen mas délo que fubioel primero,vodia ¿ 
Theuran.Para.que vsamó^q>ieenUvia y camino peni

Zz?¿ |  tendal
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eceialydo virmdjdeuemas aprouechar ala perfia.paesff 
él q ’nóhazemas no vaie mas q ótro»,yapara elto ao ass¡ 
mPrdemtráf''»i imnar a los tp|focbYuoé fi noa losq fubé' 
raas,pafá fiíbírranto cotnb ei!os, yrfuo(íauordc!<íos co 

f.Ctfj t* na inó de Dios y fu gracia)macho más.Ello dizc de fi
Er* 4unt faiú Pablo habíandoalos Corinthios.Yofoyel menor 
fm m m -  délos Apoftoles.por que foy como hijo aborciuo,defta; 
hs^fp» f fan&acomsím, '/caleño, y  oo foydigno de llamarme
tikm ¿jz'. j.\r>ofio!','frorqkSftíifoche y perfeguidor delalglefi.a,pe
ntfr&di 4 <- * * - * f _ t. * -.iA

}?ecdw<¿ ro  ros*® .% a#q»e^aÍ3 Tenido tan ta rd e , alaChriilia 
' la s  i?# , i  viña,procure de darme muy buena diligencia traba-.';; 

I«f. ' ‘ jando con mucho cuydado,a la porfia de los de mas, Y
ptftc*f9 maña m e di cjuetrabaje mas que codorno yofolo;fi- 
fum B rete no la gracia de Dios que eífena eñ mi: porqú emas valp;¡ 
fitmOei* a quien Dios ayuda queel $u8 marcho madruga. I 

■ Defpúes déJgridü^líe figíieel Álelluya, quequiere > 
cfézirlóíd iifOioSiEn feguirfeelAIelluya dáfpues deigra: 

.**v *1 ‘ dual, fe da a-sfttindeí fcomo^eafre la peíiipcnciafucíei 
jDios.daPfáuoreSjdeCohíueloiygozo. Dizefealprincs» 
p ió  dos vezes.Ea primera,cóA pocos pantos (por coftüí» 
oró Eceíefiaftica.-j Y la fegóPdSCon todos: para denotar! 
quéa li peniténfeia • lígñ'éíelgozo efpiiitiiai deftetnan- 
do>qaé'n’6  puedeíéf fono breáéjpues Id vida lo e s p e r o  l 
defpues feifi^úie’e lg b ^ b rg W y  ec^rno- de ía otra vida.;) 
A! fin del vdtíCbíéca fií¥vi»a fó íi Aiéliuyá,cott to
rios los purtrosqde figpfficaií y a !a Gioria én legara pof 
fefsi on. Y ai sientre las dbS Pafqúas qné figftifica h  Glo
ria déla refurreccíón jfecantaníeíóHugáP d s  gradual, vna < 
Alelluya yvrt vcfcfétPaS, qtíeíóft dos) por todo aquel:. tiempo. ■ ■ í'*I

DcfdelaíeptuagéifsimáÉtafta la l^afc^a, queen lugar



dé Aléthiya que fe qtíita,fe pfq^eiívnO^yeííüí^jul-íélM '{>*/!fot**  
man e rad o , porqueeti aquel tieiwpo’ i^^síen ta (¿faftfi gejfmtmh 
d a  [gíefia, nueftra deftiei'ro y él &  Adatf • ■ In^ísrtdS^ 
lo? hijos de ífrael que llegándolos dtífterrádófyc&t-iSÍ- <h‘«/«ri, 
»oslesCháleteos,eícondianítósioílruSíéñloidizkrídé ******* 
como cantaremos cantar del Señórr eh la tíétt'i ágílva? - ,  , ,
Ya vimos como en diziáíJdoel fubdiichoRé'íá Epítima-- *,? *
lad ino  a trrodillarfe delante del S'sfcérdó'ífr-i y srbéü-Hé 
la mano,que figrtifica que la teyde'Eícrip^a>r!éii«á,Vé 
far la mano a CKriftoy*fer«ir al ’EtílSgéltói Ya íiVe- ,  ..., 
«ios que dicha el AléMuya,el fnbdiachono, paffa élíñif- **'
/al corno tnioifbroaía partedel'Euángeíio, y Afreto’tal 
minifico le tiene e! miffal ai diafchónojpsrs quétlh ré  el 
EuangeHo f porque aunque tebicnrentlos jhdiósyla ley 
«Se'Moyfes-,preñbidai'eftsí.oá déla ley dé Chrifl:o,yde ella 
y de íusentf añas falto «ueflío  Evangelio, arique les per 
jfidos jn dioS quiere n quitar l¥Yid a «1 h i jo que íali© de las 
entrañas de fu ley.Paffa el rnifíial del Euañgelio, porque ?fasc,$g 
de Sionfalib la ley y la palabra de Dios de Hky'ufalem,
. Aunquelos ciegos malanenrHrados .fe han quedado fin 
ley,fin Dios fin Rey no y fin Euangelí©.

. 4 '. 12. '-1
Para auer depublicar el Diachono e! famfio Eúanee- - .  

lio y preparafe con Uraaon^rrodillandísle delante de! 
fanéhísimo Sacramento,pidiendo a nuefiro Señor lim 
pieza decoraron y labioseara pronunciar palabras que 
dan vida.Y luego leuantafe,y va con el tóifíai al Sacer
dote,a pedirle la-bendición,el qtial' fe la da con' Chozpa 
ra que fepa que Jo que mas ha de euangéüzar y predicar 
es aChrifio crucificado.Bendize tam bé el Sacerdote el 
incienfo con cruz como.todas las demas cofas, con el 
qualeidutchcno ha dem ceníarelhbro de los euanee-

V e ¿as cereitf.y *iyfí,tieia 11 , 3 e, ^
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; Ilós.Bíí»cte«fóqtteac®iwparÍaal:diachonoí fígnifKaIa 

buena fama que; deste tenerci predicador para que fu 
i predicación fea dé algún cfefto¡y ;pr.ouecho. Quando 

- - i dala bendición el Sacerdote al diachono para proiuin. 
*■ ' ciar e! euangebo, le da la mano a befar, no la Cafuila 

«i otra cofa íinoda mano.enloitjual fe da a entender qu« 
'■ {  ̂ l j * fondos Predicadoreídel fanélu Euangetio va la mano 

.y faaor de Qioa.Y, que fples aquellos fòri Predicadores 
«del Éu ai>geli« a los qtules Dios embiaqoe lo s que no, 
yíevan ellos herejes f*n,Ho predicanEuagelio de Dios 

f«; ' nijbanbefadoia stiano a Dios, ni van ton fu bendición
piUce^cia. Acompañan al diachono velas encendidas,, 
parque fole el Evangelio,es el que defierro las nnieblas 
jas ignoranciasy herrores.Mucho fedcue Confiderary 
'pduertir, que en la bendición queda elfaeerdoteal dia- 
^chonojlc dizeiln nomine patris& fili) &Spiritus íanéH, 
En lo qual fe da a entender,que embiando Chrifto míe 
,.ftro Señor,a predicar a los fuyos,les díxo,también que 

■ " 1 " Baptiza fien a los creyétes en el nombre del padre y del
C¿.jt.$»i. hijo y del Efpiritu fan&o. Dellapreparación armado, 

comienza con alta voz:Dotñious vobiícum,quefigmfi 
Euígeli». ca la Salutación que Chfiílo mando a los fuyos. que en 

qualquieracafa que entrafen dixefen primeraméterpas 
fea en efla cafa. Y baziendovna cruz en el mifíal dsze.-Se 

9 quencia fin&i.sJe.Euangelijj&c.En la qual cruz figni« 
fica como dize fan Pablo,queauemos de predicar a Chri 
..fio crucificado.Refpondccl pueblo: Gloria tibí Domi- 

i, ne. Y es cofa notable que habla el diachono al pueblo,
’ . y  el pueblo refponde a Dios diziendo: A ti fea gloria Se 

;ñor:porque conoce que aquella mercaduría del cielo es 
; y a Dios fe deuen las gracias.Tambien en la cruz que ba 
, ’ " te



fDe las cerem.y »yfi.de la ; §<? f
%é el diachona enel miflalda a entender,quq el Eusnge 
lio,no es negocio humano,ni de íabidwijia dé la tierra,fi 
no de Ghriíto^coya vida fue vna cruz prolongada,haff* 
que en ella murió. Q uando dizeel diach©no:SequentÍá 
&c.Defpue$ de auer hechoívna cruzén el miíTalhazeo 
iras tres cruzcsda v.na en la fren te, la otra enlabccayy la; 
otra encima del corado, y lo mefmo todo el pueblo:Ea 
lo qualdan a entender y prometen,quela cruzdeC hííf 
tOyyfttfando Euangeliolo tendrán entim a defük'ojps 
líeuldQloportropheoyygloriandafódrftriChiiftianos/ 
,Y con laquefe haze cu el cora^on daña entender 4 jqUe:; 
creerán to d o lo q u  e propone ladan£fa»Iglefia Rókiáiia. 
Y con la que fe haze en la boca,dan a en tender, que to 
do lo quecreen lo confefaran,donde quieraq«é les fue 
re demandado,baila morir por ello. - ■

Es de notar que el Euageliofedizee» las gradar'tria* 
abas del Altar,para que eniendamos,quela  ley Euángé 
lita fue para el mundo todo,pero la Epiftola, apartada, 
por quela ley de efcriptura fue folamente dada al pue
blo judáyco.Dizefe tabien el Euangelio hazialt parte 
de aquilón donde, viene el cier?© eÍadb,porc¡ueel Euart 
gelio, efta contra el yelo del pecado decuyo yelofslc el 
fuego ybraíá que.enciende el alnia. .

Acabado elEuangélio,da el pueblo graciasa Dios di 
ziendo: Laastibi Chrifte. Corno fidixerarno ay éñ to 
do lo criado preció, para pagar tan Ungular merced: Y 
por tanto te damos Señor los hombres en la tierra, los  
loores que los Angeles redan en el Cielo. Defpues de di 
cho el Euangelio toma el fubdiachono el chifla!,y  lleua- 
lo al Sacerdote para que lo befe p.^ra qo'e feentieda que  
la predicación,íale de Dios y febuelúe a Dvos.Yjfignifi-.

11
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¿«i* to¿ ca,como dizeíantf Lucas, quédefpués que vuo.Chriftd 
tínnbiado losfcíenta vidos Difcipuios a tpredicar de dos 
cri des,que hecho lo que les nmdaua boluieron coc ««■ 
chogozo diziendoa GhriftorSefior au irlos demonios 
nos ion fubje&os.Vnacofa.aymuyde notaryen eílo,y 

¿ * es que el^diachono al tiempo que ha acabado el Euamge
lio ,nadalícua enlas m anos, porqueel predicador,folo 
por D ios ha de predicar,fin efperan§a,de tem poral pre 

\. ¡ njio.,Pero' mientras, el Suhdiachono lleuá el Miffal par*?
queel$acerdotelobefe,eldiachonotomael^ncéBfarió; 

%ii (como qtaie lkua las manos vazia$)y incienfa al mefmo 
Sacerdote,pOrque de lapredicacion,lasgracias y loor« 
de pacte del predicador han dé fera Dios.Pero de iparte 
del pueblo,fe ledeuefuftento corporal al predicador y 
hazimiento de gracias. Y eftoesio que íignifica quedeí 
pue^qUeiel di3<?hjonoihaincet>radb'al Sacerdoee ,lel ihi» 
niftro, xomia ílincenfaws, v loincienlá aelméfrapDu- 
chonos ,■ o : . * -\c' : r: = r , ;>■ . *■■

c \E D o
Cá.p.f .4 ,

M'ii' ^
Acabado el Eua jAgèliò^egòéomiencttiel SícérdoteJ 

a entonar el Credb.En loqual fe da aentédeiyqué los fie
fa.ji. les oydo el euangelioha de moftrar fu FeconíéfandOy

n obrando. Q uando elSacerdote acabaelG rédo (el qua 
dize juntas las m anos denocahdola vn id aé d é lo s  heles 
y catholicos)haz;eeh fi mefsnb vna; C ruz^Enld qttal fe 
da a en ten d er, qu ah aparejado y prompro deueeílar e 

. Chriftia.nO a m orir por la F e deC nrifto  que profeía.Si 
sufica tam biéla  m uerte quem uchas vezesa C hrifto por 
el difcürfo defu vida,el pueblo H eb reo ,le ordeno,<?ípe- 
c taimen te  do s vezes, v  na q u a nd o  in dig n n nel o fe. lo s ) n 
d ip e lo  q iiifiefóq  deípcñár.Yotra v ez  apedrear,}' aun la

muerte



B e  las r | i  -• 3<?¿
-BÍnefItijuecotetán ptolixo ayuno le podía V-enir., í i l i / .
.■divina V'Wtucf nolouuiiera. Mientras el'chorodarita él Se Jet S¿~ 
Gredo,fe va tercera vezelfacetdóte conlosm riiffros á ierd*r fü 
fcnt ir,o por mejor dczir a abíconderfe de los ojos del 
pueblo y rio parecer en el alrar.La qual ceremonia figni 
fiea piuy a tiempo,éodno quaud'a trataron de apedrear  ̂
lo en el templo y defpeñarlo en el campo^ambas vezes • *
fe abfcondio de fus ojos.Tambien íignifica como oyda ¿ ■■?*.
ja muenfedefantIoan,fe aparto y fue al defiere o y ella^ *f«sb;f.a5 
ua allí recogido. ¡

Acabado de cantaren el choro el Credo,torna el Sa¿ 
cerdo te al roediodeí altar, y befándolo dizeboluiendo* 
fcalpuebío;Dominus vobifcum. La qu alfa lutado n, fe s ¡
hAte por dos cofas. La vna porque en negocios de-Fee 
jes meneftere] fauor de Dios. Lo fegundo, para m of- 
trar con obras la Fee. Por lo qual defpues del Credo, 
donde profesamos h  Fee fefiguc la oífrenda que es ne
gocio de obra. Porque efta esla que vaic,queia de mas 0¡eefttr¡»- 
ociofaesy muerta. Pepo podia preguntar alguno, por * * , J 
que aqui defpues deOrem us,noíe ligue O rado n?pue- 
defele rcfponder, que la Oración aqui,es de obras, qué 
es mas effiea2.'.Pues es verdad que quien n o ccfa de bien 
obrar, no cela de Orar. Acabada decantarla ofírén- 
da,quedacodo.cn filencio, yelSacerdotetambien , en " 
lo qual le da a entender,como trataron los pharifcos en 
fu Concilio, que era cofa muy importante a la Repú
blica Hebrea,que murieííeChriftovLo qual como que
dare dtffinido,dizefantloan,queya no andaua publica 
íneute,fino que fe fue á vna ciudad llamada Eiphren, dó 
deeflaua con fusdifcípulos, lo-qusl marauilioíameme 
viene con lo que en efte palio hazc eí facertlote, ú fin h a

Aaaaa 1 blar



ni feíjp twider al chorote las ha a fus foks co los día» i 
n ,,v, jcho»o$(y ctínJos denías rniniftros.Entcndiendo en la 

, srn ofFrendailoqualeseOrarChriftonro Sefioren Ephren,.
i, «íoUsc^nfttsdifcipulos*
Ai'* Je^io-f •í-. 14

' 4

L i l

;; Defpuesdefto fe figueluego t i ofírecerel Sacerdote,! 
»«Dios Iahoftw y cáliz,lqqual esdeíta manera. Eldia- 
chrmo>ctjmainas conjunto al Sacerdote , le da la pate* 

.« v  sacón lahtaftia. El qual offreciendola a Dios haze coi! 
ella vna cruz,porque el facnficio que nueftro bucCIm 
ftóihizo drfi ineímo,fue de cruz-Para el calizfe haze cíe 
íta;manera;EÍ<liachono,aclm¡mOra elvinojrelfubdia. 

r chono el agaa.En el vino fe entiende Dios nueftro Se. 
ñor. Y en el agua fe da a entender el pueblo y gente.Bé* 
dizecl facerdoteel'agua y no el vino , porque Dios na 
tiencrieccfsidad de bendición,pero la gente para ayun- 
tírfea Dios la tiene muy grande. Yla bendición quefe 
h i7.eaf agua es con cruz.Lo qnal hecho offrece aDioseí 
cafe con cruz como lahoftia,y por lameíma razón.He 
cho éflo, Ú la tnifía es particular, pórte la mayor parte 
déla patena ó toda cubierta con íapalia, o corporales, 
peroen I» mifTa folemnela tiene el íubdiachon©,leuan-. 
radaena'toy cubierta.Lo qual fignifica la faga y couar 
dia délos fieles,que no ofauan tratar de Chrifto,porque 
la Sinagoga auia pronunciado anathema y excomunió 
contra los queconfefafenfer Chrifto. Y taitibien puede 
figmficar ía patena defta manera cubierta,como eílsua 
Dios abícondido y disfrazado debaxo déla humanidad 
clqual disfraz nunca tanro lo nTofi:ro,com© defdela íes 
tencia que contra el d-oCayphas,rftrayendofe,y ctmo 
oue abícofldicndofc, por todo el difeurío de fu mu erre,

baila

lü
i



BeUs 'úcremj 14. «6-7
¿afta que con la gloria de fu refurreceion fedefcubrio a; 
losfuyos.Voaceremonia fe hazegrauiísima, queesin- 
cenfarda ofFrenda y elm odoque en ello fedene.Lo pri
mero bendize el facerdote el inciéfoconcruz.en loqual 
feda a entenderqaetadoslosfacrifidosantiguosfigu- 
rauan el nueflro, que fue hecho en cruz. El modo que 
a y  en hazer erta tarificación es tan raro y notable, que- 
nos tnueuea mucha atención y corifíderacion. Manda 
la regla que el facerdote tomado el incenfario, haga fo- 
bre cáliz y hoftia tres cruzes.Ycon el mefmo incenfario 
cerque dos vezes dando dos bueltas al cáliz y hoftia, co 
meneado déla mano derecha eíto es, defde la parte del 
Euangelio,y que defpues dé otra buelta al reues,comen 
cando de la mano yzquierdayque es 3a Epiflola.De ma
nera,q fon las cruzes tres y las bueltas tres, rodalo  qual 
forma numero de feysyque cerram éte que ft en efte tno 
do de incenfar,no vaierà grandissimo myfterio,no nos 
lo mandaran Con tanta menudenciay cuydado.Efte na 
mero de feys con el qual incenfamosla orirenda.fignifi- 
ca comh dize faot loan,quefeys diasantes de la Pafqua, 
vino íefüs a Berhania , donde ama fido Lazare ranetta 
y refufcuado.Yen lo que toca atcercar dos vezes co dos 
bueltas ei cáliz y ho fha fignifica venir lefus a Bethsnia, 
y defde alíi a Hierufalem,donde lo refeihieron con Ria
mos. Y endarvna  buelta al renes lignifica auerbuelto 
Chriflo nueflro Señor de Hierufalem aBethania,corno 
nos lo cuenta fantM.atheo,como aquí lo referimos.In- 
cenfadoel íacrificio.tomael diachónoel incenfario yin ̂ ** J
cié fa al facerdoté:y fuego vaalchoro.y haze lo proprio 
a todos,y tornando al altar, i ocie nía slfubdiachono que 
tiene ya la patena cubierta,Hecho eflo toma el turifera

Áaaaa 2 r io

•> o "
>5 «

19

20
T ?

17



E p ito m e  r e f o fu t o m .§ . i \
rfoelincenfario,y-ineienfa aldiachono y atodo eípue-' 
bío,loqual manda la regla que fe haga, a (si. , De .toa »era,

: cjn" queda todo el Templo lleno del humo y olor del m
C«t*V cienfo. Hila tan folemne y cumplida torificacion y olo- 

rofa ceremonia,fignifica lasaMtcciones, que la bendice
ta  Magdalena hizo a C hriftonucftro Señor particular«

* menee laquehizoencafadeSym on Leprofo, feysdias 
antes de fu (agrada Pafsionrde laqual vncciondrze fant 

; s lo a n , que fue ilena la cafa del olor del vnguento: Bien 
tal como con ella Turificaciort queda el templo lleno 
del humo del incienfo, coa el qual fe ha hecho fobre el 
facrificio la tarificación.

f . if.
ybh ti Razan íérallégado a elle punto,dezir algunas differé
d»s diífe c *-s <iue 3Y  entre la toifla de Requiero,y las de mas mif* 
rentutn- fas trato de la milla folemrte, donde mas plenariamente
ter mijj«s fe daña entender los mtfterios.M uchísfonlas differen 
dtfuntíg cias,las quales ponernos por fu numero.La,i. qen lam if 
ti-trtlits fa derequié nofedizeel pfalmoíudicameDeus,porq le 

reprefenta días al viuo la muerte y pafsion de Chriftojq 
en las de mas,y en tiépo de paísio,fe calla elpíalmo, por 

€*.o.§>.2, iasrázones dichasen elca.ó, §.2.La.2. qen la milla dere 
quiéqiiando comienza,el incroyto,no fe fignaafiiel ía- 
cerdote,finohazÍael miíTal„ pidiendo deicanfo para las 
anirnas.La.^.que quando fube elfacerdote al altar,no íe 
incienfa,porcj la muerte de Chrifto en nada fue honra- 

€a.6,'f a. fu mámente afrentóla. Y porque fi aquella turifi
cacto» fignifíca los antiguos fácriñció comodiximosen 
el í.é .deíleepitom e^oayquetratardello  dondeferra 
t a ‘o figurado q es la muerte 3 Chriíto,des de! principió 
haftalo vltiroodéla miña de requié.L.-f.q nofedizeen



el intróyto gloría patri,pot tratará e la p  uéite de C hrif 
to.La.'j.que no fe dize gloria in excedí! s por la racima rar 
z6.La.é,que no fedize alelluy a.porla racima razo n. La 
y.qne defpues q el fubdiachono ha catadolaEpiRola.r.o 
va a befar la mano a! facerdote,porq el pueblo judayeofi 
gurado en el fubdiachono,en nada fe íubjefto ni horo a 
C hriftoen fu muerte,antes le vituperó, y íi alguno fé le 
hinco de rodillas,en fu fagrada pafsion, fue para yrrifiS 
y'efcámio.La.B.el diachono ni pide la bédicio ni felá da 
elfácerdote,porqehlá muerte deChrifto tuuo ín fanfto 
Euagelio fílencio.YIudas autor de fú muerte,para auer 
de-tratar dellia el le fue fin bendición.La.9.que al diacho 
moño acompañan Inferes, porque en la muerte de Chrif 
to,elfol abfcondio la fuya¿quedadofe en tinieblas la tier 
ra,por la muerte de la luz del mudo. La.io.eldiachono 
tiójinciéfael miflal al principio del F,u5gelio,ni al facer- 
áoté alfm del,porq en la muerte de Chriífo, fue tan clef 
horado,q fue opinado,y reputado,co les iríiquos.La.n. 
que en el fin delEuangdio río. fe befa el miflal,porque la 
muerte de Chrifto comécoen befo de ludas. Lá.iz.qne 
no fe dizc Credo, porque erv fu muerte todos lo de xaro 
y fe SFportigua'rón en la Ffeejfaluola facratifsima Yirgé 
h4»arÍa'i|.S‘ii!Í5qüeíqáanéo:feecha el agua en el caliá'ño fé‘ 
bendi«'pór^u6éfl:onMs,‘él a g usfig nm ca- elp n c b i o o ñi
para ayuntaffe á Dios por Fee y charidad,tiene n e c e ^  
dad de bendición,per o enla miffa déR equiem , que el 
agua fignifica al pueblo qtie eífa en el Purgatorio,no ay 
bendicion^pórque aquéllas alríJásén gfacía y bendición 
eílan. Las quáles para yr a goíar déD íos, nada les falta* 
finoacabarfu pena,y luegovqlar a la gloria.La.14.qua» 
do fe incienfa la offrenda, folámentéf&ha de incén-farep

,f\. a a as ^ Sa*“
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. Epìtome refotutsrio.§ .r f .  
jfàcerdote y nolosdemas.Porque aunque fa muerte fue
afrentóla y  deshonrada,con todo no falto vn ladrón y 
*vn centuno que le confeiTaron por D ios, ycom oata l 
honraron.La.if.que al Pialmo que es lauabo inter inno 
centes,&c. no ie dize al cfjko.Gloria patri,&c.La razón 
es, porque fe trata de muerte de Chrifto. La. ió. que el 
fubdiachóno,no tiene la patena leuantada y cubierta co 
m o  en las de mas mifTas,fino eña enei altar cubierta que 
es lo proprio,porque el fubdíachono ha de eftar defocu 
pado^araincenfaralfan&ifsimoSacraméto.La.ry.que 
en  las de mas millas,quando eleuan el fan&ifsimo Sacra 
m ento,no lo incíenfan pero en las de Requiem loincic 
fa el fubdíachono,y es la caula, porque alli fe reprefenta 
la  muerte de Chrifto y fu fepultura, la qual (aunque la 
muerte fue de mucha ignominia)fuemuygIoriofa,pues 
fue en fepulchro nueuo y preciofo, y c6 muy preciólas 
vneciones vngido. La.iS.enlos Agnus D ei,&c. Mo fe 
hiere en los pechos el facerdote, porque no pideparafi 
mifericordia,fino defcáfo para los fieles defunífos: y no 
feria buena confonancia,pedir para las almas defeanfo, 
y  herirfe el facerdote en los pechos,lo qual haze quando 
para fiy para el pueblo,pide mifericordia y paz (como 
diximosenladiñerenciafegunda. )La.i^quenftfe,d3 
paz al facerdote ni pueblo,porja razon que dimos en Ja 
difierencia yndezima es p faber,que la muerte de Chrii- 

tí : to ,com ento  enfalfa paz deludas. La.20. que fe calíala
Oracionquecomien$a,DomineIeruChrifte,quidixi*. 
fti Apoftolis tuis,paeem meara do vobis,&c.Porla m eí 

f.jo.5.11* tna razon.La.zi.queen lugar deite miífaeli,o benedica 
mus domino,dcziraps:requiescant in pace,porqueaue 
m as celebrado por aquellas almas,para las qualesdefíea

tHQS



D e  Us ce re m y  m y J lJ e la  mijfa.q.* i  y .  3 6 9
iroos^efcanfoy cte-rna'tranquiîidad y paz. La.22.y viti- 
ma différencia , es que no (e bucine el facerdotçal pue- 
bip a darle la bendicionifittpdeidé ajli corno ella (e va * 
la nafte del Eu3ngelio,çlonderec!tael de fane loan: por
que pedido y alcanzado deícanío para las almas (que es, 
la diuina fruiccio de Dios)no ay mas boîtier.Elia es por 
cierto la bendición vltimây confirmada,, deícap.Car ep.ti 
Di(os.Y aun eflp fignifka que en las miflas,de Requiem, 
no rpp.uede.d^ir.QAí.piP^ defonftos: pe
ro e,n las millas de yiuos^muy bien fe puede poner O ra
ción de defunjáos,porque delle mundo para el otro, ay 
caipi n omerp del q tro pa ra-e-ft £■,, .den  ingu tj» man eraio. 
ay.EllasveynCe y dos diifefen.çias,fe enriende colas nfiC 
fas fblempes^jue-en,la$:pftrfsijçqJârtes/açilfpgntè podra,el 
Iç^onycrlOjquicando las queTC'dfniiadakm^ffid^leiTine»-
ppr ferio pues es eqíá paqy ÉTíH?“ piirapfeo
es c o la m a y neceíjaria y d ig¡p$* de {ef¡fa bi.4a* pof 1er Jai 
différencias tan myfteriqfas,ffór jpíqúai'fneirazontháyef 
particular memoria délias, cpmofc©ía tàQcppj^njehcë 
a nueftro inflituto. - , : : meo Y  ir : . '
tfi.» ¡i. í ‘ ■. . ■. ■?,.o-n 1 tÍM"iá.s,s£ lo ;ivir c-as 501 í í í ' v \
f .Ya .que¿el;S^f,er4 fiíc :hnz$ cd

Vna cru^ e o c;í 1̂ 15̂  ,e¿ h o 013^ t  12 ̂  n 1 à qfed fig^.ifícaq^ue 
aq,irel|a offfen4?ilP:s'^gu?3 y risprÿfen'iaci ô de la qp é h ® o 
(^tijro.jdefime^noenja Gr«g,E\ígq figura.entien Je;e. c •
antes de-la consagración . qucideffluy? áo.e«ígur>..fino c* 
e í^ e f iQ f lI^ n jip .r^ iJ a le ^  u -, c f • ;> > tr ' =? ; ! , i 

; 4H|echp eftp yafe^I Iado ypaíjte^edíEplñoí^y alli fe £4 
lana lasqftfemidadesdfelbsqua'trodeidd&^rirAsáos<ejft 
ioqual fe da a entenderla grandelimple^a qbttpaj^fc»^ fW 

tar tan aleo officio es tíecefa ria.Y afst diie qpefe latìaf
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ra éntre los innoce<es,y no entre lospecarf< res, porque 
cito ya ha de citar hecho antes por la penitencia y lagri
mas No cumple con efia my fierro fá ceremonia el que* 
allí felaua todas las manos, porque aquello no fe hazetjf 
toporlauarfe quatopor m oítrarqualim pio deueeítar 
el que allí fe allega. En eíta ceremonia fe pueden enten. 
dertodas quatasmarauillas C hriítonueftro feñorobro 
en el agua o cei'ca della,como fue el llamamiento de Pe 
tiro y A ndrés, Diego y loan andando cerca del mar de 
Galilea y  ellos citando, en el pefeando. Y como fue que 
defpues deauer nauegadoelinar de Galilea, harto con 
cinco pa nes de ceuada y dos peces tata'multitud de géte 
fobrando para q comiefen otros tantos. Y como fue pre 
dicardes de la popa del naoio defant-Pcdro, a muchagé 
te  que por la playa eítaua.Ycom o fue aquel fampfo mi. 
ragio que hizo íoíbgawdó ái mar y vientos defpues que 
lo  desertáronlos fuyo&.Y como fue aquella fámofac® 
uerfion que hizo de aquella Samaritana junto del pozo 
de Iacob,<quando para darle aguaviuale pidió vna vez 
de agua. Y como fue el primer miraglo que Chriíto hi. 
20 ,que fue cóuertir el agua en vino,en las bodas de Cha 
»a de Galilea. Pero entre todas quintas hizo en agua y 
cerca deila,dos fe Ueuan lagala. La vna ellauatorio que 
liízdlauando los pies a los Tuyos antesque los comulga! 
le  y dieffe fu carne y fangre debaxo de efpecies Sacr ame 
talcs.Qupmuybierihafta eítopara veíla cendrada y ef 
pejada limpieza, que para refeebirtan alto Sacramento 

.- csm eacíbcELaotraelBaptifm oqite nucílro bueOhrf 
¿¡¡f&W'if .■ fto  refeifeio de tam año de fañ Ibiincn ei Iordan.Layda 

t que haze el fácerdote de medio del altar,al lado déla E- 
piftola, fignifica el auer ydo al lordan f a pedirle a loan

/ . con
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con humildad el Baptifmo viniendo dcfáeGílilca.C o»
(faípn A? deuen lauarfe íolaméte las yemas o caberas de 
ios quatro de dos primeros juntos vnos con o tres, los 
qua les pueden lignificarla vnion enC hrifto  de diuini- 
dad y  humanidad , en cuya cabera fagrada fe hizo el 
ían&oBaptifmo. Y masque en aquel lauatorio haze- 
mosexpreífaraence memoria dé las tres diuinas perfo- 
ñas 5d re i endo en la fin del pfaimo.Gloria patri,&c. Para . .■-a
que'VcaBVosqtte aun harta en eflo nosfauarecenaefira .
fagrada ceremonia,pues en el fan&o Baptifmo de C hrif 
ra apareció i*SaftifsimiTrinidad.E s a faber el padre en 
la voz eihijoen la carne,y el Eípiritu fanfto Jen la palo- 
ma.^f Acabado el facerdotecl laaatorio buelucfe a la mi f ' .1*} **■ 
tad del aitardo qual lignifica q  luego en fiendo Chrifto 
nfo feñorbaptizado fuie.l:Ieupdo del Efpiritu fanfto al de ut 
fierto,donde ayunto.4Óidjasy,4o.h©dhes yfue tentado fa. 
del denionio'.y donde òro al padre,yefloígnifica ciba 
pe arfe el íacerdote prpfundamehte.a©rár,diziendo:Suf- 
cipeían&aTrinitas^&c. Y la búelta queda redonda y 
entera,en orate fratres,fignifica como deslumbro Chri orate fra’ 
fio al dem onio ,, páraqucnjD:fupieífe nieonocieiffeloq tre*. 
pretendía qneteBafilueffeíhqoideOios^elainsanéra,■qua 
a lo que le dan vna bue!ta,fí>lemQS no conocerlo-df Tst c -12d*2* 
bien por efta btwUa enteràqiieàt'el facerdòtevie puede 
entender ebconuertirfèGhrifto al pueblo gentilico, bol 
uiendo íaíefpaldas áijndayeo.Lo qual dio muy bien en 
fenderChrifÍQ oueflrofenQr réfeibiendo vnos gentiles i
quelo veriiana,verly comunicar: porque quando acori 
tefeio ciciempo y hed«ld-quedafcm¿l:a rniffaerieftelu- *• - 
gar,tvps reprefenta en Gbr,i1io(como nos lo cuenta Cane 
loan . .1 AuieadufUbicIo y ríos Geniales,; á vnafieftá
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a Hiemfalem,no latuuieroopor pec|uenatiiàb!iry 'v''èf 
a iGJìrifto.Y parafilo aprouechàro»feàel£auìop!d^fàft^ 
Philippo,y el io trato con fan t Andrés íefdüioídsíQbríf 
tó,Gortmueko'amor,eonfigoiéndofubüéoáeífeo y 
¿lo fin. ' ! ‘ ■

C.12.Í3. A unquetodoeftoesverdad,ym uyet)níbnoanuef*
. Eraíaqfta Feey  Euangelioyy^lavíd ídeG tóftí^ 'pef^  j 

trmfìgu- (an}iparecerji ningum cófayreM  tanqüM fatíté*enei j 
rtíuQhri n ikodo,«om ofatraB sfiguradóndéG hr^d<n0eftíOSg 
fi*  ñor con la ceremonia de que ym OS bablandosqué aun-' 

que naqueparños n os guia ella mefnÍ3,aC0nfídéf i f  eftí 
aLtifsimo Enyfteríosipiarque enla tra ri sfigura c ío , vuo lo 

* V. 1 qwaén ellafe halla,Lo-primero,fue Cfifiüo a vn monte
t ; ‘ aitoiafsi en la miffa/vaelilacètÈiióte deided iad o  de la E- I 

iur. ia;bQkad déí altar.-íí,o>feguádo,que (como fant Ì
Lúea3¿i^|:qpauHo Ghdftofe-faínsfigUííjjélf áda 'Oran
do  jafsiatlbaQlradd^éidfe|d¡pí»efundameníérín ^ ^  i 
lio,tercero jq'tie la®Eaoiccn ¡cpi© haz© •*. es alà fan&ifsmtst 
Trinidad diziendoiía felpe fan ¿ ta i  rhiít'aSj&e.Aifsienía 

-5v ,tran sfig u rjác j© ,n jfem añ ife tto |l3f^eríteda*iàótìàfstma |  
.*m T^imSaidieJspadre;ibÍai¥t(m7dfhiitífffnldo itfa''nSÍrguía' |  

d0^yd>Éfp»r¿ta!fan^.©¿nd^rtii!iá«.df£éfct#t?tffretfieéí>dOí' I 
te  ánpfbas tro  nospimas^medpfigT#fida*r‘ta'afsiíÍéftcia die i
M oy^ly>Hdi'«^bodbaq*fe4tá»líift «s&feov ambos oata [ 
ynfM?nfínier©o.ÉetlMo£jttde}tóóerdoted¿alaltar,lsg ¡ 
Btñcá UadQracioBqueMoyfesy Helias, harían a léfus, j 
cojooa;R,ede.roptory Eìiosibyíoí ífibSüfcípi31 dtítnin Us | 
faerificium,&c.(^e:djze'elpüfeblo'figHiíiea'la-péfÍbfGn ! 

- defan.tiPedbofquealiibonGferíílófeqtierisral’ójíáty'q^e
•- dar¿Y loqué muchorhazcía' nuéifroqu*Opofiro©s>qaéetì 1 

todadamiSa (au ¿que m uch ascois« le<d izédeorera $)q eró ] 
is ' 4. : 'l ■ aningu- 1
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le  jpdnen titWô ynbmbreVle feortss , fino a

I^S^'aClÔrïèS'qüedefpuës dèftârhyfteriofa céretfîcwiia 
yi!^rf,feàrA daPa e'àïender ëlfltfreto queChriftô riuef 

t¥ d ‘fi(fi8ir$ los fuÿoiencar^tKDeniàiièi'a Içjbevtërié con “
taHta^ò^iotià^cjl la^éremdnii con cl myfterio qùcpa 
receh'ërrft&s tu a  'mefmacola. ’ < *’ ■ i :
•a t^eTpiiëi défïo  té figtìérel prtefàfètòëëhi¥dd tfôii tâM* p,tf 4tt9* 

fblêîiïhidâd;ëô ¿|üë ’ôi'icliBai’iô fëcqta.Ël^üaî c*/ ?*l*
éos Tëptëfënta Isrti$Ki ÿ  triti mph’ô sdéRa *n ósicòn q ue 
à ÏDhriftô refcilifëifdëë rr'Hicrbîlferajâ nrei dèfu  atùèr}* 
t è ^  pai^Îdn^Y^icnsnîüy'biënpôfiquë 'aiïi coÆb Ghrif 
tb/deÇtieVdeffëcëëto çottqàeëîliràdëh èî deiîërto,* vi
no  çomp que de repentcy inopinadafnëntC’Vld^ieÎlaf 
# è :llSi#ôÿ)àfsT êF focercl èt£lfëï}tëes‘de'atàt* dfehb’ IWs fe- 
(^é^ît^àëidné'iiconfëëfetè'#eheibit0Q ‘onipc’rcpcnfi 
Oiïîfiëliiëilfeiènd ëi 'Perditi WS fétëüta ièctìl oŸùtfiPY:èfit à h
fl‘od jisîS tî^ .d ^ ^ V ^ ây ^ 'î^ in iffô § ‘èftr4 ! tô J |rd ib ^ if ï
ganiiort’fôtàAcii fis j^alSbriS fa lle  éVd-s’. Y^tìkftdóìtiìzè

.¿¿.siiti*- S^T ^u.dyU k.»^iuk* w..« ««i.

b it  ? g ì)i (?s~--* 'éfïj è ie  h ìziBré r/ efta n iddi? n IdiòV ë oVrt» ai- y 
¿KSl’iUÿtf.'îw^bî^tèrdôtë'ttîënirâÿcàfiicaëî Prt-Pcro. - r - ̂ -

■ IJ U V t i  l i  IlUiJ S->ï 117 MCI L IÇ U1 v i  vj lì, '« Vj i l i  1  i l  Un I f l l UVU t l l . 'C  5 1 ^ 1  ’ ■ ï J , - ■1 Î
y rriùertd.MuÿbTë^àFèee qnèèua fieftâ e*s IàrHëR&moS; 
pues ëlPrefacid scâba ëhdaîcShëio^'éë'caVtaron â C hrî 
fVbjîôsni'-nôs Hebpëds:,^dfzi&nciô: Bc-iftifîôü » qüi'venit 
ih {îohiipe dü ib in iv^ë^  r - *<•> ' -'îi:

• - -, -i. V. n--; tv .i' ,ir,rÇ3 mi v r

'  Ya puéha àcâbàdoëîPréfacioqii'àftd£dreé iati'éhii 
ôrc, Inclinàie profimdiiÈëhteelfaëéiidôre: én fo quai
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snueftra la obediencia, y fubjecion con que íos potrea 
y  lo;niñosrefeibierona ChriftoenHieruíalem. Q uaa 
d o  dize-.Beoedtftus qm  venit. Se ftg.na el Sace.r dote con 
v n a  cruz,en !q quaííe da aentéder^que dffte tfiumpho 
yhonrofo  refeebimiento fe indignaron los íacerdotes 
y  pharifeos y eferibas, corno dizefant Mathep eneles, 
sir.y de alli 0qmenjparo|> con mucha,furia a tratable fu 
muerte yf<ruz. Y también té da a Chtepder^comp mien-» 
eraslos niños corroan,y  deígajauas Iqs tiernos pimpo 
Hitos dé los arboles^ par;» poner debax0-.de Jospies de 
G hriílo,los padres andauan cortando el afpecofcronce» 
para hazer la dura y alpera cruz en que liis pies y manos 
fuellen claoados.

Áuetnos denotar, que aunque en todoel fapriñci®
dq la, bliffa:> po,.aycofa mas común , que Gruzes,pero 
dondecon roayor.frequencia,y abundanciafeh^zpef-- 
tatfalutife-ra feñaí,esen plfacro C anon; I?ptq¡uc en todo 
e l des deja que fehazeen Benediftus quj venir, &:c. 
H a fia confumireliSanguis ,je  ¡hazen treynta y trescra® 
ses, que pueden muy bien fignificar T los años de la he- 
d^ddeG hriftQ ,quefueron,tantos. O  ppedep ñgjnifí* 
c a r , con mucha,congruencia l.os-treynia dineros con 
que el R.edernptor del mupcfq -vendido., y ,'ju.nta *, 
m enteludas quevende,y G bnfto yendfd%yrbtb?n?go- 
ga quecom pra.Tpdplo qual haze numeró-de treynta y  
tresdo qiial vienejErHiybienjPorquela^treynta,fe hazen 
en.el Sacramento o cpq eLSacratnen.tof:. Empero las 
tres hazeafe en la mefma perfona deí Sa-ccrdotp, La 
primera, en Benedi&us qu tyen it, &c.Que ñgniñea 
adp'dats>.L^fí^itndafen omní henedi&ioiyeeseSefri ¡ &c. 
que íigniácaa Ghriíto. La tercera,con la patena que fig.

-. ' njfica
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nifica'á II Sinagoga.'Y. auc'ráos de? oocatVque las qnéílg- 
nificaría Chriftó y a ludas,fe fuze t V é’e-n* Í & p r ó pr i a1 ma
no, mas la qué figni'fíca ala S in ág ó ^ fé  Ifeze con la paré 
nada qualfebiZecou inftfnTOento'íhédiatóyeolo quál 
fe da a entender el disfraz y maliciadéia S io^oga, qué 
quifo con m anóagena, aunque con vótn n t ád pro p na 
quitar la vida a Chriftó.Y afsi con mucha própriedad, 
és íígni6cad§con cruz hecha con inftrum em o, y ñoco 
mano. Ponefevna.T . Ai principió1 ¡délfacro Canon, 
con mucha cólifidéración, y myiréribj queesletra que 
tiene hechura y forma dé cruíz ¿ porque dondet&n al v i
no fe reprefenta,muerte de Chrifto en cruz, por ningu
na letra puede tener mejor comiendo. Dize el facerdore 
aleando manos y ojosyeoira^Ó orado a Dios. Teigitur 
clementifsinaepater.En laqual ©rae ices fignifkaáa la q 
Ghrifto hizo enelhueríodeXjethfema fijantes de fu prí 
íaon.¥  luego bascafe y befa el altar, en eíqual befo fe en- , ,
tiendeelde ludas,porqu’eallicomenqd fu prifiort v pal- c*34**.7? 
fiontW fadoélaltarleuantafeyhazetres cruzes diziea- 
do.BenédicffS hsec dona. *  •Híecmunera.^É.hstc fan 
ftafaerifitia-sí.'¿lasquales tréscruzes, para fjgnificar q 
Ghrifto hueftfo Señor, fue entregado, a la muerte, y 
Pafsion de tres,es a íabct,deTa Trinidad fan fiifsima dé 
Iudasitígratifsimo,y déla Sinagoga cruddifsima,

H  A fede notar y aduertir, que para el memento 
manda la Regla , que el Sácérdote ponga lasmanos o
juntas delante del pecho, y cerca del refiro  , y laca- 
beca algún tanto indinada. Yauemos de considerar 
que en el Segundo Memento , manda que tengan 
los Ojos abiertos • Claro efta que lo m anda: porque 
íi los ha de tener pueftos en el SandrifsimoSacramen-
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to,(co,tnolem?nda q;Utí !ovtc.9ga)JIana cofa es qu,c lo*
manda tener af)icr5os.Pp^ |^^¡ia^i^á pqdi¥!m^s ent<3ti
de^que^a el primecpfos aqemps deienercerrados,co- 
m  o c o t%q n m er? tg¡ gg mps qwftlo. ba$e-n tp¡dps> los Sacer. 
dotes,Xm ictrasiienq el meqpÍH# ,?M ndosdabios no mq 
S3easpprqt5e;a,q«,ella ot,acío;n1é,s ip<cnHl,i$n£Íinen)e.nto, 
c ì Sactftdqte queígnifica a Ghriíio, pone las tpanoscó 
m o  para quedelas^fpn.Tiene la §abf $a>?9; ppqpbaxa; 
En,íq qual-^dejip^^a rn?nfedu^bre qcin que fe.dexo 
p rendar, ¡y^f 3 r^fip.bj^er ni pepm.irjr,Tí- ¡bjzieíé a|guna

rjepreheqd^pdpj $ faqtJP.C»
tiro,que.trataba,de.hazet alguna,y;re$t!.|tiyendo la ore» 
i a- a ívl ak&q.T? jen peería d o $ lp $ o jp s,ppi qĵ e, f u è d pja 0- 
che, lú b ̂  n 5! ij p a íl̂  o n. N  q, nggn^a, ios. tabip&f# ¡j(fl¡flíi.a| 
ie da $¡ entender ebnpy gráqdef 
tup  p li,a ib  que k y ¡4 q puerto en laemz h .eo
mí> adc^©qsElfi^ncio.q|mfi;ppjr íodpíe4;djfeu.rí,adf íu be 
d ita P a/sj'O-n .t u.u Q}f.u e ta tpn ©¿ %b ie> q-ue:a tc^dps q u a nip í 
de.fu caaiatrat;uiar),canfapamuy grapde;ídfqiraQÍQn.
: Dicbo ̂ mementovco^ijUicantCjS(ehazenencira.a 

del c.ajiz'.y hofHa cinco
n e.m ty ,De 11 *, i ri ,0 rp qibiw. qpx fM.ni u s : B e ae d i fíarii ■ i-‘%> 
ifyfcri.pt a njvj^l. ra tipo a^ilenpl^Stf ,y f nofeis, corpus. tjg5|  
o¿ fa nguis. ufiat di je&ífsimi fiiij tuj, ̂ pmini-noíln le
jfaCbriíh.Paraauer de haze^eílascinqo cruzesjhaze an 
tesvna muy grauecqremqniapa qúal es.poner ambas fas 
manos jtan tas,de taj manera qp<? las palmas délas manos 
eften encirna deb hoftra y caiiz.En lo.qu.al fe da a enten 
der que fe junto la Sinagoga y^pweblo,y vinieron a cafa 
de. Pilatosadezir!e,qóenotratafredeÍjbrar a Chtifio, 
porque fequexarian a ;eeíar, yquqfi alguna liberalidad

quería
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ijüefia hazéìì'y qu$ fi quería vfer alguna piedad, la v 'afe 
cèfitjarrabaSjpofqóeia merecía mejor qué Itfm. Eíías 
ctncécruzeSjde qñeyrños hablando, lignificalicincot f  
caeíoñéS o jornadas,que aquella1 noche hizies ón con el 
í#a#o  ^ro .L a.prÍm erá,acafa de Anrvas, La fegunda, 
Jü&fadé’CavpHas.La tercera,a caía de Pdatós.'La quar» 
ta^áCíífáyeHerodes.LaquintajFue tornarlo a cafa de Pi 
latos.Tambienpodemos dezir con ríiuehá ccngrñécia» 
que eftas cinco cruzes,las tres primeras, que fe hszen (o

!ñor-vend,iy o iit!*és-ñiénesidegeiátedEi^*fábdi‘í,ía:<í.eíd'ó^ 
reseferifeáH^árifeos.Yla qdéfeHazefóbre-íahWfiiáVft 
gnifica aChrifto vendido,y la que fe haze íobrcel cáliz, 
fighificài írtelas ¿pié véndio.Y nò im porti qué Vna tnef 
ma cofa^fea dos vezés figmhcidadèbàxiydèdiùerfasèat 
ikíeraGtobes y fcfpéfrOS, '^ m ó :pári¿tÍe'iéh1&q^jyvo8t v «' 
arrtb irg fi -elle rnéfm ó pa r r aTój quell s'tíiéfñ&yWci 
«tes que-fefeaZen-e^tóyoèlftcìoGartOh fignifièarréyi*1 
t» diñéros de b  ■Vénti de G hrifto ,°y  #1 onéíitio Chrifi®’5 
Vendido,y a luda? qtsè Vende.} y I  lllSiñagóga qué cons-
Fa.Pero aora las cinco cruzes figmfican tres iinlees de 
^ente,aquien f&éChrifi'o vendido y i l  me fthb C hriíld
yal adaspeMmor r f ef &Men' ' ■ ...........• -

Al-ttem po q»e et Sacerdote toma b  hoflia en las m a- j  f,?
»os (toqualíigrtiíicá ; ¡quePilatoéntre^óll innocente^ 
cordero en las manos dé los fangrientós lobos) ai^a los ' 
ojos al cielo a imitación de Chrííta,e1qua! fe cree su ?r-]
Jo hecho.afsi.Haze Vna cruz encima della,la qualíignifi ’ 
C3,Ía'muy pelada que le pulieron al hom bro, a nueíT-fo1 
buen Tefes,para que là Heuaíle al mote Calúanb,én que 
anta de fer crucificado* En cofa tan grabe ymyTTcnófsi^

Cecee coma®
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com o es la fa ntJ.rolíTa mnguna cofa ay que « o  tenge 
dignificación y my i h? k i o . M i e n tr a 5 el S a te r d o r e, h¿ze e( 
to ,el mini (Ira toca con v na campanilla, haziendoíeñal 
parados cofas.La y na pata aduertir la gente qup adofe 
a l fantifstmq Sacrannentoiy U otra para fignificar 
mulgacion de la fentencia de muerte,dada contra (¿hríf 
t o , como en íemejantesa¿tos,fefuele hazer a trompee? 
y  voz de p regonero .. ,

’ ' ■ ■■ i-
tfM * *’e Cqnfagradala hpftia * eleuala paya que el pneblot*;
#wt#r. y C3 y adore,enda qua} eleuscion fe da aentqnder, como.

'̂̂ 4 Cii. a1aAii/1a tf rtnrtftn Art sle/1 .am.CE:

ft

*

vnacruz. .
 ̂ 4  Pí^ que el ¡Sacerclpteídiga laspafobraf de la Qonfa. 

gr^ci^fpjb^cieali^haw^bi’tfel yaaeroz ett.aqaell.as, 
palabras,Ítemítibigratias ages bepg dixit.
’iignijii^^qtte^iai.m werte^C^iiIlqíraetoáaiii'pyecw

que alJádo de Qkriflo rovtnCy .{a quecada y!pq de nofo 
tros %qe Usuarjimitando iaíhuerte de qtieÜro Redeixv 
ptorChriO-o. . ■/.} . y : - , ■■ .-.!. • ,:

H oelejaodoJa í|oftia febínpa:.el,íftíerd^ede'ro4 iHiaSí 
en  la qua! humilde genuflexión-,feda a entender* tom o  
,|a primera cofa qqeChñflo 'naeftro 'D ips hizo,eneftan 
d p en ío  a lto 'd eü e ru z , Sae.h^zer p#a$pn por los que» 
aili lo aaian ptseftp<£l herirfe enlospeqhos el pueblo en? 
aquel tiempo,fignificavna piadofa compaña que a Chrí 
ñ o  yuan llorando: aquien el piadofo y benigna leles 
mando que no líoraffen por e l , fino por ellas y por fus. 
jiqos.Eleuad© el cáliz dize-.vnas.muy my fteriofas pala.-» 
tra sv as íja le s  íbn.Hs|c. Quotiefcuoqwc. Fcceriti?- I  % 

7 - . ................ - ^ ejo
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^Ivi^iMImOTÍáiiirFádetis'.Ertíasqualérpédetrios enten 
; átíi-áaífieté^alabtf« fámoííísimas y de éterná merriaria 
que mieftro buen Chriílb'dixb éñlácruzV Lá primera, 
padre perdonalosque no íabénlo qoéhiZen.La íegun- 
¡Ja,en verdad te digo,que oy eíláras conmigo én el Pa~ 
rayfo.La tercera,ñiuger vees ay tilhijo.La qwarta Dios 
fnio Dios rniopoíquemedefatTípaíraftef La quinta íed 
tengo.La íexta todo a fenecido y confumád’o. La íépet- 
ja  3 en tus manos encomiendo mi cfpiritu.

Luego en pos de lo que quédadicho hazé éf Sacerdó 
te cinco cruzes,diziendo:ÓfFerimus preciarse mageíldti 
tux.Hoíliam . *  .puram,hoftiam j ^ 4.íarRlatn, hóftiá. 
>3gS|. immacuiaram panem. .fan&am v i®  eterna. Et
caiieem . ^ffalutisperpetnse.ÉnlasqualesciiKOcruzes 
fon fignificadas las cinco plagas principales queChrif- 
to núefiro Señor padefeío i El hazerfe las dos ertizes, 
v na Sobre b hoília,y otra fobreeícaliz,fe da'a entender^ 
qne debaxo de quatefquier accidentes depan o de vino, 
eíta todo Chnfto diuioidad y humanidad. Vna ad ac 
ción delahvftoria En angélica, en la hyíloria Scolafli- 
ca, aduierte como Chrifto nueílf b Señor derramo cin
co vezes Sangre. La primera enláCsrcuncifion. La Se
gunda,en el Sudor del Huerto. La tercera, én los ago
tes. Laquarta,en la Crucifixión. La qúinta,en la Lan * 
£ada,que ^briofu Sagrado Coflado. Ellas cinco ve- 
zes que el Redemptor del mundo, derramofu Precio
sa Sangre, pueden con mucha razón y ceagruencía, Ser 

'fignificadas en ellas cinco cmzés,
Defpuesdeílo fe inclina profúndamete y el Sacerdote, 

juntas las manos haze v.ná muy hu milde orado,y befan 
do el altar, h^ze tres cruzés, vna en la hoília,otra en el
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.cáliz y 1* ptra,eivrijii6,í '̂íQJdÍ7.^pdo:Corpusi. |^ í  ,Bt fas 
tguineiij. &«; .^■utnpferiflaus'.pm til benedi¿tionc cselilli 
; Etgirai;iareple3fl3U|:rEn bascarreprofundamentc^e
. puede aot¡ar elgmorofo teftametiro,que ei hijo deDios 
.h iz o  citando en la cruz,mejorando a íánt IoanEuange 
l i f ta , en la manda de fu fan&iísima madre, baxando las 

. p ) os.y njirartdolos aaipbosqup al pie déla, cruz eftauan, 
L a  qualynioncntfela.Virgen y loan fe puede muy fie 
entender, en la vnion que el íacerdote haze, juntando 
ambas tríanos , pues porlas palabras de Chriflo fueron 
ayuntados en vna cierta vnion,la fagrada V irgen , y ei 
* rilado diícipn lu.Tambien en efta oración,fe puede en. 
ttender,U l>qm¡ldequerell|,que el hijo deDios hizo a fu 
padre,diziendole,Dios m tü,P iosm io, porgue me as de 
¿amparado? í?or el befo que da enelalcar Zeda a entender 
(cpfbrme el proce&.q íleuamoSjcpmodizicdo Chriño 
{íedienro de nueftra fa!ed)fed tengo’.^te dieron a beber 
con vnaefppnja,hiely vinagre. Loqual parece venit 
bien,porque aísicom o_elbefo,noentraEentrü ni feen 
co rpora , afsi;qqajido Ghriífo nueflrq Señor güilo la 
amarga bebida npla,quifobebcr;por las tres cruzes que 
elfacerdote haze,esentendida,la memoria de trespue* 
blGS,queguffan y gozaq deíledmin© Sacramento. Esa 
faber los bienauéturados en elcielo,!as animas ene! Pur 
gatorio,y nofotros que lomos peregrinos > y pafíajeros 
en cite mundo* ; • .
¿ En la coníideracion to tal, ella tercera cruz fignifica 

(como diximos en el .’§*.diez y ficíejla perfona de Cbfif 
to  vendida,pero en la parral,íigmfica,lo que auemos di 
cho.q[ Hechas ellas tres cruzes, junta elfacerdote las ma 
nos como e» el primer M emento,y inclinando lacabea

7 . ...................  :  i s
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casticncol fecundo por los defun&os, como cí primei o 
fue por los yiuos»Tiene en eíbe los ojos abiertos y poef- 
Xos en el fantifsimo SacraB}enioi,Ea el inclinar la ca be
ca, fc da a entender como el mcfmoChrifto para auer 3  
morir,la inciinoíY en íer el fegundo meméto, de los da 
funftos,fe da a entender,como luego al pumo que mu- 
rio Cfarifto rmefbo Señor, defeendio al Lymbo,a rega 
lar y vificar a aquellasfancas almas, y a que experimen
ta ffen el fruíf o de fu fagrada pafsion.

Acabado el memento dize el Sacerdote con alta y tn 
telegible voz.Nobis quoque peccstoribusiEnloquai fe 
enriende el teflimonio que de C hrifte dio,v n centurio 
diziencforVerdaderameme,que elle era hijo de Dios. A 
eftepunro fehiereel facetdoteenlos pechos, yainaita 
cíonfoya^todo eí pueblo, lo qual fignificaque muchos 
de los que a tal efpeftacu!o,fe auian hallado, feboluian 
con graue dolor hiriendofe en los pechos.

Dicho nohisquoquepeccatoribus.&c.Haze encima 
del cáliz y hoftiá t r e s c n  j z e s, d i z i e n d o: S a n £H fi c a s. 
Vitíificas. ^J.B enedicis.l^-L as quates tres cruzesiíg- 
-aifican tres horas, quecüuqoChfifl:o,en la cruz vino, 
-Yluego defeubre cí cáliz quitando la hijuela,que ílgnifi 
ca ei:R..o!iípimÍentoíiél ve!o,queen la muerte de Chrif- 
£t> aconteció en eítemploñnauifeílandohaziendo pu
blicas ymanificftaslascofas delSan&a San&orum, cq- 
aio quedando aentender que ya detras de aquel;velo, 
n ada aüia,y que todas las coTa’s qoeéftauanen el archa y 
íe encerrarían detras deaquelvelo;como fombrasy figu 
ras fe psflanan a nuefira .verdad y Real Sacramento del 
cuerpo deiefu Chrlfto nueftro Señor, dehaxQ’jdétVclo 
depany vinopuefto. .

Ccccc |  Lúe»
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Luego tom a ia}hoília,y háze con ella, otras tres ctuzes 
c  ncim*del calizidtoend'oVPer ip íu m .^g . Et--cunvipfo.

E tcnipfa. # •  Haz en fe ellas tres croles con el 
fanítiísistio Sacramento, para que entendamos 5 de fu 
propria voluntad murió fin torearle mas que amor del 
-snunda?y obediencia del padre. En eílas tres cruzes, fe 
inosdau a entender, tres horas que la vida del mundo ef 
tono muerta en la cruz.De manera,queChrifto nueftro 
Señor eíluuo en li cruz feys horas,treíviuo y  tres muer 
t  o.También fe pueden enréderporeílastres crtizestrcj 
:d¡as que efluuo nueftro Señor,en el fepülchro.Deípues 
liaze otras dos cruzes des del labio deicáliz,hazia ei mef 
«no Sacerdote, en las quales fe da a entender, el aparta» 
miento del alma y cuerpo en fu muerte,la qual también 
fue.roluntaria.Y aunqueen C hriílo aya tres íubílacíss 
es afaber, diuimdad,aimay cuerpo, pero Yola s las dosk 
apartaron en fu m uerte, que fueron anima y cuerpo: 
porque ladiuinidad, jamas fe aparto de ninguna de- 
lias. También ellas dos cruzes que fe hazeri, diziendo: 
tibi Dea Patri. .H onor &  Gloria. Significan 
dosliquores queíalieron, delfacro Collado de Chrif- 
to  : que fueron fangre y aguavEl leuantarvn poco ho- 
ília ycaliz,fignifica que en la Rcferréccion de Chriílo., 
fue junta mente reunida,la fangre que derramo el caer ¿ 
po fagrado.El baxar el fan&ifsimo Saeramertfo., yco» 
jocarloen los Corporales dignifica, él defeendimsentc 
da C ruz, y la Sepultura del Cuerpo Sagrado dei fanftc 
defunélo. . . .

r X>.efihies deauerekuado vnpocc la hoflia y cáliz basa 
la a ios C oi oorales,y con ideario híncale de rodillas ha

L -  '  ñ a
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íta la tierra,en Ja q ti aí g e n u fíe*toti, f¿ da aentéderéldef 
cendisiento del alma de Chrifteyjuntarnenieeon U di 
«¿»íd»4 ,a íaoán fosa ninfo asdélos íaoftas Padres delLvtn 
bo. Luegofe íeuany lo qtial fignifica,.la Reíurreccion 
gloriofa delbijo deEMos. ^  Elfatír yr»opinadamente 
defpuescielíjlencioiqueíeha tenidodiziédoiPeromnia ^‘ ^|*** 
fécula fecuíorum. Significa las amorofas falutaciones 
que Clirifto'hsaia afÍ©»fu,yos*dcfpiJCs de* eÍ0Ícitado,llt - * 
¡tiendo: .Rjstvofcí s.'T oda el patmr ncí íoísm rtemé
geqantaáofSgnifica la Gloria y folenanidadiPafeual, def 
déla RefurrreccionhaftaIaivenÍ:da¿delfifp;ÍEÍtu fanfl©.
Vina ceremonia ayen  eñe pafíogratirfsima ,y de roa chu 
eofidcracio n,y es q ue defde per o m ni a.fécula fecal© fui® 
ihaíta com entar el jPater nofler tiene el ¡Sacerdote. }»f w* 
íasIasitr!an:os,y quandscomien^a el Pater nofler háfhr 
qae ío acaila la s tietrircada jwrra 'd® ptírifi-apar fcad a s, e n lo5 
qwalforoosadiiíertidosy enfefitadosfquspara que Dios 
c?yia:ías;oracioíies de cada vnb de por fí,er ín ene frcr,que 
eflctqtís todosvnrdoscün bínenlo y ar^ór ChínfliaOo-,

Acabado el Pater nofter que fíg-n/fica a-fibrifio refuf- c , ,**s*V 
qttadojtoma elfaGerdütel'a pattAaifliCÍlanactihierta por _
t  ■ ’ ..-i-.* » * 1 -i t ' 1 J * s_íf̂ ífrSfri as razones qoe'djanraos en'eb-f*.i4sy.*le«fIa.«titaJto;a(Vc e<1 ffílJ 
ííajdálpiíeBiój^nE'fignificapím'í^kurabk ATceníinn fteV' ? fj 
MistdfeDiosyquefufest^iÉadetQíkrsUoirjíw'yos: ■Gonht
pi|©na,fr% oa di Sasref dikeilb ijéalfignificay cawiode-, *
nanfíndolasm anos. Chrifio nueftro5 Señor hehdixo a- r  ,n •• » ̂  ̂  ̂ ^  ̂y b ^
Jes fu y osdaquat bendición fiempre tfa la. ía acia igfe fia 
figni-ficar.co-n cruz» . ■ , f:0 ■ ..ir í 1 ’J*í,cr

Toma Juego eí Sacerdote ía,HoíHá,-,'?y enermadeb f u ’gUtf 
Caliz^ la hazc tres párteselo priine$óta'íw:7rd©s<p»tdsí h fm in '  
ygtiales ,_y la parte de la m año dfiRiefetpbajq cola pate*

Ccccc 4 ÍÍ3;
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*i,yla déla mano finieftra ponela con la otra parte qtsi 
cfía en la patena,y con la menor , qeslaq  le queda en i* 
snanoderecha haxétres cruzes eiKimadelcaliz¿dat>íe»faí 
do.*P*xd®mini.>^.Sitíemper..|^,Vobiícum.*jp..Eii 
eftas tres cruzes, pedimos $ Dios eres paz es. Es a faber, 
paz con Dios,paz con nofotros mifmos,y paz con nucí 
trosproxim os.

. Es hofiia fediuide en tres partes.La prim era,« I* mi 
yor.La fegu nda mediana. Yla tercera,menor dEfto qo aa 
to  a los accidentes,qoecn lo que toca a ta fuBftanaaqtre
e$BsQ5,no ay mayor ni menor,tií admite diuifiotqefhí 
tres partes fon tres pueblos,a quien aprouecha cite dtui 
n o  Sacramento. La mayor íignificala Igleíia triutnphi 
«eiyítamedianaaías animas de Purgatorio * las quales 
ambas partes,eftan junfamenteenla patena ¡porque a¡n? 
t>as,eftan en feguridad de aropodercaer déla f.rmczaeR 
que eílan . La menor parteihgtrífida a-nofotros queeo 
eflc ra u h d o e ftam b s¡ fu b j’eéio s a ñau fr agi o: ¡ y* to t m en ta, 
y  afsí eíta menor parte es echada en el cahzpara figmfi» 
car loqueyinosdiziendo. t

Las Oraciones que dizeel Sacerdote defpoesddpa* 
domini,&e.Sigmfícan las que hazia: la Virgen fsgrada, 
y  el fan&o Colcho de:Ghraílo,defpües'de íubido abeie 
lo,par.áo¡ueen3'b3aííealEípi.r¿Hai.faBQ:ovCuy3tVet3Ída fe 
gnificscon la paz quéde! aítaríaleparéílos miniflros ¡ y 
paractíbdo el pueblo* •. :

Yaque a dicho él Sacerdote,ciertas Oraciones, can 
humilde inclinación, toma el fan£hísiniG fS-ierarnento 

; cnlarm anos,y ,dízerfevezes hitiérdofeen los pechos; 
D orninenonfum  dignos,:&c.En eftastres tunfiones, tj 

MW jfe á j en lospediOis^ááiea efta parte,como en los agnus
pide

Bpittme tefolutmo. §.t9.
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pide el Sacerdote perdón para tres li najes de pecados» 
Es a íaber pecados de penfamiento,palabra y obra.Vna 
muy gra ue y notable ceremonia fehaze en,efto,q man 
da la regla que Domine nonfum dignus.Sediga algui» 
tanto alto,y lo demas con filencio,en lo qualfe deueen-» 
tender quanto nueftroSeñor D ios, fe offende con los 
peccados efca ndalofos y públicos de los Sacerdotes,que 
aun a penas quiere que tenga nóbre ni íe diga,en fu fan- 
ñ o  altar. También Teda a entender en efte íilencio, el 
muy grande,con que Dios fucle regalar al alma yhazer 
le merced.'

Quandorefcibee! fanftifsimo Sacramento, fe íigna 
con el el facerdotediziendo.Corpus Domini noftrilefu 
Ghrifti.í&S.Y otrotanto con el cáliz. En las quales dos
cruzes,íe da a entender,queel qtiétan alto Sacramento 
rdcibe indignamente,racibe Cdndemnacion,para fu al 
ma,y para lu cuerpo. Y también fignifica que fiempre 

i que reícibimosefteadmirable Sacrameto anunciamos 
' la muerte de! Señor. Acabado él íacerdote'de confumir, 
i canta e! choro,ia póft comünicanda, q fignifica:,el'exer- 
| éicio cobdiciofo, que défpues de?lá venida del Efpiritu 

íatrfio tunieron lorfafi ¿tes dife ipb’íds éh-IaCOruer fion* 
y  Ja quetodos los vardnesefpiritúalés tienetíy tbndráñ 
nafta la fin del mUndb.Yafsí Vemos^queía poft comunt 
canda fe canta ordinariamente a’trato y de prifa.Queda 
el Sacerdote en fiIendo,que fignifica la vida contempla - 
sitia,y la poft comunicánda la'aQríua,por las qualesvidsr 
y vías caminamos en efte deftierro. Coge el facerdote 
los Corporales. Y en la fniffa folem ne el fubdiachon o,q 
fignifica él fudariajque hallaronen el fepulohrb,cogido 
íantPedroy fant loan. El diachono paila el miíMal lu-

!De fascere.ymy'flMla ¿Mjfa.%. i9 . 377
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garrida Epifióla,porque en la fin del mundo conuerti- 
¿rao a la Feealosjudioslos Predicadores, y obreros del 
íandoEunngelio.

, i ZO*
Canradalapoílcomunicandadizeelfacerdote. Da- 

minus vobiícum,para que veamos que en el trabajo de 
la Predicación y conuerfion afsifte y Te halla D ios. En 
las Oraciones vltimas,fe da a entender el officioque ha 
ee Chriflo nueftroSeñor,a cerca del padre que eshazer 
nueftr3Spartes,rogandopor nofotros.Acabadaslasora 
ciones cierra el mi (Tal que fignifica, que acabado el nu
mero de los predeftinados no aura mas m undo , corno 
aoraloay,porqueluego vendrá el juyzio vniuerfal,el 
qual fignifica el vlrimo dominus yobifcum , que es co
m o fi dixeífe:Leuantaos muertos y venid al juyzio.Lue 
go dizeel diachono:Ite mifla cft,que es como fi dixera; 
A  ndad id malditos a! fuego eterno. Los q en la tierra tu 
uiftes vueftro cielo id aora al fuego que no fe apagara, 

Efta fentencia diye Dios,,amenazando por el prophe 
ta Amos capitulo quarto,desíla manera, Oyd ella pala
bra vacas gordas,vacas les IlamaDios,porque no fon de 
fu ganado,porque Dios^no dize.feryaquem,ni cabrero! 
fiqopaftor de ouejas.Pues.oyd eftapalabra, vacas gor- 
das,, que eftaysenla fertilidad y.paftode! ni-on te-de Sa
m ará  , que hazeys snil engaños a los mendigos chupan 
do  UTangre, y quebrantando los huellosa los pobres. Iu 
ro p io s p o r  vida de quien es, que han de venir vnos 
dias tan amargos por vofotros en losquales, os han de 
lleuaren quentos o en angarillas, eflo es en andas para 
que feays roydos de guíanos, y mientras, vueftrasreli
quias que fon vueftras almas, han de eftar en las ollas

fer*

Epitome refolutorio, §.ic.



fermentes del infierno. Donde como vacas gordas que 
noíoysdelganadode Dios, aueysdefer peíadasenloi 
¡infernales pefos de la cárneceria delaobfcura cárcel del 
infierno, yaueys de íer defpeda^adas {y afadasen los 
'afadores de aquella eterna llama,rodeándoos y boluien 
doos los demonios. Y debaxo del mefmo juramento 
que Dios hazejura, que a de venir otro día, que fera 
el vítiitio terribiiifsimo, y a la voz fonoray dé autori
dad de ia vhima tro m p e ta fc a b r ira  la tierra y por fus 
aberturas faldréys vna contra otra,porqueel que refufci 
taen defgfácia y enenétnifladdeD iosalm undotG doy 
í'las criaturas del ha de tener por contrarias,y aun no fo 
lo i  ¡as que fuéren del ganado y reuaño de D ios, pero 
áun 3 las mcfmas vacas qüe no lo fóVi’ni lo fueron, antes 
artduuieron juntasen fus compañías y regalos, y en las 
dehera-s de fus placeres y contentos. Refufcitaran y fal- 
dráh vna contra otra conuirtieñdqíe en terrible odio, 
1 a mafldita ámin-ad,queen eftem undotuuieron. Y de- 
fti manera, faliendo vna contra o tra , por las aber
turas de lá tie rra , dize Dios , que fereys arrajados en 
cudrpoy y en Aloja', eHeíhercnoní del infierno, con 
aquella terrible fenténciá', de: Id malditos a! fuego 
Eterno» que féira el vltim oE'íte Milla eíl del mun
do. ' :' r: ‘

Pero ¡os e(cogidos muy de o¡;ra manera (eran tratados 
y regalados,porque elniefnio DiosIos llamara, dicien
do: V enid benditos de mi padre. Lo qual es íignifiesdo 
en la‘Mt(Ta, en ia bendición queda el Sacerdote hazien- 
do fobrt el pueblo vna cruz diziendo: Benedicat vos 
omnipotens Deus pater. tfiiius& Efpiritusfan-
dus.En la qual cruz fe da aentenderquetodos quantos

E D d d d d  z  fe
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fqfean de faluar fefaluaran en vir tud déla pafsíon y cruz 
'de Chrifto.Dada la bendición da el facerdote vna buel- 
jta redonda, en loqual fe da a entender comoboluera 
'D ios eternalmentelaseípaldfsa loscQndetnoados,con 
uirtiendofeal regalo de Idsjuftos, que guardaron fu ley 
Euangelica y fus mandamientos. Buelto el facerdote al 
lugar'ciel Euangelio,haze quatro cruzes(.vna en el rniííai 
v fres en fi p rap rio , como diximos quando tratamos 
de |3Eu fngelio.Di?e haziendo eft*scruzes: ínm um  fan, 
íH Euangelij fecundum loanncrin. En las quales cinco 

’ cruzes vltimas(de<;ny9 numerofueroñlas llagas pñnci 
palesde Chrifto nueílro Señ®r)fe da a entender quelai 
gracias y loores que losbienauenturados., han de data 
DioSjfeíundan en auerloslleuado a la gloria y  rcdemb 

[áo'qin  U fingre y ínuertedelinnocqntq po^ero.Reci. 
ta el Eu?ngelio dje'íant,loan,donde trata de la eternidad 
de r>ios,y déla diplnay eterna prqceision. Y acan a lo  
arrodiÜatfe todo el pueblo. En lo qual fe da a entender
com o los bienauenturados , le engolfaran en aquel an- 
chifsimo v profundísim o mar’donde anegados en a tíZ

íias y adorando $jptos:ef qqal vine yrey na 
por todoslo|^g|qs de lo> li

gios. Amen.

G L O k l ^  Á l  SEÑ O R,
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A gloria y honra de la Beatifsima T rin i 
dad padre hijo y Efpiritu Sanfto , y de la 
Sacratifsima Virgen María , madre de 
Dios y feñora nueílra ,y de losgloriofos 
Apollóles fant Pedro y fant Pablo, y del 
prccurfor y Baptiíla de Chrifto, y del Se 
raphico padre fant Francifco,y de todos 
los cortefanos del cielo,fe acaba el epito
me refolutorio délas ceremonias y myf- 
terios dé la miíTa, del miíTal Romano re
formado fegun el decreto del facro conci 
lio de Trento, por mandado de nueftro 
fan&ifsimo Padre Pio.V. Pontífice Maxi 
mo : compuello por el mefmo autor fray 

Mclchior de Huelamo. Acabofe a 
ii veynte y cinco de Ionio, vn

día defpues de S.Ioan.
Ano.dc.15p5.

r G L O R I A  A L  S E Ñ O R .

Ddddd 5 No

De las cerem.y myfLde la nítjja -f, * o, 3 - 9





Eletti ha (ItSennonts.-

'  i  ] '  ’í onv ' . i.i ' U
C  O N  MI ■ E> E S S  E O \ v p ;ì =̂(J_ _ , . _____ - -. ,. r - ,; ‘ »’ T’;J fi■ •• , V»; r

ì mi libre j ofeísion.,finopuíiers en 
que yo en todqs ios de mas de fie o, quecs 
t úb i n y E ien c h o de $ erm oñ e s p a r  > qiic 
con facilidad fe pueda, qualquiera fircdicg 
dor aorouechar'.deftetnitrabaio .* y .ahorn
n i ? r■i** 5 'luyo

w

í ¿a n o -,’ , fj :;r '

V U pjtífStolfl ita , 'p«hnr?-A átien tui
W :¡ f|X) O ih ip i.' V id e' p lür a j p tipié

Vide etiñTe

V# Vi
üWfcM.4A-*i y i

j

M í¿ > A  W t  tomen *  20.Sunni poft ini 
w w x J f  \ i''}£.noha.Ib».É;fta fentebbi¿i$£-

j  Pf. |  z e  D i o s ^ m é n a z a n c l o d  
j É s a i f ! D é T h e o n  a m f ic io í t f o i* '

Elim o,
5¡«|lídti ib libro, »i de vbm hy ífo- 

oia íjtóe pinro vn ffiérte fbi- 
íu pa* nadaba «fe ÍO ciudad/con áhí 

mo furioíb,y ojos encendidas y mimbrando vna lanca, 
que parecía que al mundo todoauiade, vencer:y como 
vimeffe mucha geiife para verla piníufa , no la quifo 
moífrav ¿fin que primero vinieffé vn  trom peta, y otro 
que cantaífe afperifsimos verbos de guerra para que mo 
«ieffe léS'inimos y los encerididfe para cofas animó fas 
y fuertes:loqual hecho faco a luz la imagen.La vida del

Dtiddd 4 hom -

£  lift Mèi U 
bro * À i



E ie fi eh o de Sermones*

Iii.7. hppsbrpfcornò íJize. IoB)efvi»a bacila (obrela «erra.'Y
fiittb. 11. cbrifto dixro tjiie el Rey no dèi C ielo fe auia a fuerza de 

%acos;p|tra }o qual embio'-Dios'a fu hijo conio Capiti 
T* y Preceptor para que nos animaífe y enfeñaffe a pelear: 

r cuya V'aí“ ida,en effe fanto ciépo, fe nos reprefenta.Pero
Ktm.x, primero queel-Padreeterno nos mueftrefu pintura y 

Cubilanciaí Imagi > nps prepara los ánimos en ellos qua 
tro dom ingos para q nos preparemos para refcebirla de 
baxodé nubílra rfiórtalidad.Y afílen él qbàrtd domin
go nos prepara con las vozes de fa’nt Ioan.Y en el terce 
ro,con el conocimiento de nofotros meímos, enelíc- 
güdo con bu fear a Dios en la tribulación anguftia y car 
cel.Y en el primero que es oy nos mueue el animo fant 

K,m- *3* Pablo diziendftnosjenJa/Epiftb^¿qeS;;ésyatiempo de 
l» tz .3 1. defpertar deífuéño, y ;fant Ldc|SenelfeuangeIio dizié- 

jd^que;aura.feñales en el SotyErm a yEftrellas. 
in i ¡i; ' • ■ ¡c ■■ ■ i. ■: ‘V r. " ■;
n p n t .  z. Aduemus, D éla  dignidad y excelencias de 
“*“ iant loan .capir.ó.f^.circa finem,y.§.^.t £ero no ob- 
ftinte efto  lo tioneprefo Herodes.

, La ley antigua,eraicomo muñeca y  caualloidecaña , y  
7 1 V afsfqrfbiaXantIpta/ralos fijyosa0níifto,capitul.9.^ .i. 

faglóan ñi era m ca
puul.^.jij.vltramédiuirhtr,i:i ,̂u ■ , 7 'd i’,

Ridio Herodias de merced la cabera de-fant loan ,co
m p ie r à  tnejprpedir fer R eyn á , paracortar la cabera 
f  1 maldito Herodes;como!o hyzo S^myramis a fui mari 
d%|;ap.í,2.5.5.,yRraimelliwtnibbAunqqelamayor haza 
ñaquehizp., r-,,, ,, »,b i ?; • . v

: Rapimi,{¡o. «ntefnedium/ibi.Ei malo,de Jas cofas
buenas. ; !f

Domi* i



T"\Ominica.j.sdnentus.Mucho deuetnos a fant loan  
que nos deípieria , para q nueftro enemigo no nos 

coxga defcuydados y dormidos.La gratitud de los R o- 
manoscon las anfarcs que defpertandolos, los libraron 
délos Francefesica.13. y.^.circffiné,ibi:Guentaníant Au 
guftiny T ito Ltuio.

D Om.4.aduétus.CÍM el Eaangelifta, colas feculares: 
en lo«¡Hai noscnícña quepodemo&víaf (n el pulpi

to , de auforespropbanos ce-mo muchos {àtc&òs loh i-  
zitron.En el prologo vìtram ecfibna, ibi. Enda profecu-
eion.

Anno quinto dezimo.capitu-io.#.7.poft initiuro,ibh
quanto lo primero, . ' ■

'p R o  Kalenda.Deuemos agtiardar s GbriAo en amor
y v niforniidad.c3p.8;í.2.y cap.17.f5. ■

Ì N  fefto Natiuitatis D cm ini.Q uere integran concio- 
^nem.captrulo.y. §.3.7.4.

Aunque los Angeles cantan paz, guerra feintroduze 
en ei m undo, pues llaman a Chrifto Saluador.Nom ve  
m rnittere pacern fed giadium .Cón muficaeraencéñ* 
dido y prouocado a las armas Aiexandro Magno.capi- 
?á!o,8.«..8.In initio,ibi:Dize fant Bafilio:

Gloria in ezcelfis D eo .N o  puede fer Dios fin gloria: 
ni hombre Chriftiano fin paz. capitulo. iy.t^.Statím  
polir initiam,ibi:Hazen los Angclescom o pregoneros 
del Cielo. ,■ t

Déla mufica Ecclefiaftiea cap-8.$-7.&.8.^.Í%fWuy 
cierta Je cantan a Chrifto,la vi& oí id C.13 .Í .í-anrefioen «

Eeeee I N

fbeìàs c trem .j myJì.Je la mijfa. Hi



| N  fe ilo fa ncbi Stephani Prothomartiris, B enedir« ' 
■^ui .verni ira «somirie DomiraiiCapitulio.Tji » ,y.,

, Statini poiifcinici«iD,.ibi;BeBditp fea!el* que viene.

T N  feftoCm&i.tbahnisÀpjaftali & Euangeli(lae,ieqi5c 
^rem eitm icho importa para la viuienda Chriftisna po 
ner losojoseni C hriftoyfeguiríe.ClyniasPythagorico 
ipitigauara àolera sì tena plciy fon de fu vihtfela.capltul. 
i . f 8 .  Vitranied.iumiibi:GiyniasP^tBgorico.

C ap .iy .i& f  Fue fanatIoaoharmàao deC hrifto, que 
fueiT»ay^Íaináedign¿dád.fQl.2ér.

I N  feílofanftornrn Innoeentium,inùenìesintegram, 
”* concionem.capitul.7.^.7. .

TNcfeft© Ckcuafciitoms doìnimn& in feíWt\omíñtsi !? 
^fu inueniesconcioneaijintegEímcapitühy.^é. * 

T om oclm in iftro  de la Circuncifion el cuchillo de 
pedernal y mi r a n do a 1 fa gr a do N iño diria hatdancjo co 
figo proprio:« bracocrnelo pecho inhunianoenrrañés 
de Diamante,coraron de Tygre o cuchillo -al fifíán de 
pedernal, pues auCyxHecahfar. lagrltoas y íácar iangre- 
do&fttierno n iá  o iC idoía n ¿ib du br e de tini eblas 1 os r a 
y o s. d d  Tal p a /a  qúeimis k/jos na vean:tahdafBffló’fo ‘ex- 
pe¿Dcn!o:Pero qnedigo? ÍLo quIe a H o rró le la fi »tri a co 
tus ti nieblas-,lopago con carecer dala gloria que la villa 
deftemiííoe.nfoi alma caufa. r-Niño perdoriamé cuete 
vey-a.-herir,peía ay íañ^ |o í)los que Voy a hazer? Ha« 
zerlo he o no? Arrojare el cuchillo o no?Quieroteaírb 
ja<Fíp^ro,np,^iíeró ypues; el hazérlb es precepto y M a«' 
d^oiig-ntodeDios. Cuchillo yo te conjoro de partede 

■'■’’"i........ -7 -■ v-í" ......... " ’ Dios

: ' ‘ JjLumho àe Sermones,

I



Dehs c$rem,$mj$4k4& *$*{[*• 3$*
^ * A q $ © sOiño.

;jC')<p.jéftfftí¥Pftar yí^l nyjp.LHoft a; daijgntos<fe .dolor 
q n e p a d e c i a o ffrc c i c n d o a 1 p a (iré ía r» gre d ̂  í¡u s, v e n a s , y 
1 a gfrtp de ,%js o) os. £  a feñ ̂  mi o e s b p.ptia fifi q i p fe r k 5  

brefos arrepentís?nopopciertc*,, ,qqeppas ¡e? íw diurno 
amor*En e#£;aftí|fiftÁ»Qfo-, le. pulcro n, pprfh(oqabre 
IjE S V  S. i:."-'.; :r.':

I
~ * ,o¡ '

:; ., 'V?£t'‘.'.y jr, ..

N fefto EpiohiníasDominiinueniesintegram concia
n5 m.¿t¿pui)lcb7 bfsffd- ■ .ifr>C y
Cor» razón no Ion llamadÓs.Reyqs fino Magos*fio*  

que van a hablar a! que es Rex Regum &  Domtnus do- 
mina rfci ii m;i . T i rn o t. 6 . Ap 0c j  e y*>ó a H'a Wat a
Chafiro lo Hamo íant loan,. 4,-regulo-,a ChfiRo rauéRro 

,, Sen jr-iJ.a gao Ptiáto hf)(®bí£,.dizfendo Ioan.i^iEceehó- 
, jno^porqjK! Rg de. n¡j i f f a n  f@mbfa 4eibomRre§{c..44.í,-^. 

R'.-yes eran, :pa;ra que'vv^triaí $ # £  pseofa de Reves 
hulear a Dios:y cofa de villanos no bufcar!o,capit.2 $.2. 
prope HnédbiísEi pyifiify villano. En fus tierras llamáfe 
reyes, pero so Chníi amenguado mucho procuradores 
de íus Reyn-os.Ppr muerte ueGrenorno R ey de Lace- 
de moma, fe nombro Rey Licurgo fu hermano , pero 

..«piando fúpoquequ.edaua la rnuger preñada, qmtoíe'pl 
nofíibrcde Rey y llamofeProcurador delReyno.V ide 
Plut.in vita Li.curgi.in inicio. o

Y  afsi nocarece de myflertio.qiipen todo lo que Dios 
mando hazer en fu tabernáculo en nada mando poner 
corenájRnoenlamefaquefignifiemaa Chriftd, q man 
do poner dos coronas de oro por las dos naturaleza id í
sima y Immana.Yen'el archa dél Teíla mentó,qiíé fighi 
ficaafu benditiRima madre Exodi.z^.&^y.,'

Eeeee i  D é



De qua canit Ecclefia.Saluè Regina. A#é,R.«gifìa ex- 
1 íórurii.Regina cacti letare.De qua DauidFftftftto.44.aii1 
V tir Reginaà dextris ture.- '* > ■ *

T^OmiriiCa infra -oft'auas' Epiphaniae D òm ini vide ia¡ j; 
' ^ ^ iègràw  coftcipnem.capitùtò^. § .8I&.9. r ' ■ |
f ' Curis éfletdóo&eciniannoram.qikiempoes contado ! 

muy defmenuzada mente de los fagradcsEfcriptoresde I 
la diuina Eicriptura.capitulo.io. $.7. J

r " - ■- • : - ■■ ' |
tN o c ta u a  Epiphanix Dom ini. V ide integfam conci® 3 

” capitatoli!. i.è. dr.7. I

^T \O bftiin icaìE  poft EpipKlaniam D om ini.En todas I 
: »"/ lás oteas nfanifeftauà Chriíto nueftao Señor ,fcr |
• DióS y3iüimbre.*porqu'e fi corto- hombre es ce mbidado I 
<• tomo" D ios conoierfe el agria en vino.C-apituIe. é.-fr.j. |  

Ante medium, ibi:£íta iríefabfe' vnion. • I

^‘pNOinimci.j.pofl: o£bumft"EpjphariÌ£.DefciendeIe« 1 
fus dei montea lo llanojcémpadeciéndofe ele nuet- ¡ 

trashiiferiaside quo non nulla inuenies,capituloy,-i. |

^ n o m in ic M .p o a  o&áuam EpiphanÍ3t,fubeCbn ito '.j 
■*-''¿nel;nauio,y fi com o hombre duerme, como D¡os |  
fofiega tnary vientos,c.ipituio.é.^.j.Ante medtonvh!: i] 
Eita ynefablévriión.qf Muchas marariillas hizo Chr:- f 
ilo  eri él agria o cerca del agria,cap.ti. 1. Statim poft mi-1 
tiutiijibi'.Én eíta m y/icrioíscerem onia. |

'T'XOminica.y.pofi: oftauam Ephiphanisc. El demonio |  
^ f u e l e  fobrefcmbrar.en lo que Dios hembra, y Dics |  

........................................ («eie 1

E ie neh o de Sermones,



Ttide herrar }a Hmilla y pintura del demonio, para m iro  
duzir Tu fiembra y pintura¡,capit.io.$.u.Antefinem,ib¡i:
Grandes (on las mar anillas.

TNOminioó.pofl: oílauam Epíphaniae. A las cofas mas 
^ c o m u  nes y menudas,fé compara Chriflo nueftrofe 
ñorcapit.n. .y.poft initium,ibi:Negocioes harta dig
no decortfideracion,

l . f _ ,

■T )O m inicá, íeptuagéfsima.o Niinca da Díostrabajes, 
su en o  los in c id e  ¿on defca'nfos y confiados capini.

8.$.parcamédium,ibi:En fegüiríeeS.Aleiíuya.
An ocuíuJtuus nequam eíl quia egobonus ium?Co- 

-trtoél malo lo es.prenfa que todos lo fon'.Pienía el ladró 
que todos hurtan, eapittiloiS.íy.ante médium,ibi. A los 
perdidos y hijos defle múivdo.^f Condujere operarios.
N o  ios fuerza , antes los cóbida, quiere Dios caoadores 
voluntarios,y no galeotes forcados.t.i^.1.4 .per ¡otum.

i : — ■ ■ i 'i - * ’ c \
f)O m inica fexagefsima.Gofafuemuynorable el cuy- 

1 dadode'nueftro,buen Chrifto. Muchos vuo querrá 
{bajafonpor daprouechatpierito de fus h erara nokco- 
■ tno parece en d  pfoíag <*>, i n'mt11 o pero todos pueden ca 
llar,con nneftro'dtüiqo-feínbrador,que para hazer fu di 
uina cimienta,dexo fu patria , como otro Py tagoras fu 
lila de Samos.para venir a Croton. Vide prologom, de 
Ghrifto fenneore noftróait Hieremias,. Reliqui domó 
meam dimifi haereditatem me.im, dedidilé&am anima K U re .u .  
meam,in manus inimicorum.
|3Ommk.quinrquagefsim3.LaconuerCacÍ0n,queChri 

ftoisueftro Señor folia lleuarrpor los caminos có los
Eeeee 3 fu) os
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faym. capitulo.i * if'j.ante raediumjibiíDizefant jLucas 
x^ú4*Unífri)o¿düu... . .. qr- • -i >i r-{ '  ̂ • * * s

Ec quí pratibant increpsbítnt eum, Qgatv poqqs 
tenemos que nos ayuden,para yr a Dios. Fili) matris j 
roe* fjugnáHeruntcontra m:p,capifülq.pftau^#s^fcxto9 |
Statirn poft iniuum,ibi:Haitalocura feri,a.; . r > 1

, j
P  P.ria .4. cinertirr. El ayuno ylos ¿¿Rías exerejcios j 

ddChriíHaoo han defer tales,que fe puedan prefen- |  
car a Dios.Los malos de?lo i
buenos, délo  nulo Eazen bueno , capáutíló.io.^.ante I 
medium,ibi:Todo$ quantos figuierona C hriño . i

F
Sria.ó.potbcineres.De dileftioneinimicorurqqusEe ¡ 
integrameonoionem eap.iy.-^.i.z, , , ..u; . |

Eccapitul.j8» ^ .án te  meduimdbi.Efta razón cf^ca« I 
•cilsima» , -¡ -r^ !. i
|3 '0 '™ n*ca.!.q»adrage.fiirh?p. Es-.pl dem onio nuqího I 

aduerfariocan aftu to , que nos deuemos armar con ¡ 
mucho cuydado contra el .Con loque mas guerra le h a 1 
sernos es,c on el facnficiode b  W iíla:bren talcomo re - 
prefentacíon de bguerra q Ghrifto le hizq¡<e<Q¿a Gruí;, |  

;y  afsiparaefto,nos armaínos-lqsSacerdotes.Gap^.^a* ¡ 
iQ¿er«c¡6neÍQ»eminte|^&jmi'c*p!'wlotf&$.i.&»t.- \

* > r • • ■ • - '
F  5ria.2.poflDominicáí.i.quatlrageí^ma?>videduas con 

dones, capitulo,zo.Et Epitqnien.j.aio.pofl initium; j 
IbitEfta fentencia dize Dios atoeqszando. |

: , JEhnt&oeie Sermones, ‘r

p ;
í na.4.: 
$ 1 es de

Dominica-i-^uadragefífn*. En tres cofas 
r rnabciala tétacion dc Iosphaníeos,que



De la i cerem.y myjhde la mtjfa 384

t > e . ¡ a* -

htidel def&óftio,én el* Dortlifel’o paíDdb'dápr'iiitfe'í'á él 
demóidopidiofeñal detiefíá^loí phsrifeos 3 Ciedó.La- 
ífeg«nd<a¡el d e rr¡ o r¡ i*d vio ó d i s fr a $ a d o pero Ibs pharifeos 
dtlcuMert©$.ka?crééfla,ól3emófrio: dexolo a la córte-'
fia-y Vjó/luntad de Gbr-iíVóvY tes pharifeos com o mayo
res demonios,no.Antes dizeruvolumus.El que tiene 
perfe&a Feefno halmeñefter' feñil de Cicló-j ni aun d i
tierr!á;C3pnbló.W .'^fJ^ií1iti-o. *
jp-Eria quinta,pbíl DéáíinícS,prima, quadlfa£€Íimse. A - ^ ^ h* 

laCEaiianeáVñy.'VezííiiEfátChFifio , otra calla , por- nesHifpi- 
«j&sé ei bállirb fe^hííltó -f a^tanto myílerio como t hnfti 
en el hablar. Lo mefmo ay en la m iíía, capitulo die?^f •**«»** 
•f-primo. t ^e
pEria^xfa,póftI^-m'íhrH'p#ima*)qu!adr3ggf¡tnátf,ey n |^ s!;'!<.!'', 

ta yóéhóañósé^óúó elParalyHcoépju enfermedad^ ’ *’ á 
noptíq^eñádi^día tFaita fdnt Au^üíliri fobre efte mi- 3 
sfi éi*dybélti &^fí Wdh s 1 afe dem a s co &í;16 h a zen lose íe s f- ’ 
t<5¥és *E ticte ífa Méftfejbdpkü 1 o* dé z‘ifn'6 .f  ,'fép i i mtófi fe 'i rri‘-1 
tío; ■'‘•■I - ; - ! : ’
* Pó#peca'ífdsfúééíb-íafHg© clel^epádeflttf-y afsi ledf4> 

w  ■ Ch t: ítb‘ dérpoes de ■ (lino!: ’-.TQóH : *>s - peces re, ’
De la enorme fealdad del peccado, capitulo diez. í.y .8 /
& .o .
J5 O m í» its |b g ^ h ^ ^ A rt&»'gé:nrr;¿ vide integrám tog|

CíÓñcm\tf »'Í2-.V.3.4Í5Í&V ‘:
Nemirn djVtrhis.MücWvirmd és fer vnó fecreto y * 

callado:-Muyftieíi'diüólí'quéthxlóí Afbü'Wbaílir-flái 
man (ando, capiiulo.j.'.j. DeHarpocretODiósdtífi¿* 
lsftci‘0. ' ■i I *■* £V
j- Tr 3 fecund3,00(1: Dominica fecunda, qmdragérsitnJ 

Mu y grade amenaza hazc-Dlos alos-fudios;,dizi?tvd,ti"
Eceee 4 les:



Elencho eie los Sermones,
fa .I»  peccato veftro morieflfiini, y  para no morire« pe 
cado el m ejor remedio del mondo es v joir fine!, como 

yAgÑ/f. dizefanc Auguftin fermone.24.de verbis domini. Viui 
ff'l'w’w  ce bcne,nc moriamini male, & Gregorius. Eftoiahsin 

vita qualis vis inuenirì in morte.Dela fealdad del pecca 
do,c3pìtuio.io.' 'J.S .& .p .

FEria.+.poft Dom inica.z.quadrag. La conuerfacion
de Chrifto caminando era testarde io vida, capitulo 

17,-, 4 » in  te medid,ibi: Que. palabras fon tas que y$ ha* 
blando? o-.j.vltra med!uni,|bi;:Peroaunque fin F e?..

. De la peuaon de Maria Salome. Vide feftum íaniU
lacobí. , . • : * ;> •

“E* Eria.f.poftPominica^.qu^dragiEra el Rico glotón 
■ como otroSardarjapallo viciofifsiuiD, capitu.io.f.1, 

•Vítra medium.ibi-Entre los herejes. ffDelafepultura 
de JLazaro,y del R  ico, c a p i. 12. $.4. cirea finem,ibi:Defio- 
tenemos y n harto niarauillofo exem plp. ^ cap .i^ v j, 
Statim poílinitium ,ibi:Al reues fon los foberuros.^fCu 
cífetin rormentis oculósleuauit.Dela penitencia ta«fa 
capitulo.2o.>.5. Statimpoft .initium, íbuCofa es hai to 
de notar..,, ■

\

A

S

P  Eria.ó.pofl: D o m Í nica .2. quadrag-Ninguna cofa sy 
de m ayor prouecho que la viña fiefia verde.peto ís 

«iba feca,ninguna cola vale:y afsi fe compara Chnfto * 
la vid,cuyos fru to s  fon muchos,cap.n.§ .y.circa mediu 
ibi:EÍ primero.» í
C Abbatho.Dominica.z.qnadrag.Del hijo Prodigo.ca 
u  pitul.20.í.2.ddtemorferuil,poíl:inH:ÍBm,ibi:Eneíie \ 
negocio.hazela fausta Iglefia.

Domi,



|£O m im a>3.quadrage¿iui3e-Ego demoniüm nonha- 
j beo*Losdemoni©sphariíeQs halla por fu negracue 
| ta que las obras de Chrifto fon en virtud del demonio 
j e]malo de todo-faca mal:y el bueno bien:capit.io.$.<;.an 
i mmedíy,m,ibi:De y  ñas mefmas fcñales facan vnos.
I MarauiJlofa fue la paciencia de C hrifto, del qual pa- 
| ya íer pacientes nos conuiene abracar,capitulo.8.parra» 
j pho.S^ppflrnediumjibiiclyniasPythagorico.
I . ;Ea$perjecucipnes que,el dem onio npshaze,fon por 
i ferauia que tiene concebida; contra 'Dios.capitu.124.3.
! Poft iniíi-ujp,ibi:Pepe.mos notar,que fuelen los malos.
I
I ' G • : -  : '■ ■■ \ ... x  . ;

j* E jE ríii^ . ppftDominicam.i.qu^drageíim^quare ee
| -*v iV Q A íra n fg re d ic n in i ;?  G o m p E g e l u e  C h ,r if t,Q  p p r í p s
1 fuyfts*Pe laliropraqiiefe deuea íqs Sacerdotes;, inqpy- 
| pies plqr,a per tótum e^p.uc primum, ;:D e íam urnju-

racion capitulo.io.‘§.n. VItra médium, ibi.Vna de Ja? 
perfonas tnjafperfeguidas^ ¡^azen elcrupulos,demie 
ñeriasy no de qucbr^nt^r!;la Ley de D ios2qapituaj. £,.4. 
ib i;g p ^ ? :m p y d o n o ía .p,.í-L..i;ji) __ , , ,

'C' Eria.é.pofl Dominicana.3.quadragefima^Elfecreto 
r*"- conque^'Ghriftp-.nueítrp.&eñpr habky gfta con ia  
$amaritana,da a entender e|¡q:ue deue auer eñ la confe- 
iioncapitulo.íi.parrapho.i.A nte médium, ibuNo olui- 

i datado,aquella muy memorable.: .Va Chriflo prepa 
j rábido S la Samaritana,y cpm.o,qae;,cpzi^pdola?porque 

no es de coítumbre de Dios comer pecadores crudos 
i capiml.14. parrapEo^ante mediu;rn>ibi:E(la es Ja. prepa 

ración.- Innto al pozo faca Chriílo nucir rcrSeñen-a 
la Samaritana del prefunda del pecado,cortin Abd^me

Fffff leck
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lech. fac'o à Ieremi'as del pozo, capitulo.^.?,quarto, dr- 
ca meditun^bi.EndlibrodOlcremiasfê'iee. !

r \  Ominica^.quadragefimse. Del coïîiBite que haze 
Chrifto nueftro Señor,câpitulo.io.parrâphoqisàr.. 

to vitra medium,ibnY efta eiia intención dé; -

"pEria^-poO: Dominkarri quarta.qüadrageííiti. Sano 
*-■ Chrifto aî C iego cotífaliua, c^pttulo.^. ¿.y.pôft ini- 
tium,ibi:Otra vezleaparejauan otraC ruz.D ’aglóriam 
D e o , quieren los malos dar gloria a D io s , a cbiïa de lt 
gl oriade Dios.capitulo.io.py. vitra medium,ibi: Eftaes 
la-roas quaiifkada maldad. Preteriens Hiefus. El bueno 
dónd'e1quiera-y'como^qaiéraíóes,capit:i8.vui¿difc’aíiíe- 
dium,íbi:En tó qaalveremoíjCornp eníqúialquieira cofa, 

Cap.t o f.5 -a n te m ediu íÉ îbfj E l tosí Üo de plá^haze 
tem plo. í.í-i;'’: ■
pEriaÍ5.poft domïhicadi.y.qui(drâg?'Eti'îâipüerïa de (9 

ciuáad>r.éfuícito Chriftoaíhijó'deiá bitídade Nayn„ 
para que entendamos que deuekftaf ëri’jiuëilras memo
fias muy publica la muerte capinil.iz.í.y.inbnirio.

■ ' ,ofííe:.-ícaniori ' .Ï
pE ria.S .pofl domíHitam.^.quádrSgl1liaTkhftá madre 

Igîefia nos cerca de defUriftos^ÿeYnos pufo dos yoy 
otros dos,para que tornemos en nüéftro fefo com o las 
dórizellas Jocas de Áthenas,capnul.i2.$.4.aUte médium 
videlicet abillo loco. NoérkHiala cpftumbré la ¿tete 
Egy-pciós.
d o m i n i c a i n  pafsione^uIlerunt.g.lapides.No fe que 
'* " a o >fo!oen la Sinagoga,apedrear aChrifto.'pues fon
m uchos los Chriftianos quelo apedrean7capitul. 9. H*

' ante
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§)e las cerati,y myfi. i  eia mtjfa. J o 6
àntc medium,ibi; V na cqfairiuy notable. 
jp£ria.4 ‘P°ft Dominica pafsionis.Lasfieilis de Ijsence 

mas de lerufalem fon enlnuiernó.Las fiefìas del mu
do. íin remolde Dros,Caneladas yen Inuierno celebra
das, capitulo.y.parrapho oftauoin principio, ibi:para 
introducción.
|  Eria quinta poft Dominici”pafsionis.De la conuerfio 

de la Magdalena:inue,nies duasintegrasconcionesca 
pitillo die^parrapho- diez onzey dore.
, pE ria  ,ó.ip;oit dom. pafsionis, de cocilio pharifeo inue 

iiies integrai« concionem ,capitulo io.parrapho.f ,6 .

jQ Ò m iniaìn Ramìs.Con mufica entray fale Chriilo 
en-el njiíndo;Elyío de ia mufiqa EccleiìaiHca, capir, 

o&auo.parrapho oéfcansfnQuere di^as integras epheio
.TleijpapKUljpitreze. " • ; : .
r*p-Eria fecunda,poft dominica in Ramls. Ante {ex dies

• Í^fchediíuenies integram concipnem , capitulo.io. 
•parrapho.;7.
■p Eria.y.incena dom ir^pro mandato: inuenies concio
+  nemintegram.cap.iz^.r.j.

:,p:Eria.ó.maioris. hehdofnadse:própafsione domini no 
; Uri Hiefu-Ghriftiinueniesconcionem integram: per 
totumcapuif^.precipuejà.i.y.vrqije ad finem,
:®Eria ,fexta,maioris hebdomadead vefperam,pr© co« 

ciche ad Vifgines que vulgo folitudo virginis dicitur 
inuenies concionem integram,capii.i$.per totutn.

J 3>Q«jinica Refurreccionìsdni.Ho lue pequeño mira- 
glo,no morir laVirgé en los bracos de ChrííVó reír f 

citado,quàdo fé le aparecio:como otroDiagoras, en la
■ . FJdff 2 carta



carta tnincupa&oria poft médium,ibi: Refiere Eraftno 
de Plutharco. ^perefurréfH dne qucreintegram con- 
cionem,cap.i6.pertotum. \ ;

'p E ria . 2. Refúrreífionis domini, quere integrara con- 
cio'ftem,c.i7.á.$.3.vfque ad fineni.

TNOm inica in a!bi$,pax vobis.D os maneras áy de faití 
■•-^tacion.capit.S.j.i.Paulo poft mitium,ibi: Dos mane

‘Tas ay’de falutacion.Por miedo dé los judíos eftauan en
cerrados ios difcipulos,cuya cobardía y fuga es figura- 
da en ponerla patena cubierta,cap.io.^.vífrá médium 
■ibi:Hecho efto p on ed  Sacerdbtélá páteriaétíBiért'á.

P ax  domini fit femper vobifcum,capitulo.i9.í.i.poíl 
‘initium . ‘ ’ ‘-:t ’ "
T X O m inica .i.poft Refurréccíohém domínhEgo fum 
■k^Paftor boma#. A las cofas mas baxas y comurieses 
comparado C hrifto,capiji.^ .y.Paulo poft nfttjunr,ibi: 
N egocio  es harto digno de confideracióri. Nodize 
C hrifto fer viñadero de fu viñá‘,fino'paftbr déj fú^3na- 
do.capitu!.8.§.6.ante médium, ibiiE lpaftorh^éíérier  
m ucho cuydado.
■p\Om imca.3.poftRefurreífionem  domini,¡modiaim 

preciofidad del tiempo es müy gr’áhdey pues la 
cuenta Chrifto quafipor m om entos; ca. ro.f ly.ftarira 
poft initium,ibiiquapto lo. i. tomando, En toda la di 
«ina Efcriptúra,no ay palabra tantas veZes repeeida.ea 
tan poco efpacio:pues le’repite fierevezes,el qual nume 
ro fignifica vniuerfalidad.cap.^.Ka. 
iTNOrmnica. 4. poft RefurreÓrionem dom ini,vado ad 
-*■ - eum uem o ex vobis interrogar me quo vadis? que
ría Chrifto nueftro Señor > quelasconuerfaciones de 
los fuyos fueran del mcfmo Chrifto,capitul.iyN .3-ame

médium
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■médium,ibi': DizefaruLucas , qiteelmefmo día no po
dían tratar de fu camino fin tratar-de m uerte, cuyame- 
ní ot i a y c o n u e r fa ció n, e s m u y proa é c h o fa f c s p i t, 12 ̂ »4. 
ante médium,ibhninguná cofa auiadéeílsr.

"PvOminicshy. pofl’Réfurreélio'nem ¿omini^fiquid pe 
tieritispatrem.'Delaoraciáfi;capitui.8.^vj.

Es Dios liberalifsimo en dar,capitula^. .2.vhra mc- 
dium,ibi:y áfsivemosque tiene Dios,;rcjuarro m agnif- 
cemifsitnas condiciones en dar.; Beuem ospedira  
D ios,lo quéfuere de fu-voluntadl:Machas vestofe en* 
gañan los'hombres quepiderca fapam iercofasqúecü- 
p1eri:y no lo fóñ al de Dios.xonro parece auef Dios re
formado la petición de Mayfes.cap1eal.14.V2dn initio.

;í , ; - f:  ■■ ■
¥ Ñ  fdgátionibÉíSiproutin dominica quinta poft Refur
^redionem dom inL
■TN fe ftfi'A fcen fio ríisd o m in iq u  ere integram concio- 
1 ■ *éiñ,cap.i8.á J.¿, vfqueád finemcapitis. ■

Dizefe el Euangelidjen lasgradas altas y contra Aquí 
lotijCápkb.tí.parfapbo.jiVltramédium,ibi: Es denotar 

■ que el Evangelio fe dize¡f[Predícate Euangelium.Dios 
embia alpredicador Enangelíco:Elhere'je el íe va, capí.
í).parrapho.i.vltrarhedÍQEií,iEi: preparafecon incierfo.

¿fAOm inica infraodauas Afce-iifionis Domint.cu ve- 
■*-J'nefitparadittis. Para» que viene el Efpiritu fancfo? 
topitul.i^.paraphor.j.vltra médium,ibñpero pregunto 
yo. IT Arbitretar.cap.tOiparrápho.quinto,ibi:Eífa es. 
| N d  ie Pentheéó fies,queré ifltegram condonen) capi. 
^i^.pertotumpreapue.á.parrapho’z.
. -  Fffff 3 J N
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TM fefto fan£Hfsimae Trinñjtis. A los antiguos dio I 
* D io s  cifradamente,noticia de la (andifsima Trinidad i 
capitulo,ó. j.i.poftiatt'iurntbi.Auoquealos padresan- j 
tigucrs.Pordomle.entro la yáoíatría al inundo? capitu- i 
lo.f.parrapho primo poílinitium ,ibi:Por donde aya en 
'tirado. ^  Deittímosípejdiir a Dios opntinwamente ,que 
nos- augmente ia F£e>intea(iuaménte capitulo^io.parra i 
pho.r.'n  ¡nirio» ¡ - . |
T N feflo  EuchariftisE.Eleffedo m ayor0 roenor,reqine |

■ re mayor o «áétíor capia,c3pituloy7.parrapho-.fi. Su- j 
titn p o li initiamdfcúEl effedo mayor oihenpr. . |

QuereintftgrameonciooemjCapitulo.ii.parra'pho.4 I 
y.& .ó.í ‘fD e  miraculo Sacramenti quodnarrat opiatus 1 
Epifcopis M ilewkapas, capitulo.ió*parrapho.z. vhra I 
mecIíum.d>i:SantC>ptato Obifpo Mileuitano. i

Miraculum de vdane.querecap'itsJ'Jo<3.«> |>.7fppftí5e |  
dium,ibi:Paradarfiriaeftelibro..á¡inK- 011 Wi A 1
£)om inica. a. paftPentecoftem tV idede éena;ff!3gBa. I 

prout infeftoEuchariftte,capituljL'f.4.5. Villahi I 
em i,cap.24.2.propefineropbirEíprimervillano. 1
I^Om inica.j.pofi' pentecoftem-, murmurabaut phari- |  

íéi.E ím alo de todo murmura, tan prefto délo bue- j 
no com o de lo  malo,capitul. io*i 41. vltra médium,ibi: 1 

, :Vna deiasperfonasmas perfegtiictas. . ¡
Í2)Ornintca.4.poíl:pentec.per totam nodem  laboran*

, tes nihií cép im u sN o  me efparito qoe losm u ndar.os : 
‘trabajen fin írudo,ni prouecho alguno:porqueíustra- | 
(bajos fon enttnieblasydenoche.capitu.iovi.f.poftini-
t i« m ,ib i :C o f a e s h a r to d e n o t a r .- ¡
'JpOmíhica 5 .00flpontocd^fe.ywfttei» nneRfa queba j 

de fer mayor que la delos-Eferibas ypka.rifeas.l,a ley
antigua.
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antigua,era com o muñeca y cauaHo de caña,tapir. «j. $* 
irftatitn poft imtium^buEnlo qual fe da a entender. 
jROmmicafoxtajpoftpentedsaftes;miferejosi1fuper tur 

bam.Chnfto nueítro Señores tan benigno y rniíeri- 
c©rdioío,qaetnrra-mas en tres di as que le aguardamos, 
que en cocíala vidaque fu Mageflad jotos aguarda. 'Pota 
c!ieexpinduáanus'meas.rfa;ÍK*ó^.R;oinanQ.io..'Po¿ioIe 
que Marta y María le aguardaren tres dias,es vniueríal 
:ménisbuend^capit.i8.^3. ov - "'■? A L  a . v.- '

¡ ) " 1 Í-. í/í l‘:i ,;v ■
J30m inicafopriina,poftpej,itec.Attertditeáíafj(isqír;0- 

’pfiétii,M ocho daño-háíeiiiasm«r}as coftiprañáaSi ea* 
pitñíOÍ8,í¿¿.ftaám!púfFimiaiont,:iBirÍparto=loc0»ferisel 
hombre. >■-* ■ ' . • .. ¡y: ■,
Muy ¿aró tecoft© a! propteía, que-fpe a ferohoan^VB 

faífo propheta|Capíi¿if.i.póíbmediuw,ibi: Defto -tener 
usos muy buen exemplo. .b, ,
f^Oinm ica o&aua j poft pentec. D e villico intquitatis¿

- Elperfeftoamor(di2e fantlo'an.i. can.q.Jaian^a el 
sem or; pero ya quénbeftro»yd©;es tan grande, que .no 
nosm onem osporam onm ouam onos fiquiera porte- 
n^ohDdtétPior feruil,cipit.2.;o.parr3pho.a. ííaum poft 
Ink'íuíó^bi^Pefo porque ay algunos.

lam bón poteris viilitareycapim.ro.parrapho.y.poft: 
initium,ibi:Cora es harto de notar.
■ J}O m inica p o n , poft Pentecoftes. Fleuit fuper illat».

N o  llora Cbrifto tatito la deírruycion de Hierufa- 
íetts, qoanto la caula dalla que fueron peccados.De la 
fealdad de! peccado capitulo. io.'^.y.8 . & .9 . f  E ran 
tan grandes las maldades de Hieruíalem, que íofepfío  
Varón grane judío de nación, dize defta manera, en el
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Iibr.o .6 ;d» bello ^udftycoeapinSlo. ió.Creo que fi io% 
R.oraanos?fe tardaran en venir,fe hendiera la tierra pa
ra rra ̂ adbxuiiladta fe anegaraxondiluuióaa fuera co-v 
moS odoma abrafada cotí fuego del Gielo:Era ralfinaí 
mente,qoeeLmeíinoGhriftolloraua fuperdición. Eo 
qood non cognoMÓÍtitempusvifitationis tuse.De lo;que
niasfiargodeshazees^laitigTacitudjCap.f,
\* . . .. 1 V-i s' ■ a ■ í > * i  ̂ ' -J . \ ■, ’ ’• •• r ' - - ; \ • ,
£)Ominica.io.Del pharifeo y publicano^oquefil pha 

rifeo parla bien,eipublicanolo haze mejor: porque 
s carpa de E) ioŝ  v ate m u c h ol abuena obra*o: elhuetvdef 
feo y. pcbppfito,cap.yipaÍT3phó^>circa fitiem,ibis^ifle 
foeíaénes queoirós-blafonajT î  ̂Poniát él pharifeólos 
ojos en elpublicano(quea fu parecer era peor^ho eti 
•n;os srtkuoíos qee abriair®cHi?rnfaíém)̂ ápifs|.p r̂ra- 
pbi^!j.:poíVinumm, ibi:; Eia-iajfirtudj nuncá vpo ha de 
imitaralosmaíos, ,u* , . ; .<;•:* ...
J)Ominica.u.poflPeotec. Toco Ghrifto eonlafatiua 
:■: al (ordoy modo,capiíul^.pafrapha.5. po îpjítiBm, 
ibbOtravezleaparejauajqrQtracruz., l

DOnainica» u/poft Pe ntecy Beati oculi q á  vidept .& 
quere integram concionem,capitu,i4. parrapho.z.j.

■; . De ddeccione Dei,capj{ul.i¿. parrapho.z.po-íl: initiü, 
ibi:Gracias agamus dom inódeonoílró.v % 
.p^Ominicaii^.poftPentec- De decemileprofis: Noque 
■ l decem tnuodatiiunt? Loique princiipalmente>pide 
nDibs?esagradecimieritoícap:..j.pertotutn. r .

eO ó  mi nica.14. po fl pernee -Nem o potes duobus domi
nis íeruire.La muger,no puede cumplir conel amor

, i :  que



que deue al marido,y con el que tiene al amigo,capitu- 
I018.parrapho,4 .poftinitiuiUjibi: Admirable es aquello 
que cuenta Francifco Senenfe.
¿)O m in ica .if.poft Pentec.De filio vidnae refufcitató 

capitulo.u.parrapho.f-in principio- 
D O m inica.ió .poft Pentec-ipíi obíeruabant eum .No  

le mirauan alas manos porque aula de obrar cofa 
mala,fino por calumniar qualquiera obra porheroyca 
quefuefíe,capitulo.io.parrapho.n.circa m édium ,ibi: 
Vna de las perfonas mas.

Ominca.17.poft Pentec.Diliges dotninum Deum tu 
um. Auemos de amar a Dios lo prim ero, y luego al 

próximo.Quando el Sacerdote fe vifte el alúa fe cubre 
primero la cabera,capitulo.4.parrapho.2.Statim poft: 
inítium,ibi;El fegondo ornamento.De dileftione D ei 
vide, capitulo. 13. parrapho.2. poft initium,ibi:gracias 
agaraus domino D eo  noftro.

Diligesdom ioum  ex roto corde. Auemos de fer fran 
eos en amar a D ios,capit.ro.í.2.Paulo ante finem,ibi.Y  
en las offrendas.
T^|Ominica.i8.poftpentec.del Paralitico, coñfidefili. 
- , Vtauntfciatisqui filies hominishabet poreftatem. 
Siempre Ch-riftoíe trato ¡con titulo de hijo dei hombre 
pudiendofe tratar de hijsosde Diosrporque fe-comparo a 
las cofasmas humildes, capit.ii.^y.poftinitium , ibi: Ya 
vim os en el.

D e:1a humildad,cap.c).§.2.poft médium ibi:Eftonces 
afsieldiachono,&. $.3.
’TNOminica.i^ poft pentec.fécitnuptias filio fuo. El di 

uinocafamiento,qne hizo Diosa fu dileftifsirno hi
jo fue muy bien figurado en eldeSáfon,co la phyhftea,
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capitulo.?.^» ftatiín poft initium jibi:En el libro de los l 
juezes. " 1
jPNOminica 2 0 .pofi pernee. De filio reguliin firmo,ni i 
*"'iifjgna&  prodigia videritis non creditis. Deue- I 
Ríos pedir a nueftro Señor,nos augmente la Feeintenfi i 
uam eiue,c3p.io.parrapho. 2. in inicio. f
jQ O m inicaii.poft pentec.pofuicrationem cumferuis |  

ín is.D el temor feruil,capitul.zo.parrapho z.poftini- I 
tium,ibi;Pero porqueay algunos, j
J)Oiriinica22.poíÍ: pentec.fcimus qui áD eo veoiíH ma 

giíter,ROOS veniftes vos(com o el hereje lo hazejca- ’ 
pitul.g.parrapho r.vltra médium,ibi: prcparafe con in- f 
cienfo. J

T raen palabras blandas y dulces,y  ánimos de bron^ J 
ze y azibar,capitulo.8.parrapho.2.poftinitium,ibi:Dos | 
maneras ay de falutacion. |
T \O m in ica  .23.filia mea modo defun&a cfhM ucho | 
^  nos importa la memoria de la muerte, capitulo.u. ¡ 
parrapho,quinto in principio» 1
l “\© m in k a .2 4 . poli Peotecoíf.M ucho am ores el que | 
■*-^nucftro amorofo'Dios; nos tiene: puesfto fo lo le  f 
duele la culpa rmeílra com o offénfa fuya,pero auft-la o f  | 
fenfa nueftra que es la penary íi con rangrs&efetttirfiié- j 
to trata déla pen3,con qüántoím ayof tratará tfefla cali j 
pafVideDominica.cf.poft: Pcntecof.pro fecunda paité í 
Euangelij,capitulo.zo.pér totum.Et Épitoítien,paf!ra‘ | 
pho.2o.Stattm poftin itiunvbrE fta  fentéciadizeTJiios | 
amenazando. : ■ ; j

E hncho de Sermone?. [

Finitur Dominícale.
"C1 Lencho para las fefliuidades que ocurren pof el dif- jĉorfo de todo el año, ; *
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p R o  fanílo Andrea.Muchas rnarauillas hizo Chriílo 

nueiiroSeñor en eí agua o cerca de! agua, capiculo.if, 
parrapho.i.Statim pofi initium, ibi;Y añque es verdad, 
LosTaí&os del Teflam ento viejo llorauan en los traba
jos y los del nueao ríen, ca.i4,parrapho.ó.poíi; médium 
ibúPero vata me Dios Idus mío.

Del Rey Xerxes efcriue y refiere Ebano, en el Iibro.z. 
de varia nyftoria,quedefpues 3 auer hecho muchas jor 
nadas por mary tierra,la vloma que hizo fue a la prouin 
cia deLydia que es en eiAfia menor,donde hallo vn Pía 
taño a quien amo muy tiernamente,dándole amorofos 
¡abrapos, y aunque eflsus en vna íoledad mando alojar 
fu caírspo en el redo vn dia,ornolo con piedras precio- 
fas y muchas riquezas,y quando fe fue le dexo vn hom  
hre aíblaric para quelo guardaííe,no menos q eílo cuen 
za Plinio,de vn cauaüero Rom ano en fulib.ió.c.44.que 
fe Hamaua PafsienoCrifpo,que fue dos vezes confuhDi 
zaque amotan ardicntemetea vn moral, que no pudo 
masamátjvno a fu efpofa:deziale amorofos requiebros 
y abracaualoco dulce fentimiento,rec«ftauafe a fu fom  
ora y rociaualofrequentemente co muypreciofo vino. 
Nueftro gloriofo A poílol mayor razón tenia de amar 
la cruz queXerxes aíPlatano,y afsieíluuo a fu fombra 
no vn dia fino dos.Biduo viuenspédebaun cruze.Yalli 
eftaua fu exercito,puesdocebatpopuluma veynte mil 
hom bres, com o dize eí obifpo Aquilino.lib.i.capitul.8, 
pero no tenia nccefsidad de adornarla, porque ella lo  
effoua harto, y afsi dezia: Salue Crux quae ex membris 
Chrifi.itanq;Margaritisornatans,y áeziam asiO bona 
Crux que decorem de membris Dom ini fufcepifti. Y 
mayor razón tuuuo de amarla> que pafsienoafumoral
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’y mas amorofos requiebros le dezia,rociándola ño cois 
virio fino con fangre de fusentrañas, a la qualno le ve
nia tanta ganancia por eff o, quanto poreftar rubrica
da con la fangre de Chrifto,como lo canta la IglefiarAr 
bor de cora & fulgida ornara regis purpura ele da dig» 
Stip.tanfanda mem.tangere.

1> R  o  in maculata conceptione Virginis Marise, liber 
generanonis.La mercaduría es muy bnena, y la lee* 

ción m uy fegura,pues que esel libro de leía Chriflro,ca 
pít.Q. §..2.pofl: initium,ibi:Quandoalgunovaa la feria, 
Filij Dauid.La honra deDios,no es com o la délos mun 
danos,cap.6.f  z.vltra medium,ibi: Eflros ionios Chrif* 
tianosquequiereChrifl:o.^Et.$.3.ininitio^‘

E ltncko  de Sermoner,

p  Ro fando Thoma Apoftoloynifi videro fixuram cía 
uorum.Muchodaño hazelafingularidad,capiuil.&. 

f.2.pofl initium , ibi: El fingularordinariamentc yerra, 
&capitJ7.$.?.antemedium,ibi:Dize Plinio.flfNo aue
mos de fer tan curiofos r quequeramosver Iascofas, de 
lasqualestenemos Fee,capÍMi.§..S-íninitio. :

1 N feílo purificationis Virginis Mariar. venit in ípirku 
"Mn tempíum. Nunca con mayor deuocion deuemos 
eftar en el templo,que quandoeftamos en mííTa,capitu. 
4 .«f.i.ininicio. ’

Alli afi Arenlos: Angeles,cap.j.í.3.pofiinitium;ibi:por 
que para aquel íandifsimo,dehac fcífiuitate,quere con 
cioneminíegramjCapit.io.'J.?^. 
p R o  fando mathia Apoftolo. vt in fefto patris noftri 
”* Franciíci.

Pro me*



De la s ce rrn .y  m y flJe  1 a n n íft 3 9 i

Prometió C hriíloa los fuyosqueauian de fer juezes 
pero aludas quitan lajudicaturaVy danlá’a Mathias.Vi* 
de Deudone & Cambyfe,c»p.ió. § .yipóft médium,ibi: 
Para dar fin a efteíibro.. , r ., . ■, t • .' 1 ' ; : ■'! V ‘ ':' ■ ■ ■ .
T )R o Annunciatione.Vide tnregrarqconcionem, cap.
’*  5-f.2.3.^ DifcefsitAngelus.NóÍedefpidíü,capi.ó.§.3, 
in principio

La Virgen facratifsima es Sacriftia p en que nueftro 
íummo facerdoteChrtftoifeviíl.io.capit.íf.^^.in princi 
pid¡^Spirirtisfanéiiis:obumbraaiiJtiibj¿captt,ó^.i.circa 
médium,ibiiEfta obumbracion..

P  R o fan&is Apoífolis Philippo & Iacobo. Egofimr 
• via vefitas & vita. lamas fe pudo faluar alguno fin 
Chriftodoqualmanifieftan lo? ornamentos de los diá- 
chonos,oap.^;í>i^tatiiii paft initrurn,ibiíEn lo»que toca 
a fus ornamentos. > y.' ’ :•
T N  inuonrio n e S anftse Crucis, inuenies ad duas ínté- 
-gras  condones,cap.2.per totum.

V tom nisquicredit in ipfuminonpereat,cap-34.par 
íapho.z.,pertoxum.
I N  fefto Natiuitatisfai»£liIoannisBaptiflax,quispiitus 
^  puerífi-eeritt TTodbloor es muy poco para el mérito 
de fant loando quedixo Anfálcidas philolbpho alchar 
latan, que loaua a Hercbíes'endacarta nücupatoria.pofi: 
initium,ibi:temor tengo;; ■ ' f : y

Loores de fant loan capitul.á.í»3*circafinem,ibx:Le* 
uantafeluego el Sacerdote,&. <.4;. ‘ : >

Capi. n«f. y.illud qnocf ait Hefiod:trsdePandora¡ibi: 
Cada vez que me acuerdo,poft inhium.^Ecce egó mit
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10 Angelum meunrfue fantloao embaxador de D ios.4*-*- ?
quanta íeala autoridad deIembaxádor,cap.r, .y.prope 
íinenijibijEi oíficio del Sacerdote es,&.párrapho,6.

p R o  fa r-ftis Apolfolis perro & Paulo. Loores defant 
Pablo,<ap.^.^átrim cio.
Seam s es Sym on J3arjona.El dem onio dixo a Chrif 

tOjóers bijódeD ios- L u cac.f.yn ofo lon o lo loo ,m as  
aun le mando faijr de vn o  a quien atormentan a :yra fant 
Pedro ioa?Si porque no quiere Dios loores; de iRílos. 
c 3 pi cu I0.7. i ,¿ .p  oft médium ,ibi:Efto dixo: marápiHo* 
f.imente. : -f
Es Chriflo m uy prodigo en bendezir,y muy auaríento 
enmaldezirjCapitulo.zo.i'.y.ininitio. ; ?' ;
T N .fe fto  viíitacionis Virginis Mariae ,pro. vt in feílo 
- íán&iIoannisBapitílíe. r - : r; >; 1! ;n
iT N fe fto  Mariae Magdalena vidednlascQncionesinte- 
A gras,capirulo.io.;i,lo .n .u . ■ •••

-1 N  feíto fanfti Iacobi. Apoftbli.Nefcitisqirid:.petatis, 
4 C o  n vna palabra reprehendió a la madre,y defeubrio 

da arrogancia delosh ijos,c3pituio.io.$.i2.pofl: initium, 
ibi:Hecho fue muy notable. qf Et ,capitulo.i4..j¡.2.ante 
medium,ibi:Quan ignorantes lom os en pedir. 
Caliccmquidenvmeum bibetisí M ayor honra da Dios 
a Diego y lo a n , en darlesffú Cáliz que íi les dieralo 
que ellos le pedían, pues la verdadera honra, de Dios 
viene, capitulo.i. §.2.poft médium,ibi:La nobleza no 
confiÉe.&jCapitulo^.'í'.z.prope finem ,ibi:El mundo 
efVa templado.
T N  fefto tranffigúrationis D om ini ¡muerdes integram 
*concionem,dapitulo.i¿.(5.3.4.5í&>é* .¡ : r

Elencho le  Sermones.



l N  fefto i^ffumptionis Virginisf nón^eft tibiciirW.Eri 
Jqáallpiietó parce que eftemos> no faltará quien nos 
mirelospaíTos.Y nos tantee la vida,capit^».i.ii‘.drei 
médium, ibT.Vna de las perfonas. f* t f í .

t )e  ¡ds ce)'fin.y myfl.de la mijja.

T N  fefto Nariuitatií Vifginis Mari se. Pro vt in feft© 
AConceptionis.
TMExakatibfte fanfihe Crucis. Inuéníes duas concio* 
’•nes,capitulo.2.per rptum.

ÑféftóTafffti'Mathei Apoftóli 51 Euangetiftx. Lk 
^  honra de E>iós es muy differente déla de! mundo,ca. 
cj.f.z.vk^mediórndbifEl mundo efta,& s.^.capúu.ro, 
■#.io.ante finemibi,mando Dios a Helias,

1 N  feftbfahfti Michaelis, qisis putas maioreftf'Ordi»
o* narramente vernasene tracárt'de mayoría ambicio» 
fa,lös qoe VáléñmfenokTriTtáii de Ter cabera lös que nè
■Vaslenaûni l̂»É-aèèiar,%idémùddè'ferpcnte fabulofo. In 
prologo poft meditMifibifPlùfbarcb doftifsimo Philoi 
fopho.
p R ò  Sefapbko paître nòftfètFtancifco. Abfcondiííi 
* • jhüeG' ifep ï eftrib u $>. Enel eíiád o del a i n noceik ia rodos 
îbkôèji^iiëSdekÿre a'^uà ÿ tfèirà.îe eran müy óbedien* 
tè-fà A d im,peroren qàerièhd óTer ‘coiti o Diosil uéao le
alearon la obediencia, pero a fant Fráncífco le obede- 
CianWOmóffe parecéquadp llffmauá la cigarra, para que 
éu fú manó ca nráfTé, capituló. SlÜ.S.pr ope fi nétn, ibi:N o 
menorteftimonibjVeriiteadTOéótrinés? Llama acodos 
porque éspara todds vriiüerfálmerné 'bueno, capi fulo 
l8*.0.^in■principia J ! 'iv.r
J N  feftó omntéwi Tan<ftorurn¿cofnO nueftro Dios es 

Dios abícodido.Iíai.45. todos fus cófuélós y regal&rirT
' Ggggg 4 tan



jan abfcondidos,yaimfus myfterioslos abfcondiade-
baxo deparabolas.capitu.il. J.^.circamedium,ibùVuo
antiguamente. , - • !

Bienchp de Sermones. -

i

Finiturproprium fanftorum.

I N  comuni A poftoloru,hoceft prec.ipPuin.Dile&io*
n e ,capitulo 17.Í.1.Z. s:
Ncomuni Euangeliilarum. Eccesgomitto vósffcui: 
agnoy:Eldiachono lleua cruz al hombro, queeslaef. 

tola,cap.5.>.i.poft init»win,ibì:El diachonollena.
Qu? ipíe erat venturos. Da el Sacerdote la mano al 

diachono, que eselfauor que Dios da a fus predicado
res,capir.^.^i.poli medi,u tn,ibi:T orna el miih|h! '

M itto vos. Dios embia 3I predicador fìuangelico el 
herede el mefmo fe va, capit.9 ¿l.j.circa fipc?n^bi:Del ít 
cerdotc fale.N olite portarq fe¡cululm,cap,5i,.}!*+» poíbinU 
tmm,ibi:Vna cofa ay muy denotar. ; -

T) RO martiribus tempere Pafchali : Ego íum vitís, 
•* comparale Chriftoavidarbol muyJruftuAfQjCapi. 
u.parrapho.y.poíl mediti ibi:Y en comparar ira la yidj 
comparala cofas muy humildes)capit.it*§.7.. antc me
dium,ibi: Ya vimos. ft¡ ,
pR o do¿loribus,voseflisfalterr3E.Como fembroChri 

fio fai y tomo nueftrasenfermedades,para fanar rtuef 
tras locuras,cap.n.$.6.poíl initium, ibi; Cofa es de mu
cha confideracion. *fT Deladignidadfacerdotal. capit.i 
pRo Virginibús,domine aperinohis. Déla penitencia 
... tardía,capit-2o.parrapho,5. poíl;initium,ibi; Cofa es 
harto de notar. í !

Pro



p R o  viduis.Thefauro abfcóndito.El Dem onio pinta
'tôiièiicol^ Dî®î/ecreto.y deba*o de .velo,eapiniÍ0.¿i. 

ï majrraphpv^iiirca.mediiim.ibï:Vuo antiguamente. ** 
/^ O f ic io  pro nouovSâcerdqte.La.gra ride perfcfbioni 

i N^quedeuetener el Sacerdote fe mueftramuy bien ett 
los ornamentos que fe pone para áuer de celebrar, ca|>i- 

f îulo.4.pîrrapho;2.antemeduim., ibkEntfeotras condi- 
; • cipnes& )párfraphQ.3¿í^Dú,laídigniÍ!dadSacerdútalvide 

trituro caputprimumo ¿ yin-' f u ?’ • 
P'Ro dpfunôisi Audiài^vacem de ÇeloJDe allaieslà 
* .mercaduriajcapitulo.ç.parrapho.z.poftipiriuàîijiibi:

) ijuaindoalguédiVcaialafçria. f- v  í = i; u \.
| v De la memoria dela muerte>capituIo.i2.prarrapho.4. 

^& e¿i5íí^tpoftinitiite^bi: A lteuesfon lós íbbefuias.
; M ucho es de llorar v n ju ftó , porque es muy grande 

daTalta,qtte:hazeí!Ytde dêîPhèirtîftoclçi çapi»rliiiof4ï^t 
! -ante medium ibi. Cofa harto notable es Uqjüe cüénta 
|  Pauíanias. ¡' _ o: u ;r;: fíicn" T yyíl'.u'yA
¡ : Pro Beata Vjrginpin Sabbatho. :í -

rO^atus venter qiíiteportauir> Dtógramiifátaá'digcf* 
¡ dad,es el vien:tre de la fagrada; Virpen, y mucho mas 
I á ig  no de fer efhmado de nofotros, quelo fueaungua- 

ímep,te ddlos GíntileSjelcarro deAlbiriip í yila>.naue de 
frhefeo,cap¡tuUo.$4*áhte,m£fdium,ibi;TitolÍ!UÍo.Píu- 
fharootv* .vi, t. ’ .:).■■■ ; 7 ’ i ■■ ■ ■

; Beatas venrer.cap.HÉ.f.4»ante medium,ibi: V?ut>,anti* 
"gUiajbeate.^ Loflcíelviemíre, capt.li. j^.vitrattíedm m  
ibi.es nueíbhoDioVí' ^ í-,. u ? \ A : ■.:■}’ s, <•••? itir-'.'i 
'• n  . < * ffhmtisi*filenchnsíértrtítnü'rti.-;.» .«

ï 1 — ., . ■ ; { í .'ï ;' . * „ ; ? ' „  ̂ - j E, - -
! . . -, ' Vu . G L O R I A  A L  S E N O R . m . .»Va
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*

■■ ■ AA Ar.on nó fue caftigado con lepra como.Mariafii her  ̂ mana,en la murmuración que contraMpyfrs tuuic
t . ••• ron,por fer facerdote de Dios. fol. nAbdemelech,Ethiepe ruega ai Rey que Hieremias fea m̂ejorado de cárcel. 71Abdemelech fue libre déla captiuidad de losChaldeos, por la mifericordia que vio con Hieremias 346Abel fue facerdote martyr, y virgen. ¿oAbertura de latierra muy notable en Celenon , ciudad de Phrigia. 304Agefilao Rey de Lacedemonia,honro el baxo aliento, que en vn cierto juego le dieron. ^Agefilao eníéñaua a fus hijos andar aeauallo en vna ca« ña; ' ’''■■■■ 132Agefilao tupo marauillofa induftria , para animar a fus í Toldados. ' 203Agis Rey de Lacedemonia,muno por el neloy aproue chanuenro de fu república. 281Agua fe deúcponeren el cáliz con el vino. 141Alexa ndro Magno adoro al fumino Sacerdote deHie- ruíálem. , 2tAlexa nd.Magno guardaua fu caúallo Buceábalo , para el tiempo de romperla batalla., - ’ j : : 28Alexandro Magno pallo vn caudaloso rio, firaiendolede nadaderas y vareo fu rodela. 34Alex.Mag.embioaLeonidas/u aiyográdd̂fnma tfeper fumes,para q faerificafle a fus diofesfinefeafez. ; 1-30Alexandro MagWotktrmiühtodá la nodhe, antes qne vuieffedepeleaíconelRey Daryo. 171Alexandro Magno, acepto 1i embaxada de los Athe. .. ’ .......  .nien ... , .jj



De lítscofds notables
! *knfes><íjuandQ lo compararon a Hérculei. 140

Alexandro Magno dixo a vno que le pedia albricias de 
' : vna buena nueuajque ninguna lo feria para el fino de 

zirle,qüe híomeroauiarefufcitada. 283
Alexandro Magno,aun fiendq muy mo£o,domo vn ca 

uallo indóm ito, con muy grande admiracionde fu 
padre,y de toda fu corte. , , i l° 4

Alexand’Magno dio a vn amigo fuyopára cafar dos hi 
)*s,dhqiiéhta thalentos. . 318

Alexandro Magno,mandó'« fu mayordomo quedieííe 
f ' a Anaxarcho ph ilbfopfió,tpdo lo qtiel^pidié|feí y lo 

primero que le pidió fueron cien thalentos 318
Alexandro Magno enterro fu cauallo. * ' s > 323
Alelluya con muchos puntos que lignifíca? y cotno es 

canto del cielo :! ' : io í "
AJeUuyasdosfedizenentiempddePáfcúaj, jé j
Sam Ambrofio huyo de Milán por nóífer dbifbó. "300 
A m rn onio abbad fe corto el dedo pulgar porno fej ob if

po, 300
171
172'

Amor múdalos nombres a las eófasE. 
Ariiorquanrafuer^atüuocon Dios 
ÁhioresmeclídaJdelm efm oam or, . _ 321
Ainar a los éfoeriilgos es mártdaníiiénto’dé Dios, afóuaí 

-eftamosóbli^ados. v /  ¿89
Anáftafio Emperador murió de vn rayo. J 24
Andabatas,eravnlinagedegente, que peleaua tapados 

los ojos. , 1 7 a
Fray Andrés Agnahio réhwncíoerdápdíó. ;í -^00
Ángelesrefpondieron a Sant Qregono,diziendo.miííaí 

& enm fpitiru íüó, íj 1 :'!S T 4̂*»
A h geífo lovn o  vino a la Virgen: t ;
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A ngel tañoín yna vihuela dando íp^^ca vua npch^ aí 
. padrefant Francifcp 0 - . ,- , ■ > - * uo  
Á ngeles pregpperQsde 0iós,;qperepartiendo fu hazié 

; da dan a Dios lagloria.camp bicne^ray^es (uyps , y 
; , al hóhre la paZjCónao bienes muebles de Dios. . 29c 
Angerona adorada de los,R om anos, por dip(a delfu 
.^ fen cio . . . .  ; 216
ÁnHtoj^eIdedp;deDiosesel|uftp. % ; .;>fa86
Ánfares libraron a los 'RomanQsde;y%gfani^pe^igrof 
, que les veni^de;ici|S.iprancef£S.. v -.W,' Ab-u.x ^  
A ntigono-Reyrde M acedonia, qpitolas' Cppdptas, a 

y n o s  Capitanes v iciofos: y lasd ioaynosíoldados  
virtimfos. . A-i -, ÌH

Apelles con vna pintura rnofiro qujg Iò aula engañado,
, com bidandolo a la mefa d eP to lom eo ., i6i

Apo fióles corneoueron^l^roholp. /t,¡ 127
Áriíts p,p,PhiloIppb.o^cp p h;u|^iildad aJcapjo^qííyoni. 
-, fia  tyrano lo que quería. , -< f J .. ~ 17Ó
Afta Xerxes R ey  dePerfia, diotreynta mil ducados 

,, por no hazer vn^njuíiicia .,,,, : f>. :̂ t .(■■ ■• < . 'i «i
Á fceníiondeC hriftp nyeftro $epor.r  3 . r . ,
Anejas fienten mucho lafmuertede'fp,R|eyr 
A neF enix  figura dejCbríRp nueftro,Sejaar.. .,.297 
Auguíro Cefar mando librar a vn pajRquqlqimanda.ua 
. fu amo echar en vneftanque,. pata-Ruefi^flecomir 

.do defpe.ce,s. , jióy
Augufto Cefar fe mouio a hazer, lo quevnfoldac|o le 

foplicaüarppr^jffpi^^tto^pylcperpollenodeheri-«

^3S’ " ::a?Ojn.>C 6 • "" ' • tj* '
Awgu ffo Cefar reprehendió »ynos m ajos, porque pen

do el viejo,no le oyan,, • „
- - Á-ttfííIW



De ¿as cofas, u n t i e s 3Q1
jjLujfencia nodeue caufar oluidoos

\  *- o;<. b  ..•.s-: ; b  « ¡.si s  j
B. .. .i ■ ■'■jf.-Vr;?-: v- uif.i.'-. •: • ¡SS

■ ' , ¡' : '{ V’í f 'j , ' ' i , i ' í.!1 i - i I Í : ' ' i ' "  ̂■ *
T2 ApiiBa ^om par^qó a i* Pandora, ^ íe^ n g i^ on jos  
-s? poetas dótada de todos Íoí| diofes. , . .188

peleíj? r^cjo, e p^gp ̂  9 prrien tf#:y r °
,.;4:-:í¡ : o - Aií- -ü '■ !̂ 7

J&yles que principio turnaron. , r¡,. „ :(r, ■■n',. o!

.j ĥu mana qtiéefcreuia. 3 _0 :..f0 ¿94
Bel pyrjpíerp $ ,ey  4® lPf
' .mero uiosídeíaciegagefttilídád. ' - ¡ r: u 19
Bendixo Dios rodas las cofas. 347
Befa el Sacerdote el miíFalayabado elEuangelio. 122 
Blas prienenfe dixoa vnos marineros vn marauillofo
■ i -'dicho. o- ••■•• í'¡ rr ''íO-tl-dA jodí'! A ‘c)
Biena qpn ̂ ua^psjloain y tk  $

de Chriflo. '■‘} ’Q6  s'i1 S> >i £<! ; • • 33 ̂
Bqcephalo ;•

; rad or. . .o :̂,ùy; CS&23
Bocephalia ciudad, fgir4^ 15an?eiPQPa'y

ut : ! so« noi 'b^p r o ì2-'}} 
Buelta de la Virgen delpiresde aùer vifitado a fanc|a;Ifa
¿.M^* . /:,£■ '■ :àl.i - A-h: -rii ì MCititiaiKb ■

Buelta entera del Sacerdóte,en Orate Fratre$,que figni

 ̂ fi ». a ? » -, : o r t ■ -;> q :Aì 0 fi ì : 33 I>-
Sant Buena Ventura, c o m o ^ | f à b i p q » a p d o ; ,
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; le hizièron cardenal. ' li - - »,
Bueno de todo faca bien,y eî malo mal. 136
Bueno haze de plaça tëplo.y el malo de téplo plaça. 137 
Bueno encada libro haîla Jjuangelio, para reformât iu 

VÍÍÍa-:pérd*e!Irtiafó y herege déï Eüarigéiio malen ten 
dido,faca vida ancha. ' ; vj

B’uerioshazenéinlobüènotfiasdelo qüéIeííiMá̂ <íájpi:ptf 
f o los malos al contrario, que hazen enlo màlo,tnas 
de loque les mandan.’"'"''::i 1 H J:h - • •* ^ ia tt- . ' .6 ■ * ÿ l _ b JI.. ,r-> - ■ F

Bue wo donde quiera! és bueno f y  et mâîb’lortaé qmera
resínalo, : > í:-i::ÓiT!¡Jj0g
Borlada quedo la Sinagoga , eh todàlo qucpTetehdio 

conChrifto. ; jo¿

m r- : ■ J,
; 1 * 'r ¿ t j. •

€ * Abellos de Abfalonhermofifsimps. 8f
a yo Pompiíio ’EtíÉíS^sdorí deí jpüebfd Rdmano,

; contraA nthiochoE piohanes. 23__ r * * ; > * , *  '

Capittd.quin;todé')a'Sabáduriá,toaóióiñanjado. m  
Csrsd del Rey de los Brach!mánes , éíftbiada1» Aléxán- 
v'dro Magno. ' 208

Cafo notable réferidiypor Megecib. ; }r;OK _| ! 72
Cafo y queíHofl notable en  Rom« ,1 éhMiértfeó icíé'Plí- 

nib. ‘ riesIUv " 1*: ~ *p*' ’ ’ 77
Gafo ttotabilifsimo, acontecido a vn tahúr en la ciudad
í de Boda.5' ■- :it;}" :';i 8 6

Gafa de Cañete,Seminario de Virireves. 9
Q jd^M efcll^rdíltóa^fii^ffléáf^ íiéí erfel Otoítp. 13 o 
Celeftino Papa quinto.
Géremonia.de dónde fe d isto .s ’ ' - ^3

Cere
I v r ■V i  - i  ».



£)ehs co¡4Í>tohthles. ¿96
j êrcHloniaS) .nojbüporia^tte niygusrdffii^^T^nSí 
■ f tiempo,de las colas acontecidas:barta queguardbn el 

orden de la vefdá<Melocpicaéontebib«ri:>->ri»' 169 
Cyane mato y lácrifico afu mefmapadre t ; 141
Cigarra fuplio la falta de v n acúerd acpébrada y en v na 

.vihuela.,, : nx
Cigarra,lla mada por el padre fant ftamhálijo , v«tíia y fe 
. je ponía en la mane,y cantaba hafiamandartó que ¡fe
: .»fueíTe. :¡é ;r.-> . A ' 'ii'I{ 11 " ■ .
€2inco vezes derraimo Chrifti»'i^e^ó^^cll>,'m<pfecib 
. v fiísiinalangre.r   ̂ ? - ví  261
Cinco Pía 1 mos que eftanalprincipio delt mifíid fe de- 
ásen dezir antes de celebrárci i.: n , J ¡ 47
,Chilon murió desgozo viendoafu hijotaífteédor en &s 

fiefias-olímpica si •• -t*' l  ̂ :« ‘̂ '.ñ'sioh-'.̂  . 7
iCleope Rey de Egypt®, mando a fu hija en fu teftáéien 

> so, que acabañe vnap\ f̂ani!deV t̂feVdeiíaüWcoméni- 
e : âdaíaunipsé fiidJe a cofia defu amiftady amor tor- 

pe.-- , ? ’ >■ ■■■ 20$
:C1 y nías Pythagorieé *, pet^owuete hacienda por nb 

jurarqueeraíuya,ficñdo^trdad*  ̂ -r -'ti—' ■ i$i 
sCly nias Pythagoricodofegaua fu yra,tañendo convna 

vihuela. ■■■■'•v>: y. ■. ■ ‘ jh
Crueldad deXerxes Rey dePerfia. 207.
CrueldadesvfadasaonlOsmuertos. í- 2zS
Crozpuefia paraChrifiojdÓdefueEfátfC fterifitado. 30- 

: Cruz xte róieífueleházer el labrador ácabadó el agO”
fio. ‘ , ' n

Cruz comparada a llane. jf
Cruz puerta en el polo antárctico y que es k cabera deí

!. ;

mundo. 26



<?*»■

■A

iG rul cohftffityequatro af*gutos;reéiós', oyguáfüf áre-
| ■ íIplfJS* . ' ¿ i t - -/ - : Ĥ w '■■. t '; ’ ' ■ Ííí • : j i í  ‘ 5
C ruz hechadcbdiagbonaeHebobÜfafc v t* ->b a.u'x■:.■ j»  
¡Cruzes hechasxn la fren ce,boca y bojraVpn'i qw^fi^o fe

TO, !*'? • *. „• -i O í'U ;.JJ7
¿Craz hecha en  e l Sacerdote, quando va acab an d o lig io
n yrwtque %Jáírc;a& r::A ■■■’.ut 'o icn  
¡CwjzfelUínaiGranadoi;; 0 > ¿ . ¡ ! 
i(Jru?. hecha en  benedi& usquivenir. . 'ije
gC jolle^alU a^nioicakO fácion cnlamiffa.y *' ■ 5 ’95
sC o fre  de D aryo,m uy eftim ado de AlexandfC M agno, 

: balMfieotteJto*deípojOJ. ■ n -¡ r f • ¡
^Combidaa C hnfto  vn pharifeQ; ; j ; : í :í ; íw .'» 
’G@^arliíflWa^atóénie-níX^»pecJ^d^b « m i n i : 
s p °  rnicn^aíe la milla enel lado de laJ}píftoJá;y?aiÉÍ£ aca
f^syhar.-::til ne sfhi f>~:c -•'sboir'. r q v a S íkiovKíii o

r* * ■-,»G«:fPJ^nífií.ni4seonJc*v¡C3'n^lo*‘'fi- 'Vn;...: :urp; .m í^
.G ootrooerfiaentrePajlpslvíeptunoV qlcanoi¡ ¿»jio 

nfideracion que fe deue tener para venira miffa 4Ó 
dG^n^iii»dejp4 pbferifeQs^ ; , 1$
fijo  nfefsiot» de la Samarítana iieeha ala'boca de vn po- 
? ; > [ . . ■  í H. . .. ¡u'¡i;fi : -1 d-i d >vr; ■ 1Ó9
rConflantino Magno quanto aya refpe&adoálosSacey 

dotes. . 'T >' , -Jí ■ - / .  l■■.■ 2'ó
C onftan tino  M agno,fae palafrenero de fantSilaeftri. 
r aunqáeerá Etríperidor. w ^ l íj - 26
dGoracon offrecidO !O íos,paralquedas obras fean de al 

gun valor. 220
jCoriolanocaualleroRornanoaphcado.- ■■ ;■ * 20
’Connerfaciones de los O bníliaijos, caminando quales 
deuen (er. 290
t Cuer



¿lerdas dé vihuela!, hechas de tripas dé oiieja con 
tripas de lobo,rio admiten templé. ! " " ‘¿íj¿

Cyro Rey délos Perfas,hizo a fus roldados,vn granco- 
bite,para animarlos a la batalla. ' 13̂

Tte Us cofas notables.

i *
D

TYA goberto Rey de Francia , mato-a todos los Saxo- 
nes que eran may ores que fu efpada. 29

Dalmáticas vía la Iglenadefdefant Siluefter; 52
Dalmáticas collares,y cordones,qiíe fignífican. f¿ ‘
Dairid tañendo con fB Ínfírumento ¿'ahnyeritaúael dé- 

r írioniodeSaúl. L 1 ■ "l "• 6 ^:y .i^ó
DáUid dé la corona de¿vn ydolo , liizo corbria p ira  íi 

■ mefmo. . .. , '■ / - v ' '
Dauid no quifoDiós queiéhizlelFeTémpfó i porqué 

auiaderramadothüchafangre. ' 181
Dauid quitaua la vida a yn L eón , por guardar la de vn 

Corderb. ■ - • " 1; / " ijo
Demetrio a nadieHamauaRey^po a fi meímb y a íiv pa 
’• dreAntigono. /  • ” ,1;’ ;7 1' ’• -390

Demonio quiere vencernos a pbék cofta t 
Dernofthenes hallo en Athenas,mejores enemigos,q.ue

en ninguna otra parte amigos 311
Defafio Diósaldemoniíbv3 1 zy-y .z ii
DefcendimientodelaCruz. "278
Défcéndíriaierito al Lymbo. v  ̂  ̂ ; 284
Defleo délos antiguos, dé vérá Ej'mshecHo hombre. 57 
B eftierroy peregrinacionesefta vida/ ‘, r 304,.
Diachono lleua la efto li:alhorribró} y cruzada pbr dé-" 

baxo el bra^O'. - ¡ k'l.y.m
Iüü Dias



Ta bU ,
Dias d a  la edad delm undo contados con cuydado. 14* 
Diagoras murió degozo,viendo a fus hijos coronados, 

enlasfieftas olympicas. ,, 7.
D icho de Alexandro M agno a la eftatua del famofo ca

p itán  Achiles. ' ¿j
D icho notable de Catón, - 74
D icho notable de Antigono Rey deMacedonia, 7ó. 
D icho de AriftidesAthemiftocles. v ,. /139-'
D icho  de vn m edico, a vn  mo§o que fe quexauadc Vn1 

‘panarizo. 148
D icho del Emperador Federico tercero,de vno que to 

da fu vida auia víuido regaladamente. .480
D icho  de Solima nJSmpef ador Turco. 127
D icho  notable de yjia ipugertUara>sd4 A rpjenia,, a vna 

pregunta que le hizo furnáridos 312.
D icho memorabledq Ampn'abb,a,d. r ' 338
D icho notable de vna Rey na M ora de G ranada, a,vn 

llantoquehazianlosM prof. _ * ; ; 1; 344
D icho roarauillofo devn offidaí de architequra a los 
ylthenienfes. , ' . n . 85,
D icho deAntalcidasphilofopho. _ 3
DiíFereucias de ceremonias entre las mutas.de réquiem 

y lasdem as. i^ .y .jó y ,
Differencia entre comedía y  tragedia. zú
-pifferencia del triumpho de Chrifto nueftro Señor, y 

el de los Romanos. , ..,.. . ; 224
DiíFerencia qne ay en las palabrasy. moda dehablarque 

elluez.vniuerfal Chrifto nueftro Señor, terna con¡,1 1 „ 1 ; .. . »
los que faluare,ycon los quefe.han dexondeuar. 347: 

Dios tom o habitq de hom bre, para que fanaíTe el lina- 
ge humano. «i.y.164.

y m



Ve las cofas notables
Dios vino en carne mortal,para dcfterrar y deftfuyr el 

peccado. U2.y.?4 P
Dionyfio Areopagita creyó yfiguio afantPablo, por 

vnmiraglo que hizo. 8o
Dyonifio tyrano fue deserrado de Sicilia yyédofe aCo 

rinthO,pufo allí efcuela de muchachos para enfeñar- 
les mufica y poefía. 308

Difputa en la mefa de T ra jano , qual Emperador fue el 
mejor,y qual el peor. 293

Difputa dqChrifto en el Templo. 361
Doñifsimos varones que no efcriuierón.' u
Diógenes,noquifo aceptar vil coínbite. 154
■Don Diego H artado de Mendoza Marques de Gánete 

ttiuo cinco hijoseminentiísimor. 4
Dohxeiias de Athenas, fanaron de locura, por confejo 

de vn do&ifsimo medico. aoy
Dos operaciones en Chrifto diuinas y humanas. 6z 
Dos linages de armas con que los enemigos hazen guer 

- ra fon lengua y pluma. ¡ 293
Dosdifcipuíos que embio Chrifloa defatar elafnilla,1 

quien fueron. ' ■ 225
Dote para nueílras almas gano Chrifto. 193
Diuifion de lamiíía. 4 5

U  Clypfi defol y luna juntamente fe vieron en G hfi 
fto,yfu madre en ía Pafsion. " 272

EdiftodeG efarA ugufto. i v¡ ¡ ; 67
Eífeéto mayo requiere mayorciáufa: .; A? ' ' ¿5 
Effe ¿fo sxnarau illo fosdf lámu fitia.; : : : : . ; , ,  ■ ¿.... b 1 © o

Iiiii 2 Eic



Tablón

Elephantehuye del gruñido del puerco. 82
Embaxadorlleua la autoridad del que loembia 22
Ernbaxadóres aunque fean enemigos entre fi , han de 
, ' fer v  na mefma cofa en el negocio y.^ipií de fu Rppu - 

. bliea. . 130
Emperadores rebeldes a la Iglefia y fus miniftros,caíh.

gados miraculofamente. 24
Encarnación del Verbo figurada en el befo que da el Sa 

^cerdotejen fubiendo al altar,.; v ; , <$o
Enfermedad del linage hum ano, :fana co:h |a.pffrenda

. , '  que es Chtifto. - : .; * f:\f i31
¡Enfermo delocura,perfuadido queeítaua m uerto,y co 
mo ta in o  queriatprner.: 184
E nojo  de vnos vengado en otros. 201
Eq Ghrifio fue ¡todo junto cuérpo,anima y vnion al di- 

•,-m inoV erbo. ,< ■ ; 6\1 '
Epytaphiodfi3ar4anapá]Io. : , 128
Epy taphio de C yro  Rey délos Perfas. 270
¡Epytaphiode Semyramis. , : ... ..r 21 o
Epytaphio del maldito L u t b e r o . ; ; . ' .
Efclau os de los Scytas amigados con fusamas 38
EfcriptoresdemuchosEbros» • ; ; n
Efcriptoresquehan quemado fus o b r a s . , ',}) . 13 
Euangelio fe dize en alto. m
Euangeliflascuriofosen contarla vida de Chrifi'Ojylos 

quelefaltauandeveuir. 144
lEhiíngielflftas dixero poco, de la AfcefiÓdeChrifbo.joó 
Euangelio de Santloan dicho a lo vltim o de-la miífa,
. i quefignifica? .r.im.i; t 307
¡EuilM erodach, cf udeliísijmo-,.hizo;afu padre défpués 
o l de muerto trq^ientos p e d á is ;, y  to  diot atrczieotos 

i  $ i buey-:



Deíns cafas notables

bueytres. 273
Excelencias de fant Pablo. > lia
Exéwpl o de:Vm fanéU^comido de vn Ieoq;, y  de vn vi- 

ciofo fepukadoiiionf©r9 B>ente;'

F l i ;
T7 Abridlo capitán Rtímano,no quilo matar a Pyro,co 
*- traycion de vn medico Tuyo. '-294
Be tiene latitudideintenfionipero ñola tiene de Exten 
. - . i f i on. : , - : vf ' ■ • ■■ ■■' " 'i2c)
Federico fegundo fue ahógado de fu hijo. ! :• 24
Federico primero fuebuenEmperad©f,temiamechoél 

: pryzióde'Dios. - 337
•Fieftas fin Dios,nada valen. . ¡ 2 6

Fieíias como las folian celebrarlos de Lacede.moni3.87
T!¿cFiguras muchas toma el demonio,para mas fácilmente 
< >:engañarnos*y Diosparaaaerhosdereiñedíar. *198 
■f%rdé fá Mifla.' ' ‘ -
Fray load déla orden de fant Fr a nc i fe oym u prega lado 

de Díoseri eí cotidento de Lysboa. ut 514.7.308 
Fray loan de Aguilera proairfcial de’Garthagenajycó.- 
nHÍrariogeneraldelPiru. ; 4
■Efá ngiMa h o ibis euro  as de tres partes por n ingu n a ta u  
c ofa ni razón,es mal hecho:y contraía lignificación del 

«nylkiiti.'-.? •- ■■ ; p¡ ' ; ;r v ‘ i" ■ '•;■■■ -317
Fuentes dos deleche pufo naturaleza en el¡ pecho déla 
c!.;m adrejpara etregalo.y edMC3cipoideÍ-hi)o. p z  
Furniocaualkro RomattQperdmaado de Celar. ■ 4z

■ ¿ i ■ ‘ itt* i

Gabriel Archa ngel fe aparco idédá Virgen fin dedpedir- 
■ Iiiii 3 fe



: fe ih íh . ¿i
G allo can fu canto hazehuyrál león. 82
G esició  G ippohuyode Roma,» porquele pronoftica- 

ro n  que lien ellaeftaua auiade ferRey. 54 I
Gentiles extremados en llorar y házerfentimiento por ! 

fus dehw&os. 166 )
G loria ínexcelíisDeofignlficala Natiuidad deChrif-

,tO. - ; : . . 6 a
íG lotia inexcelfis porq no fe cata en todas las mififas. m j 
kG oor monge fuplico a Diosle diefle vna enfermedad, 1 

p o r  no fer O'bifpb lo quaifue afsí. ; ' i v^oo
G racia en Gbrífto de tres maneras» .. 8(5 1
Gradual feñala el d iado  de los penitentes, no-fe canta en | 

tiempo Paiqual. ioj |

,■ . H  , : ¡
t J T  AmbretuuoChriPipdefpjresdelayuno. m  I
: ^  JJannibal embio aCarthago fu ciudad Co fú herma | 
o n o  M»gon,j:res haneg^s'de «nütósdelosRomanos,
• ;<iauian quedado iríueftos en labatalla Caitéfe. 28̂  
JHanmbal mK>foybárlo de vn philofopho , que delante i 

del trato del arte militar. . ' . . . .  299 1
iHapnibalj quaota fob^ruia tómode'iVna fainófa vifío-
1 T.rÍ3- , ;' ; j T:; Oj y  G r, r- ■ ;T ■" f.JOC
tHa nnibal burlo y mofo de las lagrimas tardías dedos de 
f.' Cartílago.' ’ -'-3 t r x - y - r  i: >■. - $44
H annibaly Scipion,trataron en vna comierfaeionqua 

les fueffen losrhejojíescapiranesdd mundo. 199
H arpafte efclsua de Séneca, eftando ciega no quena 

creer que lo eftaua. 1 155
-Hiarpbüratb D iosddfiit'nciot ■ / ^.y.2ié
í;( v ; Hecho



I (Délas cofas'notables,[! * ,

j; Hecho inaráuillofo de Amafis Rey de E g y p t o . 'hty' í 
| Helias llamo a Heüfeo,afo diícipulado. r  J ^156 
|  Heno eselpeccador, qaea nada refiíle.1 • -•*?*• 181f
¡ Hénrico tercero encarcelado de fu hijo. , r 14 ;. 
I Heregiapeccadograuifsimo. » 309
¡i H ieron Rey de Siracufa,fue.de nmoíechatio alasfceüiasT 
¡i en vnaM ontafía,y iofuíU nto vmensiarnbredeaoe~í 
f' , jas . ; - ;■; : ^ 258’

Honra es aquella que tiene a Dios por fundamento y la 
deltnundonoloes. ; ¿ v  ■ ■■• ny

H¡onra de Dios, comienza donde la del m u od tífeac a - 
I j ^ , y 4?delmuad@£oinieQfád0h d e k d e D ib iie  aca-- 
I ■ p ba. p 117
[I Horobra es árbol ál reues. ' 1 :......... • • • iyy
f Horas canónicas,que íignifican? 47
!'■ Horas canonicas.de diueffas maneraseomen^adas. 76 
|; KoíHavluma feeleua poco.y júntamete coel ci'iz.2¿í>
|  Hugo defan¿l:o yicl:or,vidoenlahoíliaconfagrada,vn 
|  niño muy refplandeciente. 180
iv Hurto de vn relox, hecho a Carlos ¡Quinto. 162
Í Huydaa Egypto. «••••. ! 81

J ' ■ I

TCteros, aue de muy efcraña naturaleza, quealaVifta 
del ictericiado muere. ; 24

i ictericia comparada alpeccado» 24
t Idolatría que principio tuuo? 15?
|  lehu Rey y espitan de Ifrael. 72
f Jeremías hizo fus lamentaciones para llorar la muerte
! del Rey lefias. 267

Xeroboan



\ ■ i ' i ,
Ieroboanquifo dar vnabófefada á vnpropheta , yfelé

íecolam ano. . * • 194
Ierufalé efta piiefta en m edio de la tierra habitable. 29 
Ieíns nombre fan£lifsimo,es armas para guerra,y mufi- 

ea para paz. ■ > : 80
Incienfo-vacon eldiachoRO. : ' ’-j iij :
In ten taría  ofirenda'como? ■ ’ .. ‘ • ' ^  ' 'Í41
Ifedjos refpeftauan macho a fus Sacerdotes! 1 20 
Indu ftria mamullóla del Rey Agefilao.» - ' 98
Ignacio fa nftifsimo martyr, teniaefcríptoen el córalo 

con letiasdeórolefus. J 79
Iflgratitudit especcadoíid^muchain'&ttiiáyderhycího 
v peligro. 41.y-.299

Ingrato  puede ferpriuado del beneficio. ’ • ' 40
Iglefia pídela venidadef£fpUitu fan&o. ’:;r u  •; 
In tro ito , que fignifica? y porque nos fign'amos a lá pri

mera vez que lo dezimos,y-noala fegundaf y porque 
en las miffasde réquiemdignamos al mrffal y no a nofo- 

tro s f  : " . ; : • 67
Innocentes m u e r to s q j Q r O i r t f l r O '. r > ■ • -  1 84 
Ipfeph de que edad fue vendido! - - = 24̂
Ifaacpuefioen la leñaencruz, y el carnero en que fue 

hecho elfacrificto. < :6
Ifaac fe engañoen todos lo.sSétidqs,faIuo enel oydo.179 
Ifaac dequeédadfué faérificadoí* ' 5 ! 24Ó,
Ipygenia eftuuo para fer facrificáda. / 271
Itemifiaeft:Benedicamus £)orniao*. Requiescantin pa

■ce. . ,■ ' ’ 331
Iueues primero del m u n d o , ylueués fanfto muy con- 

* fprmes-en las obras de Dios. *74
luíficiaquefea? 49

K Kyrries,



‘ k $  m t M u  O?

%

Kyries,nueueennuracro:pOinfinreeneUosinuchos pan
losenkcancoria. 6$

i

T Aban va contra Jacob,y en alcanzándolo,lo perdo- 
•*—'o s  por dos cofas. zoz
Lagrimas tardiasde ningún frufto.
Líaue de Dauid tiene Chriílo. ¿5
Lauaboiorer innocentes. iéB
JLeycanfada la de los ludios. 101
Lengua del murmurador es fepulchío* ¿y$
León huye del canto del gallo» 8i
Lleuafeenlas millas íolemnes el recaudo al altar, antes 

que Taiga el facerdote. Z*
Licurgo dexo el caftigo de los ingratos para el tribunal i  
■:-de Dios. v j z  Y

Liberalidad de Atexandro Magno* jig
Libres quiere Dios para fu feruicio y no forcados. 226 
Libro que vidofant loan en Tu Apocalypfí, era figura 

del fan&ifsimo Sacramento» ■ é%
Libro depredeftinacion. ■ »0
Libros da Salomen,intitulados a Añíleteles. n
Libros de gentiles, fi feayan de leer. 17
Limofnade la miíía queChrifto celebro en la cruz qwíé 

íad ior V4Í
Loco pienfa que foloeles cuerdo y los de mas locos, do- 

de fe pone vn graciofo cafo que aconteció en Athe- 
ñas. icy

Kkkkk Lo ore?



Loores delafan&j Cruz. .
Loores de íaotbaan Biptiíla.
Locuras parecen a los mundanos las cofas de Dios. 184 
Lucio PifonRomano,mouiáacompaf$ÍQn a lo.s juezes 

con v i  marauiilofo hecho. 158
Lucio Albino labrador defcendio de fucarroel y fushi 

jos y muger, para fubir en el a las Virgines veftales y 
alhajas fagradas.

Ludouico.4.murio déla caydade vncauallo huyedo.24 
Sanr Luys Rey de Francia,noquifo verenda hoftia con 

fjgrada vn niño muy herm ofoque le mofttaua. 180 
Lum bre no felleua para cantar el Éuangelio,en las vigi 

IiasdeRefurreccionydePemheGoftes. -v. 321 
Lum bre acompaña al duchorto /quando va a cantar ei 

Eu angelí o. • • •̂■■11+

Talla.
29
6í

M
■r\ o

Adres aman m ásalos hijos quelospadresiíl ^272 
* .^Magdalena vngioa ChViítbdas ^fezes. ' '/ 14J
Magdalena va a buícar a G hrifto,enelqual folo, eftaua 

tocio fu rímedio* ’ ' : • o 156
Magdalena,porque no lleoo toualIa^S'aralín’iplat a Chri 

fto los pies. . ¡ 1, < :; i -:ú •>:::
M agdalena, murmurada de muchos -,- y defeadid9 

Chrifto. . ■ ,r 158
Magda.muger delApocalypíLy el pharifeo el dragó.réi 
M'ahoma vedo la muñesen fu alchoran. í m
M agos rio fon llamados Reyes. i ; . 74
Malanqia o Melancia muger fan&a, fe fue a lo?i»;Íe$ de 

Vn crucifico iin llorar, aunque yido delante .de fus 
....... - — - ojos



\

íDeias cofas notables.

ojos muerto a fu marido y dos hijo?, ié 8 ;
Malos quieren dar gloria a Dios, a cofia déla gloria de 

Dio*. 138
Manos juntas antes del Pater nofter, quefignificacion

tiene. •' •* 288
M  ano derecha de Iacob, puefta en Ephrain y Sinieftra 

en Ma ñafies. 342
Marco M as cello capitán Romano,Uoro tiniendo cerca 

cía a Síracufá. I 148
'ManaVirgembufcaafuhijpIefus. 8á
María V irgen, es comparada a las cofas mas preciólas

del mundo. 116
M aria V ir ge o porque no fe hallo prefente a la tranífign

ración de fu hijo. ; 215
Marías van a v ngir al cuerpo de Chriíto. 28ó
M artin Luthero fingió?n recogimiento para algunos 

mefes llamado al lugar donde eíluuo la iíladePath- 
mos. 3 ■ 225»

Martin LiJthsro qudria fer elinuentor en toda maldad 
yfeenojauafi otro lo era. 225)

Martin Luibero murmuro,de qen el facro Canon fuef 
feefpapaptreferMoalRey. . . 251

Mauricio’Emperador,muerto por Focas, 23
Menalao mádo acoger vnos peregrinosjporqtie el ama 

percgrin&ido. ' 1a;;-; . 282.
Mercadurías de donde fon las.mejores? 
MiiagfodelaGrqz. ‘ , 33
MiíTa afsi nombrada y la razón dello. ■, 43
MííTal ílgnifica el libro de la eterna predefl'inacíomabre 

feenel principio delalróillaycierrafeenelfin. 33c 
M iffalfepaífaenelaltarde vna paneam ra. u í.\M:ó

Kkkkk z '/ M i-



M icho!, pufo en b  cama vnacílatua en lugar de Da*
uid . 84

M edico del R ey  Pyrro traydor. 294
M yfterioquecofa fea? 44
M yfterio déla fan&ifsima Trinidad reuekdo en óbfcu- 

¡ridad,a los padres del viejo Teftam ento.Á  quien pri 
m e ro  le fuereuelado manifieftamente, fue a fe Vir
gen. y?

•M om oeravn dios que fingía k  gentilidad , cuyopadie 
era el íueño, y la madre era la noche: y el cuydado o 
ten ia  era repreheder las faltas de lo¿ otros diofes.160 

Monarchiasprincipales del mundo han fido quatro. 73 
San&a Monica madre de fantAuguílin no quifo que la 

lleuaíTen a fepultar con fus antepagados a Africa.zc q 
M oral muy amado de vncauallero Rom ano. 34
M oras viejas manchan y las nueuas quita la macha, 164 
Moyíesdefleo verelro ílrodeD ies«  * 23 y
Moyfes y Helias que tratauan con C hriftq . ¿04
M u erte  y fu m em oria, es muyeffitia'ziéniedio parano 

peccar. : . . 206
M urtedeC hrifto tranfito . ijr
M uñecas eran todas las cofas de laíey de Moyfds, y nue 

ftra ley es el aliña. m
M uros de Babylonia. > ■; 211
Mufica de quatro vozes ,fecanto en la Visitación déla 

V irgen a íanfta Ifabel. Ó4
Mufica Ecclefiaftica negada por ios hercges. icé
Mufica cau/amaratjillofoseéefios,' ’ " ío?

; ■ : ;. ' h y l
N  ' ■ -

Tabla.
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D clis  cofas notables

N
Aboth Diario por fu viña.
Natiuidad De Chrifio. 70

Natis en que fueThe feo a Creta a matar al Mino Tauro 
fus tenida en mucho de los Griegos. 134

Nerón tue los primeros cinco años de fu imperio tan be 
, nigno yclemente7qaeSenecaíe dedico los libros que 

compufo de clemencia. . 203
Niño perdido en el Tenipio tres dias. 86
N iño primer monarcha de los Afsyrios. 19
N o e figura de Chriílo. 209

"Nobleza verdadera es la que (efunda en virtud, ji.y .m  
.Nombres los Sacerdotes. 22
Nombres de la milfa y Sacramento. 43
Nom bre de lefu s. 7 8
Nombre de feñor traya Chriflo. 232
Nones deaenférlasOracionss. 100
Na Üama fant loan a la Virgen al piede lacruz Maria,fi 

no madre deíefus. 270
Notable cafo deyn confál que en fu te (lamento mando 

toda fu haziendaa fu hijo legitim o, defeubriendo el 
luez quien fuéffeconvn hecho muy mgeniofo. 124 

Noma Pompilio ofdcnolasvirgines velia les. zo-
. Numa Pompilio»mando enterrarcòfigo los libros que 

ama compiscilo.1 . 1-3.

O

O F F I C I O S todos fon muvhonrofos en la cafa de 
Dios.

Offrendaay obligación de bazer.
O brasd& Chrifto todas para tic forros.

* : ' ..Klikk 1
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TabU ,

Olor d e  virtud deue tener,el que olio mal con el vicio,y 
maíexemplo. . ia<5

Olim po alciísimo monte. 202,
$.Opc.icó obiípo Miieuitanocuéra.2.mira.norables.28$ 
O ración defant Cofnae y fant Damián, porque fe pone 

en la miud de la quareíma; jqy
Oración deHeliaspara que llouiefle. .. 06
Ora c; o n es la piedra con que Dauid maro al gigare. 98 
Oracio nes en que numero fe deue dezirenla miflafioo 
Ora iicmpre quien bien obra. izq
Oran losfandos por nofotros. 255
Oremusdíze el Sacerdote,y no oro. ;; 94
Oryge animal notable y m uy Angular.
O rn e  Fratres. 192
O ro todolopuede. , ■ 77
Ornam ento en nofotros,quefignificanf 49. y  en, Chri

O'{íta.fé.y.244
O rnam entosdelosdiachonos. :■'< - 52
Oípital es eftc m undo , y quintos eneleílán\os fomos 

pobres. V . ' 1 ¡22

P
1)  Atabras conformes s los affecios. ziy

P¿titanios malos fus maldades debaxo deefceciede 
bien. - ' 137

Pan esfuftento dem edio hom bre. uj6
Pandoraquienfueíle? 188
Parm enio aconfejaua a Alexandro Magno que acorné 

tieíTe al enemigo de noche,y que le refpondio? n i 
Pablan® amo vn moral conexcefsiüoamor. 1. 34

Paísioii



Pafsion dáChrifl» contengo en befo de Indas, 250 
Pellos a tras dio D¡os para remediar al mundo, como 

Jos hijos de N.oe para cubrir a fu padre. 265»
Paftoresfuelencubrirvncordero viuo, conla pielchi 

otro muerto. 2Ó4
Paflor Je fu ganado hiz^a Dios a fant Pedro, y no viña

dero de fu vina. 104,
Patena quando fecubrefi+i.y quando.fe defeubre?
Paz es de intrinfeca razón de Chriíliano, y, gloria de in

trinfeca razón de Dios. ' 295.
Pazenlam illa. . $16
Peccado a quantos daña. . 148
Peccado mortal difpone para la heregia. 152
Peccado es entendido por aquilón. 122
Pechó-de Chrifto alanceado. 277
Pedir a Dios aunque nos mande que nolc pidamos. 97 
Pey narfeel facerdote. 48
Pyramidesfuper vos fepulchros. 208
Pytheo Rey fe enterro viuo. 207
Piaron quemo tocio q iaoto auia compueflo de poefia, 

en oyendo a Sócrates. iíj
Pharaon hizo a los Sacerdotes effentosde tributo. 20 
Pherecidas philofopho murió comidode piojos. 325 
PbyJiascflatuarioatribuyo vna obra luya,a vn difeipt»

D e las cofas notable s

lo fuyo que mucho amaua. 166
Phocion A;the-úi,en fe,que le en£omendo a fu h ijocftjn- 

do para íer'jjdftjciado? 289
SantPedro commeo a añadir ala mida, . 45
Polo Antárctico escabegi dé! mundo. 36
Pontifices Rom an os contra fu voluntad eleítos. 300
Predicador Euagelico,es embiado:eí hereje el fe va. *314

Primo*



T a i fa

P rim ó g en as  fueron Sacerdotes dcídeN eehsfta A i
ró n , iO

PriocipedePez q fin ti o de la mufica Eeclefiaflica? 107 
Prudencia jnarauillofa de vn medico para curar vn en

ferm o  que deziaque eílaua m uerto: y como tal no 
quería comer. „ 184

Pfalmo ludreatne Deus,no fe dizeca tiempo de Paftio, 
ni en tas midas de Réquiem. 60

Pueblo Iudayco íequed# fin f r u to  de láPaftio deChrí 
' fio  desfrutándola el pueblo gentílico, 3 ¿o
Purificación déla Virgen. . 131

a

QVarefmaescomovn diamyflico, en elqual fe cu
ra la enfermedad del mundo.

Q uarto tono fecantaen algunosintroytds. ' 35 
Q uatro  condiciones admirables tiene Dios para hazer 

mercedes. ’ 319
Q uatro afrentas notables tendrán los malos el día del 

juyzio. f 339
Quafro de dos folamente fe Iauan en labauo ínter inno 

ceníes. ' 360
Qii erdas para fus arcos hizieron los Aquiley enfes de 

los cabellos de fu smiigeres.
Q ue ilion ventilada en Roma,a qual detos diofes aulan 

de adorar por mayor: y que nombróla auian de po
ner. 77

T.

Razones



Abones q ay pira amar y feroir a tiro feñorDfos,kzi 
-■*' Razonescongruentesdd juyzio vniueríal. 349 
Ramos en que parte déla miíla. 217
Reyes vienen a adorar a Chrifto. 74
Reyesllam idos Magos, y j
Reprefentacion y diuinatragediaes la miíl;», 2 7
Rey de Grecia muy tnfte por fus peccadcs, ym uyie- 

merofo de! juyzio vniuerfal. 338
Reyna de Sabba rnoftro a Salomón,dos flores* y na na* 

tura! y otra artificial. 1 287
Refpuefta de Anaxagoras philcfopho, a vno que le pre 

gunto(viendolo defcuydado de las cofas déla tierra) 
quefi tenia cuydado alguno de fu patria? 220

Refurreccióde Chriftocóparada al aue Fénix. 25)7 
Retratos muchos fu y os hallo Chrifto en el Lymbó, en 

lospadres que allieftauan, ¿84
Reuelació marauillofa hecha a vn fatigo religiofo. ^4 
Romanos como ti iutnphausnfy la differencia que vuó 

entre fu triumpho y el de Chrifto. 224

f ie  U s cofas notables*

C Acerdocio de Chrifto cófírmado co juramento. 22 
^sacerdocio comparado a foJ,y a o ro , y el eftado real 
aluna y plomo, 22

Sacerdote es medianero para con Dios. 23
Sacerdoteslteuan el atcha al lerda para que pafle el puc 

blo. 24
Sacerdote gentil notablcméte fepultado en indias. 20 
Sacerdote (aluda cresvezes al pueblo fin boluerfe ael.219 
ñeramente* del altar , es cifi a y refolucion de todas las 
• jobrasdeDios, , ...e. z.jro-,

Lllll Sale



lab io ,
S-le el facerdore al altar quando fe canta fine! choro,slo 
< riaparri&  Filio. 8̂
Salutación buena y mala, qz
Samaritanaaunqueamancebada,nola nombra elEuan 

gelifta peecadora,y a la Magdalena có no ferio fi. 155 
Samfon figura de Chrifto. 69
Sairm ytesReydeEgypto, crudelifsitnamente tratado 

de Cambyfes. 274
San&iago dixo la primera miíTa. 43
Sanfros delteílamcnto viejo,llorauanen las tributado 

nes,y losdel nueuorien. 249
Sangre deC hriftoenla Refureccion fue reunida. 29^ 
Sauiniano Papaintroduxo elvfo délas Campanas, 257 
Scytascaíligaron fus efclauos a palos y acotes. 38 
Saúl vengo el enojo que tenia con Dauid,en los Sacer

dotes. 201
Secretos caufan algunas vezesgrandes daños. < 
Secreto es grande virtud.
Semy ramys conquifto a Babylonia.
Semyramishizo cofasin.fignes.211.
Sentarfe a la gloria.
Sentarfe a ¡os Kyries.
Sentarfe al Symbolo.
Sentarfe elfacerdote a los Kyries,gloria y credo es mu

cho myítcrio y  en los íeglaresmucha tibieza. ; 361 
Senario numerodizeperfeccioa.í '••• u - 1  - ¡ 14a
Séneca fue en tiempo de los Apollóles,y fcgun algunos 

efcribioáfant Pablo. ! 173
Sentencia dicha por vn viciofo, laaplicarohlosAthe- 
. nienfes,a vn virtuofo. ¡ t ¡ 1140
Sentencia dada contraChriflo. 257

. \  " ' . i  Sen.

71
215

2 1 5  
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Tabla di las ajas mtabiti,
Sentimiento portas defun&os, ¿éó
Señor llaman a ChriflocnlaAícenfion. m
SerapisDiosde losEgypcios. 313
Scipiondixoqueia mayor difficultad era permanecer 

en arniftad harta la muerte. 174,
Siete,numero de vniueríalidad. 41
Siete oraciones fe han dedezirerf lamiíTa enelm ayor 

numero. ioo.y.330
Significactondelashorascanonicas.

fignifieacion del agua en el cáliz. 143
Silencio celebrado por Dios a cerca de los Egypoios y 

Romanos. 4Z.y.2ió
Silencio de Chrirto en fu pafsion. 252
Silencio de ven tener el íacerdote y miniaros quando 

erta;* frotados en la milla. ' - - jéz
Simeón varón julio. "139
Sileno Troyanó dezia que lo mejor del mundo era no 

Buer riacidojylolegundó morir prefto. ' * 133
Symboío. 12J
Sibyla eriébreá , dixo del juyzio vniuerfal vrios ver

los. 34Ó
Sbcrates.deziía qúeta auia errado naturaleza en no par 

ner al hombre en el pecho vna Ventana de criftal.320 
Sócrates no quita vn vertido preciota que Appollodo- 

rofü amigo le daua para morir. ' 278
Sotan dezia quelas.leyes eran cómo íélas de araña que 

; talo prendían a las moxcas, pero no a los animales 
" grandes.
Sombra de Chrirtoftoco albúéh ladrón. síío
Subdiachono parta el Mifl'al d e sp a rte  de la Epiftok,

--tafi- , -L1UÍ a a la



Ta¿>ü.

a la  del Euangelio.nj.y el áiaeh ono 1© paita de la. par 
te del Euangelioaeldela Epiíiola. 330

Si bdiacbonotieneelnullslal diachono para cantar el 
Euangflio. . • , 114

SvbJiachono llena el m iííal, para que befe el facerdote 
d icho el Euange!io,y el diachono lo incienfa. 122 

Su'ndiachono béfala mano al facerdote,acabada la Epif 
to la . ioi

Soga co  que abdemelech faeo a Hieremias del pozo fue 
; figura de Chrifto, 71
Sueño délafacratifsima Virgerj. 8i

' T
'T ' pu eíla al principio del íacroGanon,es cotí muy gra 
A dem yílerio . , ,247
T alen to  valia feyfcientosducados, 318
J a  peas dicciQ nes ay ¡en tod[0; -p\ parer nofter, como ay 
... ,dias defdela Rofurrecciofl.hafta PeptJhecpíles, que 

Con cincuenta. * ' . 305
t í  Peulaud^nD^iquda muchos toposc© myfteri0.io8 
T ham iriR eyna délos Mafagetas, metió la cabera dei 

R ey Cyro,en vq cue^p-defango?hup\aqa.¡ 74^,228« 
Tem plode D ipses tpdooJ mundo. 137
Tem  o r feruiles hueno,y donde Dios. -¡ .,t 333
Themiftocles fue deífe;r;rad,o delQsAthenieafí^sqfyvida 
y defpu^s de rnupoptraxero fus hueírosa^rhenas.348 

T heodpíio  emperador í f  cijbiqco muchashnimldíjtl. las 
reprehenfiones y corrección de S. Ambrofio, 25 

T him on Athenienfeti|emiCífsimpdelo<shqinbres.2C)2 
T ito  lloro en el cercod®.‘Hiff«fal^gri.;,, , ,148
T ito  fuípirocenando, porque aquel dia noauiahecho

bene



beneficio alguno. d \ ' T
Tytnantes pinto có mucho itígenk»<tl faet ifickrckEphi 
■ genia. - • w : - ^ •■271.
Todo lo puede y todo lo labe el que eíta con Dios, 'z’iz 
Todo lo q Ce> ktízeen láinifl'á tiene gradem y flerio. 12V 
Toledo y IerufaléjCafieftanen vna meíma altura. z ‘í ¿  

T raátoque fignifiqá? f - - :■ 1*4
Tra& ode dondefedizeT , ■ 104
Tres mil templos vuo en Roma en tiempodel Empera 

dor GónftantíñtyMsgnO. -■ .28
Tres géneros Rearmas fe pone el Sacerdote para pe

lear. 4Ó
Trqs ornamentos fe befan: 51
Tres vezes Taluda el facerdote al pueblo, fin boluerfea 

el. ' ' 21 y
Tres partes fehazela hoflia\y Ijfignifieacion'dellojy co 

in ó  lo hazen muy mal los facerdütes que diuiden al- 
, gunítpiarticñla para comulgar á algiise. ‘ • 3 #

Trcy nta v tres cruces fe hazen en todo el lacro Canon, 
la lignificación dello. 243

Treynta y tres Papas martyres* 2:5
Transfiguración de Chr¡ÍTo-. • ¿cc-.
T riffezide Gbrifbo porque? y  como fue miraglo muy 

: grande no m orir en ella. 240
Tullido íánado.poííánt Pedro.

DeLu cofas m tab'es

T Qf V

. ; ■ , • . , ■. V;
Y f  Do Obifporriuriocomo wiciofifsimo muerte efprn 

tarble; l . - v, ; ' . , $40
Ve|o;deJrempktw>mpido. 265
Ventana de vidrocnelarcha de Noe. r 54
; ; , . t  "  Lim ¡ v ida



Tabla*
Vid i deC hrifto  es e! punto ylasmueftras la letra-,--'te» 
•Vid lleua tnilcitos fçu$os y prpuephos.. . 189
Vrcioíoshazen de templo plaça, yvirtuofos déplaça 

>te ripio. • - •: ' , > I2Ó
V iltaiíom úygro/croes e! que a Dios offenide. . , 3* 
Vino q-usíignífieaten fií,Cí»hz?. ¡ '"i;... 141
ViiiXes pruJentiísimo Grecia no,fingió ferloco,por no 

y ra  íj guerra Troy ana,y para dar aenteader, queló.
iefbauafembr auafals: /: ¡r 18^

Vn ccion delà Magdalena,hueleençafa de SyrneonLe 
profo .y  no 'dizeel Euangclio que oí i peo cafa del ph*
.rife o. .-í¡X4Ó

Vniformidades cofamuy a pasible a Dios. •. - 94
Virgil i o refpo n d 1 o agu dame r\te a y no * kjjie le dixo que 
htirraua verfos de las obras de Homero. ij
Verbo diiii.no,m> fe aparto delcuerpo nidéíalm a en la 

' m uerte de Cbriftoi - n . îéç
Vf i as no quifo y r a fu cafa., aunque fe lo mandoel Rey 

■ Daüid. ■ • - .... • v  , : .■ ; ■ j - s, í j i

X  ■ : ?i : .'"l
V  H rifloyuade ordinario aciudades mas q-a.aldeas.32 
 ̂ ^-Xhriflo laualos pies a los Tuyos. : 174

X hrifto turro taaÿor dolor en m orir chímanos de pecca 
dores,que de morir. > e iyo

Xhri fio fue com o image» deéèra offirecida por las en
fermedades del linage humano. 131

X hriflo tomonueftras enfermedades para fanarnos.i?^ 
Xhrift-ofentencioenfauordéla Magdalena,condemna 

do aiíupcrbo pharifeo,en coilas de la comida. 164 
X hriftocom o era hombre nusu:o^afst«raW codas fus-co

fas nueras. £ 1 .* <r ' " t ' & - y w>kx b { Vñ
Xhri f



Xhrifto recopilo y refu mío en clfantifsimo Sacramén-
rn.miras ínSfrtnSrS'S: ''ir.1 ‘ ’'1 '' ■'''■■J; t-t-?

D eeU  cof nf notables.

1^7
Xhrifto pinta debaxo de velo,y eldemonio'pubiiéair>é-

te. •’ - ' 177
Xh rifroesfacerdote y facnñcio. :88
X hrifioescam pando, aiascofas mas humiídesyI i.

xas. , ; ; ' i8'8
Xhriftotiene hambre deípuesde-auerayunado, y ,fed 

defpues de auer padefcido. u n
Xhrilco comparadoWvid!1 ¡ o  18«
Xhrifto ayuna y es tentado. t ia¿
Xhrifto va a-ora eh afnilló ,* para'que lo podamos fegusr 

y alcanzar. 232
Khriffo fue todo de la Virgen. zni
Xhrifto murió en la mitad déla edad que fuele viuir 

comunmente. 146
Xhriílo fue entregado a la muerte déla fantifsima Tri- 

mdad,y de judas traydor,y de IaSinagoga ingrata. 
X hnllo fue todo déla Virgen. 250
Xhriífo aunque no fuera Dios fino hombre puro mere 

cjera con la vida que lleuo,la7nayor gloria que ¿arfe
Olido. 28O'|

Xhrifto fue como hijo natural,y nofotroscomo artifi
ciales. 287

Xhrifto fue en todas fus obras vhiuerfal mente bue
no. 310

Xhrifiro fue crucificado donde fue fepultado Adam. 28 
Xhrifto circuncidado. 77
Xerxes para tener feguros los Babylones y fin tem or de 

que fe lereuelaíTen, les mandó quitar las arma s. iy6  
Xerxes amo tiernamente vnPiatario. 34.' ' "" “ " " --' .... ....  - ..... ' ' ' ry • ry



r 7  Achariaspadredefant loan predico vn fcrmon de
c"  hio recien nacido«;': ? •-„ ; • k........  ....................... ; . ,  <$$

¿euxiscom peridorde Parrh^Hf). 17j
Zeuxis famoiifsimo pìnter.daua iasìrtìagencs que pi n.
tau ad e  gracia. . ; ¿ 32a
ZeleucoR ey de los L ocrenfes,pufo ley que al ad u cen

le facallen los ojos. : 13t

F inde !a t««í>l¡a.

G L O R I A  Ä L  S E Ñ O R .



e r r a t a s .
¡0U 2 pagina. 1. linca. ip.PariUa*d ga,Parri!Iu.y.2.12.Y .-cprchenfiblejr 'c 
prdieníiblc.p m o . cimando, c¡ nv-e-ao mundo. 14,1.23. al CvíHdp, Al 

ccllis.itf-1,9, di?eic,dizc el ib. w io,l heologos. Sant> Thcoiou o.s íam. *3. 
2*̂ 3 dcŝ  1c 24* ¿ * íi í ¿ ? CiC n. » o, ti le nció x6A « 3 * í a a oí*cc c l ; c, i u ;o í\ c c v 1 cv
3 .̂2.21 .tiano,liana zS.i.iz.iíÉJOjienicndü.xj.x.^por^Dio-.y ijn.io.muer 
fe,ouiger*y bruì 8.y eb y a 1,30,1.1, al qnai,Lì quadri,*. ; d.oxci ciru^xcrti 
c Í0..3 x. 2 • p c.Cali x to * p ues .Ca I i x l •  y  Euicbio,paes.3í.i. 10.de x are deydcxa 
iédDc.36.1,27.luego que olla, 1oego eíia^7.z.i4rp:ierta, piedra.39.2, pe»., 
en meinorhycn im*memória.4¿. upen.para querer ovípara 03 .̂48.2.9.1111 
iád3maldad.pén>con dd.coíiDauid.p. i.i/.coniG íant, comedíze fant.y f* 
x.n.foá-otnantenifon oraciones,y ornamen.^riy-quaiiíicadoj y quaiifi 
d«*T?*t#Vlt*déH©s,f»ilaVirgen,ni la dellos,ni l a . 26.niíe ha,«! ícdcue 
Ini.5’8»r.vlí4Cuípa#Porquela,cülpa.Digo efto porque en loque toca a la.6j# 
i&.cia no» cisque fcdeuc a los padres naturales, no.63,1.18. Afsi que. Ay* 
que.tfy.z»7.falida,falídad,ylin. 13.Doisj0ÍGS.bb*2,27.dÍga>í«>lo les reudò q 
le« auía,¿7.2.t2.íacrifi0jiacrifítio.¿8.1.&1 .afición, ¡ffiiccíou, 70.1.19. fFc la 
humana«ír̂ Eajhnmana.72. i^S.exceleSjCxcelfi5.73*1^1.Ics,dar.Icsjá dar. 
7j 1x,4.dincuÍTad)fciicidydí74, iriJIcgo#Ueiio,y iin.xi.caudecCifiiode/p* 

f e¿Éi.IVIarclnyM;irtyr.8r.a. 18. temi¡i|tenia.84,2.4.diga,bien la figura con io 
figttrad0*84.i-8.pucl©JpiKbIo.if.f .8. entraua, entrara. 8y. 2. 13. cruz fe* 
cí?zqufcfc#8&i.antep.namosJporque,nam0$,yafligimo&nLic.fh'aá almaŝ yt 
jfomlráfffes en ello?Porqae*86h2,6.énúendo,entienden.97,1,14*que tos,q 
no'tíos; ¡pStiizdo duiraVla eferra.too, 1a7.fi eajfic ,100.2.1,, loscn-fñojo en̂  
friPy,y lici.iy.p (rece,peÉereiid!,24.ftgnifica,íígniíicada. zoz.i,ió.q>; ei, oq 
quíe. 103.42.14.fi"peta'jEfpofa. 104.r, 18.elidei.104.2,y.no íuií,jío> fonadd# 
£*3*refia cho/refiarchaw/. í.i.ua del,ua devanee del y ií n¿S.Q‘ucicado»crtt 
tincado* 110.1.4.qdo,quando.y lin.tf. fino q red jzìvÌq; lino redi zirlo.uw 
a.tJ.Turcó,los, fu reo vnds mábeos, los.nj .1.17, la, de la. 117.;.10. icr-l 
cíííee*|XOÍaLr¿<:ofte*en.-clle.fri. i .17. calas, colas. 1 2 .1.4. do, q ce. do* o , 
quiera,'punca aya acontecido qae*u8.2.z8.Uludan 'lo.o.talúdale. 119* 1.21 
loprafiíTtmoSído profcCamosyM9.2.7.iniíri el, miflTa.Sl.ijo.i.j. rete rad 
Teiixrado-iji î .̂auiada.auia.ijfi îy.ha lo les, fe a á (olas. ¡37. 2.1. C Indir 
que ?MChriíto a,y lin x.par grande,por fu grade-139 i*pen.zelaselo. 14 
z.24.Tenor.A ftì,’eñor afsi. 147.2.4^! pueb!o*a! pueblo.y iin uynquinocí 
jeqainocio,i4Ó,i. .̂)raafe,y vafe. 148.1.2.al dolor ni dador. 149 A«2* ‘¿niñe 
íU,cnhieflo.if0.2.iy.lcaZach iriaSjleZadunas.i y2,i.2j; vas jindas) 11 
14,pártelo,pereció. 1 y3.2,1-9.haziédo.hazlenda. 162,2,13.Magdalen:y no 
Magdalena, y iin. a ntep.augmfi oda, augmento déla. ioón, 7. ier,que,íer 1 
Í£.s.,q ue.i 6 7. merezca * merece. 167.1.2 n trai ado de q-iieii't a mbié/ytr
tan 'o de quíeiiunbien. 1d7i1.pen.cn los taleuen'las tales. 1-6-8* í*I4*teg 
tengan.y lin,2<f.queman,quema. 1Ó9.2. v Ir.con lps,con los qualcs ha,de
mar los.171. i que. 171*1.1 ímoraS.no da S. 174.2 ,ren. Y* fi no co

> * i. . . , . , -1 ** y»y,



E R R A T A S  
' I  cÜüJo.ipj.2.23.caUa efto.eallando.^.i.vit.aquel.queel.iÿi.Laï.iiad.fiji
ffïcd.yli.peri.elemmar,afeminar.i^.'i.i.alifyetU,y lin .it.echaos aquí echa 
V). oí tic acj ui. 1 9 9 .2 .ï  .las Armacia,la Sarmacia.y lin 1 1  .y Maü,Imano. 2 0 0 .x. 
’"ilio. adoies.adcrcv . co.2 .4 .deuer,cic ver.2 0 7 .i.j.íerlo  la vna De/ierlo.Lá* 
p ;^nia¡cie.2 o{5 . i.2 i.tiiga cebollas nul y ley fcieruos talentos, qut Ion noue cien 
:¡i: * ¡to$ yíeicnta mil dt.cados.2 1 2 .2 .2 2 .nos las,nolas.2 iy,i.9 ,goza,gozo.2 itf.2 . 

?'Í¿o.dil!gétilsimo,dile¿|ifMnio.2 2 i.i.i.m is,nniy.2 3 7 . j . 2 o.pi,cdc.pucie..a3 8 4 

Jll.fi.cledaradrnc declarándome,y hn.i6 .les dixo,le dixo.2 3 9 .1 .1 4 . fabricaran 
i ; jes.fiib.icaron los,i3 9 .2 .i3 .íubjcda,iabje£fo.i4 0 .j.y.at;etla>ai«ilo .í4 3 .2 ,
: ^.liazevíc3 l:azcic»2 4 é .i.i7 .cha$>chos.2 4 6 . 2 .2 6 .rauan.raran.iyl.2 .4 .piocc 

[¿erque no proceder no.2 y6 .2 .2 y.liombrcs¿ombros, 2 ^8 .2 .9 . pues que de,
i, ] puesde. 2 7  3 . 2 . i 3 .podrejpobre.2 7 9 .2 .7 .Luiheranifsim©,Luteianifmo.2 oS. 

2 .i.rnuen.lo,enii;iliendo.2 8 7 .2 .i.lecrcmcnta.fecieiamente.2 9 o.2 .4 .dtlax 
te.,adclíte.3 0 0 .2 .2 1 . 1'er,fcrlo.3 0 1 .2 . la.fer vil,fcruil.3 oy.i.ai.diga. Lasaña 

; lcs(co'mociigo) pueden lignítica ríos cincuenta dias. 3 1 1 .2 . 1 9 . dczitlo ,dc* 
¿irlch iy . 1 . 1 3 .3 c vida.dcu1da.3 2 1 . 1 ; 7 . de íu propio,de ií propio, y j in . î . - 

I  ¡ >íeyaiV,vcy,an.3 2 2 .2 .3 .!onado,ianado.3 2 3 .x.2 3 .Hidas,perOjHidaíf e.3 2 8 .!; 
f | Í2 2 .ChiiRo.áCliriRo.3 3 2 .s.vlt.dixoÍ3 0 .dixo Dauid.3 3 f.a.<$. A  chore, ¿ 
i i Chore.3 4 0 . 2 .8 .> ftoafsi.efto es afsi.3 4 2 . 1 . 1 6 .vemos, veaiuos.3 4 4 . 1 .anrep.

rauia,aura.44¡S.i.2y.poco,poca.348.2.9.comodize,como fedize 362.1.28» 
f j ida gracia,cié gracia.363.a.vlt.Paícua,q cnPafcua.cn.36f .2 .17 .7 1°  íflcscat 
. I fi.y eucienía.367.1.3 .y  el, y es el.374.1, antep. profundamente y el, pro.
; [fundamente cl.j7 f .2 .2 7 .1a Cvuz.de la Cruz.3 7 7 . 2 .2 2 . no diz«,no fe dize,
: 1 381.1.20.Crenenio, Eunomo .jSí.t.ic.phanleo.pharíixoiLn;.389.1.22,
/■ j  vi aunt.vi autem.390.1.4. Losados» Los Cintos, f  lin. if .a  falarto, aía- 
Ipi jariados. ht4mF4x̂ utxiÁtlM<tm1»/,
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#|t. T A s s a;
i V"O luán Gallo de Andrada.efcriuano de Catnara de fu Mageflsrf 
í* de los que reíidcn en fu coníejo,certifico y doy fe, queauiendofe 
yiflopor los Señores del vn libro intitulado, Expoficion de las Cere 
jnonias y M y Herios déla Milla del Miflal Romano, cotnpucílo por 
ray Melchior deHuelamo.frayle profeíío y Predicador déla Orden 
je ían FrancifcOjtaíIaron cada pliego del dicho libro a cinco blancas,
- dieron licencia para que a elle precio fe pueda vender,y mandaron 
ue eíla tafia fe ponga ai principio del dicho libro,y no fe pueda ven 
¿r fin ella, y para que dcllo confié di la prefente en Madrid a veynte 
t tres dias del mes de Setiembre,de mil y quinientos y nouenta y cit» 
o sa os.


