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V X )  U nii P¿: m a ruiez de H errera  iccrecario del coníejo de fu. M . d o y  fe 
que au lendole v illo  por los teñóles del,vn  lib ro  in titu lad o ,Segú d a pac 

tede las o b ras de F ra y  A lo n lo d c  O ro zco , que co a  fu licccia y  p r iu iie g io  
le im p rim io id icro n  licencia que Je venda a doze reales cada v o lu m e  del 
d ic h o lib ro c n  papeheon  que prim ero y antes que Jo v e n d a , im p r im a  c ;i  
la p rim era 'aoja d e l,c fte tc ftim o n io d e  talTi,y p orqu e a fu c o a fte ,d i la p re  

«Tente Fe.Q uc es techa en M a d r id  a doze del m es de A b iil ,d e  m il y  q u ia ic -  
to s y  íeccnca años.

luán  Fern an d ez de H e rre ra .



Tablabreue deio que iècotiencenefte libro;
De las Hete palabras de nueftra Señora.

T O q u eeneftelibro fc contiene, 
cs,la declaración de las (lece pa

labras, que nuciera feñora nablo: 
las quales cfcriuicron Tane Lucas y 
(ant íuan,para nueftro cnfcñamic- 
to y conlóelo.Va declaradas cniìc 
te formones. *
^•En el primeroferm on,fcdeclara . 
la primera palabra de nueftra (eòo • 
ra ,al Angel Gabriel .Quomodofiet 
iilud-cyc.PoneCc la cxpolìcion de 
todo clcuangclio.Aii/«j efi. 
tf£ l fegundo icrmon tratta, la ie- 
gunda palabra.Ecce ¿ñaña domini, 
CTc.Enicrla la gran obediencia, y 
dam orque tuuoal mundo nuc- 
lìra Señora,cn dar cl fi,para madre 
de Dios.
CE! cei ccro fermon,declara la ter- :■ 
cera palabra que la madre de Dios 
dixo íaludádo a fanéta Yfabcl.Pua: 
buie domiti.Trata fe cl gran fruto d,c • 
cita falutacion-.la qual deuemosha 
¿cr !os chnftianos.
Cid quarto Icrmon expone cl cuan 
gclio:y la Magnificat, quenucllra

feñora cantó en cafadeZacharias, 
enfeñando nos a fc.f gratos a Dios. 
^El quinto ícrnión trata el euange 
lio dcíántjLucafty la palabra quin
ta.Fr/r tjuidfecijli nobisfe. & c . Eníc- 
ñacornocondplory penitencia fe 
ha de hallar Chriílcw 
^Elfcxto fermon declara ¡elcuan- 
gclio dc ías bochas de Cana,y expo-y 
ncla fcxtap?»lao«fqucnueftra Se
ñora dixo StliVittum no habent? A do 
defe en Teña mtcftraSeñora proucc > 
doraen’nOcftrasncccífidades. .
^E1 feptimofermon trastada fcpti 
ma palabra q d i^o  aios irviniftros. 
la virgen .Quodcunqi dixerit vpbiffa 
c/re.Declara le como íc hadc'Q.bp- 
deccrChrifto en-todolo quem an- * 
da cncl Eqangelio. '
^ V n  dialogo queTummatodU.la 
obra. : > ':
^ A ! fin ícponcvna lamenta-ion, 
de los trabajos de nueftra Señora: 
laqualfuc mas q mattyrcnla muer 
te de fu fagrado. liijojtratafc en ella > 
la palsion de Chriílo. >

Ein déla cabla.
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Tabla deftearte de amara Dios y  a! próximo.
por Dios.

Capitulo dccimorQueel m anda- 
miento de amara Dios,cscIma 
yor de todos. F0.22J

L capitulo primero,trata 
¡como Dios nos pone de-

-----manda de amar por dos
títulos,que es nueftro criador y 
fiúcftro redemptor. F0.214

Capitulofegundo. Declara como 
todas la criaturas nos dizenque 
amemos a Dios. Fo.uy

Capitulo tcrcerodjjifcñala mane
ra como emosde a lijar a Dios. 
Fo.ziy.

Capituloquarto. Manifiefta que 
Dios ha de fcramado,porfu grá 
liberalidad. F0.216

Capitulo quinto:Qu<: dcucmos a- 
m.ir.a Dios porque nos redimió 
F0.21S.

Capitulo fmo:Como el feñor: en 
la obra de nueftra redempeion, 
nos hecho cadcnasdc amor.
ho.jiy.

Capitulo feptimo: Que lia de fer 
Dios amado,con codo el cora- 

;  ? °n- Fo.zn
Capitulo oclauo : ^Qiehadcfcr 

Dios amado con toda el anima 
I Q- '*'»■»

Capitulo nor.orC.oino llenaos de a 
mar a Dios con toda la memo-

P0.22j

Capitulo onzc: Como fe ha d e a -  
mar el próximo. * Fo.22<»

Capítulo dozc:Como el hombre fe 
ha de amar a fi mifmo. F0.Z27 

Capitulo treze de la manera como 
fe ha de amar el próxim o por 
Dios. Fo.2i?

Capitulo catorze: como fe han de 
amarlos enemigos. F0.230 

Capituloquinze: Que amar los e- 
nemigosres yugodeChriftofua 
uc. F0.23Z

Capitulo dezifcys: Que cinco co
fas nos perfuaden j al amor del 
próximo. F0.233

Capitulo de2ifictc: Que tres cofas 
ha de hazer el que ama los ene
migos. F0.23Í

CTicne mas eíle tratado cin co do 
cu meneos, para faber amar a 
Dios,y otros cinco para amar al 
Fr oximo,y dos oraciones al fin: 
V na para pedir clamor de Dios 
y otra para demandar,el amor 
del próximo.

F IN .

r



E l Rey.
Or auanto porparte de Vos fray ̂ Alonfo de Oro^co de la or-  

1 den deS.^AuguJlin:nos fue fecha relación jdr%tendo, que vos 
auiades compueflo v n Ubro intitulado Eptjlolarto Clmftiano, 
para todos efladosy otro de las Sietepalabras que nueftra Se
ñora hablo y  otro incitulado Arte de amar a Dios yalpro xi 
mo:y otro de la ¡Yitoria delmundo'.y otro Exercitatorio elfi - 

ritual', tos qualcs quertades imprimir juntos en Vh cuerpo,y que fe  intitulaf:nJegun 
dapartcdevueftras obras.Y nospediflesy fuplicaílesique atento a que eran muy 
Vtiles.y necefftrios: Vos mandafftmos dar licencia para ello-o como ta nuellrmer- 
cedfueff:.Lo qualvifo por los del nuejlro con fe  jo y  como en ¡os dichos libros fe hi- 
%o la diligencia que la pragmática por nos agora nueua metjfofi%H dtffonc. Fue a - 
cordada que deuiamos mandar daré fia nueilra cédula en la dicha ra^ony nos tu- 
uimos lo-por bten:por laqual Vos damos Itcenciayfacultad a Vos el dicho fray ̂ lo  
fo de Oro^co'.para que Vos ó laperfona que vuefiropoder effecialpara ello entere, 
y  no otra alguna,podays ka%cr imprimir y  Vender los dichos lil ros de que depifofe 
ha^e mención juntos enVncuerpoieneflos ntteflrosreynosyfeñorios : portiempoy 
eífacio defys años cumplidos,primeros fguicntes,que fe cuenten defdeel día de la 
fecha defla nueflra cédula en adelante.So pena que qualquier perfona operfonas, a 
fin tenerpara ello Vuefiro poder lo imprimieren o Vendieren , o hicieren imprimir o 
Vendcr.picrdan toda la imprefsion que hi~tereny Vendieren,y los moldcsy apáre
los dcüay mas incurran en pena de einquenta mil marattedts por cotia que lo co
trano hicieren :la qual dicha pena,fea la tercia parte para la perfona que ¡o acttfare 

y  la otra tercia parte para el) ue^ que ¡o fcntenctarey la otra tercia parte para nue
flra camarayfifcoy mandamos a los del nuejlro ccr.fejo-y a otras quales qtúer jtifli 
cias dcflos nueffros reynosy f  morios,quegttardeny cumplan ,y  cxccuten ,y  hagan 
guardar y  cumplir y  executar efla nueftra cédula,y lo cnella contenido. Fecha en 
M adrid a.xviij.dias del mes de De^iembre de.mily qumientosy fefentay nueue 
Mños.

Y O  E L  R E Y .

Por mandado de fu Mageftad. 
Antonio de Eraílo.



Tablade laobía.

ay creze
cpiílolas para todos ios 

«(lados.

*  A  primera cpifto- 
latrata,delosgran 
des reyes y princi
pes: y da muchos 
auifos para que fea 

fiemos deDiosé^adminiftrenju . 
fticia. ^ *

Laíegiinda epiftola habla con 
vn feñorobilpodclaslndias de la 
orden de nueftropadre San£to Au 
guftimy trata de las condiciones q 
ha de tener el buCh perlado.

La epiftola tercera en leña a vn 
íeñor de vafallo's, que tratamiento 
les ha de hazer: gouernando los-có 
jSazyamor. #

La epiftola quarta inftruye vn 
íaccrdoce ecclefiaílico, para q en - 
tienda fu alta dignidad,y con lide
re la vida perfecta que es obligado 
a hazer.

Epiftola quinta,q trata del cita
do déla religión,y declaran feene- 
11a los tres votos.

Epiftola fexta,va dirigida a vna 
rcligiofa,y declarafe cnclla la gran 
digo idad que tiene la que es efpo- 
fa de lefu Chrifto.

Epiftola íeptima,para vn hom - 
bre cafado,declárale como el m a

trimonio es rcpreícntacion del d ef 
poforio de Chrifto, y de fu yglefia.

Epiftola o&aua, habla con vna 
biuda,y declárale quan acepto es a 

. Dios el eftado déla continencia, y 
quanto aparejo tienen las biudas: 
paraferuir a Dios.

Epiftola nona,para vn enfermo 
trata de como es don de Dios la en 
fcrmedad,y como merece mucho 
el enfermó paciente.

Epiftola décima para yn religio 
ío predicador,enfeña quá difficuL 
tolo officio es predica r,y qtfc par
tes fon" tncneftcr,y como ha deiér 
humilde.clpredicador.

Epoftolaonze,para vna perfo- 
naaffligida de efcrupulos, tratafe 
enella de dóde nace,y los remedios 
paradlos.

Epiftola dozc,para vna biuda q 
le le murió íu padre: traca como la 
muerte del buen chriftiano>cs en- 

■ trada del ciclo.
■ Epiftola treze: que fedizeaucr la 
entibiado nueftrafeñora alan Igna 
piojcsforcando le en la fe, y exhór- 
tandoleala corona del mattyrio. 
V a declarada toda la epiftola, y tic 
negrandes documentos.

Fin de la tabla.

Laus Deo femper, &  vbique.



Tablade la Viatoria del mundo.
^ O r n o  Chriflonos gano victo

ria del mundo para fus amigos 
los chriílianos:capitul.i. Fo. 242 

Q ue el mundo es ciego y los queIc 
liguen tambicn.capitu.2. fo 243 

Q ucclm undo íehade menoípre 
ciar porque es locó: cap-3.fo.243 

Q ue el inujídófe-hadetener en^>ó 
co,pues q es malo:cap-4- ío.244 

Q ue el mundo ha deler aborreíci 
do porquccs vn traydorrcapi.j. 
Fo.24<?. >

Q ueel mundo fe ha de huyr porq 
es muy variable. cáp><í. fb.247 

Q ue el mundo es vn ahorcado, y 
por cal Ce ha de dexar.capiculo.7 
F0L248.

Com o el mundo es cyrano que per 
fígue a los Hemos de DioSjCap.8 
Fol.2457.

Q ue los trabajos de los buenos en 
cite mundo fon fauores de Icfu 
Chrifto.cap.p. F0I.250

Q ue los mundanos viuen aflig i
dos ene fie mundo*. capitulo.io. 
Fol.251.

Los trabajos deíf jvida ion de gran 
frusto a lo í fiemas de Dios.ca.n 
Fol.253. , ,  r

Com o la fe víua es arma para ven
cer al múrnio-cap. 12. Fol.254

Del gran prcmjoqueDiostiencen 
el cielo pararlos vencedores del 
mundo.cap.13. F0I.2J5

Fin de la tabla.
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C O M I E N C A  E L  E  P I S T O -
lario Chriítiano, el qual contiene

doze Epiílolas para codos los edados,y 
vnadcnucftrafcñora.

P R O L O G O  P A R A  S V  A L T E Z A ,
mtejlro feñor el Principe.

V Y  alto y muy poderofo feñor,
quan grande ncceífidad tengan los hombres de Dios, 
notan folamentela fandtafcque tenemos nos lo de
clara,mas aun la centella de la lumbre nacural que el fe 
ñorcfculpioen nucfi:raalma,quádola crio nos lóenle 
ña.Como los rayos del íol que cada dia vemos tienen 

fer y refplandorde! mifino fol que alumbra la tierra,y en viniendo la no
che aulenrandoíc queda obfeura y fea, bien aníí nueílroíer depended« 
aquclfuiñmo y eterno fer nucílroDios.El qual nos crio por fu bondad,»

A  fu

Simil«,

Gcnct.u



Ioan.'if

Iacobi.r

Pro. 8. 

Pfal.74

Ariflo. 
lib. 10. 
cthic.

fu ymagcn y fimilitud,y nos redimió por fu clemencia dándonos fu ían 
gre,íu honra y fu propria vida, muriendo por nueftras animas en lo alto 
de la cruzóles el que nos coníérua la Talud y la vidaqucviuirrios,cl que 
manda a los angeles, cielos y elementos que nos firuán, nos fuftenten y 
amparen.El finalmente es,quien cada día y cada hora nos pone deman
da d e amor,de ícruicios y alabancas continuas, dando bozes a los oydos 
dcnucftraalmay dizicndqnosíicm preyen todo lugar.Sin mi nadapo- 
dcyshazer.Palabras ion eftasdegran valorypefó, lasqualcs piden gran 
confederación jy aun gran íentimiéto. Auiío es que nos da el que es eter
na palabra,y.fumma verdad IcfuChriflo nueftro feñor,para nos Tacar de 
cngaño,yparajaK^econociendoquan pocoíbmos,y podemos,entcada 
mos la grá n c a lid a d  q tenemos de tal rey,Tenor de todo lo criado, y pa
dre de miíericordias. Abrid los ojos hijos dcAdam,herederos de Tu culpa 
trabajosy miferias,leuantadcfleentendimictohombres, quetanto prefu 
mis de voíotros mifmos,dizecIícííor.Ytened porentédidoque nada va 
leys,y nada podeys fin mi fauor,gracia y virtud-Yo íoy la fuente y mi ñe
ro dctodoslosdoiíes,y mar océano fin íuclo de infinitas perfeciones. Y o  
íoy la cauTa primera que los philofophos hallaron,fin la qual todas las o- 
tras caufas nada pueden. Y o  íoy el que todo lo m ucucfinlcrmouido.y el 
que en todo pone mano, dando ícr y gouernandotodo el mundo vniuer 
fo.Por mi los jueyes reynan y los principes mandan la tierra, yo foy el que 
con todos tengo cuenta, y el que tomare refidcncia a todos los grandes 
emperadores,y rnonarchas déla ticrra.Y pues yo les di los cetros reales,y 
de mi mano recibieron íiis eftados y principados,la razón dizc, y lnjuíli- 
cialo demanda,que yo fea el juez de íu refidcncia. A  todos fereniífimo 
principe habla aquí el hijo de D ios, a todos quiere períuadirque nada 
pueden fin el fauor Tuyo,yque todos tienen ncceflidad de Tu amillad,mas 
en particular parece que lo ha con los grandes íeneres y principes.Por- 
quc mas han mehcíter al Tenor délos Tenores los que tienen mayor Teno
rio que no los de menor eftado.

Parece eílo Teranfi porque mayor neccfiidad tiene de Dios vnaeftrc- 
11a que no vna piedra tofca,y mas ha menefter a Dios vn ángel para que le 
cónferue en el fer excelente que le dio por naturaleza y por gloria,que no 
vn arbol.Por aqui entenderemos que aunque cada hombre tiene gra nc- 
cetlidad déla amiftadde Iefii Cbriflovnico y verdadero amigo délos 
que 1c fíruen y aman,muy mayor neceílidad tienen defte poderofo y leal 
amigo los reyes y poderoíos principes. Alia dixo el philoíopho que la a -  
miflad entre los hombres era en gran manera m eneílcr.Ydixo muy bié, 
porque no Tolo para el contentamiento y deTcáfo, de los trabajos que cita 
vidabrcueypenoTa trac con figo, mas aun pararecebir cóíejo c’n muchos

calos

. • • Prologo.



* FoI.2.
cafosarduos.es mcncílcr tener amigo íabio,y bueno,y poderoío. Q uien 
es veamos el que codas ellas condiciones tiene, fino el que nos amo halla 
dar la vida en la cruz por nueílro remedio. Deílefauor y amiílad tienen 
muy mayor necefiidad los gran des íeñorcsdos quales aun que nafeen fe- 
ñores, no nafeen labios,y por tanto han de recurrir,al que es labiduria 
ecerna,orando con humildad para que Ies enfeñe lo que han de hazer,co
mo han degoucraarfu rcyno.adminiftrar juílici^ y conferuar la republi 
caen paz.Mucho agrado a Dios Salomón, quandopidió labiduria,y no j.Reg.j. 
riquezas ni venganza de los enemigos. Y anfi le la dio con gran abun
dancia,aunque el vfo mal della.offcndicndo a fu rey yeriador en diuer- 
fas maneras ae pecados. ~

Tam bién los grandesprincipes tienen necefiidad grande dcDios,por 
que nafeen en pecado y con malas inclinaciones,quales a todos los hijos 
de Adam  Ies han cabido por herencia. Y  ello es 1®  que dixoel apoílol.To Ephef.

,  dos nafeemos hijos de ira.Hllared barredera déla culpa original a nadie 
efenca a nadie haze la falúa,anees a todos captiua y enreda.Saluo a la ma 
dre de Dios,aquien la gracia preferuo. De aqui es la. cílrema necefiidad 
quelosfeñores tienen mas que otros de la amiftad.del que es infinita bo- <f 
dad Chriílo Icfus.Y porque dado que nafeen herederos de grades rcynos 
fon flacos y coda la carne, fegúdizcEfaias,eshenofragiIy Ilcnode flaque Efai.40 
za,tienen gran necefiidad de fe arrimar a coluna can firme,yapoyarfe en 
roca tan fuerce,como es nueílro ínuenciblc Dios.En manera que para fer 
fabios,buenosyvircuofos,poderofos y fuertes loscatholicos principes,vn 
folo remedio tienen, vnartefubtilhan de vfar, y es, tencrgran amiílad y 
nriuanga con el amigo antiguo que es nueílro Dios y criador.

Dcíla amiílad de Dios,y deíla priuanga excclence nafcio que Sanfon, 
juez y gouernador del pueblo de Dios venciefle tancas batallas de los phi 
liíleos,y ganaí'c tantas victorias. Mas quando dexo tan fabio y fuerte a- 
migOjOÍfendicndoaquíen tantas mercedes le auia hecho,el fue vencido, i.Rcg.i| 
prefo y maltratado,y pueílo a vna tahona,para que hiziefleofficio de ani 
anal brnto.Conclfauordetan alto fenor Saúl gano grandes triumphos, 
de los períeguidores del pueblo de D ios.Y  luego qucíue rebelde aloque 
elícñorIcm andaua,fintiograndisfauor,ylcdixoel propheta Samuel, i.Reg.i7 
que Dios Ic auia priuado del reyno. Finalmente el fan¿lo rey D auid, por 
fer can amigo de Dios,íiendo el menor de fus hermanos, paílor que an- 
dauaenel campo guardándolas ouejas defu padre,fue elegido por rey 
dcIfmel,deíechandoDiosalos otros fus hermanos,q andauan enelexcr 
cito del rey Saúl. O cofa admirable y digna de memoriaimmortal, a- , „ ira; 
quel bendito niño el rey Iofias de ocho años comento a reynar, y por fér 
tan catholico,y tan am igo de Dios,hizo obras marauillofas, qu e admira

A  2 todo



s o lO
todo entendí miento.Q_uito y dolos,derribo fus tfplos,y enfaldo la fanfta 
fe,y con zelo de la honra de Dios rcftauro,y enfaldo elfcruicio'de vn folo 
Dios,criador y feñor de todo el vniuetfo. De aquí es, que tan alabado fea 
eftcían&o reyen la fagradaefcriptura.Laqual fojamente honra y alaba 
a cada vno,fcgun el niuel y pefo,de fu virtud y merecimiento.

Para alcanzar y para coniér uar cita amiílad con el feñor de los íéñores 
nueftro faluador lefu Cbrifto,no es pequeña parte la piedad que vueitra 
alceza enfeña con los pobres,porqueel propheta Thobias dizc.La limof-? 

Tho.li. na libra de la muerte,y ella deílruye los pecados,y da poílefsion de la vida 
4' 6c‘ "* etcrna.Tresefe&psíbn eílosdegran eftima baftentcs para hazeralosri

cos grandes lifflrfodtífos.Demas dedo,medio grande es,para amar y fer- 
uir mucho al feñor,el cuydado ordinario,que vueitra alteza cada dia tie
ne en rezar el officio diuino.Obra tan aceptable al rey celeitíal,y can apa- 
zible a fu diuina mageílad,que la demanda el,llamado a la oración íacri- 

Pftl.49 ficio de alabanza. Ym itacion es cita de aquel fan£to propheta el rey D a- 
uid,el qual dize en vn pfalmo.Siete vezescada diafeñor os offreci alaban 
^a.Dexo aqui de dezir,quan alto facrificio, y quan gran excmplo de ca- 

^ tholico principe fea,eloyr con tanca quietud ydcuocior» el my fterio fobe 
rano de la mida cada vn dia.Gran cófufion es cita para los hereges, y grá 
edificación para los fieles,y aun gran alegría para todos los angeles. Final 
menee añadirá todo lo dicho,la lición de libros fiin&os y buenos, moti- 
uo bailante es para que codos alabemos a D ios, que da tal cfpiritu avu e- 

Libros Jira alteza.Que ion veamos los libros mundanos, dcftruydores de la ca- 
nu ‘ ftidad.maeftros de vanidades que las coftumbres chriílianas dcílruyen, 

fino vna pcítilcncia fecreta de quien pocos huyen vnas cétellas del infier
n o^  brafas facadas de alla.por mano del demonio padre e inuétor de mé 
tiras y profundidad es? Auiíadamentc dixo aquel gran fabio Seneca. C a
da vno cómalas coftumbres conformes a aquel, con quien conuería. Es 
can gran verdad efta,que no folo la cxperiécta nos lo enfeña cada dia,mas 
aun.de los difcipulosde Platón leemos que andauan corcobados, porque 
fu maeftro lo era y andaua la cabeca baxa.Los de la efcuela de Ariftoteies 
careara udeauan,imitando al maeftro,quceraalgotartamudo,aunque dc 
gran entendimiento.Todos los priuados del rey Alcxandro, andauá in 
clinada la ceruiz a vn lado,porque el rey andaua déla mífma manera- 

De todo lo dicho tenemos,que las coftumbres íc pegan,y aun ios m e
neos del cuerpo íe retratan y fe pintan,por el vfo y conuerfacion. . '

Pues como rabien feamos habites,y fcgú dizc el philofopho,dentro de 
nofótros citen placadas las filias de las vircudesjtales íéran nueftras coftü- 
bres qualesfueren las perfonas, y.los libros con quien eráramos. Y  fi dize 
elíábio que el que anda en compañía del foberuio, fe veftira de la.fcbcr-

Seneca
lib.$,cie

Ariíl*li* 
a* Echi.

Ul»



A  fu alteza. F o U
uia>porque quieti trata con e! humilde,no fé veitira de la humildad?

Leer vn libro Panato es conucrlacion fandìa,cs orar y contemplar,por
que como vam os leyendo, vamos cambien deílcando alcanzar las virtu
des que leemos,y el delibar es orara Dios.No a y palabras que puedan dar 
el dcuido encarecimiento,! la obra tan chriltiana,como es abprrefccr li- 
bros mundanos y ocuparfccnla Iicionde libros buenos. Nueilro padre 
faniíto Auguítindizc,que el regalo del anim a,yja fortaleza del efpiritu, 
nafccdcíaíaniia lecion.Sát Pablo queriendo nos declarar quato cltrago 
hazcn los malos libros,y malas palabras,!lego vn dicho del poeta Mcna- 
droel qual dize. Corrompen las coítumbres buenas,hra palabras malas. 
Luego los libros profanos toxico fon para las vidas^f^ou^mbreschi iltia 
ñas.Sabido he que vucítraaltcza hazeque le lean dcfpucs dcauer rezado 
el officio dÍL'ino,jlguna cofa de la fagrada eferiprura, cxcrcicio Panilo, y 
muy conforme a lo q Dios mandaua anciguamcec. t i  rey renga el Deute 
ronomio a fu lado,y lea enei de noche y de dia.Deuteronomio quiere de- 
zir ley fegunda,porque en aquel libro fumo Moyfen ^ lcy dcDios.Tam - 
bié me han dicho que vueflra alteza paila el libro que le dize regalis inibir 
tutío,que yo intirulea fu magcftad,y aúquc algunas vezes lee en la reyna 
Saba,hi(toria degrades milicrios llena,y difputa digna deícr leyda.pucs 
palló entre aquella labia rey na,y el gran labio Salomon. Por ver que vue- 
ícra alteza,ha recebido tan gran don de Dios que guita deíibros buenos, 
determine de hazer elle cpiítoiario,encl qual todos ¡os citados delta Pan
eta yglcíia hallen particular cpiítola,que les encamine y auiíc, la obliga
ción que tiene de amar y Em ir a Dios.La pt imera cpiítola es para vucítra 
altcza,y trata déla gráobligación ó los principes catholicos tienen defer 
uir al rey de los reyes Icfu Chrilto-Ai qualfcruir es verdaderamente rey- 
nar. Lito podra vucítra alteza hazer hn dificultad teniendo cuydadode 
tres cofas.La primera es que fe conozca fer morta!,y que el feñorio y man 
dopada comofacta en elayrc.M acrcbiodizc q vn hobrcfucaconfulcar 
con el oráculo Delphos.y preguntádole q haría para k r bicnaucnturado, 
fu ele refpondido. Conócete a ti mifino. Mucho dize cita breuc fcntcncia 
y con brcucs palabras defeubre grandes cofas. Conozcafc el gran feñor 
que es hijo de Adá,de malfa inficionada, y de carne flaca veftulo. Conoz 
ca fe aunque en alta dignidad fubído,queeítafojcto,y que es tributario a 
muchas penalidades, congoxas,y deítabrimicncos,anexos a! mando y fe 
ñorio.Vn rey de losPerfas dixo el dia de fu coronación.O corona de oro', 
ü fupierten Ioshombresquantos cuydados y crabajos traes contigo,aun
que ce vichen cayda en tierra ,no teleuantarian. Del rey Phehppe leemos 
íeñor de Macedonia,que mandaua a vn paje que cada mañana entrarte a 
el y le dixeíTe.R.ey Phehppe acuerdare que eres hombre. Excelente philo-
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Prologo a íii alteza.
fophiacra eda,porq ala verdad el oluido de Adam puedo en aqlla digni 
dad y íeñono de codo el mundo,fue caula de fu perdición y de la nuedra, 

Pfal.4 s fegun afirma el rey Dauid.No fe conofcio íer hóbre y queriédo ícr Dios, 
quedofemcjancealosbruros.El no conocerfe a fi miímo y ponerle titulo 
de Dios hizo al rey de Babilonia llamadoNabucdonoíor que fucile echa 
do del reyno,y que líete años anduuieílc por los campos,paciendo yeruas 

Nota. encópañiadélasbeftia*.Lofegutidocóuienc mucho que vueftra alteza 
perfeuere en Ja piedad y iimoíha de pobres,cn la oración ordinaria y fre- 
quenfcia de los facramentos,confefsion y communion,medicinas de nuc 
liras almas,y colanas firmes dóde repofa nro fatigado coraron. N o olui- 
dando la Iecio^uíf& i que es el vergel del alma. Fmalméte vucílra alteza 
tenga por muy aucriguado que fu anima,nohadctcncr entero contenta 
miento ni hartura,aunque fea íeñor de todo lo criado hada q reync en el 

Excelen cielo viendo a Dios.La razó dedo es porq dado q el anima es finita y no es 
cía del mayorq nuedro cuerpo,pues que eílaencerradadefde lasplantas délos 
fcobre. -es [iap:a j0 ajco [a cabe^ijfcilo el omnipotente Dios q la crio,vn ape- 

titoe inclinación a bien infinito.Y por tato no ay criatura ni todas jutas, 
que badén ahinchir vna capacidad tan grade q no puede hinchir fino el 
tnifimo Dios q crio el alma.O excelencia admirable del hombrc,poco di 
xo Aridotclcs, aunq penlo q dezia mucho,quando queriendo enfalcar la ■ 
dignidad del hóbre le llamo mudo menor.No es fino mayor que codo el 
mundo,pues todo lo criado encierra en vn rinconcico el alma,tcnicdolo 
toda en nada,riquezas,honras y palfaciépos,amadololaméte a Dios har
tura de fus dedeos,premio y gloria eterna de fus trabajos.Gran razó tuuo 

Hiere. 4 Hieremiasquádodixo.Mirc la tierra y edaua vazia.O cride del q trabaja 
de hinchir vnvazio con otro, vana y hueca es la tierra, y todas las cofas 
terrenas,como puede hartar y hinchir la capacidad del alma.

El rey Salomon paíTo por rodo,y al fin para defengaño délos grandes 
. feñores dexo firmado q todo era vanidad y aflicio de efpiritu,Plate viñas,

dize eljhize vergeles,edifique palacios y bofqucs,ordcne capilla de cáto- 
res y de cátoras,y entedi q todo era vanidad.£1 feñor fcllo la lumbre de fu 
rodroen nuedraalm acriádolaafuym agcny fimilitud fegun nosauiía 

Pfal.'4. el prophetaDauid,y no terna ella cótenco ni hartura,hada q lafellecócl 
fello de la lábre de la gloria,allí vfa alteza terna contenta micro y hartura, 
alli hallara guardado el premio de fus trabajos,quádo el rey de gloria Ie- 
fu Chrido le diere trono en el cielo para perpetúamete rcynar, gozado de 
la vida de Dios. El qual fu m u yalray  poderoía períona guarde, y en fu 
lañólo amor ííempre confcrue,por largos tiempos. Amen.

Capellán de vuedra alteza.
Fray A Ionio 
¿tOro^co.
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ítiano leótor.

I E N  V e o  C b r i f i U n o l e é í o r  , y  n o  p u e d o  d e x a r d e  c o n f c f f a r , 
q u e  e n  ejlos tie p o s  m t c f l r o s y  e n  n u t j l r a  E f p a ñ a  a y a  D i o s  p o r  

f u  c le m e n c ta  v j a d o  de a m o r  d e  p a d r e  c o n  n o j b t c o s , p u e s  p o d e 
m o s  d c ^ i r  c o n  e l p r o p h e t a E f a i a s E l e n a  e fia  l a  t i e r r a  d ñ *  f c i e -  Efas-n. 
c ia  d e l f i n a r  M e r c e d  n o  m e r e c id a  es y  d e c a n t o  V a lo r > q u e  r a -

__________________ d ie  le p u e d e  d a r  e l d e u id o  e n c a r c f c im t l m o  dsfiie d e m a s  d e  a u e t
d o ñ r i n a  t a n  [ a n c l a b a n  v t t l y  t a n  a c e r ta d a  en los p u l p i t o s  9a y a  t a n t o s  lib r o s  c a r b ó li
cas t a n  d e u o t o s y  d e  t a n t a  e r u d ic ió n  yp a r a  q u e  los c h r f i t a n o s g a f i e n  b ie n  e l tie m p o  : y  

j u n t a m e n t e  to m e n  a t u j o  c o m o  b a n  d e  m e n o f i r e c i a r  e lm u n d o i c o m o  h a n  d e  p e le a r  c o n  
f u s  m a la s  in c lin a c io n e s  y  r e n d s r la s :e o m o  f i n a l m e n t e  h a n  d e  c o n q i a f l a r  a  S a c a r ía s  ene  
m ig o  d e  D i o s y  e m b i d i o f i  d e  la  f a l u a c i o n  de los b o m b r e s yn o  V^o l ib r o  b u e n o  o r a n d o  

f a l e  q u e  n o  m e  d e  g r a n  a le g r ía : t o m a n d o  m o t i u o  d e  a l a b a r a  Ic fu  C h r f i o yq u e  d io  e f i i  
r i t u y  [ a e r e a  a i  a u t o r  q u e  le o r d e n o ,p a r a  lle u a r  b a j í a  el f i n  t a n  f a n S l o  t r a b a j ó l e l  q u a l  ^   ̂ . 

f i p r o b a j f : n  los q u e  tie n e n  g u f i o  n o  t a n  [ a n o ,y  f e  e n f a d a n  d e  V e r  t a n t o s  h b r o s . O J i  c o n  
a f  ic ió n  p í a  c o n j i d e r a j f m  ía  in te c io n  t a n t l a  d e  los q u e  c fc r w e n yeÜos f e r i a n  m a s  a p r o -  
u e c b a d o s y  f a c a r i a n g r a n  m e m o  de los t r a b a jo s  a g e n o s  a p o rq u e  l a  c h a r t d a d f c g u n  d i - 
^\e e l ^ d p o f i o j n o  es e m  b u ! i  o J a :  a m e s  a  U  m a n e r a  d e  la  a b e ja  q u e  f a c a  f u s  p a n a l e s  d e  
lo s v e rg e le s  a g e n o s  f i n  b a ^ e r  d a ñ o  a l g u n o  , el q u e f e g o z y t  c o n  U s  o b r a s  b u e n a s  d e  f u s  Siin^c 

p r ó x i m o s yq u e d a  r t c o y  m u y  a p r o u e c h a d o  f i n  p e r j a y ^ t o  de o tr o s .
E l  f i n a r  d e l m u n d o  q u e  h a  de e f i u d r i n a r  a  M t t r t i f a i c m  c o n  c a d c l a s f i g u n  n os a u i  

f a  e lp r o p h e t a  S o p h o n i a s f x b e  m u y  b ie n  e ld e jfe o  q u e  c a d a  V n o  tie n e  e n  h a z y r  l ib r e s , Sopha.i 
y  e lj e r a  p a g a  c u m p li d a  d e  los t r a b a jo s  e v i g i l i a s  q u e  j e  b a n  p a j f a d o f e j f c a n d o  e l p r o - 

a e c h o  d e  la s  a l m a s y  q u e  e l f i n a r  f e a  c o n o fc td o  y  a m a d o  > o b e d e f :t d o y  j e r u i d o  de f u s  
f i d e s : p o r  q u ie n  c o n  t a n t o  a m o r  e l d i o f u f a n g r e  f u  h o n r a y  f u  v i d a ,m u r i e n d o  en V n a  

c m ^ y ' n f i n  q u e  to d o s  tie n e n  a  lo q u e y o  te n g o  e n t e n d id o  es v e r  d e fie r r a  dos f u n d i d  os 
y  m e n o f i r c c i a d o s j a n t c s y  t a n  m a lo s  lib r o s  m u n d a n o s  q u e  c a d a  d i a f e  m u e r d a n  f e  

im p r i m e n  y  je  V e n d e n  t a n  f i n  t e m o r  d e  D i o s y  t a n f i n  \ e r g u e n c a  d e  los h o m b r e s . Y n o  
t c n g x y s p i ó  I c c l o r a r i g o r yq u t  a n f i  l o b e  d ic h o yp o r q u e f o y  c ie rto  q u e  hazpe t a n t o  m a l  a  íonrord- 
la s  c o jlu m b re s  c b r i j h a n a s 3q u a n t o  n a d ie  lo p u e d e  j a b e r f n o  la s t r  f i e s  a lm a  ? q u e  e m  -  co* 
b r ia g a d a s  d e l t o x i c o  y  p o n t a n a ,c o n f i c i o n a d a  p o r S a t a n a s y  f u s j a u t o r  e s ,a n d a n  o l n i 
d a d a s  de D i o s yd e f u f i m f l a l e y y  a u n d e f i m f m a s S a n t P a b l o l o  d i ^ e y  a n f i l o  c o n - r*Cor.rj 

f i r m a  la  e x p e r i e n c i a ^ u e  la s  m a la s  p a l a b r a s  e j í r a g a n y  c o rro m p e n  U s  b u e n a s  c o jln m - 
b r e s ,p o r q u e  a n d a  t a n  p e r d i d a  !a  c a j h d a d y  l a  b  o n e j l i d a d  e n e lp u e b lo  c h r  f i i a r i o -  D e  Nora. 
d o n d e  ñ a f i e  t a n t o  e f i r a g o e n l a  p a c ie n c ia  y y  e n  to d a s  la s  v i r t u d e s  f  f r í o  d e  m a la s  
c o m e r f a c i o n c s y  d e f r e q u e n t a r  la  le c io n  d e  lib ro s  ü u i a n o s y  m u n d a n o s  f  re m e d ie  Ie fu

4  C h r  f io



Prol ogo.
/ ^

Chriflo tanto daño ¡y el arranque ejla cizaña infernal que el demonio ha fembrado 
entre el buen trigo, que el con tanto trabajofembro predicándonos el fanflo cuan-  
gclio.

Catorce libros teneys ya, catholico le flor, que de veynte años a ejla partePor la 
gracia diuinalos be dado.La copilacion de las feys obras que andan en vn Volumen 
grande adonde ay la regla de Vida chrijlianaielexamen de la confcienciatelVergel de 
oración,el memorial de amsrfan fio, el regimteto del anima,y el dejfoforio cjf ¡ritual. 
También aueyf vifio la cbronica de nuejlra orden,y las fíete Palabras de nuejlrafeño 
ra,y hfvifloria del mundo,y la reyna Saba: intitulada a fu magefíad la reyna nue

jlra feñora.Demas jjeflos que han ¡ido en romance, meys ley do la declamación de la 
fiejla de nuejlro pffiejBkflo ^Augufliny otro libro,certamen bonumy otro intitu
lada afu magefíad nuejlro Jeñorel rey, que fe di%e rcgalismjhtutio. Eflos tres libros 
eflan efcritosenlatin.^Agorafinalmente recebidejle Epijlolario Chrijliano, adonde 
ballareys doxe ep ¡fiólaspara todos los ejladosy otra que fe  dv%e fer de nuejlra feño- 

Ep i fióla ra,con vna expofícion breue.JSfo rejla fino que con aquella piedady charidad que a- 
rie ni aíc ncey¡¿0y  ley ¿ 0 j¡1S otros libros, leays con repe Jo cflcy con gran deff’.o defacarñora.

fruto.Ciar a cofa es que la lecion fahfla tiene gran efficactay obra grandes cofas enel 
Adt.S. alma.^Aqueltheforero de la reyna de Candada tnfielcra ,y  leyendo en Efatas: aun 

queyua camino,mereció conoffera Chriflo hijo de Dios ,y  fer baptizado por mano 
defant Phelippe. En la conuerfacion admirable de fíanflo ugujlinlefue dicho de

S Aug f arte de Dios qUe leyejfe en las epijloias de fant Pablo:y allí fue alumbrado de lum- 
S. Aug. bre celefltal de nuejlrafanflafe.Para que diré mas.EJlefanflo doftor recuenta en fus 
li.8. cof. confesiones,que aquel noble cauallero Poncianoy otro queyua en fu compañía, lle

gando a la celda de Vn religiofo en Vn capoy leyendo la Vida de fant Antonio abad, 
dexaron la corte del emperador,y fe entraron en religion.O cofa digna de eflimar,en 
tramboseran defiofadosy bajío para quebrarían recias cadenas Vnalecion de buen 
libro. Con talexemplo mouidas aquellas ficruas de Dios fus effofds dexaron elmun- 
do, entrando en Vn monaflerio., tomando p ore fofo  al rey délos reyes nuejlrofalua- 

. dor le fu Chriflo-V ed catholico le flor quan excelente fruto,y quan rica ganancia fa-
can las almas■ chrijlianas, huyendo de librosprofanos, y leyendo libros fanflos que 
dan lu% al entendimiento,e inflaman la Voluntadparfi feruiry amar a nuejlro vntco 
y  lealamador,redemptory feñornueílro Iefu Chuflo,al qualglorifqueny alaben to 
das fus criaturas Rempre.^Amen.

Todo lo remito a la correcion de la 
fanflayglefía Promana.
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L L A M A D O  E P I S T O L A -
no Chriftiano délos eftados.

E P I S T O L A  P R I M E R A ,  A L  M V Y  
aleo y muy poderoío feñor el principe de

Cartilla don Carlos. •

O  S dareys parto 
al pueblo de Ií -  
rael,y  vosfereys 
fu principe, i. A* 
rahpomenon. 11. 

Ella buenanuc 
ua íe le dio al fan¿to rey Daniel en 
Ebron,muyaltoy muy poderoío fe 
ñor,quando tiendo ya muertoSaul 
primero reydeIfracl,nucftroDios 
ordeno que fucedieííb enel reyno 
eftefandto varón. Auicndofejun- 
tado los principales del reyno, hi- 
zieron vnapIaricaaDauid,ydixc- 
•ron.NofotrosfomoshuelTo tuyo, y 
carne propria tu ya : y ayer, y antes 
de ayer quando rcynaua Saúl,tu 
guiauas a Ifra«l. Y  a ti te dixo Dios, 
Tu apafeentaras mi pueblo delf- 
racl,y feras principe fu yo. He yo to 
mado citas palabras para ordenar 
efta epirtola que habla con vueftra 
altcza,porqueparefce fcntencia y 
exortacion diuinal,que cnicña a 
cada vn principe chriftiano quan 
grande es fu dignidad, y que arte 
ha de tener parabién cumplir con 
fu officio. Negocio tan importan
te, que no pela ni vale menos, que 
ganar perpetuamente ci reyno ce-

Iertial,rcynandp¿£p el rey de los re 
yes nueftro faiuadcfc Iefii Chrifto,y 
aun 11 bien fecoíidcra palabras ion 
que amanera de carta particular 
cada vn principe y feñor las auia 
muchas vezes de leer,y meditando 
en eítas palabras diuinales,recono
cer por rey y fe ñor al redeptordel 
m undo: de cuya mano los Tenores 
y emperadores de la tierra tiene fus 
cetros y coronas reales recebidas, 
cfte feñor del mundo y criador del 
vniueríb,redemptordcnueftrasa- 
n i m as,y v en ced o r d el pecado y del 
infierno, da bozes cada diayeada 
hora alosoydos de vueftra alteza, 
ydizc. Vos aucysdc apacentar mi 
pueblo chriftiano,y vos aucys de 
ler fu principe y ieñor . No carece 
de gran mifterioauerfe llegado los 
principales del pueblo de líraelen 
Ebronparala vnciondelrcy D a- 
u id , al qual hizicron la platica que 
ya dixim os,para cjuc accptaíle el 
principado que Dios le auia dado 
de fu mano. Ebronite en Hebreo 
quiere dezir los que paitan, verdad 
es que todas las vidas de los- morta 
les paitan con gran furia, y que no 
ay faetacnelayre q táaprieífabue-

A  j le,



Epiftola primera,
lob-*- le,por tico deziael fandto Iob. Mis 

dias paila ron ni as de corrida que 
el que corre la porta. Que es de a- 
quella niñez quepaílo como fue- 
ño,quaíi fin íéntirla? Adonde cfta 
la mocedad,que tan accleradamé- 
tcarrebatola’muertCjgufano que 
efta como dentro déla madera co 
miedo de noche y de día,harta que 
de con la cafa deftc cuerpo en tier- 
raícomola polüjifinruydo cítra- 
ga la vertidura <ve la grana fina,anfi 

leb.ij. dixo eftc íandto varón que cada v- 
no de los hombresic va confumic- 
do y acabando.De notar es que a- 
quclla Pabia duefiaXhecuice,quan 
dohizo aquella platica tan aullada 

t.Rcg. a Dauid,por la qual perdono a A b 
I4* íalon que auia muerto a fu herma

no A m on,no dixo todos morire
mos,fino todos citamos muriendo 
y como el agua nos vam os confu- 
miendo en la tierra, la qual jamas 
buclue atras.O admirable compa
ración que como retrato nos eníe- 
ña la vida mortal que viuimos,to
dos nos morimos,y como la can de 
la que quanto mas arde mas fe lie

n ta . ga a fu fin para íc acabar y morir: 
anfi nuefíra vida trabajofa y brcue 
jamas dexa de caminar para la fe- 
pultura.Quandoeftamos alam e- 
fa,quando dormimos, quando an
damos,o citamos a dentados fin cef 
far vn puco,la muerte fe come nue- 
ftra vida, y es can cer de pocos en
tendido: el qual ni tiene remedio 
nimedicina,porqucdcpics acabe 
canos tiene cercados Que ion ef- 
fos cielos fino vn torno quejamas

dexa de andar ? y que es nueítra vi
da fino vn poco de lana? Anfi cada 
vn día nos vamos acabando, y fin 
ha de tener en brcue erta vida que 
canto amamos y deíleamos: pues 
fi todos loshóbres paíTan poreíta 
medida y pcfo,ydcucn entrar en 
cuenta contigo y cófiderar eftc ca
mino tan aprefluradoy brcue ,fo  
pena de fer gctc infenfara,y que co
mo brutos fe emplean en poqueda
des de comeres,y bcueres,y delcy- 
tes mucho mas los grandes princi 
pes han deleuantar fu enccdimien. 
to,alientandoiusdeíleos enelcie
lo, rey no glonofo y perpetuo, cuya 
vida están trabajofa y fatigada de 
negocios,que con gran razón dixo 
el labio. Todo íeñorio es vida bre- 
uc.Eíto quifo el eípiritu íandtode- Ecde.» 
clararnos,fiendo en Ebron vngido 
el rey D auid : y no en Hicruíalem, 
ni en Bcthlehcm,donde efte buen 
rey nafeio.

Dizenle los principales del rey- 
no , carne cuya ionios, y huerto tu
yo.Quieren dezir.Mira que Pomos 
tus hermanos, y anüte amaremos 
y obedeceremos como a hermano 
m ayor, haz nos tratamicto qual le 
pide la ley de hermandad.SantDio 
nifio en vna cpjílola dize que los 
fcncidos y fenlualidad han de obe
decer a la razón,como los vaíl’alios 
al íeñor, y como los hijos al padre, 
y como los difcipulos al maeítro.
El officio del catholico rey,es el de s. Aug. 
la razón para con los fcntidos,ía b.dcipú 
qualfegñnueltropadre fandto Au ma“m' 
guílin , esvn miramiento del an i

ma
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m i que diftinguelafalíbde lo ver
dadero, y lo bucno*delo malo. El 
principe es el atalaya del rey no, el 
que todo lo hade mirar y juzgar, 
caftigandolos malos,y dado fauor 
a los buenos. A  elle han de obede- 
ccr los vaflallos cómo a feñor,ima
gen y rcprefcntacion delfeñor de 
los reñoreslcfu Chrifto,y a el como 
hijos a padre han de honrary fcr- 
uir. Y  aun como difcipulos bien 
criados le han de íer en codo lo que 
Dios no es oftendido ni el próxi
m o, obedientes. No podras hazer 
rey al que no fuere de tu linagemá 
do Dios a fii pueblo. En manera q 
nueftro im menfo Dios por ley o r - . 
deno entre los Ifiraclicas, que de fu 
nación,y no algún eftrangcrofuef- 
1c leuantado por rey.Larazó es.por 
que lajiaturaleza y patria trae con 
ligo vn amor natural: por el qual 
los de vn reynoy de vn lenguaje íe 
tienen,o deuen tener amor de her
manos. O quanto deuen cílos nue 
Uros reynos loar a Dios por ella fin 
guiar m erced,qno nosgouiernen 
fino reyes naturales, los quales fe 
ayancónoíotros,no comofeñores 
xisurolos con fus vaífallos,fino co- 
mo hermanos con hermanos, y co 
mo padres con fus hijos. Y o fu p li- 
co a nueftro Dios que jamas permi 
ta por fu clemencia q ningún eftra 
gero rcyneen Eíjpañarporque aun
que vuo malos reyes , y algunos en 
Ifrael oflfendieró a Dios,no leemos 
tan gran crueldad, como la que el 
rey Herodcs de nación Idu meo o -  
bro, matando cantos millares de ni

FoU.
nos por quitar la vida alniñolefu's 
rey y autor de la vidá,aquien aque 
Uosfanólos reyes M agos venias á 
¡adorar,y a oífrecer oro,encienfo, y 
myrrha. Miren pues los principes 
naturales que fon hermanos de co 
dos los de rey n o , y por canto les 
deuen tratamien to y amor de her- 
manos.Efta hermandad rcpfefen;- 
taron en Ebron Ips principes delf- 
rael al fan ¿ l^ e y D a u id -

También le fignificaronlama^- 
rauillofa clecion que Dios auia he
cho, efeogiendole entre todos fus 
hermanos,para que rcynaífe y go- 
uernaíle aquel Jeyno,y anfi dixeró. 
El feñor ce dixó. T u  feras el que da 
ras paito a mi pueblo,y feras princi 
pe íobre Ifrael.O dichofo el que de 
Dios es elegido para principe,o per 
lado,y defu en turado el quefehaze 
rey como aquel maldito de Iero- 
boá, que pulo dos bezerrosdeoro 
haziendo idolatrargl pueblo: mala 
uenturado el que engañado de Sa
tanás,con rabióla ambición procu 
ra prelazias,y anda agonizado por 
ellas.Efte talíegun leemos de aquel 
atrcuidorey Ozias,el qual quilo v< 
furpar el officio de facerdore, lera 
herido y con herida afrentóla déla 
mano de Dios,y con lepra laltima 
do,y echado del pucblo.O peftilen 
ciallepra,o ambición infernal,feal 
dad de las almas,pues hazes que pa 
rezcá móftruos en los ojos de Dios. 
O feñor mió y Dios m ió , oraua el 
prophcca Dauid, no me pife el pie 
déla foberuia,nofe enfeñoree dé 
mi anima la endiablada ambició.

Quan

i. Para* 
lip.il.

z.parali-
pcnc.K»
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Epiftola primera
Qualexos.cftaua Dauid defta mal 
dita peftilcncia, quando guardaua 
fus ouejas cnel cam po,y cancaua 
píalmos a Dios. cl qual infpiro ai 
propheta Samuel, que le cmbiaífc 
a llamar,para le elegir por rey deli
rad . Ella admirable elación le po
nen delante los ojospara que no fe 
enfalde, penfando que la dignidad 
rcalleauian dadqpor fus méritos. 
Por tanto le dixeíbw^A ti te lo di — 
xo Dios que rey naifes y fuciles hue 
ílroprincipe, la voluntad de Dios 
fue,y el te pufo de fu mano.

Declárale también la dignidad 
grande y por vna iíyetaphora,ofi~ 
militudexcelente ,1c pintan como 
hade hazerfi.Lofficio.Tu apacenta 
ras mi pueblo de Ifrael. Dos tirulos 
le dicró,que aunque parecen diflc- 
rétes no lo Ion* Llamáronle paftor 
y principe. Vala nieDios,queticne 
que ver paftor có rcy,o rey con pa- 
ftortel vno anda por los campos fo 
litario apartado de gente,viftc tof- 
co fayaljtiene por cama la tierra,co 
me pan duro,y vela fu ganado por
que no fe le coma el lobo. El princi 
pe anda muy acopañado,tiene me 
f i  abundan te,y tiene paflatiempos 
díuerfos,para defeanfar algo délos 
trabajos ordinarios,y negocios que 
tanto le aprietan y affligen. (^uc fi 
militud,que fcmejáfa fe hallara en 
tre renóbres y dignidades tan eftra 
ñas. Ahora oyamos atécion, y vete 
mosquan gran hermandad ypa- 
rentefeo tienen eftos dos uombres, 
paftor,y principe.Xenofonte hifto 
riador graue dixo,que eloíEcio del

rey y del paitar todo era vno y afir
mo que no aufa diferencia alguna. 
Elgrádc pocta Homero a los reyes 
de Grecia llamo paíloresty efta fea 
técia efta muy celebrada enere los 
philolophos Plato y Ariftotelesen 
fus políticas, que el buen rey es bué 
paftor.Mas dexadas las ícieciashu 
manas inuentadas y facadas déla 
mina y venero de la ley natural ven 
gamos ala fagrada cícriptura,reue 
lada diuinalmentc, y hallaremos 
efta verdad aueri^uada. Nueftro 
Dios,fegundizeEfaias,paftor lia- Era.4 + 
mo al rey de los Pcrfas llamado C i- 
rorclqualdiolibertad al pueblo de 
Dios que eftaua captiuo en Babilo 
nia:y con muchas riquezas que les 
dio en mcrced,los em bioafu tier
ra. Ciro es mi paftor dixo Dios,y el 
haca mi voluntad. O palabras di- El Rey 
gnas de todo encareícimicnto,y a- csPaftot 
un merecedoras quetodos los re
yes ebriftianos las eícriuicíTen en 
fu corago.No le llamo emperador, 
no rey, no principe,ni monarcha, 
fino llamóle paftor y fuyo,y tan lu
yo que baria la voluntad de Dios y 
no la propria. O feliciílim oelprin 
cipechriftiano,a quien el feñordi- 
ze.Tu eres mi paftor y cumples mi 
voluntad,obras mis mandamien
tos, y tcgouiernas por mieípiritu.
M i paftor es Ciro,de mi manopue 
fto en el mando y principado, y no 
tyranicamentc le ba poífeydo. M i Nota, 
voluntad bara,y no lafuya.En fo- 
lo eftc punto confiíle la perfecion 
y cumplimiento del officio tan al
to de cada yn principe chriftiano,

que



P ara íu alteza. Fol.r.
qué no haga fu voluntad propria 
uno la de D io s, no lo que quie - 
re la ley tiránica de la carne cnemi 
ga capital del efpiritu,fino lo que la. 
ley diuina ordena y manda. Einal~ 
mencequeconel freno fuerte y fuá 
ue de la razón, alumbrada d e f e ,y  
acompañada de amor de Dios,no 
ferindaafuspaífionesnafcidas de 
la culpa original,antes como Sáfon 
anim ofo, y fuerte cauallero de Iefu 
Chriílo,vcn£alagula,Iaira,y Iafo- 
beruia,y todos los otros vicios,ene 
migos mortales dclanima.Porque 
reynando íobre fus fcnddos,y enfe 
¿oreándole deíi mil'mo, oue es la 
mayor vi ¿loria de codas, y eltnü- 
pho mas gloriofo, q los cinco que 
gano luíio Cefar emperador de los 
Romanos,fepa regir y gouernar to 
do fu reyno. Hara mi voluntad el 
rey Ciro,dize el rey délos rey es n ue 
ítroD ios, la qual dize íant Pablo q 
es buena, apazible y perfecta. Es la 
regla conque fe niuclan todas las 
voluntades de los angeles, y délos 
bienauenturados del cielo. Y  aun 
es regla de íi m ifm a, como dizé los 
theologos,porque no fe regla ni mi 

s.Tho. coniola nueftracon el niueldc 
i n a  9‘ lá razón. La voluntad de Dios es la 

mifma razón : y por tanto vna cofa 
es buena y bien mandada porque 
la quicreDios.No ay qu c pallar ade 
lance ni que cicudriñarcn loque fe 

Nota, deue creer,y no fepuede entender. 
Ella voluntad de Dios es buena en 
fí mifma,porque Dios y fu volun
tad fon vna mifma cofa elfencial- 
mente: luego tanto ha detener de

bondad, fegun clpbilofopho afir« 
ma,quanto tiene ac fer .S u fer es in 
finito,luego fu bondad ha de fer in. 
finita. Es apazible fegun nos dixo 
íant Pablo:porque aquien ya dexo 
fu proprio querer, y negó por Dios 
fu voluntad, mas alegre es y dulce 
que el panal déla miel. Yanfifus 
mandamientos,dcui% y mueítra 
delta diuinal voluntad, ion alegres 
para el alma,vpaasfuaues que el a~ 
^ucaranueílra voiuhcad>ncgada y 
rendida por fu amor.Tieneorra ex 
celencia grande demas deltas dos 
ya dichas,ella voluntad de nucítro 
Dios,queesacahaday perfeíta.No 
fe le puede hallar algún fino , toda 
es admirable, y perfe¿fciífimacn fi 
mifma.De aqui es que nucítroSaf- 
uador en quáto hombre dixo a los 
apollóles en Samari?,Explicándole 
ellos que comieífe,quedado can fa
tigado de aquel alto fermon quea- 
.uia predicado a la Samaricana ccr- Ioan‘ 
ca de vna fuente.Sabed que mi co- 
■ mery beuct es cumplir la voluntad 
de mi padre celellial. O pluguicífe 
a la  diuina bondad que todos los 
chriítianos dixeíTcmos ellas pala
bras con verdad.Mi manjar fuaue, 
mi mantenimiento dulce ,1a mefa 
realdondc come mi alma,eslavo- 
juntad de Dios,el cumplímiéco de 
fus mudamientos y fan¿ta ley.Elle 
es el may  .1 que venia del ciclo,pa 
ra que el pueblo de Dios fe fuílétaf- Figura, 
fe , blanco como vna nieue: y tenia 
el güilo y fabor de todos los man- saricutf 
jares.Mas ios malos que tenían fus 
deífeos en la vileza délos manteni

mientos
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mientos de Egipto, gente apocada 
y abatida,qualcs fon los pecadores 
amadores del mundo y de fus vani 
dadcs,no guílauan de aquel delica
do y  dulce manjar, antes fe quexa- 
uan , afirmado que lesreboluian el 
eftomago.O dcfiuenturados,o g ro f 
Teros y abatidos chriítianos.quc te 
nien^o el paladar cílragado y la bo 
ca llena de hiel de pecado, fe fabo- 
rcan en los vicios yynaldadcs, y no 
guílan del cufnplimiento delavo 
luntad diuinahintimada por fu ley 
fandla y mandamientos diuinos. 
Tienen titulo y fon chriftianos por 
clfan£tobaptifm «luzdcfc tienen 
cnel cntendimienro,y tienen la vo
luntad prefa en Egipto,y fon capti- 
uos del tyrano Pharaon Satanas, 
cuya voluntad ellos cumplen m e- 
nofpreciando la de Dios.

Yaunquetodo lo dicho íéaanfi, 
y todos fiean obligados a querer lo 
que Dios quiere,y a feguir la volun 
tad buena,apazible y perfecta de 
nucítro D ios, los reyes y principes 
com o vicettínientes del feñor vni- 
uerfai en la tierra, fon mas obliga
dos aniuelar y medir todo loque 
piefian,hablan y obran con eíla re
gla que no puede torcer ni faltar q 
es la ley y voluntad de Dios la qual 
cumplira para grá mérito y gloria, 
cada vn principe chriíliano fi mira 
requees p aílo r,y  quecom oelpa- 
flor apacienta fu ganado,le defien
de y le rodea velando de contino,el 
buen rey ha de velary trabajar para 
adm iniílrarjuílicia, ygouernarfu 
reyno en paz. Cofa es de notar, la

pintura tan delicada q IosEgipcios 
hazia,para declarar el officio de vn 
rey.Pincauan vn cetro real, y en lo 
aleo del vn ojo.Claro ella que el ce-, 
tro infignia de reyes,imperio y do
minio reprcíénta. Y  porque hade 
velary no dormir el que es princi
pe y gouierna el rey no auifadamen 
te aquellos barbaros en lo alto del 
cetro ponían los ojos, cuyo officio 
es atalayar y mirar de lexós los ene 
migos para feguardar dcllos. Vn 
buen paílor dezia, de noche huya 
el fueño de mis ojos,y noguardaua 
mas que ouejas,animales brutos y  
de poco valor,quanto mas el prin
cipe temeroíb de D ios, ha de velar 
guardado ouejas racionales de tan 
gran precio y eítima,que el hijo de 
Dioslas compro con fu íangrepre 
ciofa y vida: elqual para mas an i
mar a los reyes chriíiianos y perla
dos de fu yglcfia,quc fe precien del 
officio de paílor, nendo mageílad 
infinita fe precio de titulo de pa
ílor. Y  o foy buen paílor dixo nue- 
ftro faluador IcfuChriílo,y el buen 
paílor da fu vida por amor de fus 
bucjas.O bédigan re los angeles fe- 
ñor y gloria «ucítra.Qjie tiene que 
ver tu cetro real,con el cayado peía 
do y trabajofo de la cruz,que lleua- 
íleentusom brospor nueílrascul
pas? Como fie fufrcla veílidura de 
gloriaeterna que gozas:y la^amaE 
ra groferade nueílra humanidad: 
la qual te vcítiílehazien dote hom
bre, y nacien do de la puriffima vir
gen María,abogada y fieñora nue
ílra? Andad dizeelrcy di cielo,que

c ílb
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cflo todo inucto el amorque oseen 
go,efpantcos y admíreos myílerío 
tan alto, y fed agradecido: fiendo 
ouejas fin m alicia, manías y obe
dientes a mi ían¿ta ley , y en todo 

'imitadoras de mis pifadas,pues en 
todos los trabajos,y en todas las vir 
tudes voy delante,a manera de bué 
paílor que guia fu ganado,a palios 
y dchefaífreícas de yeruasíaluda- 
blcsy dulces.

Las ouejas que a tal paílor figuc, 
tan fabio y tan fuerte,no es pollible 
queíe pierdan ni que tengan peli
gro del lobo iníernal.Mas los here- 
gesquepor fu íobcruia,andan fue
ra del rebaño deíla vnicay faníla 
yglefiaRomana,perdidos andan y 
•andaran,pucs no concfccn el filuo 
del buen paílorlefu Chriílo.Efle fil 
uo,o boz iuauc:es el fancto cuan ge 
lio,del qual dixo Helias. Encliiluo 
del ayre delgado allicíla elfeñor. 
Siluo boz delicada de Chriílo ,cs 
la dodlrina euangclica, por la qual 
nueílras almas fe alegran y fe an i
man,y toman esfucrco, para pelear 
con el mundo, carne y demonio. 
Boz delicada es, que penetra haíla 
el coracon,porque fiendolcydca- 
mor fuaue,en las entrañas ha de te
ner fuaíicnto y trono. Anfidixo 
fant Pablo,que la gracia diuinalera 
derramada en nueílros corazones, 
por mano del efpiritu fan ¿lo. O li
beralidad adm irable, o largueza 
incitable de D ios, que con tanta a- 
bundancia nos comunico el chefo- 
ro de fu gracia, que diga el apoílol 
que la derramo. SácBernardo dizc

i.Mi-
cha. ó".

íobre aquella palabra dé los cánti
cos; V  ueílro nombre es azeyte der« 
ramado.Mirad hermanos que eflé 
nombrede Icfus,cl qual es coltio a- 
zeyte que alumbra la v iíla , y ablan 
da laspoílemas duras,fe dizederra 
m ado,mas no perdido i porq aun
que derramo toda fu íángre en la 
colima,fiendo a£otadq,y enla cruz 
fiendo enclauado y alanceado, los 
corazones chriíliaaosy dcuotos,ca 
d ad iay  hora^Tapripuechan d ea- 
quella bendita y precióla fangrerín 
ílamandofe en amor de aquel que 
canco nos amo,que fien do nueílro 
paílor,dio fu vida para que nucílra 
muerte muera nofotros quede
mos heredados enel cielo,dóde vi- 
uamosvida eterna. Aquelloselephá 
tes di rey Antiocho fe lee en los Ma 
chabeos, que con ver la fangre de 
moras y vuas fe embtauecian y co- 
mauan fuerzas para pelearmasani 
mofamentc.O elephantesdcGhri- F,ñur*‘ 
ílo,o martyrcs glorioíos,virgincs y 
confeíTorcs bienauenturados, quié 
os dio brío y fucrca para hollar el 
mundo yfus honras, y para rneno- 
fprcciar los fálíos regalos q eíla lo
ca de carne pide,fino mirar la fan
gre de aquel que es Dios y. hombre 
Icfu Chriílo vueílro buen paílor.
A qui pongámoslos ojos chriílía- ^ 0M’ 
nos,a qui nueílro coraron contem 
pie fiemp t e,porque como dizc íant 
Pedro,con tal peníamiento arma
dos , no defmayemos en las bata
llas y recuentros deíla vida pcli- 
grofa.

A  eíle foberano paílor mire vuc Mat.ti¿
ílra
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ftra alteza fiempre: el qual vino de 
lo aleo di ciclo a tomar Ja oueja per
dida en fus ombros, que es todo el 
genero humano, para la reduzir al 
aprifeo y manada délos angeles,ha 
ziendola bienauentu rada, li ella de 
ingrata y defeonofeida no fe quific 
re perder. No le íalcaean ouejas al 
que tcnianpuenta y nucucallacn 
el deserto, que es el cieloimpireo: 
enel qual tiene millares de millares 

Dani.7. deán sedes,íesrun dfoeDanicl.Rtco 
era y fin ncccílidad defta ouejucla 
flaca yíarnoíá,quecsclhombrellc 
no de roña de pecado, enel qual es 
concebido: mas fu clemencia fue 
tan grande que pa^:ce que le yua la 
vida y el citado, en no dexar per
der al hombre.O fanóto Dios, que 
eípantofo negocio es,ver lo qC hri 
ftopadecia y hizo por el hombre. 
LoscherubinSesfe admiran,y los fe 
rafines enmudecen considerando 

• myfterio tan profundo:dio fu fan- 
gre,diofu honra, y  aun dio fu vida 
por ella oueja: y finalmécc a íi m il- 
m ofe le dio en pallo y m anjar quá- 
do fe cóíágro c mftituyo el fan d if- 

Nora. fimo facramcnto del altar. En ma
nera que el es el paftorqnos guar
da y defiéde,y el es el parto que nos 
alegra, deleyca y da vida. Y  lo que 
fob re todo admira es, quclas oue
jas comen y mudan las yeruas en fi 
mas elle diuino majar qucdaíTe en
tero Dios y hóbre glorificado,mu
dándonos el,y haziédonos vn efpi- 
ricu por amor con figo. Y  cfta esa- 

Ioan. 6 . quella gran promeíla. (filien  co- 
, m&micarncybebc.mifangre,que-

dafle en mi y yo me quedare enel. 
Acuerdefe vueflraaltezadeflas pa 
labras quandoparaíii confuclo ,y 
para edificación nueflra, y exem- 
plo las fieftas principales íe conficf- 
fa y comulga. Y  pida con toda huv 
mildady confianca qucefta pala
bra de rey cumpla el feñor,porque 
aqui íe pide todo, y no ay mas que 
dem andar.M iDios y ícñbrrey fo- 
berano y criador del mudo,firmad 
me la merced prom etida,dado q 
yo no lo merezco.Qnicde me yo en ° cací5* 
vos por amor,fe,y e(pcran£a,yquc- 
daos vos en mi por gracia: alúbrad 
m i en tendí miéto pues íbys luz eter 
na,inflamad mi voluntad,o chari- 
dad,y luego que fiempre ardeys, y 
fortalefeed mi clperan^a, para que 
a vos ame (obre todas las cofas. En 
vos cfperc dando de mano todo lo 
criado: y finalmente a vos folofir- 
ua reydc gloria,y premio délos que 
os aman de todo coraron.

Efta virtud entre otras muchas 
deíTco yo que vueftra alrcza imitaf- 
fc cnChrifto buen paftor,la clemé- 
cia y picdad:la qual (ícgü diximos) 
mouio al feñor del mundo a que 
nos vinieílcafaluar,tomando offi- 
cio de paftor. Y  a enel libro Regalis 
inftitutio, dirigido a fu mageftad 
aura vueftra alrcza vifto,como fon 
menefter todas las virtudes mora
les y theologales, para que elchri- 
ftiano fepa regir fu monarchia pro 
pria,q es fabergouernarfe afi m if- 
m o : y defto trata todo el primero 
tratado. Mas como diga Salomón Prea.i« 
ó la clcmécia es ia q tortalefce y af-

feguraO
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Para fu alteza. Fol.o.
fcgu ra el crono,b filia real,con grá- 
de.cuydado los principes íe han do 
defu ciar en íer cleméces. Titulo dé 
gran eftima es,aquel quc la fagra-¡ 
daefcriptura daalos reyes de Ifrael 
en dezixquc eran clementes y no 
Crueles. A efto nos obliga mas el 
Euatigelio que es todo vfi olorfua- 
y.e'de clemencia,que no a los anti
guos aquella ley de rigor,eferipta 
en piedra afpcra y dura :y  fi afijes, 
íegú el rey Salomó agora dixo, que 
la clemencia lortalcfcia el trono 
realtluegoel rigor ylafeucridaden 
los caítigos, le pone en peligro y en 
auencura dele caer. Vemos clara
mente ello en Roboam , hijo here
dero de Salomón tal qual como vi- 
méllen losprincipalcsdclreyno, a 
fuplicar que les defagrauiafle délos 
tributos pefados que fu padre les a- 
uia impueftojcl tomo coníejo,y no 
el de los viejos,fino délos mogos de 
pocofaber, y de poca experiencia, 
y refpondioles con alpereza y fin 
piedad. M i padre os a^ocaua con 
cordeles,pues yo os acotare concf- 
corpiones.Refpuefta tu eran fin ele 
m encia,que bailo para quafi per
der el reynotporquc de doze tribus 
fojamente le quedaron dos,el rribu 
de luda y Benjamín. Y  los otros 
diez fisuieron al maldito leroboá, 
que leuantoaquellos ídolos en Sa
maría. O quantos males fe efeufa- 
ran,y que de pecados ceñaran,fíRo 
boam refpondiera con blandura y 
clemencia. Y au n  quantodañofe 
hizo afi mifmo perdiendo la ma
yor parte delrcyno, de donde en 

tendemos queíaclemcciacnelrey, 
no íolo es bié yriqUcza páralos vafi- 
fallos,mas aun es gran theforo pa- 
ra el príncipe que es clemente,pues 
de todos es amado ¿ obedefeido^y 
ícruido. • •; . '<r- •
.! Eílavir^udfegu áffirm i nucílro 
padre fahdro Auguílin ,es por la 
qual los Romanos pofícyeron qua 
fitodoel vniuerfb* Tenían pojdey 
muy víadajfcgtSnáqncl.gran poeta 
dizc de los Romanos. Perdónate 
los quefefubjetauan alim pcrioRp 
mano,y conqufilar y dcftruyralqs 
pertinazes y foberuios. Efta adm i
rable virtud,diic Séneca, que es ía 
que enfrena el anim a, para que vfe 
de benignidadcófu enemigo,qua 
do maslairaícenciende cnelcora
con.Y  Tu lio dixo la mifm a (en ten& *
cía loando efta excelente vimid.Es 
finalmente la que coníeruaeititu- 
lo y poílcilion de nueftraa.nima,y 
trae configogran tranquilidad, Y  
aun es muy cercana parícnta déla 
charidad,fegundize fancto Thor 
mas,y por tanto muy preciofa y de 
gran valor. Verdaderamente admi 
ra,quanto los gentiles con no te
ner por guia mas de la razón natu
ral fe preciaron defta virtud.De Nc 
ron recuenta Scneca ,encl prime
ro libro que hizo de clemencia, 
queauiendo de firmar vnafentcn- 
ciapará que macaílen vnos ladro
nes, como felá pufieron en la ma
n o tó n  gran gemido dixo. O quié 
nunca Tupiera eferiuir. Eítófue al 
principio de fu imperio, quando el 
era bueno y virtuofo,que defpues
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■ cruclifsimofuctyelmartyrízo a Sác 
í >cdtO’y a fatít Pablo ,y  a muchos 
millares de Martyrcs. Y  aunfpe cá 
defatinado 5 pulo fuego a Rom a, 
por ver defde vna corre alca como 
ardia.Luego no es todo vno, come 
<jar yacabarbicn (¡en do grá feñor. 
Saúl bien comento a rey nar» mas 
fii fin&ic defuenturado,y el m ifm o 
le  mato en la guerra,viendo q la vi 
¿loria era dlos.philifieos.Y caftigo 
leanfi Dios,porque fue rebelde alo 
que Dies le mandaua.Salomonvir 
tuofa mente corneo a rey nar, mas 
al fin fue Idolatra. Y  aquella hija 
de Faraón fuecauít de fu mala ve
jez. Sandio Auguftin y fant Bafi- 
lio dizen que fe condeno. O lobera 
nojuyzio deDios,quc el que edifi
co templo tan rico para honra del 
criador del m undo, y refeibie tan 
excelente' íabiduria déla mano de 
Dios,citando durmiendo,elle m if
mo edificaífe templos a Sathanas 
para honra de la vanidad délos ido 
lós.Tem an teman los Rey es C h n- 
ítianos:y fi quieren agradar a Dios 
yq u eellcs  haga crefcidas mcrce- 
dcsrhuyan deftc vicio feo y afque- 
roío q a tan gran ceguedad truxo a 
Salomón,y también alfuerte San
tón, y tengan gran recato velando 
íbbre fim iím o s.Y  fiendo leales al 
honrado m atrim onio, pues aníi le 
llama el Apoftohy perfuadiendoíe 
que no ha nafeido otra muger en el 
mundo:fino la que Dios a cada vn 
principe diodefum ano:huyanIa 
luxuria.

De aquella palabra fola que dixo

N erón, a la verdad muy de notar} 
dedicando no faber efereuir por no 
firmar la (entencia de muerte con 
tra aquellos ladrones, computo a- 
quel Philofopho Seneca fu m ac- 
(tro dos libros excelentes, loando 
la excelencia y dignidad de la gra 
virtud de la clemenciada qual M ar 
co Marcelo quandodaua comba 
te a la ciudad de los Siracufanos en 
feño llorando, por el daño q allí fe 
haziary por los muchos que allí mo 
rian.Con eílagran virtud Iu lio C c  
farm ouido nollam auaa fuscaua 
lleros otro nóbre, fino hermanos, 
fegun eferiue Sueconio. Mas al fin- 
todo efto es cifra pequeña:!! leuan- 
tamos los ojos y confideramos la 
gran clemécia del rey de los cielos 
Iefu Chrifto nueítro feñor , cuya 
piedad fue tan grande que quado 
vio llorar a fáéta Marcha y a lu her 
mana la Magdalena gra amadora 
de Dios,el cambié lloro,compade- 
fciendofedefu anguítiayfoledad, 
por la muerte de fu buen hermano 
Lazaro. Poderofo era y omnipotcn 
te Dios para fe le dar refufeitado, 
como luego lo hizo,mas quiío pri
mero enfeñar fu clemencia llorat»- 
dorydefpues enfeñar fu omnipotc 
cia refufeitádole. Y  porque ya que 
no podemos imitarle ene! poder,le 
imitemos en la piedad y mifericor 
día. O cofa admirable , quarenta 
añosantes y mas que cafligafleaia 
ciudad de Hierufalem,por tan gra 
deliéto como hizo crucificando al 
feñor del mundo en aquella pro- 
ccfsion de tanta folemnidad y alc-
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Rey de 
los Per- 
fas.

Rey de 
los Egi
pcios.

Para fu alteza. Fol.io.
gria,quando fue recebidocon can 
cares y ramos:cflc mifmoíéñor ale 
gria de los angeles,lloro y lamento 
elafoteqlesauiadeem biar.Y  no
te vueftra alteza que auiendo mu
chas vezes entrado en aquella cui
d a d lo  lloro halla aquel dia,quan- 
do lecófeflaroii y pregonaron rey 
de Ifrael. Para que entiendan los re 
yesque quandofe encargan de fu 
reyno,cambien han deponerfobre 
fus ombros los trabajos de fu s fu b - 
ditos,(hiriéndolos yilorandolos co 
m ó trabajos proprios.Enel libro de 
la reyna Sabadirigido a íii mage- 
ílad la reyna nucflra feñora, que a- 
hora ha íálido,fe traca cílo mas por 
eftcnfb,y es'paílodigno de todaco 
íideracion,guardar Chiifto el llan
to para aquel dia que le aceptauan 
por rey. Quando el rey de los Per- 
fas era elegido,perdonaua en feííal 
de elemécia todos los tributos que 
en codo el reyno fe deuian a la coro 
nareal.Los Egipcios quando coro 
nauan fu rey, le ponían vna cade
na de oro a la garganta con mu - 
chas piedras preciofas.-yeftaera la 
infignia de rey, como ahora entre 
chriltianos loes la corona rea l.Y  
Hamauan aquella cadena verdad,y 
poníanle en la mano las leyes con 
que auia dereg.ir,efcriptasen ocho 
libros.Gran philolophia ay aqui, y 
fatuamente los Egipcios echauan 
cadcnaalagargátaafu rey: pues el 
principe que ha de regir vn reyno, 
de tantos es efclauo, quantos tiene 
debaxo de fu dominio. O que peí— 
fion tan grande, tener cuéta que fe

haga juíticia ál pobre y al rico,al ca 
uallero y al paílor,oyr a vnos y a o- 
tros,eíperarfus quexas ypeticio
nes, no bolucr el roílro a importa-, 
nidades de pobres. A  quien no po
ne terror? Y  quien no querría mas 
traer vna a^ida todo el dia, y  cauar 
latierradefolaíol?

Sofpecha tengo qucdefíea*má- 
dar y goucrnar,nafcc de mirar eíle 
negocio de ledros *>yio de cerca,o 
por mejor dezir,reíultadcno mi
rarlo con ojos abicrtos.Quádo lla
mo el rey Alcxandrc muchos pin
tores muy primos,y preguntóles fi 
fabrian hazer vrjcucrpo conforme 
a vna cabera y roílro que auia de- 
xadoel gran pintor Apeles por aca 
bar,quando murio.Finalmcnte re- 
fpondicron que fi, porque confia
ron de fu proprio ingtnio.Masquá 
do foco aquella figura tan delica
da,y miraron de cerca el negocio,- 
defmayaron,y refpondieron al con 
trario délo que antes a ojos cerra
dos auian afirmado. Tales fon los 
que agonizan y fe defuelan porprc 
lacias y mandos, miran de lexos y 
no de cerca vn ncgociotanarduo, 
vna fubjecion tan continua, y vna 
prifion tan pefada,conIa qualfe ha 
de cumplir, fo pena de no hazer el 
officio.yauníopenadc tener gran 
cuenta con Dios.Llamauan ver
dad aquella cadena yerta biendi- 
chorporquelaverdadha dcrcfplan 
decer enel rey,fiendo muy enemi^ 
go de mentira y de engañadores, 
que informan fallamente. De aqui 
es que el rey A ífuero, mando cru-
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E pifio la primera,
cificaraltraydor de Anian,aúque 
muy fauorefeido y querido Tuyo, 
porque fallamente acufo al pueblo 
H ebreo, y Taco prouifiones para q 
en vn dia todos los de aquella na
ción murieflcn. La rey na Hefler fa 
co de engaño al rey y el^aucblo in
nocente fue libre:y el malfin y ciza 
nado* puerto en vna Cruz. O fi tal 
caftigo dieífen los principes a losq 
no tratan verdad derruyen famas 
agenas, y murmuran de viuosy 
mucrtos.Quiendefengañaal Rey 

Orado, es la humilde H efler, figura déla 
oración,en la qual Dios da lúzalos 
Reyes de lo que ht«n de ordenar y 
hazer. Alabo mucho a Dios que 
vueílra alteza reza cada dia cl-offi - 
ciodiuino , imitando aquel gran 
R ey Dauid,clqualaffirma que fle
te vezes en ekiia alabaua a Dios. 
Perfeucrc feñor en ejercicio tá ían 
¿lo,porque la oración efcuela es de 
todas las virtudes,repofo de los tra 
bajos quotidianos, confulta con 
Dios de gran frudlo, regalo del al
ma Chriftiana,y pafcu a del corado 
mu y alegre.Y porque la verdad es 
virtud que no puede fer fola,cn tan 
to q Chriflo fe llamo cam ino, ver
dad y vida,ella bien que aquella ca 
denafellamaíTe verdad.A Pitaco-O
ras pregúto vno.DimePhilofopho 
en quefe podra m asvnhom brcpa 
rccer a Dios? el reípódio. Sera muy 
femejantca D ios, yparefeer le ha 
m ucho.clqentodoguardare ver
dad. O fentencia mas de Chriília- 
no que dcPhilofopho,y quan Iexos 
andan en cílos tiempos defte falu-

dableconfejo ,los enemigos de la 
verdad,los que tienen cumplimic- 
to de palabras y no refponden con 
obras ¡viendo en necefsidad a fus 
proximosdloraua eílo vn propheta 
y dezia.No ay verdad en la tierra. Ofe*,4  

Finalmente.Los Egipcios dauan 
los libros de las leyes al rey,el dia de 
fu ele¿tion. Porque no ha de fer el 
regimiento del reyno fegun el juy- 
ziode cada vno,fino  conforme a 
jufticia,y fegun las leyes difponen.
N o oluido Dios eflc negocio quan Deu.17, 
do mando que el Rey de Ifracl rti- 
uieíTe la Biblia a.fu lado, yleycííe 
en ella íiempre,para que conforme 
ala ley que Dios tenia dadaadm i- 
niílraífc juílicia. Todo aquello le
gal y lo que era ccrimonial ya cef- 
fo,y nucítrofaluadorm 11 riendo en 
la Cruz,dixo. Y a  es acabado. Por
que alli fe acabo nueflra redcpcion 
tantos mil años dcfleada por los pa 
triarchasyprophccas.Acabaroníe 
todas las prophccias que hablauan 
de fu muerte,fin quedar vna, halla 
darle a beber hiel y vinagre,fcgñlo 
auia dicho el Rey Dauid.Acabóle 
finalmente la ley vieja que era fom 
bra, y anfi ccflo venida la luz y la 
verdad, que es elíandloEuagclio.
Ellofignificofant luán quando di 
xo .Laley fuedadaporM oyfcn,y loann.*.’ 
la gracia y la verdad fue hecha por 
Chriflo. Luego el libro de Ja ley de 
Dios que el principe ha de leer y te 
ñera fu lado, lafagradaeferiptura 
cSjtcflamento viejo y nueuo,aexa- 
do lo legal y ccrim onial, que ya 
comodizeel Apoíloles veneno,y

mata
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Parala alteza/ { Fol.n-
mata el anima. Sumónos toda la, 
ley nueílrorcdemptor: y como fa- 
biduria del padre , en dos manda - 
miemos cifro todos los prophecas, 

Mat. it« y la ley. El primero y mayor man
damiento es» Amaras a Dios có to
do el coraron,y con toda al anima» 
y con toda la memoria.No pone li 
mitació ni taifa en el amar a Dios» 
porqu.e la deuda es infinita, pues ¿1 
bien es infinito, al qualíbm osobli 

S Be», gadosaam ar.Saqt Bernardodize 
anfi.La caufade am ara Dioses el 
m ifm o Dios, y la manera de amar 

Exod.*f le, es fin tafia ni medida. Significo 
efto delicadamente nueftro Dios* 
quando mando a Moyfcn q puficf- 
fe vna tabla de oto fobrc el arca del 
ceílamento, y dixo le que largura y 
anchura aúia de tener , mas no le 
auifo déla altura que leauiade dar; 

Figura. Para amar alproxjm o,yparaam ar 
al enemigo tafia ay,porque el feñor 
dizcque le amemos como a nofbf- 
tros mifmos.Para amar a Dios que 
es la alcura de la t.abia de oro , no ay 
tafl'a:hemos de amar halla mas no 
poder, pues al que amamos es in

mota. finita bondad. La razón d ize: y lá 
juíliciaanfi Iopide,que cada cofa 
fea tanto amada,quanto es buena. 
Luego el que es bodad infinita nue 
ílroD ios : infinitamente deuc fer 

S .T h .i. amado. Bendito fea al que fe paga 
cita deuda de .a mor que fe le deue: 

artlcu amandofeinfiLniramentc, que no- 
íotrosfomos tan pobres, que aun
que todo el amor de todos los hom 
bres,y aun délos Angeles fe junte, 
íiempre fera finito^y potcato ño fie-

bailante paga para Dios que es 
digno de fer.infinitamente ama
do. Tiene por’bien elle feñor cle- 
ínentiísimo que amemos al proxi 
mo por fu refpe¿to ,y  efle amor ha 
de fer con tafia y medida: amando 
le com oa nofotros mifmos. Quie. 
re dezir: q a memos a hueílrq pró
ximo para q goze dePiossanfí co
mo nos deuemqsornara nofotros 
m ifm osparaíahfuftlonn.D car-: S .Th** 
te que aquella palabra,anfi como» q̂q«1«?.-. 
a tim iim o! tjo quiere dezir uno u- 
mil.itud,no grandeza de amor. A -  
quife cñplio. acuella prophccia de 
Efaias. En aquel dia hara el feñor 
abreuiacion y confummacion.De 
fpucs que fe abrcuio Dios hazien- 
dofehóbte: quefue.la. mayor obra 
qüejamas fue ni íerayazon era que 
abrcuiaífe la ley y la acabaíTe obrá- 
dola.Y  anfi la abrcuio en dos man 
damiéntos y la obro el mifmo qué 
csacabarlajOpcrfecionarla.Y aun 
quando fe yua a morir en la vkima 
cena la abrcuio mas,y dixo. Ellees ioan.if. 
mi mandamiento, que os am.eys 
vno$ a otros como yo os ame. De 
aqui es que fant Pablo d iga, que el 
que ama al próximo ha cumplido 
la*ley.Porque es impofsibleqaya 
amor de Dios; fin amor de próxi
mo,ni amontíel próximo fin amor 
de Dios. Vna rueda vio Ezechiel Ezech-i. 
quceílaua dentro de ocra rueda, y Fl2ur*‘ 
el efpiritu eftauá: en entrabas rue- 
das.En aqueliat rueda grande y má 
damiento grande que es el amor 
de Dios ella encerrada otra rueda 
menor que es el amor del proxi-
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Epiftola primera,
cificaraltraydor de Am an,auque 
muy fauorefcido y querido Tuyo« 
porque Grifamente acufo al pueblo 
H ebreo, yfacoprouiííonesparaq 
en vn dia todos los de aquella na
ción murieíTcn. La rey na Heíler fa 
co de engaño al rey y el^pucblo in - 
nocente fue libreiy el mallín y ciza 
fiador puerto en vna Cruz. O fita l 
caíligo dieífen los principes a losq 
no tratan verdad derruyen famas 
agenas, y murmuran de viuosy 
muertos.Quien defengaña al Rey 

O r ació. es la humilde H eder, figura déla 
oración,en la qual Dios da luz alos 
Reyes de lo que hfcíi de ordenar y 
hazer. Alabo mucho a Dios que 
vuedra alteza reza cada dia cloffi - 
ciodiuino , imitando aquel gran 
Rey Dauid,clqualaffirma que fie- 
te vezes en el>dia alabaua a Dios. 
Períeucrefcñor en exercicio talan 
¿lo,porque la oración cfcuela es de 
todas las virtudes,repofo de los tra 
bajos quotidianos, con fu ha con 
Dios de gran fruóto, regalo del al
ma Chridiana,y pafcua del corado 
m uyalegrc.Y  porquela verdad es 
virtud que no puede fer fola,cn can 
to q Chrido fe llamo cam ino, ver
dad y vida,cda bien que aquella ca 
denafellamafle verdad. A  Pitago-
ras pregúto vno.DimePhilofopho 
en quefe podra m asvnhom brcpa 
rccer a Dios? el refpódio. Sera muy 
femejantea D ios,yparefeer le ha 
mucho,ció entúdoguardare ver
dad. O fentencia mas de Chriília- 
no que de Philofopho,y quan Iexos 
andan en ellos tiempos deíle falu-

dablcconfejo Jo s  enemigos de la 
verdad,los que tienen cumplimic- 
to de palabras y no refpondcn con 
obras: viendo en nccefsidad a fus 
proximosdloraua ello vn propheca 
y dczia.No ay verdad en la tierra, ofe*;* 

Finalmcnte.Los Egipcios dauan 
los libros de las leyes al rey,el dia de 
fu eleótion. Porque no ha de fer el 
regimiento del reyno fegun el juy- 
ziode cada vn o ,fin o  conforme a 
juílicia,y fegun las leyes difponen.
N o oluido Dios elle negocio quan Deu.17, 
do mando que el Rey de Ifracl rti- 
uieíTe la Biblia a fu lado, yleyeíle 
en ella ficmpre,para que conforme 
ala ley que Dios tema dadaadm i- 
niílraíTcjuílicia. Todo'aquello le
gal y lo que era ccrimcnial ya cel- 
fo,y nucílro faluador mmiendo en 
la Cruz,dixo. Y a  es acabado. Por
que alli fe acabo nueílra redépeion 
tantos mil años delicada por los pa 
triarchas y prophetas. Acabaronfe 
todas las prophccias que habjauan 
de fu muerte,fin quedar vna, halla 
darle a beber hiel y vinagre,fcgúlo 
auia dicho el Rey Dauid. Acabóle 
finalmente la ley vieja que era fom 
bra, yanfi cello venida la luz y la 
verdad, que es elfanótoEuagclio.
Ellofigniheofant luán quandodi 
xo .Laley fuedadaporM oyfen,y Ioann.*.' 
la gracia y la verdad fue hecha por 
Chriílo. Luego el libro de la ley de 
Diosqucclprincipc hadeleery te 
ner a fu lado, Iafagradaeícriptura 
es,tcftamento viejo y nueuo,aexa- 
do lo legal y cerim onial, que ya 
como dízc el Apollóles veneno, y

mata
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Para {«alteza/ Fol.n-
mata e! anima. Sumónos toda la 
ley nueílro redemptor: y como fa- 
biduria del padre, en dos manda - 
miemos cifro todos los prophecas, 

Mac. tu y la ley. E l primero y mayor man
damiento es, Amaras a Dios cp co
do el coraron,y con toda al anima* 
y con toda la memoria.No pone li 
mitació ni taifa en el amar a Dios* 
porque ladeada es infínica, pues él 
bien esinfínito,al qualfomosobli 

S. Bcrn. gados a amar. Sant bernardo dize 
anfí.La caufa de am ara Dioses el 
mifmo Dios, y la manera de amar 

Exod.sy lc.es fin tafia, ni medida. Significo 
cito delicadamente nueílro Dios* 
quando mando a Moyfen q puficf- 
fe vna cabla de oro fobrcel arca del 
ccftamencOj, y dixoleque largura y 
anchura aüia de tener , mas no le 
auifo déla altura quelcau.iade dar: 

Figura. Paraamar alproxjmo,y.paraamar 
al enemigo talla ay,porque el feñor 
dizcqup le amemos como a nofof 
tros mifmos.Para amar a Dios que 
es la altura de la tabla de oro, no ay 
taílathemos de amar hafta mas no 
poder, pues al que amamos es in- 

Nora. finita bondad. La razón dize: y Iá 
juíliciaanfi lopide,que cada cofa 
fea canto amada,quanco es buena. 
Luego el que es bódad infinita nué 
ftto Dios ; infinitamente deuc fer 

S.T h .i. amado. Bendito fea al que fe paga 
»qó.»/. cita deuda de.amor que fe le deue: 
arcicu amandofeinfinitamente, que no-

fotrosibmos tan pobres , que aun
que todo el amor de codos los hom 
bres,y aun délos Angeles fe junte, 
fiempre fera finito >y pbtcáto ño fe

ra bailante paga paraD ios, que es 
digno de fer.infínitamence ama
do. Tiene por'bien eíte feñor cie
rnen tifsi m oque amemos al proxi 
mo por fu refpe&o, y eíte amor ha 
de íer con tafia y medida: amando, 
le comoanofotrps mifmos. Quie 
re dczir: q amemos a hueítrqpro- 
xirno para q gpze de Dios;anfi co
mo nos dcuejitos ornara nofotros 
mifjnospara,tan-faficto fin.De ar- s .Th*- 
te que aquella palabra, anfi com o 
a ti m ¡finos q o quiere.dezir fino fi
na ilicud, no grandeza de amor. A -  
qui fe cúplio aquella prophecia de 
Efaias. En aquel dia haraelfeñor 
abreuiacion y confum madon.Dc 
fpuesque fe abrcuip Dios hazien- 
dofe hóbre: que fue.la. mayor obra 
quejamasfueniferayazon era que 
abrcuiaife la ley y la acabalíe obrá- 
dola.Y  anfi laabrcuioen dos man 
damiéntos y la obro el mifmo qué 
es acabar Ia,opcrfecionarIa.Y aun 
quando fe yua a morir en la vlcima 
cena la abrcuio mas,y dixo. Eíte es ioan.if. 
mi imandamiento, que os atn.eys 
vnos a otros como yo os ame. De 
aqui es que fant Pablo diga, que el 
que ama al próximo ha cumplido 
la-ley.Porque es impofsiblc qaya 
amor de Dio&fin amor de proxi- 
mo,ni amor^tíel próximo fin amor 
de Dios. Vna rueda vio Ezechiei EzecH-«. 
queeítaua dentro de ocra rueda, y Fl£ur*' 
clefpiritu cftaiía-.cn entrabas rue
das.En aquelUt rueda grande y má 
damienro grande que es el amor 
de Dios eíta encerrada otra rueda 
menor que es el amor delproxi-
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zno: y en la vna rueda y énlaocfá 
cftaelSpirítu ían&o.
• T od o  lo dicho fe há tratado pa
ra qüe el principé Chriftiano confí 
dere cftas doslcyes,o precepcos:pór 
los quales los ciudádánósdel cielo 
fe rigen. A lia noayotras leyes fino 
am ojdcD iósydélpfroxim o, y có 
ellas han de fer regidos los rcyños 
délatierra:contlilts^eyes fuauesfe 
ha de regir aísimcfmo el que es Te
nor,para que lequadreelnom brc 

S. Bafíl. excelente de Rey, Sant Bafilio dc- 
in Pfal. clarado aquella palabra de vn Pfal 

m o : No fiera fialu«i,el Rey por m u
cho poder: dizc aníi: Poco le ápro- 
uccha fiu guarda,o excrcito: fus ri-kj '
quezas y armas, la gracia diuina es 
por la qual hade fier fi Îuo y líbre de 
fus enemigos^enla cierra, y por ella 
y por el cu mpiim ienco de los man 
damienros de Dios alcancara Ja fia 

Nota. lud de la gloria. Y  dize mas. El que 
es Señor de fus pafisiones: y tiene 
mando fiobrefi mifmo,efte corado 
fe llama y es rey. Porqu e no puede 
faltar aquella verdad dicha dé la 

loan.8. eterna verdad Chriíto. El que haze 
pecado: fiemo y captiuo es del pee 
cado. O vala  me Dios quclaftima 
es ver vn gran fieñor que manda y 
rige a todos,fies capc<iuo de fus pafi 
fiones,anda ahcrrojado'y prifione- 
rode fus deley tes, prohibidos por 

Simüe. lrrley de Dios. Verdad esquenue- 
ftro Dios ordeno cíbKVniuerío: có
mo el que componefiiha harpa y la 
tcpla:cnlaqualay bozes baxasyal 
ra s : yanfida melodía y fiuauemnfi 
cacó vna dificordia cócordcdcbo

zes diuerfas. De la mifima manera 
quifio q huuicílé en el mundo ricos 
y pobresdabios y ignorátesrgrádes 
y pequeños. N o fuera la mano tan Simile. 
graciola y vtil para obrar,fi los de
dos todos fueran yguales. Mon - 
ftruofuera vn hombre fin pies,y fin 
m anos, dado que cuuiera cabera.
Dearte que fue gran prouidcncia 
diuina que huuieífie R eyes:yan fi 
dizeel.Por mi rcynan los reyes, y 
los principes tienen mando. Sane 
Pablo dize,que refifte a la orden de 
Dios,el que defobédcecal podero- 
ío qué rige la república. El princi- El rey 
pe es capitán en fiu excrcito: por cu c*P1MDi 
yo confiejó fie dá la batalla,y fiegana 
la v iso ria . Es como cabera en ios 
miembros , aunque el mejor dc- 
lloSjpueftocn cimas aleo lugar pa 
rabien de toda la Republica.La ca Nota, 
bega tiene ojos, oydos, y lengua: 
y anfícl buen Rey ha deoyr agra- 
uiosde pobres,y remediarlos. H a 
¡defer lengua délos mudos que por 
finofiaben hablar. Que biendixo 
vn Sabio.El Rey es alma del cuer
po. Con el andan los pies , obran 
las manos, y viuc el rey no vida pa
cifica finalmente el Rey Dauid Ha- Sl*
ma Dioícs de la tierra a los Reyes;
Porqué tienen las vezes de Dios 
y le deuen imitar : defendiendo fu 
reyno: y la Yglefia,ficgun dizcíant 
Bcrnardo:en vnaEpiftola.YeficEi- 
uiendoaLudouico Rey de Eran- M4* 
ciadize. Q ue entonces los reynos 
fie confcruaran en paz, y quando 
Jos Reyes obedefeieren los m an- 
damiemosde D ios, y de la yglefia

R om a-
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Para fu aitezá. Fol.i2.
Romana,o íandfco Dios quede ojos 
ha de tener el que ha de mirar por 
todovn reyno, que villa de aguila 
es judo que tenga el que ha de ver 
tanto ganado que ombros tan fuer 
tes quien táta carga ha de lleuar Co
bre íi. Y  quan poco ha de holgar>el 
que ha de ganar defeanfopara to
dos fus vaífallos. Saúl primero rey 
de f frael elegido por Dios tenia tan 
altos ombros que excedía en gran- 
deza a todo el pueblo, íegun nos di 
ze el efpiritu fanóto.Para que fe en- 
tienda que el que tiene mayor di
gnidad que todos,lieua mayor car
ga que todos, y por canto hade fer 
mejor y mas tuerce que todos.

Vn remedio tiene cite oíficio can 
difíicultofo y trabajofo, el qual es, 
oyr atentamente aquel coníejo del 
rey , y dechado de reyes Dauid. Ea 
reyes entended,y íed entenados los 
que juzgays ¡atierra. Seruid al fe- 
ñor con temor,y alegraos en el con 
temblor. Entended la gran carga 
que tencys,y la cuenta que al fobe- 
rano reyChrilto aucys de dar. Apré 
ded para que fcays buenos jnczes,y 
a nadichagaysagrauio.Gozaos en 
Dios,y temed fusjuyzios queespo 
derofo para os caítigar fí no le ama 
redes y firuieredes guardando fus 
mandamientos.Con eíte temor Sa 
lornon,no pidió a Dios larga vida, 
no riquezas ni mayor reyno,fino 
prudécia paragouernar aquelpue 
blo de Ifrael que Dios le auia dado, 
y anfi alcanzo con tal recelo.Moy- 
íen fuplicaua a Dios que defpues 
de fus dias proueyeíle de vn fuccef-

ibr que tuuicííe efpiritu, porque no 
anduuieífeel pueblo defmandado, 
como ouejas fin paftor.Yanfi Dios
fe lo firmo proueyendo de aquel va 
ron excelente Iofuc,que diola pof- 
feífion al pueblo de Ifrael,y iesdiui 
diola cierra de promiíHon. De a- 
qui teman entendida los pçjnci- 
pes.que firuiendo ellos a Dios y fu- 
plicádo con humüdad al rey de los 
reyeslefltChrifto, dueles defabi- 
duria bailante para cumplir con 
tan gran officio,fe la dara con ma
no franca, y les dara también íuc- 
ceífores, que cctfpíbrmc a la volun
tad de Dios rijan en paz y juílieja 
fus reynos. Y  aun para poder fuf- 
frirvnacargaranpefada,es mene- 
íter fiequecar la oración,que como 
diximos ha de ter coçfulca ordina
ria.lamas leemos de Dauid que cm 
prendieílc alguna vi(ítoria,ni dief- 
fc bacalia, fin primero yr al taber
náculo,o ala oració,enlaqualDios Nota.- 
1c dezia fu volútad y lo que auia de 
hazcr.Trae cantos deíabrimiencos 
elm andar,que finladulçuradela 
oración no fe pueden licuar. Y  aun 
los íacramentos fanctiífimos,con- 
fotfion y comunión dcue fiequecar 
el principe catholico, fino quiere 
defmayar,cnelgolfo de tantosne- 
gocios.En el víodclosqualesnofo Conféf- 
locl alma recibe gran riqueza de ,̂°unni0ca° 
virtudesy gracias,lacadas có aque
llos vafos diuínalcs, mas aun los 
chriítianos con tan granexemplo 
te deípierran ahazer can admira
bles obras. A d mira me aql hecho 
deDiodeciano emperador,el qual
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Ëpiftola primera,
viendo acabado el tiempo de íii ele 
cion , jamas fe pudo con el acabar, 
que tornaíTc a tomar el cargo im 
portuno del imperio. Aurelio em
perador viendofe tan trabajado có 
el cargo,jamas Ic vieroncl roftro a- 
legre derramandofe en alegría va- 
na,en taco qftc gouerno el imperio. 
Bien clara y manifiefta cofa es la q 
tratamos,pues en nueftros dias v i
mos al cacholito c inuiótiífimo cm 

Neu. perador nueftro íéñor Carlos, de- 
xar en vida el imperio que ordina
riamente otros dexan a mas no po 
der en la muerte,negocio biennue 
uo de gran exemplo y para gloria 

Empera deDios. No dexarededeziraqui 
dorCar- jQ quemuchas vezes dixo elle po- 

deroíoemperador,viendofe apre
tado con muchos y grandes nego
cios. O pJuguicraaDiosqucyono 
fuera mas de vn pobre loldado. Va 
lafmc Dios,que olas can terribles 
combatian aquel pecho tan chri- 
ftianifíimo,y que tempeftadespa- 
dcfciavntan generofo cotacóqua 
do tales palabras dezia.Y bié pruc- 
ua fer ello and auerfe rctraydo al 
monafteriodcfantHicronymo de 
Iufte,en aquel defierto,donde glo- 
rioíaméte acabo fu chriftianiífima 
vida.No quiero hazer de cpiflola li 
bro q a vueftra alteza de haítio, ío * 
lamente concluyre haziendo vna 
fumabreuc de lo que aqui fe ha di
cho.

Suma. En ella cpiítola fe ha tratado,a- 
quella vncion del rey fallólo y pro- 
pheca Dauid , la qual fe hizo en E- 
bron íieudo allí llegados los princi

pales del reyno. Los quales le dixe- 
ron carne fomos tuya, y huello tu
yo, y a ti te dixo Dios. T  u apafeen- Deco
raras a mi pueblo de lfrael, y feras *»««©. 
fu principc.Ebron ,quicredezircl 
que paila, y íegunefta interpreta
ción Hcbrayca,todos los reyes del 
mudo fon elegidos en Ebron, pues 
paila tan en polla el mundo,y cor
re , o por mejor dczir buela mas 5  
el apuila nueftra vida mor'ral.Sola-O
m ente citan en vn fer y en pefo y va 
lor las colas eternas, en las quales el 
buen rey ha de poner fus defleos y 
felicidad- Imitando al rey Dauid, Pfal.41. 
que como el cierno deífica las fuen
tes de agua dulce y clara. Dcftcaua 
beucr en aquella fuente diuinal, 
mar Océano fin fuelo nueftro 
Dios , en cuya vifion y fruyeion 
confiftcnueftra bicnaucnturan^a, 
acabada la peregrinación trabajó
la dcíla vida.Sera pues grande aui- 
ío y documento primero para los 
principes ehriftianosque fe acuer
den que cfte Ebron,mundo tranfi- 
torio es, donde reciben el citado al 
to que tienen, y que la vida mortal 
va comofactaen el ayrebolando.
Por tanto ni han de tener los leño- Sapic. j. 
res eftima de fus honras, ni rique
zas, ni palíaticmpos , fino darlos 
ya como por acabados, pues ta prc 
fto han de tener fin. O pluguieíTe a Exod.4. 
Dios que eftc documento fe medi- 
tafle continuo,y como M oyfen, -•

n* 1 J 1 . ~ 1 Figural
tomallen ios grandes feñores la fer 
picnte por la cola, que es el fin, de 
todo loque da plazer y contento 
en efta vida.Porquc luego faldrian

de
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Para íii alteza. Fol. 1 3 .
de engaño, hallandofe con vara en 
la mano. Quiero dezir que viuiriá 
vida rcélay chriíliana, y aun hariá 
penicécia,para ganar el rey no cter- 
no del cielo.

El fegúdoaui foque de lo dicho 
fe faca e s , que los principales del 
reyno fe llamaron hermanos del 
reyDauid. Luego el principe en fu 
reyno hermano mayores de todos, 
yanfi deueferobedefeidoy ama
do de todos?Coía es digna de admi 
ración, que los Echiopes elegía rey 
tomando almas fanéto facerdote 
que tenían,y canto le amauá,que íi 
por algún calo, o enfermedad per
día vna mano,o vn ojo, luego ellos 
fe facauan vn o jo ,o  fe corcauan 
vna m ano, en feñal de compaíTion 
que tenían a fu rey. Y  aun quando 
el moría fe macauan muchos en a- 
queldía, para quccontalfeña de- 
claralfen el gran amor que tenían 
a fu principe. No alabemos ellos 
eílrcmos de aquellos barbaros,ni 
fe dt ué imitar pucsnucílra ley fan- 
¿la lo prohíbe, mas queremos por 
ellos cxemplos enfeñar quanto de- 
ucn los chrillianos amar y honrar 
a fu rey.Y  no es mucho q los prin
cipes llamen afusvafallos herma- 
nos,y los tracen como a tales, pues 
el rey de los cielos llamo a fus apo
llóles amigos, y les quito el nom 
bre de fiemos. Y  aundefpucs de re 
fufeitado dixo a las Marías. Dczid 
a mis hermanos que ya refufeite. 
Oclemcncia incitable,o humildad 

. excelente,el criador del mundo, el 
emperador délos angeles , llama

hermanos,a vnospobres pecado- 
res.Quic noíc baxarade hoy mas, HumiU 
y íc humillara,aunque gran mo- d4<1' 
narcha fea,teniendo le por herma
no y tratando como a hermanos,a 
los quefonfus fubditos. E llocslo  
que dixo fant Pablo auifadamen- 
tc. Voíotrostodosfoys hcrnymos, 
defd i citado el que deíla hermádad
no iroza.C?

El tercero documento,que aqui Docu- 
hemosde facar,quc los reyes tiene nict0"J* 
el poder de mano de Dios, y fon re
trato y rcprcfcntacion de Dios.Por 
tanto fe le dixcja Dauidcl día que 
fue vngido en ébron. A tice  dixo 
Dios que fu eífes nueftro paílor .Los 
reyes chrillianos, que no poífeen 
por tyrania fus reynos, minillros 
íbn de Dios,y viforeyesfuyos. Y  an 
íi han de encender,quc tienen fupe 
rior a quien han de dar cuera y bic 
cílrecha d la dignidad y cilicio que 
tiene. Y  aun teman doblada cueca 
delante del vnico rey nueftro falúa 
dorlcfuChriílo.Vna defu vidajp- 
pria,otra de la gouernacion que hi 
cicron y de la juílicia que admini- 
ílraron.De aquies lo que efta eferi- Sap¡£.<» 
pto. Iuyzio rigurofo fe hara, de los 
queprcíiden ygouicrnan.Por eirá 
to que fon reyes fe obligan a oyr 
agrauios,y dar fauor a los pobres, 
que no tienen otro amparo en la 
tierra fino el de fu catholico rey. 
Obligan fe a dcfpachar negocios, 
fin dilaciones quefepueden efeu- 
fa r : y finalmente ha de caftigara 
los malos, honrar y hazer merce
des a los buenos. De Alexandro ¿¿o.*

B j rey
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Epíftola primera,
rey de Macedón ¡aleemos, que vi
niendo vna muger anciana a le re
contar cierto agtauio, refpondiole 
que no auia lugar. Vino otro dia y 
refpondiole lo mifmo.Ella con grá 
razón y animo varonil,di xole.Rcy 
Alexádrc fino quieres oyr,no quie- 

Nota. ras fei;rcy.Lastimóle tanto cita pa
labra al fabio principe,que dizcPlu 
tarco, que luewo'fc d^tuuo y Iaoyo 
y hizojuíhcia/V de ay adclátecon 
alegría oya atodos.Gran obra de 
mifcricordia es cita , y limofna 
muy acepta a Dios,que el principe 
chriftiano confuclt a los amigidos 
y los oya. Salomón rey de lfracl 
quando mado diuidir aquel niño, 
íobre quien litigauan aquellas dos 

* mugcrcs,el mifmo fe fento a co- 
noíccr de la caula y anfi Dios !e a- 
Iumbro,para que fe declaraíle qual 
era fu verdadera madre de aquel 
niño.

Docu- El quarto documento es, que el 
mcco.4. principe entienda que espaítoren 

todo fu feñorio,y tal tirulo fe le dio 
en aquella clecion al rey Dauid.Tu 
has deapafeentar al pueblo d c lf-  
raellc dixeron los cauallcrosprin- 
cipales del reyno.En elle titulo fe 
declara el gran trabajo que cita díf- 
fragado en la dignidad real, pues el 
ofhciopaítoril no es de regalo fino 
de gran cuydado y íolicicud. Elte 
mifmo nombre pulo Dios al rey 

Efai.44 Ciro,quandodixoporEfaias.C i- 
ro es mipaítor,y el cumplirá mi vo 
luntad.No liara lo que el quiere, fi
no lo que yo le mandare, el norte y 
guia de fus obras íéra mi querer

fubjeítando fu voluntad ala mia.
Eíto es aquello que para granala^ 
banga del rey Dauid dixo Dios.Ha 
lle vn varón conforme a mi cora- 
gon.Defuelar fe ha en cumplir mis 
mandamientos, y aun ferapiado- 
fo,y vfara de clemencia con fus per 
feguidores Saúl, y Abfalon. Sabra 
perdonar injurias como yo qeípc- 
ro al pecador y le perdono quando 
feconuiertea mi. Gran documen- Nota* 
ro es eíte y muy principal, vueftra 
alteza le note y le obre.Paítor ha de 
fcrel rey chriíliano que vele y de
fienda fus ouejas,que ni Satanas las 
deítruya,ni los hereges las e (tragué 
y dcguellé.Xenofonte philoíopho, 
vna cofa fola quería del rey, y es, 
que ame fus vasallos. Y  cenia ra
zón , porque filos amadeffender- 
los ha, y noíolamenrc no Ies hara 
malagrauiandoIos,mas aun hazer 
Ies ha bir. Paítor ha defer queguie Ejrcyc* 
fu reyno,rclox cóccrtado para que c Pel°* 
ande en concierto fu tenorio, efpe- 
jo grande en quien fe miren todos 
y no ha de tener poluo de pecado, 
porque ya no feria claro cfpcjo.SoI 
quetodolorodeay alumbra y ale
gra , el qual fi fe eclypiare luego fe 
osefcurcfcctodoelreyno, y queda 
como en tinieblas. Y  porque es fol 
que anda m uy alto, no íe puede ja
mas efeonder como dize bien Plu
tarco :por tanto ha defer vifto , a - 
donde quiera que anduuierc.Yfi el 
penfare eíconderfe,o difimularfe 
engaño fera y no pequeño. N o folo 
el pueblo mira y juzga las palabras 
y obras de fu principe, mas aun có

teme-
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Para fu alteza.
temeraria oíádia,íc entremete mu- 
chasvezcs,cn hablar y juzgar,de fus 
interiores peníamiencos,eintcncio 
nes, dado que ion rcíeruadas a íolo 
D ios.Aquies menefter gran pació 
c ia , y coníiderar, que como dixo 

Not*. Alexandre,cofa real es,y clara infí- 
nia del animólo y prudete rey,qua 
doobrare bien,oyr mal,fin turba
ción alguna. Sentencia es efta mas 
de chriíliano que dephilofopho. 

Dacu- Es el quinto documento, que el
»«o.;, principechriíliano parafer buena 

guarda de fu reyno,ha de velar íb - 
bre fus ouejas y no dormir.Gran fi
gura era aquella que víáuálos Egi
pcios,para pintar el officio del rey, 
debuxando vn cetro con vn ojo en 
Jo alco.El cetro dcclaraua la d igni
dad real,y la villa en lo alto di figni 
ficaua,quees atalaya,yvcíadctodo 
el rey no, que ha de velar para que 
los otros duerman y repoícntenié- 
do paz.El rey Dauid,dixo,hablan- 

Pfalmo. do de Dios. Mirad hermanos, que 
no dormirá ni dormitara el qguar 
da a Ifrael. T al ha de fer el bué prin 
cipe imicadordcnucftroDios,quc 
m  duerma, ni dormiré,ni aya de
ferí ydo grande ni pequeño: por el 

^ ota* qual corra peligro al reyno. N o vie 
rala eftrella aquellos fangos reyes- 
M acos fi durmiédolos hallara. Ve 
lauan y cótcmplauan el ciclo, y te
niendo por cierra la prophecia de 
Balan, que a fu tiempo nafceriala 
eítrelJa de Jacob, Meífias verdade
ro,deífeauan , y con gran cuydado 
cfperauan aquella eftrella ccleftial, 
guia y feñal déla Natiuidad del rey

omnipotételefuChrifto. Siguicro Matr.** 
aquella eftrella con gran fe,amor y 
confianza de ver alfeñordel mudo, 
trayendo ricos theíoros deoro,cn- 
cicfo,y myrrha.Porquelafe acom
pañada de charidaa no (abe eftar 
ociofa jamas.Efta los faco dfus rey- 
nos y tierra, y los pufo %n cuydado 
de offrecer parias al nucuo rey, na- 
feido pobre para enriquecer nue- 
ftras almas de riqudzas ccleftiales.
Y  como fabios varones,no manifé 
ftaronal traydorde Herodcsfusri . 
quezas fino al niño Icfu y a fu glo
rióla niadre.O filos grades íeñores 
velaílen oran do^iDios,como vería 
la luz di ciclo,que los guiaría hafta 
Berhlehc.O fi noabricficn fusthe- Nora, 
foros a Herodes,a efte mundo tyra 
no,a fus tauftos,ygaftps fuperfluos.
Sitodo fegaftaílecn hofpicales, y- 
glefias,pobres,car celes,y monafte- 
rios, oftrcciendoal redempeor del 
mundo lo que el dio tan libcralmc- 
tc,para remedio y amparo de po
bres.Sigan pues la eftrella d elalaa  
¿la fc:bu fquen con amor al rey ce- 
leftialjoflrezcáleorofiédo limofne 
ros, que hallar le han ya, no en Bc- 
thlehem la que era figura,fino en la 
cafa de pan, que es el cielo. Donde 
con admirable hartura 1c gozaran 
Iosfcñorcs quefe enlcñorearon de 
fuspaffiones, fe eftrañaródefupro 
pria tierra,caminando ce mo pere
grinos por cfte mundo. Yfinalm é- 
tc imiten la fe, y am or, y liberali
dad có los pobres,de ellos fanctos 
reyes Magos,perfeucran do toda la 
vida en bufear a Chrillo Ieftis, rey

fobe-
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Epiftola fegunda,
fobcrano y feñor de todo lo criado. 

Pro.io. El Texto documéto es,que el prin
cipe catholicotraya por guarda la 
miíéricordia,y la verdad: como lo 
dize el Rey Salomón, y le precie 
de elemente porque la clemencia 
fbrtalefee el trono real.tila era la fa 
ma de gran Honra: que aun hada 
los inicies tratauan de ella diziedo 

j.Re. lo a bozes. Los reyes de lfracl ion ele
mentes. Ella diemcncia: es vna vir 
tud que fe allega mucho a la chari- 
dad,y por taco fe ha mucho de eíli 
mar, y trabajar con todas las fiicr- 

S. Tho. ^asde alcanzar la-Cuyo officioes 
moderar las pénaselos delinquen- 
tes,anh como es proprio de la man 
fcdiíbrc moderarla ira.En ella vir
tud relpládecio d  EmpcradorNc- 
r.o:al principio de fu imperio: en ta 
to q hauiendo de firmar vna Tente - 
ciapara matara vnosludroncs:con 
gran gemido dixo.O quien no Tu
piera efcrcuir.Sobre las quales pala 
bras Seneca,cópufo dos libros ex
celentes de ella virtud admirable. 
Mas dexadoslos infieles que tato fe 
preciaron de ella gran virtud: de
chado tienen los reyes Chriílianos 
mas perfecto aquic mirar,pues nue 
Uro rey Chriílo Iefus,clemencia in 
fínica lloro en Hierufalé,quando Je 
cácauan los niños y le alabauan co
mo aMcísias verdadero, y Rey de 
Ifrael.Y la caula de fu liáco era por
que aqlla ciudad dcíconocida, ha- 
uiadefer dcílruyda por Tito,y Ve 
ípafianoicomo ingrata y periegui- 

Nota. dora de fu rey y feñor. Guardo elle 
llanto el feñor para el dia,encl qual

le acceptauaa por fu rey :para eníe- 
ñar a los principes Chriílianosq 
cuando coman el cetro real: ícobli 
gá a cópadecerfe de los trabajos de 
lus vafallos, y han de llorar có los q 
lloran fus affliétiones y anguílias. 
Todo ello podra vueílra alteza en 
la virtud de nucllro faluador lefu 
Chro fino ccíTare de orar,y le excr- 
cicarccnel vfo délos facramctoscó 
fefsion y com unión, medicinasde 
nfasanimas,yrcmcdio dcnucílras 
flaquezas y delmayos. Y  podrade- 
zir con S. Pablo.Todo lo puedoen 
aqlqm c da virtud y me esfuerza. 
Plega a la diuina mageítad,q de tal 
artefefaque fruto deíla epiílolay 
documctos,qíiédo paftor de la ma 
nodcDioscfcogidoenc-iminevuc 
lira alteza fus ouejas a los palios del 
cielo : para que có ellasgoze de aql 
rey no perdurable día gloria. Amé.

EpiftoJafegunda, pa
ra vnObiípo de las Indias. En- 

feña quan pcrfcéto ha de 
fervn perlado.

Vien peníays q (era 
el ficruo fiel y pru
dente, el qual pulo 
Dios que rija fu ca
fa.Para que de a los 

fieles a fu tiempo el trigo por medí 
da ?

Pregunta es ella Reueréd¡(simo 
padre que mieílro Saluador lefu 
Chriílo,paílor fobcrano haze, ha
blado con cada vno de los Chriília 
nos. En la qual con gran breuedad,

roñe

Phili.4.

Mart.x5



D clbuc
pedido*

Luce.*2.

%
para vn Obifpo. Fol. 15.

pone cinco condiciones,q ha d c te 
ncr el buc perladorporq ningú O bi 
fpo ignore las grandes virtudes y 
perfecciones q para tan alta digni
dad ha de tener. H a de fer lo prime 
ro fiel miniítro. Lo fegundo cum
ple quefea ficruodeDios.Loterce 
ro ha de tener gran prudencia. Lo 
quarto a le de elegir Dios y ponerle 
de fu mano en la filia cpifcopal. Lo 
quinto ha de fer liberal repartidor, 
dando en los fubditos fu tiempo el 
trigo por medida.No fea quien no 
admira officiotandifficultofo,quc 
tantas condiciones hade tener. Y  
aun no íé tampoco,quices el hom- 
bretan temerario,tan fin confidc- 
ración de cita ymagen tan perfe
cta, la qual el feñor dclmundo de 
fu manopinto:quc deoy mas def- 
feeferperlado.Parefcecn efias pa
labras: quc el rey del ciclo Iefu chri 
íto nueftro Dios, dio vn retrato de 
fi mifmo y corno excelente pintor 
fe dcbuxo con fu propria mano El 
fue fidelifsimo en todo al eterno pa 
dre quele cmbio,cn tanto que a bo 
zes dixoa fus perfcguidores,que le 
calumniauan: aquel excellcntc mi 
Iagro:quandofano al hombre Tor
do y m udo: y lelibro deldemonio 
quele atormentaua. Y o  no bufeo 
m i gloria,fino honro mi padre que 
me embio. Palabras de profu ndifsi 
ma humildad , y que confunden 
nucílra altiuez y prefumpeion. N o 
bufeo mi eítima propria, lino def- 
feoque mipadre eterno fea cono- 
feido,honrado,y alabado. Por cita 
hora del padre quifo fer prcfi'o, ago

tado:y coronado de eípinas, y cru
cificado entre dos ladrones. O quá 
oluidada tenia fu propria honra, 
quié tendia los bracos a tanta ino - 
minia ydcíbnra como fue fer muer 
to en Cruz,y entre mal hechores. Y  
no folo enfeijo gran fidelidad hon
rado cntodo al padre celcílial,mas 
aunenfeñoícgrá ficruófuyo,^rtal 
que dixo con el Propheta Dauid. Pfal.nj-, 
Y  o foy fieruo vjjcftfop' hijo de vuc 
ítraficrua: mi fanéla madre y vir
gen M aria: Como fieruo,trabajo 
trcynta y tres años cncíla penofa vi 
da,pobre y pcrícguido delele q na- 
fcio en Bcthlc, licita q murió para 
matar nucílra muerte muchotra- 
bajoIacob,y mucho firuioaLauá Gfni .̂ 
cnclofficio depaítor augmentado r,^ura‘ 
le fu hazieda y ouejas, y al fin diole 
a Lia en lugar de Rachcl. Masque 
tiene que ver el fcruicio del cjuc era 
fombra yfigura,con el que nueftro 
Iacob el figurado hizo al padre. Si j^ot 
Iacob trabajo ficte años por Lia, 
nueftro Redemptor firuio trcynta 
y tres años por ella amada Efpofa 
fu yglefia. Y  fi dfpues añadió otros 
ficte al fin quedo con la vida rico y 
honradamente cafado. En mane
ra que le coito el cafarniento, ham 
brc,y fed,y muchas vigilias, fegun 
el mifmo Iacob lo encarcfcio: mas 
ni derramo gota de fangre, nileco 
íto la vida .O Rey del ciclo que fer- Qn an
uido tan coftofo el vueítro:pues to»°sa- 
luegoa los ocho dias en la fanda m 
circuncifion: padeciftes can gran 
tormento, y dilles vueílra precio- 
fafangre,en rehenes déla mucha

que



Epiftola fegunda.
que datiades envucftra paífion,ha
lla vucftras entrañas,eílandoenlo 
alto de la cruz,donde vueftro cora
ron diuinal fue abierto con vna lan 
£a,y luego falio fangre y agua, pre- 
ciofsifsitnos licores paranueítra ía 
lud. Que diremos deffu excelente 
prudencia, con la qual a los dozc 
añofíe quedo en Hicrufalcm,fin lo 
enrender lafagrada fu madre ni el 
fandto lofcDh ? y fue hallado de- 
fpues de trcsclias,fentado entre los 
doctores de la ley en el templo.Los 
qualcs eílauan admirados,fegun 

Lucí.i- ciizc fant Lucas ,confidcrando fu 
prudencia ,y  lasyiclicadas rcfpuc- 
ílasquedaua,acercadcl cumplí» 
micnto de las prophccias,y de la ve 
nidadelMcflus.Con cite mifmofa 
berfe vino lien do dctreynra años 
al Iordan,y mando al granBaptiíla 
quele baptizaífe Y  luego fe fue al 
dcíicrtOjidondcayuno y peleo con 
el demonio, y le derribo valeroía- 
mcnte.Einalmentc acabado aquel 
largo ayuno eligió los doze apollo 
les,y fetcnta y dos difcipulos,predi 
coclrcynodc Dios llamando a pe 
nicencia a los pecadores, hizo gran 
des y muchos milagros.-y tales que 
todos losquefcguian fu doctrina, 

Lucí.7 . dauan bozes ydezian. El propheta 
fimofofchalcuantadoentrc nofo- 
tros,y ya Dios ha viíirado a fu pue
blo. No ay palabra ni obra queche 
íeñor del mundo obro, que no fea 
vnadeuifa excelente defu admira 
ble prudencia.

La quarta condición del buen 
perlado nolefalcoanucítro Salua-

dorrporque noelíctom oladigni-. 
dad fino el padre Ic pufo en ella. Y o  
foy conílituydo y hecho rey déla 
manodelpadreíobrcSion monte 
fan£to del y predico fu mandamié 
ro.Dixocl propheta Dauid,en no- prain,.v 
bredeíle feñorjoqual íánt Pablo Hcb.j. 
pondera delicadamente y dizc.No 
ícfan&ificoChriílo afí m ifm opa 
ra fer Pontífice, llamado fue como 
Aaron. Adelante fe ha de declarar 
eíla autoridad,quedefe agora aníi. 
Finalmente cumplió con la vltiina 
códicion íiendogran limoílieroy 
dando afus ouejas paito en fu tiépo 
y fazon?Pues el pan bcdico de fu do 
clrinay milagros: y aun la mefaq 
por dos vezes pufocncl defiertoa 
tantos millares de gente quele fe- 
guian,declaran y manifieilan,quá 
magnifico era en dar,y con que ma 
nofráca repartía fus milcricordias 
a todos los que las querian rccebir.

Viílohemos cnclgrapaílorChri 
fio las cinco condicioncs,quc el pi
de a cada vnpaílor de fu yglcfia.El 
fue fiel fieruo, prudente embiado 
del padre al mundo para rey nuc- 
ílro,y repartidorfranco de fus mi- 
ícricordias. Y  ral quiere que fea el 
q tiene cargo de animas,luego quic 
deílca prelacia,o lo q es peor Ja pro
cura por rodeos y tercerías, bié ma 
n ilícita fu ignorancia y poco faber, 
pues mirando de Icxos lo que ama 
lo abcrrcfccria íi como auiíado mi 
rafe de cerca cite negocio que es 
ferpcrlndo.Quando Alexádro-lla- Nota, 

nao alosmas támofos pintores de 
fu rcyno y Ies dixo.Dczidm e fi-

breys
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Nora.

A mbi- 
cion.

Epbe. i.

ParavnObiipo. Fol.ió".
brcys hazer vn cuerpo para vn aca* 
bega qucpinto el gran pintor Ape
les,y murió fin acabar aquella ym a 
gen.Todos dixeró,que fi,y que da- 
rían muy bué recaudo a la obra que 
Teles mandaua hazer. El rey mádo 
Tacar la cabcga, y como los pinto- 
res la vieron adm inftonfe,y como 
dcfmayados de ver cola tan prima, 
luego fe defdixeron, maniféftando 
que Tu abilidad no Tubia can altosy 
que no Te obligarían ha hazer vn 
Cuerpo que viniclfe pata con aque 
lia cabega queApeleshauiapinca- 
do.Delta manera lesacdefce alos q 
tocados déla peftilécia de la ambi
ció deíIHíer perlados,.plega a nuc 
ftro Dios no lea para fu perdición 
miran de lexos el negocio déla d i
gnidad,q aman, o por mejor dczir 
no lemiran. Alia dixo Quintiliano 
tratando de loseffeókos, que losq 
ama no vale para juez es cola algu
na.Porque clamor quita laviíta.Y 
delta ,manera la ambición ciega el 
entendimiento para ó no vea la ver 
dad. O Ti miraíTen los que agoniza 
p.o-r mádar,a q fe obligan,que peli
gros a‘y y que trabajos, entendido 
tengo ó huyrian de loquebufcan 
y abórfcccria n lo que tanto aman. 
Miren miré con auifocom oelpin 
tor del mundo lefu Chrifto, pinta 
aqui vna cabeca de fu yglefia,con
templen bien que Te obligan a Ta
car vn cuerpo conforme a la cabe
ga tan excelente que es el rnifrno 
Chriíto como dizefantPablo.Con 
fideren que han de Ter fieles fiemos 
de Dios,prudétcs,y de la mano del

Tenor proueydos:y {obre todo gen
te de gran charidad: piadofos y li- 
mofneros, padres de huérfanos y 
de pobres. Saco el Tenor el retrato 
del buen paftor quandodixo. V o- Matr. f.' 
forros Toys luz del mundo Tal déla 
tierra,lampara pucíta en lo alto del 
candelera ó es la dignidad epifeo- 
pal,y ciudad fobre monte afi'^ita- 
da.Todoefto fue el ít-ñor en fu iele, O
fia, y quiere que a fu jen i tac ion fus 
perlados tenga todos eítos tirulos, 
y obras q rcfpondan tales npbres.
Los fanéíos como m irauandccer 
caeftaym agen tan acabada y per 
fecta,temían dcljs prclacias:y aun 
huyan de ellas. Por tanto dizenue 
ftro padre fin ito  A uguflin , ó aui- s.Au.s. 
{adámente fe rctraya de Jasciuda- 
des donde hauia Sede vacantes re
celándole no le cligicifcn por Obi- 
Tpo. Y  al finlohuuo de fer porque 
Dios anfilo ordeno para gran mé
rito de fu fieruo, y para gran vcili- 
dad déla fanóta yglefia Rom ana.

Q uiero agora padre reucrcndif- 
fimo profeguirel intéto comcnga- 
d o , para q mejor fe entienda quan 
acabado y quan pcrfc&o varón ha 
de fer el q acceptare la prelacia.Por 
quecom onotaS.Thom as: lareli- s. Tho.' 
giones camino para llegara la per 
feeftió, y có deífear efto el religioío 
y procurarlo tiene cumplido có fu 
vocación. Mas el que ha de fer Obi 
fpo: y ha de fer varón pcrfcéto y na 
da le ha de faltar. Y  es fentencia 
muy de notar efta muy catholica y 
no menos efpantofa: que yo no~fe 
a quien no hazc temblar. Y  para

que
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Épiftolafegunda, .
que cfta pcrfécion y virtudes fe ha
llen en el buen perlado,pone cía 
Chrifto por queílion: y como cofa 
que crac configo no pequeña d ifi
cultad ,dize and. Quien penfay* 
que es el fiel ficruo y prudente, al 
qual el feñor pufo para^juc gouicr- 
nc fu cafi?£n la fagrada eferiptura 
la ppegunta trae configo myflcrío 

Eccle.ji y dificultad.Dcfpucs que el Ecclc- 
íiaílic© dixo*biénaikcn turado el va 
ron que no camino tras el oro, ni 
puíoíucfpcráca en losthcforos del 
dinero,añadió luego. Quien es cite 
y loarle liemos? Quiere dczir que 
fon-tantos los que aman las rique
zas,y fe defuelan en ganarlas, y tan 
pocos los que las menofprccia fien 
do pobres de cfpiricu,que le podría 
contar como a dedodos que las tie
nen en lo qife ellas valen y mere
cen. A cite calvaron apoílolico que 
con lañe Pablo dixere, todo lo cíti— 
mo co mo clliercol: porque gane a 
mi redemptor Icfu Chriíto (e le da 
titulo de gran honra y valor,yícdi 
ze bicnauenturado. Quien es elle 
y loarle hemos como gran varón y 
vidloriofo? Anfi diremos quenue- 
llro íaluador fabiduria eterna, el 
qual mirando con ojos de Dios, no 
fojamente lo pallado y prefente, fi- 
no todo lo que auiade acacfccr ha- 
íl-i quefeacabeel m undo,cono
ciendo que no todos los perlados 
de fu fan¿layglefi3,auian deferper 
Erelos,teniendo todas las condicio- . 
nes que para tan excelente oficio 
pone queílion y dificultad nego
cio tan arduo,y comorcípondien-

•  do fe el,pinta al viuo las virtudes dó 
vnbuen paílor. Sabia bien fu d i- NoU> 
uina mageílad que íiempre vuo pa 
flores mercenarios, y por nueflros 
pcccados algunos ha de au crjo s 
qualesamanla honra de la digni
dad y el fructo que laca delas puc- 
jas¿y tiene poca cuenta con la (alud 
y remedio délas almas.Eflc tal dize loan.io 

' e! feñor que vcc venir el lobo y hu
ye defamparádo las ouejas: porque 
no es mas de jornalero que buíca 
fu proucc¡apprópj¿o,fu cllima y fu 
regalo. M4S'e.l,que45sfiel y no mer
cenario guarda las ouejas que tan- • 
to Chrifto ama » que dio fu ía n - 
gre y vida pocsil’as,apaciéntalas y 
defiende las, aunque fea acoda de 
fu honra,y aun dc.lu vida.

En dos cofas principalmente íe 
enfeña fiel vn crudo con íu feñor. 
Laprimeraen quclefiruacon dili 
gencia.Lalegúda,en quenada lele 
pegue a las manos de la haziéda de 
aquel a quien firuc. Luegpen dezic 
nueftroSaluador que el perlado fea 
fiel,declara que ha de fer fblicitp pa 
flor,y que no ha de fer intercíal. JDe 
lo primero que es diligencia-enye- 
lar fobre ¡as ouejas el perlado, d-izc 
fant Pablo. El que es perlado terjga Rotn.n 
folicitud.O valas me Dios que m u 
cho dixo el apoíloj, no mas que cía 
dos palabras. El que tiene cargo no, 
fedefcuydc, vele con gran íolici— 
tudrquepucs el lobo robador Sata-, 
ñas no duerme, y pues con tanto 
cuydado.íégun dizefancPedro,cer i.Pctrí.j 
calasalmasbufeando aquien tra
gue, no es razón que el perlado fe

ducr-
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Pfalma duerma. M iradque ni dormitara 
ni dormirá ci que es guarda dé IÍV 
racljdixo el prophc£aDauid,'hablá 
do del que es guarda-principal de, 
los ho m bres n ucítro D ios.Y a  cite; 
ha de imitar quienes ayudadony 
miniílro de Dios ¿nfu yglefia, n i 
hade dormitar m dorm ira.N o ha 
de tener defcuydo pequeño nigrá 
de,porque fi el piloto fe duerme en 
el tiempo de tempcílád en gran pe 
ligroquedalañaoylosquevá ene 

Simile. jja>Y  aun (i el que es ¿entínela,o ve
ladorenlaguerra íe durmiere, la 
victoria fera de los enemigos.Que 

Qilc «j* quieredezirObiípoenelgriego:, fi 
obf(>o!no el que mira defdc lo alto déla di 

gnidad epifcopal ? -Pues fi efte no 
fuere fiel atalaya , no] relia fino 
que la ñaue fe hunda y pierda eiiel 
marbrauo de las tentaciones y o 
las terribIcsdcífcermtmdo:yque los 
ene m igos fe entren bo&el real ha- 
ziendo c (trago enlas al mas, no ve- 
lando,el que recibicrofficio de ve- 
ladqr.Efto quilo fígnificar el feñor 

1'iou quando reprehendió a fant Pedro 
cnel huerto,y ledixo.Sim óy duer- 
mes?0 rey del cielo que todos tres 
dormian:quando vos velauadcsor 
rando al padre,en aquel huerto co 
gran cógoxa y agonia. Pues todos 
fe han dormido a todos reprehen
ded ,y con codos lo aucd, y no con 
vno. Andad dizc el Señor,que aun 
que el defcuydo fea vno en todos, 
la culpa es mayor enel perlado, por 
la obligación que tiene alofficioq 

Mart.rff fe ic encargo. Y.porquc yo mande 
las llaues de mi yglefia a fant Pedro

co mo a vicario mio y cabeca de to' . 
dos Iosapoftolcs:ymáde pagar tri 
butopar mi y pòrci: declarandolfl 
por íuperior,por tanto le repreherí 
doa eU como al que tiene mayor 
culpa:y mayor cuenta para coniai 
g o . Vciad y orad para que no en- 
treys en tentación lcsd ixo  luego, 
no para q no feays tentados, q  eíTo 
ni u cho os ¿onuiené jygran biécfta 
ay;cbcerrado , Giro para que nòòs 
èntrcysehlàr«djolaiao::qùe.clten« . 
tadoros tiene'arm ado. Para que 
de lexos veays y  conozcays fas afta ~
cías del tentador. . t
> Sant Bernardo declarando a -  
quella palabra d f  la cípoíá,Leuan- 
tame y cerrare la ciudad :yédo por 
los barrios y por las plazas, bufean 
do al que ama mi anima; bufquele 
y no le halle:y encontráronme los 
veladores de la ciudá'd . Dizc efte 
fan ¿lo do6tor,cxi vn fermon gran- 
des cofas a cite propoíito y cierto a icón. 7 tf. 
quel fermon.7<í:y el que luego fe fi 
gue.-auian toáos los perlados de te
ner delante de fus ojos . Pone alli 
grandes auifosry a vn da afperasrc 
prehenfioncsálo? perlados que no 
lolicican y velán Íbbrela; ciudad á 
es la yglefia. -Y fi éftacpiftolano - 
fuera en romance, yotruxera aquí 
algunas íentcn-cias cfpantofas que 
efieglorioíbíanctcí eferiue. Vue- 
ílra feñoria lea aquellos dos fermo 
nesjquefon cofa muy de ver .Baile 
aquí entender.que los veladores de 
la ciudad hallaron al alma que an- 
dauaabufcaraChrifto: porque el 
officio principal de] perlado eñe es

C  Bien-



Luc. i* • Bienaucnruradd es el que hallare 
elícñor vcládo,nosdize el mifm ó 
fcáór.YtiacadaChriíliano leva 
la  vida en eílar en vela para qúan- 
do el feñor llamare a la cuenta que 
le hemos de dar en la mucrte:qtian 
to masalpcrladole importa Velar 
tiempre cu oración,pises ha dedar 
dos cuentas.efpátoías? La vna es de 
fu c<snciccia,yla otra de cada vna 
de las animas: de lás qualcs fe hizo 

Pfal.utf. cargo.Yaúquocs verdad que fiel 
feñor no guardare la ciudad,, por 
demas velan los que la guardando 
mo lo affirma el Prophcta real :.no 
por cííb tiene efeufa.el pcrlado.no 
tiendodiligentecyifu officio , alo 
qualés obligado.. Y  no: 1c vienen 
m aldlos nombres alayglcfia,ciu- 
dad,cfpoía,y oucjas.Porq es áqu e-. 
lia ciudad nuena que vio dcccndir 

Apo.*i. del cielo íanCluán vellida y atauia 
da eomocípofa/Por t3nro,o pallo- 
r es velad y guardad ella Ierufa ícen 
failtílaiy pues que escfpoíá honra! 
da y atauialda de virtudes:enfcñan 
do con palabra y cxemplo de bue
na vida. Y  pues fe llama manada 
de ouejas daldes pallo y reparcild es 
limofna,y fu dentad las de elle pa
trimonio de Chriílo.Efla es la do - 
¿lrina.de lant Bernardo fobre los 
cánticos . O dichoíbslosperlados 

E f* . 6*. de quien dize Eíaias que fobre los 
muros de Icr'ulalem ,pue(los déla 
mano deDiospara guardas no cef 
fan de noche y de dia de orar y ala
bara Dios. Ellos mejor qué Iacob 
paílor de Laban podrñdezir al tié- 
po de la cuenta,que el gran paílor

‘- i

y mayoralChriflaha depedir.Hu 
yací fueño dje misiojos,y atornicn- Gcneí>Si 
tauameelycloyclcalpr.Aquqlficl 
piHocfolici^auaiks ouejasdefuíuc Flguri ’ 
gro con tanto trabajo y cu y dad o, 
na tiendo rnas>qncbrutos anima
les,y’de poco Valor, y no velara: el 
perlado por lafaludy remedió,de 
íasanimas,que valen la íangre y vi 
da del hijo.de Dios?
>' A cíla ñdelidadxonuicnciquc 
feafoliciio clpcrkdo,no folamen- 
tc en lás güandar, y yetar acompa
ñándolas y aHiílicndo a fu ofírcio: 
mas a-vn cüplcxiue vayaa ias buf- 
car v.Qjukro dozir que por fu perfo- 
riaias vifíte yéxaminecomoviuen 
no baila que por terceros haga ello 
lino quediga como Diosdixo.Yo Gcnc'J‘ 
deíccdcrcy veré ti el clamor de los 
de Gomorrajque fu be y fueña en 
mis oydos es verdadero,o no. Yen 
do Dauid a «¿tirar a fus hermanos, Nota/ 
venció a Gciliasry íe4c prom ctio ca 
íamiento muy honrado con Mi- 
col,hijadeireySaul.O quegráfer- v, 
uiciohazeaDiosel pcrladoq per- 
fonalmcntc vitita afus hermanos  ̂
quede vi¿¿ orias gana contra Sadia 
ñas enemigo mortal de los Chri.- 
ílianos : qáe de amiíladeshazc en 
lospueblósdonde entrarquepecca 
dos remedia públicos y íccretos' .

Cierto es cofa admirable confíde- 
rar loq lafanélaeferiptura, no fin a&.í . 
gran myílcrio dize. Y  es que fanp 
Pedro fanaua los enfermos con la 
fombra, loqualde ninguno otro 
apoílollccmos.Paraquc por aqui 
entendamos que la fombra del pa

ílor
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Exod.it

Nora

P.ara vn O  bifpo.
ftor fu prefencía y  aútpridá&fpm-; 

'b ra es que fana muchos enfermos 
remedia muchosp9br®Síy a vn rei-i 
media muchos males. Su fombfó 
ésde canta virtud que?afoñibfa a 
los malos,caftigandolos:y da refii 
g,erio a los affligidos qufc fon biie:-* 
nos y virtuofos.Q fan¿toDios^co- 
mo auiamos de llorar y fentir la aii 
fencia larga de lospérladoSiqueno. 
andan con fus ouejasO quancos pe 
cados fe cometen pi>r calca deHafa-. 
ludablefombra . Vemos eíloiala 
clara,en aquella áufcríciaqué Hizo 
Moyfcn nomasdc.quarcnta días:, 
apartandofe del pueblo de lürael, 
quando Dios le mando que fubicf 
fe al monte Sim\y>paTd darle la ley 
Él dexo a fu hermano Aáran baró 
fajicflo y buen prouiíbrrmascomoí 
el pueblo ingrato ©/Dios le apretó 
tato .que les diefle DioíIes para que 
feeíTen fu guia cerniendo la ira del 
pueblo:rindioíTc¿omoflaco auic- 
do de dar pri mero la; vida,que con 
dcccnder atan gran maldad como 
elpucblo pedia.Mas quando Moy 
íen vino, reprehendió afpcramerv 
ce a fu hermano y hizo tan gran ea 
(ligo,que en vn dia mato caíi veyn; 
te y  tres mil hom bresjdelosqauia 
idolatrado.Deíta hyítoria efpanco 
fa encenderán los perlados ei gran 
daño que nace de no andar confus 
ouejas.O terneroío negociodlamo 
eirey del ciclo a Moyfen quefueire 
como a cortes,para ordenar laspra 
gm aticasy ley por donde auia de; 
viuir el pueblo,y en aquellos bre- 
ues dias fe.aparto elpucblo de Dios

Qijeefporá elpérlado, que noUa.- 
de Dios ílno de. fu intereífe* 

dexa fu obifpado^io quarenta d i^  
fino vn año,y muchos años.Dema 
ñera que íl bien lo miramos^ la grá 
trayeion que el pueblo hizo en la 
aufcnciadeM oyfen, fe rem edio, 
en viniédo «ftc fandto varó porque 
con zelo de la horadé D ios,les qui 
to aquel bczerxpmfwrnal,ylcehizQ 
polüo¡í,y matando muchos: dedos 
dclinquentcsjlos de leas fe boluicr 
ró n aD io s, haziendo penitencia»
Por lo qualfe entiende, bien claro 
todo lo qué hemos dicho fer gran
des los dañosq delà falta del paítor 
nacen enelpueblo , y grandes los 
proucchos y bienes que encamina 
fuprefencia . Miren los perlados 
bien lo quccneftcfandfcoConcilio CóTri. 
Tridentinó fe les manda , a cerca 
delareíídcnciaquedeué tener en 
fus prelacias,q fino fuere por caufa 
muyju/ta para grá biéde^u yglefia 
o por grauc enfermedad, no fe au- 
fentedefusouejas, m asdequatro 
mel'es.Y es muy denotar vna pala 
bra que alli fe eferiue: encomendá 
do mucho elle negocio tá grade, 
puesláben que rio rcíidiendo citan 
en peccado mortal.Nofe yo q mas ow* 
fe pudo encarecer cite negocio, q 
dezir palabra tan eípamofa. Llora 
con gran razón eíte daño, el gran 
Prophcta Zacharias,y dizeanfi.O 
paítor, o Ídolo que dexas tu gan a- Zac*1-“  
ció en llamándole paítor, le llamo 
Ídolo : que quiere dezir cítatua ,y  
dá la razon-porque le baxa tatito, y 
esporquedefampara fu ganado: y

C  í  no le
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Nota. noleíólicita.Dezidnjcdlc qúelc Cr 
ucn los ojos pues no vee fuá ouejas* 
De que le aprouechá los oydos: no 
oyendo el balido dcíit ganado y a- 
grau ios q padece í Como diremos 
que tiene pies el que no andavifi * 
raudo las animas que tiene a íii car 
g o ? Que 1caproucchs. tener ma- 
nosrfino da limofna a los pobres y 
hueníinos. La lengua de que le a - 
prouecha:pues nipredica nicófief- 
ía ni da doctrina a lasque ion fub - 
ditosíO paftor y juntamente idolo 
que añil huyes de tu ganado.

Pues aun ay mayor daño que el 
queZacharias hadicho:porquecl 
inálpcdado, ma^ dañólo esenla 
yglefia que fifucíTc ídolo.Y el ido
lo «o come ni viRc:mas el perlada 
que tiene mefii como de rcyjhazc 
banquetes combidandolos ricos: 

I'uc'’4 lo qual prohíbe nucítro íaluador,- 
en el euangcliorel que viítc las pare 
des y oliiidalos pobres dcfnudos, 
coltofo idolo es y gran juyzio ter
na dciátc el juez vniucríal IeíuChri 
fto.Ay délos paítores que fe apa
cientan a íi mifmos. Por vetura las. 
ouejas no fon apafccncadas de los 

E*e.i4 paftores.Quexa es y amenaza que 
Dioshazepor Ezechic!: harto cipa 
tofa para los que fon perlados y r¡o 
tienen cuydado fino de fu regalo. 
Mas el buen obifpo que tiene foli- 
cicud y zcio.-acompaáafus ouejas: 
va delante de ellas,con vida íaníta 
y exemplo vircuofocníenandoles 
el camino del cielo:y fabe el nom - 
brcdccadavnadcllas como el Te
norio afirma por fant lu án . Hite

4.

tabes fiel paítor quc hazc fu officio, 
conforme a la volunrad del (éñor* 
del sanado , Chrifto nucítro Se- 
ñor.
- Lo íégundo en que ha de fer fiel 
cada vn perlado es que en codo de 
la hon ra-a I'efu Chrifto no víurpan 
do para fila: gloria que íolaméteíe 
deue dar al que es bondad infinita 
nucítro Dios. Aqui esmeneftergrá 
auiíb,y aun gran virtud y fauorde 
Diosrparaq en todo y por todo glo 
rifique a Dios, no alegrandofe quÁ 
do es honrado délos hombres>de a

4

qui.es que íant Dioniíio díze fer 
citado perfecto el de los obifpos, y 
el de los facer dotes: porque como 
varones acabados Jian de eítar can 
llenos de la.charidad y amor de 
Diosrq no quepa en fu alma el pol- 
uo de la gloria vana del mundo a 
los perlados como a perfectos fe di 
xo a la letra:detal manera reíplan- 
dczcandelantcdelos hóbresvue- 
ílras buenas obras que den gloria 
a vueftro padre cclcítial. Quiere el 
fcñordczir,queelflaaxdetal ma
nera delimofnaquelamano fínic 
ítra no fepa lo que haze la mano de 
recha. Aícondafc pues entiende íu 
flaqueza y huya déla vanagloria q 
es vna leona braua, que deítruye 
muchas almas.Mas elpaílor como 
yapcrfcdoygran gigáre.-obrede 
tal arte que fea exéplo para todos- 
Teniendo zelo de la hora de Dios, 
en las oraciones, ayunos , y obras 
pias que hizicre oluidando íu pro- 
pria eftima.Vcrdad es que eítava-r 
nagloria no esfiépre pecado inor-.

tal

S.Dion. 
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taUSaluo quando cócradize ala cha 
ridad yclhombrepofpone la g lo 
ria de Dios por la fuya propria. Y  
anfi dixo nucftro faluac or a los fari 

loan.r. Icos y dodlores de la ley .Como po- 
deys creer pues quereysfer honrra 
dos vnos de otros 3 y no quereys la 

loan. íz g jorja t'  p0jQ Dios ¿Ja? Y  de los mif-
mos foberuios otra vez dixo. Am a 
ron mas la gloria de losliombresq 
la de Dios.Por canto fera cofa muy 
íeguradezirfícmpre con el rey Da 
üid.No a nofotros feñor:fino a vue 
ll:ro nombre dad la gloria . A  vos 
íé de en codo alabanca,a vos glorifi 
quen los que fueren ceftigos deque 
liras buenas obrasra vos como abó 
dad infinita dé gracias codos los hó 
brcs:y no a noíotros.Porque quan
do hizieremos todo lo que fomos 
obligados a hazer : vueÜramage- 

Lucx.17 fiad nos mande que digamos. Sier 
uos fomos fin prouecho.Gran phi- 
lofophia era aquella, y cierto admi 
ra que can aleo aya fubido la ley na 

Non. turalenlosRomanos.Acoftumbra 
uan el día que dauan triunfo a algu 
no a poner vn cfclauo cnel carro 
triun&l,y hería con la mano al triü 
fador dizíendole.Conocccc que e- 
res mortal.Ella fenccncia deziá los 
griegos que auia venido del cielo. 
O palabra breue y de gran virtud, 
ofentencia digna de eftar impreíla 
que en los corazones de los reyes, y 
emperadores de la tierra,y engaita 
da en la memoria de cada vn Chri 
•ftiano:mayormente de quien tie
ne prelacia:porque a los que tiene 
mandomias guerrea elle vicio tan

8

peruerfo.Hombre mortal cerró de 
tierra,conoceré quien eres,porque EcclcIO
te cnfoberueces cierra y ceniza,di ¿

*  *

ze el EccIefíafticosO tierra abaxate 
poluoinconftante> mira no te arre 
bate el ayre de la gloria van a. Efta 
confideraoion tenían codos los fan 
¿tos fiemprc delante délos ojosrhu - 
millandofe en fu propria cohfidc- 
ración,y hablando configo deziá. 
Conócete a¿$ mifm-©. De aquí esq 
en ley de naturaleza elfanótolob 
dixefle.Scmejácc foy al pauilo que 
m^do y a la ceniza. Y  cl patriarch a 
Abraham queriendo hablar con 
Dios dezia.Haplarc con mi ícnor, 
aunqucfoypoluo y ceniza. Y el rey 
fandtoDauid da vozes.Yogufano 
íoy y no hombre oprobio del pue - 
blo,y abatimiento délos hombres. 
Grandeera la humildad defios a- 
migos de Dios:y grande el conocí 
miento que tenían de fi mifmosry 
por canto no cabía enellos ayre de 
vanagloria.Qiie dire de aquel va- 
fo de elccion robado al tercero cic 
lo fant PabloíEl fe llama el menor 
de los apollóles, y avn nombrafc 
hijo aborciuo:y el mayor y princi
pal de los pecadores có el qual nuc 
ítro redempíor enfeno toda fu pa
ciencia : efpcraiadole , llam án
dole , conuerciendole m ilagro- 
famente.Lo primero que Sane Ber 
nardo aconíéja al Papa Eugenio es 
que feconfidereaííi mifmo , poro 
nada vale faber el hombre todas 
las cofasrfino fe conoce afi mifmo.
Y  íant Bafilio tratando aqucllaspa 
labras que Dios dixo a Moyícn:

C  3 mira
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Epiftola fegunda.
mira y con fid erare a ti mifmo. En
toda vna homelia en Teña excelen-
cemente como el perlado íe hade 
mirar y conofcerle. Mira dizc cftc 

S.Rafi.j Can6fcodo<3:or:quc d ixoD ios, yo 
embiarc caladores,y cacarlos han 
(obre todos los montes: ten auifo 
perlado que no huya la caca: no íe 
cfpantcn las animas de ti.Paftor e- 
res mirare y conócete,que tu o fi
cio es bufear koueja que anda per 
dida y apartada de Dios: y a la que 
cita enferma cúrala. V  quanto mal 
vengaacada vnodc no íe humi
llar y conocer.dcclaro el cípofo en 

n . los Cancicos.Sino/c conoces, o la 
mas graciola de las mugeres, lal y 
vete eras las pifadas de tus ganados 
El mayor y mas terrible caftigo, q 
vno puede dar a fu eípofa,cs echar
la de lucaíá.'Y por tanto Chriftoa 
menaza al anima prefumptuofa: q 
bufea la honra y alabanzas de los 
hombres:y no la honra de Dios en 
fus obras,y dizelcqucfe vayadefu 
caía rcal,affrcnta grande,y efpanto 
fotormento.Dcaqui nace otro en 
gaño y es,que auiendo de feguir pi 
íadas,y cxemplos de los ían£tos,da 
ra en oficio baxo y groífero.-que es 
ferpaftora,figuiendofusfcntidos e 
inclinaciones maiastnacidas del pe 
cadooriginal.Loquales fer eícla- 
ua el al madefbe tirano cruel que es 
elcuerpo.Todoeíte mal remedia 
el conocimiento proprio, y lo po- 
coque vale el hombre,y lo mucho 
que a recebido de Dios,y fin auer- 
lo merecido. Pregunta el apoíloi 
fant Pablo a cada vn prefu mptuo-

fo y dizc.Que cienes que no lo ayas 
recebido. Y  íi lo rccibiílc porque 
te glorias? Quiere dezir. Entra en 
cuenta hombre contigo mifmo y 
hallaras que todos los bienes de na 
turaleza y degracia,y lostempora 
lesitodos fon joyas de aquel fum- 
mo bié y criador nueílro Icfu Chri 
fto.Detu cofccha tienes clpeccar, 
el caer como flaco,y deíto teauias 
deaflrentar.Delaropa agcnacon 
que anclas veflido porque tejadlas 
pues codo es cuenca que has de dar 
al padre magnifico quete enrique 
ció con íus dones:para que le ama- 
fes y alabaíes en todo. A lo sm if- 
mosCorinthios dizc.El que íe glo
ria, gloticífe enel feñor. Grá virtud 
tiene la palabra ya dicha: y efpada 
es con que fe decriba el íoberuio te 
tador Satanasrquando nos tienta 
defoberuia,y luego auiamos de de 
zir.Miferable de mi,que tengo que 
no íca recebido de mi Dios: Y  fies 
reccbidode que me tengo de glo
riar ? Antes dcuo temer la cuenta 
cílrccha que tengo de dar del ba- 
ptifmofanéloqucrccebi, y del fer 
natural que fe meha dado can no- 
ble:ydelos bienes temporales ; y 
aun de los años y dias y horas que 
mi Dios me cócedio de vida. Mas 
cncfta fegunda fentcn cia, danos Ii 
cencía el Apoílol que nos glorie
mos con tanto que lea en*l Señor, 
q nos alegremos detener tal Dios: 
tan poderoíotan hbcraftan amor 
rofodélos hombres ,que íe hizo 
hombre por ellos: y dio fu fangre 
y vidaporlos redcmir.Tan piado

fo
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ío en perdonar al que le llama de 
cora£on:y tari paciente en efpcrar 
al queleotfendeparaque haga pe 
nitcncia.O dichoíocl que fe gloria 
en tal íeñor alabándole y glorifica - 
dolé en todas las colas fin ceííat:en 
la pobreza y en la riqueza en la fa
lúa y en la enfermedad en la alta di 
gnidadyen la abie&ion y menof- 
prccio.Q ucbiendixocl propheta 

pf‘,-45‘ Dauid.LashijasdeSion alegranfe 
enfu rey.Las donzellas de Sion fon 
las almas que con pureza de fe y de 
amor y cfperan£a,uruen a ella fan- 
éta yglefia nueftro íeñor lefu Chri- 
ílo .Y  porque Sion quiere dezira- 
talaya,efta bien dicho que efta fan 
éfca yglefia romana libiamente en 
la tierra es atalaya de donde conté-, 
piamos las coCis*eternas,mcnofprc 
ciando las temporales. Confidera- 
moslajulticia aiuina que ator me
ta a los condenados enel infierno, 
y aun las almas que .no pagaron a 
ca fus deudas enteramente afHigc 
Dios enel purgatoriodiafla que de 

No», alli huelen al cielo.. Eftashijas de 
Sion no fe han de pozar en las co- 
fasterrenasrnohan de tomar va
no contcncamiento en las alaban
zas de jos hombres, como los hipo 
critasengañadores deíi mifmos. 
Mas conuicnequefe alegren en fu 
rey quefegozen y tomen gran có 
tentamientoen lefu Chrifl:o,Rey 
de los reyes y feñoede los íéñores. 
T al era la alegría y gloria qne lavir 
gen fjngnlar madre de Dios reci
bió quando Herido loada de íánéta 
Y l ’abel rcípondio.Mi anima engrá

decealíefíor,ygozefc mi eípiritu 
en Dios mi faluador. Con ellas hu 
miliílimas palabras hazen los fier- 
uos de Dios retraer al íoberuio de
monio quando los tienta de vana 
gloria,y deftierran Iexos tierra to
do peníamiento altiuo y alabanza 
humana. Mi anima engrandece y 
alaba al feñor y mi efpiritu^c goza 
y gloria en Dios ciiador y faluádor 
¡mió Chriíje Icfus. •
' ;  • Vn a de las cofas quevn fieruo de 
.Dios mas teme es la vana gloria: y 
por eílo mas fe alegra con el cilado 
baxo que no el alto y honrofo . Sa- simile 
be muy bien cj ánima que ama a 
Dios,que como el pece viue enel a * 
guaefcondido:anfiel coraron hu 
milde tiene paz y gran feguridad 
cnelcncerramicnto,ydondenadic s.Bcmar. 
o quafí nadie mirador el . O que 
auifadamemcdeziafant Bernardo 
humildad honrada,pocas vezesíe 
halla.Efpantofa cofa es con fid erar 
a Adam  en aquel citado tan alto: 
yen aquel imperio quando era Te
nor del rmmdo:y todo le feruia y o 
bedccia,quan prefto cayo, y lo per 
dio todojCÍlimando en poco el má 
damiento de Dios ytáfácildcguar 
darrpues tenia por Tuyo todo el pa • 
rayfo plantado de cantos arboles y 
tan cxcelenres:y no le fue prohibi
do fino folovno.Da la razón el rey 
Dauid,y es: porque fe vipen gran Pfai.48.. 
honra,fe cegó y.quedo comparada 
a los brutos. Vala$meDiosfifetv'a 
quel eílado de inocencia, la-honra
grande,fue como vino recio que

*

defuancce la cabeza del que lo be-



*  ue en efte cílado de culpa en la el vinagre azedo. Efto es lo que 
qual todos nacemos,quien no ce- D io sd ix o a fii pueblo . Auifotc 
mera la dign idady hora que le dan pueblo miorque los q te llamá¡bic- 
loshombres? Con gran razón de- ñau en curado ellos te engañan.Có 
zia el real Prophcta. Temeré el día cales auifos exornado el perlado a<- 
alco.No dizc que ternera la períecu migo de Dios cierra los 'oydos a 
ícionde Sauhque aquelcka baxoe- las Serenas encantadoras: pefan- 
ra y de trabaxo,no la guerra que le doledeoyr alabanzas y lifonjas, y 
¿hizo Abfalonfu hijo: fino el dia de como ficlfieruo del feñor quanto 
la dignidad real,el diaprofpcro y mases honrado y alabado,mayor 
honrotbleponia tcmftf y le hazia martyriofíente. Y  llámele mar- 
temblar: porquede aquella aleara cyr: porqueia eferipturadize.Co- 
iecicípcñocl pecandocontraDios. mo el oro es prouado cnciíiicgo: 

Nou Cola esde notar.quemas fuerte fue anfi es atormentado el varon'cn la 
Iob.cnclmbladarllagado.de pies boca, del que lealaba. Biertlelia- 
a cabera: injuriado'^cfus amigos, rao varón fuerte y animoíbrnó ni- 
períeguidode fu muger, que Adá ño flaco: no muñeca que ic ceba 
cii el parayfo cántica honra y pro- de las alabanzas, xraydoras de los 
íperiaad.Parece ello claro pues A - hombres . Varón ha1 de fer g igan - 
clam laíio del parayfo llorando y ce fuerte ; el que niTeáffreutactvlás, 
vencido del démonio; y el Sandio injurias: ni tampoco fe gloria enla 

r° “ ‘ * Iob quedo vidtorioío, y canto ala¡. prelacia fiendo.honrado. Y  por- 
bun^as ai feñor dizicndo.Si los bic que efto esdo varónanimofo y he 
nes recebimos déla mano del fe- royco con^mucha,razón pregunta 
ñor porque los trabajos no los futrí nueftroíáluadoijyídizc. Qiiicnpié 
remos dándole alabácas. De don- las que es fiel-fiemo y prudente: é i 
de encendemos quanto bicn:yquá qual pulo el feñor para tcgirfuca- 
leguxo camino es el trabajo y aba- fu:
timícnto para ganar el ciclo: y quá . Entendido ya como cílafideli-
peligrofo es elclladadc hora, pues dad ella en dos cofas: que fea íoli- 
ajli nuc’ftros padres primeros íc per cito el perlado en la gouernaciom 
dieron Huye como de ponzoña la defusouejasy en las vifitar flequé- 
iií onjay los lifonjeros:dizc SácBer-, cemente:y no apartarfe dellas echa 
nardo.eícriuicndo a Eugenio Pa- do la carga propria en ombros a- 
pa: porque fabetc que todo hom- genos.Ycambienquefcaleala Ie-r 
breprimero poneeí buen vino en fu Chriftomo vfurpando la gloria 
la m cla:y defpucs-que cílan los para fi: lino dando la a cuya es: y 
combidados embriagados con la gloriándole en fu rey y feñor q es 
hfonja : que es vino dulce, o por D ios:yfcra bien paflar adelante: 
mejor dczir toxico fuaue luego da y tratarla íegunda condición que.

ha de
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ha de tener el bu en per lado. - - ' y condición baxa de los fietudsi tó 
Códi.t. Ha de íer fieruo de Dios: de mas dofuintentOjfusguerrasytraba-

deícrlealyfielprouifordelfeñor.El jos, yuan encaminados a vn fin, y 
masaltotituloenlacafarealde le eraferfeñores : y mandar codo el 
lu Chriílo,falud y gloria nueílra es mundo. Ypara derribar fu prefum 
porque fanc Gregorio dize que íer pcion y darles a entender la alta di 
uir a Dios es reynar. Mucho abra- gnidad del íoberano rey de los re - 

, ^acílc nombre fieruo de Dios : el yesChrifloglóriafe de llamarle ficr 
que fíruc a Dios tiene gran íeñorio uodetanaltiíljmoleñor .La re^na 
y pofiee admirable imperio: es fe- del cielo y íeñora del mundo deílc 
ñor de fus paffioneSj'góuiern a con renom bre y titulo feg lorio, quan- 
gran libertad fus Ceñudos,cxcrcita dodixo el firpara la inasaltadigni 
virtuofamente las potencias de fu dad que ninguna criatura tiene en 
anima:tiene todas las'Criaturas de clcielo,nicn la tierra. Aquiéilá la Luc- 
baxodeíospies:y al criador folo fó ficruadclíeñor,cumplafeen mi lo 
bre fu cabĉ a.-al qual a ma fobre to- que vos ángel pafcriel de parte de 
das las cofas.PfecñíUafc-y han raua fu mageílad meafieys prometido.

Pfd uf. fe-de elle gra titulo elprppheta D a’- O palabras Ifumilifiimas, oración 
uid:y con fier tan valerofo y vitorio de gran virtud : la qual acabada el 
ibrcyweílimaua en mas fer fieruo hijo de Dios en vn inflante fbehe- 
de Dios.O íeñorqué yo (oy vucílró cho hom bre, para remedio y rc- 
fieruo, y hijo de vucílra fie rúa. Co-. dempeion de los hom bres dicho- 
mo fi dixcra.En ñadxá tengo la cq- ía el anima qcncodo tiempo y ne- 
rona rcahyen nada eílim'o queto- gociodacíla refpucftaaDios. Se- N 
dos méllame rey: pCrdiie al fin'fue ñorm io,vOs-m ccriaílcsavuc(lra 
ño es y breuctodolo qüéeneíla vi- y m agen y llmilitud: vos me com> 
da pifiado quealégra mi alma y lo pfaílcs,nocon oro ni plata, fino 
q hínche midefleo:íblarnentecsa- con vucílra fangrepreciofa, y con 
maros y feruiros cumpliendo vue- darme vucílra vida en la Cruz. 
ftrosTandtos m andamientos:por Sierua vueílra foy , todo lo que 
tanto cílafera mi dignidad,mi hó foy os deuo rey mió., hagaíe en 
ra y mi gloria preciarme de fiera- mi vueílra fan.Óla voluntad . Si 
pfeosTeruir,y de nombrarme vuc quereysqué„tenga Talud ,o  enfer- 

sm. i. ftrofitrüo SantPablo efcriuiendó medad , fi pobreza, o riqueza , fi 
a los romanos,di fe llama do¿tor, mandays quefea honrado, o a- 
ni Vafodeelecion , nó Apoílol,no batido , cumpláfe en mi Vucílra 
prophetafinollamafcficruodenuc dulce íancla y perfidia vo lu n - 

)ta ftro faluador y maeíiro Iefu- C hri— tad . En brcues palabras el fandto 
flro.Noaura cofa mas aborrecida1 rey Dauid , refu mi© como gran 
entre los Rom anosquelalubjecio fieruo de Dios , eíla excelen -

C j  te



ceoraciou que nueítra alma milve 
zcs al día mental y vocalmente a- 
uia de hazer. Señorenfeñadmea 
hazer vuertra voluntad , porq vos 
íbysmiDios.Todofoys vos mió, 
y yo todo vcílro,no tengo yo adon 
de y r , fino a vos criador y padre 
mió,declaradme que quereys que 
haea,cjiic dcfdcluego rcnúcío mi 
voíu ncad,y el ticu lo por d ond c pi - 
do can gran £kuor,no es porque yo 
Jo merezca , fino phrqueíoy vue
stra cria cura, y vos mi criador y fe- 
ñor. Y  porque la jufticiapide que 
el fiemo viua,n.o a fu yglútad, fino 
conforme a lo que quiere y manda 
el Tenor. A vos vffngo huyendo co
mo a verdadero padre,enfeñad me 
rey mío a hazer vucílra voluntad,y 
negarla mía.

£l buen fiemo muchas codicio 
nes ha de tener,y vnadclas princi 
pales cita es,que no tenga volücad 
porque ti el ficruo hazc lo que quie 
re,ya no fe dirá ficruo fino Tenor. 
Con verdad nos confunde mucho 
a los que tenemos nombre de ficr? 
uos de lefu Chriítoivcr la gran fub 
jecion que vn cfclauo comprado 
por cinquenta ducados y por me - 
nos tiene al que compra. Mándale 
trabajar de noche y de dia, dale de 
comer caíadamence:agorale cuan
do quiere,cchale hierros a los pies, 
y a la garganta,/a vn hiérrale cnel 
roítro .Todo cito haze con liber
tad,que nadie le va a la mano.-ni es 
parce:porque dio vnospocos de di 
ñeros porcl.Ochri{tiano,ofieruo 
dclrcy celcítíal Chriílo,por rcuerc

cia de tan fobcrano emperador fie 
rucgo:que mires cuyo fiemo eres, 
y que le coflaítc quádo te compro: 
para que ya no tengas voluntadmi 
contradigasaladiuina voluntad, 
de tal Tenor tan podcrofo,cá Tabio, 
y tan bueno,y tan magnifico para 
fus fíeruos.Oyea fant Pedro,y ve* ltc 0r. <r 
ras lo mucho q dcuesa tu íeñor,y 
redemptor.Nofoysvueftros her
manos Corinthios: porque com
prados íoys con gran precio:glpri 
ticad y traed al Señor en vueítro 
cuerpo.Admirable dp€tnna es c- 
íta y gran cfpiritu y ícntimicnto: 
demanda fraternos algo dclla,por 
que es vna (urna de nueítra chii- 
ítiandad y pctíc&ion. N o eres tu* 
yo hermano mió Chriítiano: age- 
noeres y dueño tienes. Y  porque 
no eres tuyo, no puedes penfar Jo 
que tu quifiercs,fino lo que quiere 
aquel gran Tenor de todo el mun
do Chriílo Icfus.Ydeaquiesque 
el mifmo te auiía por Sant Mac- 
theo: y avn te reprehende como a 
los queleperfeguian, y dize.Por- 
quepenfays maldades en vueítro 
coracon? Los ojos de Dios prin
cipalmente miran al coraron,y an 
íi dizc el por Dauid . Y o  efeu- 
driño los corazones y las renes.
Quiere dczir que tienegran cuen
ta para juzgar las intenciones y ■ • 
defleos délos hombres: y queda?, 
ra premio a los que tienen Tan 
¿tos pcnfamicntos , y tormento 
alos queconfiencen maldad den
tro de fu anima.AcaloWéñoresco 
tencanfe con el ficruo, o efcla -
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u o , que haga lo que Tele manda: 
pero lolo aquel abloluco íeñor nue 
dro Dios cine juridicion fobre los 
deíTeos del alma. Efiemos pues en 
mira y entédamosqdejíbmos nue- 
(Iros aun para el pcnfamiéto, y por 
canco le quiere Dios para fi. T á  po 
coíomosnueftrospara hablar*A- 
uifb es que el íeñor nos da para que 
la lengua leona braua,fe encierre y 
fe acc.Dc coda palabra ocioíla que 
hablaren los hombres,daran cuen 
ca el día del juyzio.LIama aqui pa
labra ociofla la que fe habla fin pro 
ucchodcIqueladizc,odel que la 
oye.En manera que aquella pala
bra es perdida,que ni ami ni al pro 
ximo,craeprouccho.Olcy fan¿ta, 
o ley perfecta y delicada,que no ío 
lamcnce cieñe cuenca con las obras 
mas aun con los penfamictos y pa
labras,noce aqui el Chridiano y mi 
re con vigilancia,que rigurofo juy 
ziofe haradelas palabras dañofas 
délas maldiciones:y murmurado 
nes délos juramccos y blafphemias 
quando el juez piadofo nos da aui- 
fo, que nos guardemos de hablar 

N„u palabras ociofas y fin prouecho.Pa 
raen defeargo deflas palabras o - 
ciofas recibe el feñor las oraciones 
y los fermones que fe oyen con def 
feo de aprouecharlos buenos con- 
fejos que damos:yfinalmcnce la có 
fcííion vocal y facramenral que ha 
zenjos. En manera que no fomos 
nueftrosparapenfar,hablar,ni o- 
brar lo q nuedravolútad mala quie 
rc:finolo que manda en fu ley el q 
nos crio y compro para fu feruicio,

Chrifto nuedro feñor.
Agora vemos lo que coila mas 

al feñor anos rcfcaco, dize clapo- 
dol.Qije dio gran precio: y anfi es 
verdad,porq quando vn rey copra 
vna heredad, o copra vn cauallo, 
no mira canco a lo que vale quanco 
al amor que el cieñe y al conrenca- 
mienco q le da aquella cópra.O mi 
Dios quáco os alargares en me có- 
prar,o quanco amor enfeñades en 
la redempeidn del mudo,pues por 
poffeerefta heredad que es el hó- 
bre,abrides vueftros cheforos,ycm 
pleaíles en nueflra redempció vuc 
Uro caudal.Dift®scoda vueftrafan 
gre,y vuedra h ó ft muriendo en la 
Cruz,yparadexarnos heredados 
en la vida y gloria del ciclo pufiftes 
vra vida:fícndo verdadero hijo de 
Dios.O rey del cielo ó os deue nuc 
ílraalmapudieradcsnncáca coda 
faluar a los hóbres con folamence 
nacer en Behtlc,o con vna gota de 
fangre:dc m uchasqnos diñes en 
vueítra fan¿i a circuncillon.Bada 
ra para el remedio del müdoicl me 
rito de vn ángel,o de vn fand:o,ace 
tandole vos paraede effc&o.O inc 
fablccharidad: alaben te todas las 
criaturas, que anfimeam ade cria 
tura vil y fea: por la culpa que no 

iiffidcquefiendo tu nuedrocria 
o r , fuelle otro nuedro Redem - 

peor. Ocelofo amador ,que por 
que yo te ame de todo coraron me 
dille todo tu amor,y me compra- 
de con tan caro precio. Alia canta 
cnel cielo fiempre los bicnaucntu- 
rados, fegun lo oyo fanc luán en fu

A po-
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Epiftola fegurida,
Apo.f. Apocalipfi representando: y agra

deciendo tan inefable merced,ydi 
zcn.R.edcmifte nosíefíor en tu fan 
grey librarte nos detoda lengua,y 
de todo pueblo,y de toda nación,y 
hezirte nos reyno para nro Dios. 
Efte m ií ino cantar frecuenten nue 
liras almas,alabando y glorifican
do a tan liberal feñor:cl qual n os re 
dimio dando nos fu vida y fu ben
dita fangre^y de captiuos que antes 
cramos:nos hizo fcnbres y reyes, y 
reyno del eterno padre. O herma
no ya concluye el apoftol. Glorifi
ca a Dios y tracle en tu cucrpo.'A- 

Nota. quidade baxo Sát Pablo de vn per 
fe¿to fiemo del í?'ñor,el glorificar
le es obra del anima que cree: ama 
y efpera enel criador y redemptor 
que tan IcalmentcIeamo.Eltraer 
aDioscnelGucrpo, es que nueftros 
fencidos y carne hade en todo mor 
tificada deínudandonos del hom
bre viejo heredado de Adam ,y v i
rtiendo el hombre nucuo que es el 
clpiritu de las virtudes y obras fan- 

Cot ¿tas que nos manda la ley que pro
follamos.Que finalmente como el 
mifmoapoílolen otra parte dixo, 
trayamosdepiesa cabcca vertida 
la mortificación delefu Chrirtopa 
ra que refplandezca en nofotros fu 
vida.O  bendito el Chriftiano que 
es litera de Iefu Chrifto en quié mo 
ra el por fe y charidad. Con cuyos 
ojos mira el feñor al pobre,con cu
ya lengua habla Chrifto, como el 
apoftol aftirma defi mefmo , y en 
cuyos pies va el rey íoberanoalas 
cárceles y hoípitalcs y a los rcplos.

Y  finalmente bíenauéturado el fiér 
uo de Dios cuyas manos fon m a
nos de Chrifto,repartiendo limof- 
nas,y obrando obras pias. Y  defué- 
turado el Chriftiano que es litera 
del Antechrifto, cuyos ojos pies y 
manos manda Sachanas obrando 
pecados y efcandalos,para fu códe
nación.Sed agradecidos Chriftia*£/
nos íeruid alquetreynta y tres anos 
osfiruio , fiendo feñor de todo lo 
criado,traclde como a gran feñor, 
cnvucftrocora^ójy fobre vticftros 
ombros,firuicndolc todo el hom 
bre interior y exterior , anima y 
cuerpo. Y  pues como dizefant A u  s.Au.íí. 
guftin,cl hijo de Dios tomo la ma- ra 
neta mas conucniétc para nueftro 
remedio,y no la que bailara perdo 
nandonos fin padecer tá grandes 
dolores y trabajos y muerte : reco - 
nozc«mos tan gran beneficio , fir- 
uiendolc con nueítra voluntad y 
con todo lo quepodemosy lomos.
Gran razón tu uo fan t Dionifioen Li.a Di 
dezir quecs mas excelente la natu- ui-nomí* 
raleza hu manarq la angélica, pues 
no redimió el hijo de Dios a losan 
gcies lino a los hombres. Y  esaqui 
de notar,que prefupuefta la prcfcic 
cia dininay que Dios ordeno, que 
fi peccaíle clhombre primero feria 
el mundo redimido a corta déla vi 
da y fangrede fu hijo . Ncccrtario 
fue que con tal precio fucilemos co 
prados, y no bafhua otra manera 
dercdcmpció fino ella. Y  eíloqui- 
fo dezir el feñor,quandodefpues q 
refufcirodixo.CumpliatjueChri- uc v ** 
fio padcfcicfle,y que entrafleeníu

gloria
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Para y ñ
gloria.Y  otra vez declaro efte íecre 
co,diziendo.El hijo de la virgen va 
a padecer,conforme alo que ella de 

5 Tb. f. terminado de el .A  la letra alego a- 
P-q- qui aquella prefciencia diuinal íe-
au.i*

o. Fo.23
ha mcnefter,ni tiene ñeceflídad de 
vueftros íéruicios. A  ca los feñores 
déla tierra fuffré mucho a fus cria- 
dos:niay orinece fi (on criados vic- 
josjporque los han meneíler, y no

gun la qual ordeno por grandes ref pueden viuirfin tenerfcruicio.Dc 
peétos, que el mundo fuelle rede- arte que la neceffidad muchas ve-
mido a tan gran coila,y no de otra 
manera.

La íegunda condicíó que ha de 
tener elíieruo dé D ios: íi ya ha ne
gado fu voluntad y refinado la en 
las manos de Diosrcs, quefirua c5 
alegría alíeñor-Efta alegría nace de 
amor íéruentilíimo, con que ama 
aD iosfusam igos,yanfid jxo ela- 
poftol,quc el fiuélo del cfpiricu es 
paz y gozo N o ay gente íolégada 
encftavida:qucgozen depazver- 
dadera y dealegria:finoIosfieruos 
de Dios,losdemascn batalla con 
tinua viucn,y fus malos dedeos ion 
tiranos que les atormentan el cora 
£on,feruireysaDiofcs agenos que 
no os daran defeaníb de noche n i 
dcdia,dizcDios.O lo co ,o  defati- 
nadoclChriftianoquefuftrc talin 
fiemo,y por dar concento a fus fen 
cidos paila portalestormentos: vn 
ano y muchos años. Mas nueftro 
Dios feñor omnipotente da gran 
fofiego al que 1c firueandaalegre y 
conccntory nada le falta porque dé 
tro defu anima-políce al criador de 
el mundo riqueza délos angeles. A  
ella alegría perfuade el Prophcta 

Pf*Li»_p E)AUid a jos fieruos de Dios, y dizc 
anfi.Seruid al feñor có alegría.No 
pefadamete ni con criílcza.-hagays 
ícruicio a tan gran feñor que nada

Icrc.

zes los hazc ñacientcs.Mas nucílro Nota. 
fobcranorey,nonosfuft'repornc- 
ceífidadífino por íu im m eníatha' 
ridad.Eftalehazequefea longani 
mo:pacicnte^*muy níifericordio- 
focon nofotros . Quiere nueftro 
ícruicio por nueftro proprioproue 
cho : y mira mucho al roftroa fus 
fícruos:confider%ndocon que ale
gría oran:con qu* contento ayuna 
dan limofna y hazcn qualquiera 
buena obra.Sant Pablo dizc. H cr- 

. m anosnoporviadcneceífidad,ni 
tampoco con trifteza hagays las o *
braspiasque hazcys.porque el íe
ñor ama ai que da coa alegría. Ver 
dad es q cada vn chriftiano: y mas 
clqueespcrladc tiene muchas def 
gracias y ptfadumbres enefta vida 
por dóde tenga triíleza: mas el grá 
amor de Dios con todo puede:yen 
fin defta fuente tan caudal nace la 
alegriaraú en los grandes trabajos.
Yaúquepor vnaparteelfieruode 
Dios reciba trifteza por caufa de 
fer auíencc de fu feñor enefta pere
grinado donde viuerpor otra par
te tiene tanta alegría d e ver que el a 
mado fiempre le va proceram en
te,y ó Dios es fu gloria mifma.-fu a 
legriary fu riqueza infinita que apc 
ñ a s  todo lo de mas leda fatiga: ni 
anguftia . Y  efto quiíb dezir el

apoftol



Epiftoía; fegunda.
Pbili 4 apodóla los Philippcn fes. Gozaos 

enel íéáocfiemprc:y otra vez os di 
r. Th.tí go que os gozcys. Y  en otra parte 
q.ts.ar Siempre os gozad: orad fin. 

intcrualo'.y en todas las colas ha- 
zed gracias a D ios. Quiere dezir. 
Sea vuedra alegría continua cncl 
feruicio de Dios, porgue al que a- 
mays de todo coraron, que es Icfu 
Chrifto-.fiempreleva proíperame 
tc.Scgun que Dios es alegría fu ña
ma de fi mifmo,y dS^gozo de glo
ria a los angeles y a los fandtos enel 
cicIo,y fegun que hombre ya refuC- 
citoglorioío, y reyna a la díeftra 
dclpadre.Y pues¿mfi es gozaos en 
el tenor fiempre cc\ las profpcrida-, 
des y en las aducifidades.

Quan fandtoy quan fieruo de 
Dios ha de íér el obifpora moneftá- 

i.Thi.j. dolo fine Pa bfo quando dize.Con- 
uicne que el obiípo fea tan perfecto 
que no aya cofa que reprehender 
enel,templado en fu comer y be- 
ber,adornado de virtudes, pruden 
tc.honefto, piadoíbpara los pere- 
grinos,y hucfpcdcs , doctor y ía- 
bio.Grandebuxoy muy alviuoía 
ca aqu/ el apoftol de la períé¿tió de 
vnperlado: yen tal retrato auian 
de poner los ojos todos los perla
dos de la yglefij.A  vn obiípo fu d íf 
cipulo,llamado Tim ocheo,efcri- 
uio ella inftru¿tion de perlados, y 
otra vez quafi por las mifmas pala 
bras la torno a eícrcuir a Tito obif- 

18.0.1 P°iydifcipulofuyo.D ezir que no 
aya que reprehender enel obiípo: 
cSjdcclarar que ha defer m uyaca- 
badoy pciíccto.Por cantóla ían-

SupEz*

¿la yglefia ordeno, que del citado 
del religioío, pueda fer promoui- 
do para obiípo : porque es fubir a 
citado mas perfecto. Y  fino fuera 
ello anfino fe hiziera tal eílatuto: n.7.+ ** 
porque deccdir de eftado mas per-, 
fe ¿lo a menos perfecto,no es licito, 
de aquí es que íanc Gregorio dixo.
Q ue el perlado ha de fer masperfé 
¿toen fusobrasque¡osfubditos,y 
en la concern plació mas acabado.
Y  el miíxno do¿tor afirma, que ha 
de hazct tanca ventaja el obifpo a 
losfubditos.quantohazc el paftor 
a las ouejas que guarda cncl campo 
Por auui entenderán los perlados, 
quan perfeétos y fin falta de alguna 
virtud han de ícr, y quan angélica 
vida ha de fer la fuya.

Eftagran pcrfc¿tion declara a- 
gora íanc Pablo,y dizc.Quc el per
lado vfc de pobre niefa . Grandes 
colas dixeron los fan ¿tos do¿tores 
accrcadcfta materia,y con gran 
razón trataron tamo de ella. A  
mola tanto el paftor de los paito- 
res Chrifto {¿ñor nueftro, que pa- p j, 
rccequefobreauifojlacfcogio y fe ¿j chro. 
precio dclla por hazcrla amable,; 
y que fus Apollóles Ja figuieíTen,. 
y la quiíkften mucho, y los fue-, 
ccííorcs apoftolicos , que fon los* 
perlados, íe prcciaílcn de pebres..
Pobre quilo nacer el rey de el cie-i 
lo , y de madre pobre , aunque 
mas rica de dones cfpí rituales,que 
Jos angeíes.EIigio jugar pobre, do - • ^  
de nacíeílcvn diucrforio,ylos ange 
les por feñas de pobreza dixeron a 
los paftores que hallaría reclinado

en
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en vn pcfebrc, y  en . panos pobres 
embucho.Con pobreza viuioend 
mundo y eldixo a vn mancebo^ 

Math. 9  le quería íeguir. Hermano las rapó 
fas tienen cueuas, y los paxaros ¡tié 
nen nidos donde.fca coger y.defcá 
far, y yo no tengo dónde reclinar 
mi-iii cabega.Qüifodezir el feñor^ 
que era tanta íupabreza ,.queficn« 
do íu throno el cielo ho quifotcner 
caía enla ticrra.Efta pobreza fíguió 

Luc.» tan „ or ej cabo'rque diga £m L ti cas 
que la puriflima virgen fú madrelc 
pufo en laxándole ehel pefcbrc:por 
quenoauialugarcna'quel diuerfo 
rio a donde Icponer.O íoberanofe 
ñor criador del cielo^! y de la cicr-: 
ra,ha(ta dode a llegado vueftrapo-< 
br cza:pues os falca cierra dódefeays 
reclinado.Quien nació de ios po~* 
brestan necclfitadó enel mundo, 
qucIc falcalTcfuelodondc íerpuc- 
ftorO hijos de Ada.m,o amadores 
de la riqueza contemplad avueítro 
rey y reprehended ya vucñra.áua - 

i .C o r .s . elapoftolcftapobrd
zadeC hri ño,y dizeque co m o*fu e f 
fe rico, hizofe pobre para que con 
fu pobreza rtofotros fucilemos- r i
cos, Para que los aportóles fe exerci 
tallen en pobreza,el feiíor d el mun 
dolos dcxauaauer hambreiy es co 
fa de notar que vnfabado dize el 
euangelio : qúepaílando por vna 
fembrada de pura hambre que te
nían cogieron cfpigas:y có [asiria
nos las quebranrauan comiendo 
los granos deelUs.O alies celeñia* 
les que es eñe vueñro manjar para 
-bolar mas alto a las cofas eternas.

Nppedimoacan gján abñinenria 
alosperlados iuccífores deños grá 
dcsyaróucsdmo dezipiosqfu nle- 
fiá.fea maspobre qu'«rica,mas rclE 
giofaque.'mundana* ' 
ti . Sane Gregorio. cn vna epiftola 
dize>hablándo<con'-Vn obiípo.: los 
eombitcs ety:onaesconverdad ion 
ordenados en lc.y dccharidádiqúá 
do-ola m cía n o-íc habla m al dg a l
guno y ay. lición fan£ba,'y.noíe ida 
alcucrpo m as^c lo* qt;eha ni ene* 
^Icr.Trcs coíSs dizeaqui eftó la ñ 
óte doótor que cada vn perlado ha 
uia deguardarqueno aya mufrrm 
ración,y arrfiPoiíidonio eferiuien. 
do la vida de nueftropadre fan-t Au 
gufiin,dize que cllauan vnos v e r-  
íbseícripeos en la pared,el que ha
blare mal de losauíences enrienda 
cj no es digno de comer a ella mela 
Loícgunaodixo  íantGregorioj q 
aya lición ían&a para manjar del al 
m a,yanillovfan muchos buenos S.Hiero, 
perlados en nueilra Bfpaña:haziert caí),ií* 
do fiempre leer la Biblia en cantó q 
comeniLotercero da auifo S.Gre- 
gorioque la nacía fea tañada yqud 
al cuerpo fele de lo ncceflario: y-no 
lo que es ííipefñup.El bienauentu- 
rado S.Hieronym ó declarando el 
Eccleíiaftes habla con los obifpos, 
y  dize que no baña que fe parezca 
alós apollóles cnci hablar,fino que 
los há de imitaren la conuerfació 
yenlaabftinencia.Tam bien Sane 
Ghr ifofto mo declarando la epifto- 
la de íont Pablo embiada aT im o- 
theo obiípo dize anfi.Ofadamen- 
te lo digo > que a los perlados no fe

les



les dcue fino el comee común, y el 
veftir.Conforme«eftodizela San 
¿la yglefía que la mcfa-.dc los perla 

P ® c5f- pos fcacxcmplar ynofupcrfluá.Y 
a la verdad congran razon es anu 
mandado:porquc en codo el perla 
do fea cxemplo alos‘ Chriílianos. 

Conci. Y  agora cambien cncjfanítocon- 
^cap'i cilio Tridcncinoquepara tan gra 

bicQ de la yglefiá romana fe ha ce
lebrado,de mas dcfcr cofa antigua 
como parche enel concilio Carcha 
gineníe,fe manda aros obifpos ,q  
tengan gran vigilancia,en que fu 
mcl'a fea moderada.

N o negamos que lapobreza por 
(i Cola no lea de pfico valor,pues en 
la chaudad ella la perfc£tion chn- 
ftiana:y anfide Abrabam queera 
rico le. lee enel Geneíí, que era va- 
ron perfecto y grá amigo de Dios. 
MasalHn lapobreza en vcftiry co 
mer,cn mcnofprcciar las riquezas 
y toda abundancia cxcclccc inílru 
meneo espara alcanzar la perfi ¿hó 
fegun loperfuade muy bié fan¿to 

S.Th.*x Thom as. La cabera déla yglefia, 
tttíS<í’ fflnt ^ cclro dixo a vn tullido a la 

+’ puerta del rcmplo.Nitcngo oro ni 
plata.'masloquc yopoíTeo yo ce lo 
darc.Enelnom bredclcfu Chriílo 
leu aneare y anda.Y luego feleuan- 
cofano aquel pobre.O bienauencu 
rado el perlado que can pobremen 
te viuia,y anillo cenia codo dexa- 
dopor Chriílo.Que tal feria fu vc- 
£lir,yfu comer: pues nada pofleya 
en la tierrazo que buc difcipulo del 
gran paftor Chriílo.

También dizc el apoílol, que el

obifpo ha de fer adornado de vir- 
tudcs:quefonelatauiodel almaq 
concenca mucho a los ojos de Dios 
N o ay eílrella enel ciclo can grado 
fan iay  luna ni fol,can admirables 
como vn anima adornada decodas 
las virtudes chcologales,y morales. 
Lafcperfe¿ta,laeípcran£a y lacha Nota, 
ridad herbience:que ion fino vnos 
rayos de aquella diuina luz que es 
Diosdosqualcshazcn mas herma 
fie l anima que el fol a todo el mun 
doíla prudencia,fortaleza,tempera 
cía,y juílicia piedras prcciofas ion 
qucefrtialtadasenclanimada ma
yor reíplandor que los diamantes, 
rubíes,y cfmeraldas. Y  porque el 
perlado ha dé fer varón pcrfcdto, 
conuicneque íca vellido de codas 
las veílidu ras de las virtudes,y que 
vnanolefalcc.Todocítorcprefen- Ex0(j ¿ 
cauan aquellas diuerfas maneras Figuta. 
de veíliduras que Dios mando a 
Moyfen que hizieíTe:pa:a que el í i  
cerdotecntraífe a ofFrcccr encicn- 
fo cncl fancta fan¿torum. Si D ios • 
lo ordenara vna fola veñidura que 
tomara de pies a cabera al fumino 
pontífice bailara:mas como y ua el 
negocio y reprcfcntacion tan ade
lante man do que no con vna, fino 
con muchas veíliduras fe viílieíTe, 
también aquellas dozepiedras pre 
ciofas,quclleua enel pecho con los 
nombres de los doze tribus eferi? 
proseas veíliduras y las piedras prc 
ciólas eran arauiodel pontífice : y 
anfi todas las virtudes han de ador 
nar al buen perlado.
Dixo mas que hade fer el Obifpo,



a v n  (

. prudente y auifado.dcfta virtud le 
dirá adeláce ha deferhoneíloy pia 
doloso guanta pureza ha de tener 
en el alma y en el cuerpo el que ha 
de ferperfeguidor delos.diftraydos 
y  mundanos que.viúen vida de bru 

MaUc.i eos dando rienda a fus vicios eUa» 
ccrdotcdixoMalachias que es án 
gel del feñor.Luego ha de. fer fu vi
da limpia y pura imitada a la délos 
angelcs,quebicndixoS.Hierony- 
m o eiivnaepiftola, viuiren la car
ne y no fegun la carne ¿ mas es obra 
angélica qu c hu m ana, no baila lar 
fuercas naturales para alcancar tan 
gran vi¿fcoria,gracia diuinal es me 
neftcf,fin la qual no íe vence cftc ty 
rano defte cuerpo. Y  por tato dixo 
bien elfabio.No puedo fer continc- 
te fi Dios no me da elle don. Salo- 

' m oa con todo fu faber,Dauid con 
‘ " fu gran fan¿fcidad, Sanfon con fus 

fuerzas prodigioíás dieró gran ca- 
ydaporfe dcícuydar de llamar e in 
uocar aDios en tan terrible batalla, 
como.padece la caílidad.Ha de fer. 
ciperlado honeílo en fu coragó,cn 
fú mirar y hablar, y en todo fer vn 
efpejo de caftidad y mortificación, 
y tenga auiíb que el demonio ha de 
poner gran fuerza y leuantar mu
chas tétaciones para que cay a,mas 
nueftro Dios que dio fuerzas a lca ' 
llolofeph parahuyr déla gitana y 
dexatlc la capa en las manos, dara 
a fus ficruosfauor para (alir con vi- 
¿fcoria.de qualquiera batalla que fe 
oftrezca.

Finalmente dize íant Pablo,que 
el perlado fea piadofo,porque ella

O . E o U .
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piedad conlos: hueíped es petegrñ 
nosypobtcs dizéjiucífcro padxeGq 
es la fuma de toda Ja vidachriftiad 
na.Bxccdeal ayuiióy a ladilcipli^ 
na yel cilicio,poiqueauaque todo 
eílo csbucnoyfao¿fco ,la  piedad y 
mifcricordia,diz<¿ fanc Páhloaprq- 
uecha para todaslas cofas. Bicnhué Matth?. 
turados fon lós miféricórdi^íosí 
porque ellosalcancxran mifcricór- 
día. Gran titulo dijo 1̂ feñor a los 
chriftianos pfadofos,m alrni¿add 
fera q u ^ i talnombre menqíprc.- 
ciare.^Tiíbn bicnauenturatioslos 
mifcricordioíbs ,yhan de gozar de 
Dios,los crueles«on fus próximos, 
quetienen con q'ft c re med iarlos, y 
no ticncn.cucnca,ftno de augmen
tar cftos bienes terrenos, que cfpe- 
ran fino defuerityray tormétoseter 
nos?Gra n d es cofas no« ha dicho el 
ápoftolqueha de tener el fiemo de 
Dios, que ella puerto por perlado^ 
notefe mucho que todas las encier 
ra cftc nombre que nueftro fálua-r 
dor da,al que el leuanta atan gran 
dignidad,Uamádole ficruo demás 
de aucr dicho que ha de fer leal y 
fiel, (,)uiéquificrc ver efta materia 
mas cu mplidamente lea a fant Gre 
gorio /i¿>. x.pAftoTA.c-1. Habla diui- 
nalmenteefteíáncfco do¿toralli,y  
da grades atufos a los perlados, por 
que comofabio y fantfco paíío por 
la experiencia de todo.

.Quandeuoto y contcmplatiuO 
ha de fer oran do en lo alto del mo
te como otro M oyfen, y pidiendo 
perdón a D ios, no folo por fus pe
cados, mas aun por los de todo fu

D  pue-

S.Gfcg*
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pueblo ? eiifeñalo fant Gregorio; 
Quando dize. H a defer elpaífcor 
hermano de fus ouejas por cópaf- 
fion,y ha de fubiry bolar fobrero^ 
dos en contemplación. Y  nueílro 
padre dize también ,• quepór la car 
ga.del officio,no hadedexar la fuá-, 
uidad de la contemplación. Aque
llos £m£tos animales que vioEzc-, 
chiel alas tenia y manos debaxo de 
las alas.Tal Ija de fer el perlado que 
buele en la oración yeontéplacion 
y tenga manos para refpcyMer ala 
vidaadtiua.Primeroaconlcja Salo 
m on, que el perlado y predicador 
beuadefuciftcrnn,opozo,y que 
dcípues comunique al pueblo lo q 
Dios le ha comunicado a cl.O quá 
tovacnefto para que acierte a ha-, 
zer fu officio.Elrcy Dauid conficf- 
faqueam aua engrá manera la ley 
de Dios,y que todo el dia medita - 
ua en ella.No cftorua la oración los 
negocios, antes les da granfauory 
luz. Por tanto el rey délos ciclos fe 
yua muchas vezes a orar al monte 
OHuctc,y defpues baxaua a predi
car,para que los perlados imité tan 
excelente maeítro.Pucs el celebrar 
frequentcmcntc quanta luz da y 
cfpiritu paralleuar carga tan pefa- 
da,fabenlo los obiípos ficruosdc 
Dios,que cada dia dizen mifi’a. Fi
nalmente el buen perlado ha de fer 
como otro Ajoch de quien por grá 
excelencia dize la eferiptura íágra
da, qpelcaua con la mano yzquier- 
d a( como con la derecha). O gran 
amigo de D ios, el obifpo que can 
diedro es en fu officio, que cumple

con la vida a&iuá y con la concern 
platiua,hazicndo délos trabajos q 
mano hnieílra,mano derecha,y di 
ziedo con el Apoílol.Todo lo pue
do en aquel que me da fauor y fuer 
gasChrifto mi redemptor.

. A gora pone el íeñor la tercera 
condición deI.buen.perlado,y esq 
fea prudcnte.Si el obifpo es fiel co
mo la primera condición eníeño, 
yes ficruodcDios conforme a lo q 
lafegunda condición ha declara
do conuicne que fea prudente, por
que talle pide nucítroredemptor. 
que fea el que es perlado. Defta ex
celente virtud dixeron prandes coü
fas Iosphilofophos,y lallatnarfon 
rcyna y guia que ordenatodas las. 
otras virtudes,y con razón: porque 
fin prudencia la fortaleza es tcmeri; 
dad y vicio.Sin prudencia,la tcm -; 
perancia es rcprchcnfible,y fin pru 
dcncia lajuíticfa,noesjuíl:icia,fino 
tyraniaycrueldad.Eíta virtud prin 
cipalmcnte conuicne a los que.tic-; 
nen mando para qucícpá ordenar 
las cofas afoladamente a prouecho ■ 
délos que fon regidos. Y  por eííb el 
feñor d ize aqui que el perlado fea 
pruden te,y el philofopho reprché- 
de a los que dixeron que la pruden 
cia no traca fino del prouecho pro-, 
prio. Efto es contra la razón natu
ra l,la  qualcnfeííaqucel bien co
mún es mas excelente que el pro- 
prio. Y  aun contradize alachar!-, 
dad.laqualhablay dize có fant Pa 
blo.No bufeo lo que para mi es v til • 
finoloquefeaprouechofo acodos. 
En manera que laprudecia.no folo.
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Pruden
tiapr;-
latí.

Aris.Ii.
Eth.

5 . Tho. 

arc.io.

i.Cor.io



♦

i

i

' vd

Paravn GE>Kpb. Fol.2<5.
mira al prouecho proprio, ma$cá- 
bienal común. Y  dé aguí csquete 
le dantces obras, adonftjar, m an-

s. Aug. dar *y juzgar. Mucftro. padre dixo, 
li-Sí. queda prudencia es cpnofcimien-;

roxiclOqucfehade doñear, y délo 
q u é feh a  dehuyr y amar. Y  lañe 
‘yfidro en fus ethimologias dizc q 
pru den requiere dczircl queveede 
lexos.De don de le entiende claro, 
que eflia virtud pertenece al Cnten- 
dimienfoj, y no a los ícntidos, los 
quilesl fojamente fiencen.lo prefea 

S.Th.j. tccotnogroíTcros y tpfcos.Enmert 
q_.47.ar do ella gran virtud nueftro Saluár
I1C.X» t> _  f

dora fus apollóles como aprinci- 
pesque auian de gouernar fu ygle-' 
íiaquando Ies dixo. Sed prudentes 
como la fcrpiente,y tened la finec- 
rídad dc.ta paloma.En lo que ha de 
& r imitada la íerpience c», queíb- 
bre todo trabaja de guardar la ca- 
bega.y. ponerla en íéguro. En tanto 
que lino halla mas de vn agujera 
pequeño quando van tras ella,allí 
m ere fu cabega, y tiene poca cu cea 
con cicuerpo aunq Te quede fuera. 
Bien anfi el perlado y cada vn chri 
ñiano fi tiene prudencia hade imi 
car el inftindto natural dcla culebra 
que líente que le va la vida enguar 
dar la cabega. Noíbtros en todas 
las cofas que obram os, penfamos, 
o hablamos,miremospor la honra 
de Chriftojfalud y vida,como la da 
uan los marEyres y con alegría,con 
tanto que la fe y amor que tenemos 
có Iefu Chrifto no peligre,quá al re 

• lies lo hazenlospeccadoreslaftinia
es,quiere mas fus. intercífes y hon -

rás, que la eftiínayhonra que# te 
deue a Chriftorcyyglpria nueftpa.
Ellas fon aquellas qdfex f̂tjquftql ha 
zcájosperlados y a,todoslpschri- 
ílianos queleoffenjién. Si.ypfoy MaU. i. 
vueílro padte,;adonde efta mi te- 
mor?Gran demanda es ella y gran 
juñicia pide tal padreque íe¿* a iijii. 
doy honrado^ y .gran razón erque 
talfeñory inageítadíca temida de 
los hombres.

: N o fin gran razón fcdeccpnti.no bift.tj. 
en el cócilio^tcag miele que el que c  ?fUI 
hadcfcrobifpQfeacxaminadQ pri r 
mero íi es prudente.:; porque fpbre 
cal Colar hade áílentar tan gran- of- 
íicioy dignidad) AiOÍlaprudencia 
percenefcc no creer toda informa
ción,lino examinar laverdádiim i'
tandoalomnipotentePios:qíjC;Ccí G B 
fabcrlo todo délos de Sodoma. Y q 
yrey verefiel ck ínoj que fu be de
lante de mi es anfi,o no,de notar es
que dixo vero: porque &!% viña & 
ha de creer, y rioál oydo aduchas 
yezes.En manera que el buen per-* 
lado ha de dezir cpm oían&o T ho 
mas el apoftol, fi no Vierey tocare, 
no crccrc.El lo dixo fin tener razón 
pues era obligadoa creer la refurre 
ciondcl íeñor de-oydas, teniendo 
cantos y tales teíljgos,el pcrlado có 
gran jnfiiciacnlas eofasgrauesdi ; 
ralo que el dixo, y anfi lo deue po
ner por obra. La efcriptura dize, q Ecde.19 
el que cree preño, que es de cora^Q 
leue y fin pelo,y en eñe cafó qtjetrá 
tamos cien e gran verdad. Nueílro 
Dios llamoa Adam ,y  Ico'ypánti: Gene.*, 
que le fentcn ciaíTe con el tnaíuadp.

D 2 de
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de Cayn hizo lo íoifrtio. De dondé 
entendemos queoyr la parce esde 
ley natural y diuina.Enla parábola 
del fiéructtnaloquc deftruya laha- 

.. zienda de fu feñór,dizc nueílro Sal 
uador que fu feñor le llamo y le di- 
xo. Quccs loque me dizende tii 
D a cuenca de tu mayordomia. Es 
ta n gran do&rina tftay ha la tanto 
meriefter el prudente perlado, qué 
fin ella hara muchas eófas qlepcíc 
deaucrlas hecho: N o  fin eran cáu- 
fa nos dio Dios yna lcgtía para há- 
blar.y no vn oydo fino dos:porquc 
con el vno oyamos al que fe quexa, 
ycon clocroalacufado.

Dej4 Hade ferprudonte en caíligar^ 
cotreció auiendo hecho la prouan^a con di 
ridl<i ligencia. Elpeccadopublico,dizc 

íántPablojha fe de caíligar publica 
mente:porque fea excmplo a otros 
y fe enmiendan. La culpa que es en 
fecreto,fecrctamence íe ha de reme 
diar i y no como el curujano itnpru 
déte,que fiendo la herida pequeña 
la hazc el grande, de donde fe le li
gue la muerte al herido. Hade ha- 
zervna mezcla de vino y azcy te,co 
mo aql Samaritano fabio, tá loado 
en el euágelio, para que ni todo ícá 
rigor,ni tampoco tanta mifcricor- 
d ía , que el malo fe haga acreuido. 

Nota. Mirando fiempreque aya mas de 
azeyte quede vino,quiero dezir: 
qtie fea mas la piedad que la juíli- 
cia,imicandoa Dios, del qual dizc 

Pfal.ioz Dauid. Longánimo y pacióte es el 
fcñor,y en gran manera mifericor 

Pralm. diofo. Y  enotropfalmo dize. Las 
mifcricordias deDiosfonfobreto

•>

das fus obras.Por tato efta eferipeo* 
La miíericordia enfalda el juyzio. 
Finalméce ha de íer tan prudente, 
que en perdonar fea madTc¿y enea 
(ligar fea padre,que caíliga có cha 
ridad y zelo de la honra de D ios, y 
con prouecho délas animas. Y  es 
mucho de notar queefta inádado, 
y hecho eílatuto , que primero fea 
amoncílado el que pccca,ydcípucs 
fea caftigadoíy quádola orden del 
eaantielioa cerca déla correcronO
fraterna fe ha de guarda^, el fabio 
perlado lo ha de tener muyfabído. 
Y  quan granmartyrio fea páralos 
perlados cflencgociodcl caíligar, 
noay quien lo pueda fignificarpor 
pala bras. Ha de auer gran oración 
prim ero,y dezir muy decoraron 
con el rey Dauid.Eníeñadme feñor 
a hazer vucílra voluntad. La ora
ción Tola baila para cntcdcrfiícha 
de-remediar lo mal hecho diilimu 

' lando,o caíligando.
También hadefer prudenteen 

el gouierno de fu caía:porque cl A - 
poílol dize , que cíla es feñal que 
vnó esparaobiípo,fifabe bié regir 
fu caía Sant Bernardo dize al papa 
Eugenio. Trabaja dcfabcrlas co- 
ílumbres de losdetu caía. Han de 
fcrhoncíloscnhauito yen conucr 
íacion, y que en todo repreíentó la 
bondad de fu feñor. Q^ucdclosfu 
yos,y mayormente de fus criados, 
no tiene cuydado, no guarda la le
altad que dcuc:y es peor que infiel. 
Eíto no íc ha de entender que el A -  
poítol hablaíTefolamctc de la pro- 
uifíó temporal que fe les ha de dar,

fino
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P ara vri Obi {p o. Fol .27.
fino aun déla doctrina y corrécion 
que los fcñores y perlados fon obü- 

. gados a dar a fus fubditos. La réy-
j.Re.io. naSabaíeadm irofíehdo cdrange 

ra,devcr la orden y gran concierto 
que cenia en palacio los criados del 
rey Salomón fegun ya declaramos 
en aquel libro dirigido a fu mage- 
ftad,lareynahueftraícñora. Vala 
me Dios fi en la cafa real de Salo
món auia tanto concierto, y como 
cathólico feñor cenia cambien cria 
dos a los que lcferuiá.lacafadc vn 
perlado que ha de fer eípejo de vir
tudes a los chriftianos que recogi
d a^  que deuoca,y que acabada en 
virtudes ha de fer? Los difcipulos, 

Nota. dizcSeneca,rcprcfcntan la fcicncia 
y virtud del maedro. Y  anfi dire
mos nofocros que los criados de la 
cafa da muefirayíbn diuifa de quic 
fonlosíeñoresaquienfíruen. M u
cho va en ede negocio, y por ranto 
no fe deucdeícuydar el perlado en 

Rom. 1. el. Porqucfant Pablo dize, que no 
folamcce es digno de muerte el que 
hazela maldad,fino tariibiéclque 
la confíente. Y  el feñor,o perlado q 
paila por los peccados de fus cria- 
dos,yaloscófíétepucsnolos caíli- 

Pial.io. g a ,d ig a  pues cada vh feñor y per
lado con el rcyD auid.N o morara 
en mi caía el que obra foberuia. 
Quiere dezir. N o fera tni fieruoel 
qu e no fuere fiemo dcDios,y al que 
obrare maldad quebrátandolaiey 
dclfoñoryolc dcfpedirede mi ca
ía y no comerá de mipan,fienmen 
dado y corregido,no le quificre en 
m en dar.

. Pues demás dedo,queprudécia 
ha detener el perlado en dar fos b<? 
ncfíciosm ayorm ente los que fon 
coh cargo de animas, no fe puede 
bien con palabra? dezir. Sát Pablo t-Tí.f ♦ 
encomienda mucho a vn obifpo 
difcipuIo,queno luego póngalas 
manos, aprobado por bueno y pof 
abil a a Iguno.No ha de mirar a pa 
rentefeo, no ai:auor,no a feruicios, 
que feria fym onia, mire con gran 
auifo,quenopoípopgáal m asdi- 
g n o , por el digno,que es injufticia 
y gran peccado. Y  aunque efío «o 
fea cafo de reditucion, como lo c$ 
qüando fe da al indigno,de.xádo al 
que es digno,alómenos offenfade 
Dios.No tápoco mire a la nobleza, 
por loqdizcelcdatutoq dedo ha
bla, prefuponc que fiendo noble ha - . 
de tener lo demas qufe es fciencia y 
vida vi rtuoía. Haga oració cófanc C.mul- 
Pedro,quandoíehizola clecior» de „enáis^ 
fan t Mathias, y diga quando ha dff 
prouccralgún beneficio.Señor vos 
que conofccys los corazones,enfq- , ' 
ñad a quicquereys dedos para ed? 
beneficio. Primero ayuno nuedró 
Saluador y oro quaréta dias que cli 
gieííe apodóles y difcipulos, y era 
quiéesfabiduriviinfinita.Para que 
aprendan losperlados a proueer de 
minidros por oració,y no p orim - 
portunaciones.Sanc Bernardo dize S.Ber. 
hablando co los perlados. No.deys ,íí*' 
lo que es fanóto a los perros.., Será 
prudente el perlado que imitare al 
apodol délos apodóles Chridorei 
qual importunado por fu tiam u- 
ger íáncla y hermana de la puriáfi*

* D i  rna
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E p ifto la  fegunda,
ina madre de D ios, y fiedo primos 
hermanos fant loan y Santiago,ftd 
les coccdio el primado de los afien 
tos que pedían. O q buen pafiorel 
que dixere.No me cóuicnca mi da 
ros lo ó pedís. No cumple am ifal- 
uació,pucs no íoys dignos,otorgar 
loque demandays. No ion bienes 
de mfpatrimonio cftos, fino de la 
yglcíia y ganados, có lafangre y vi 
da de mi redem ptoriiü  Chriílo. 
Q ue prudencia , que fortaleza,y 
que zeloha de aucr para hazerefto, 
rodos lo enrienden, mas no todos 
lo obran,perdone lefu Chrüto y re 
mcdiccldaño queja yglcíia pade
ce en no difiribuyr los perlados los 
beneficios con gran miramiento,y 

, jufticia. De fine Gregorio leemos, 
■ quebufeaua delexos tierra, varo

nes fanétos y ¿hiles pira que le ayu 
daílen en fu oHicio. Efia admirable 
virtud ha de aprcndcrfccn la cfcuc 
la de la oración,adóde todas lasvir 
tudcs fe aprenden, y por tanto dixo 
el fabio.TcmplanQa y prudécia en- 
fcíiaDios,y jufiieia y virtud rabien. 
Por aquí entédera el perlado a quié 
ha de tener por maefiro en todo, y 
aun de fia lentecíale entiende, que 
la prudécia esvirtud particular,da
do que dala mano y ayuda a codas 
lasocras virtudes morales,foeúfan_ kJ
¿fcoThomas enfena.

La quarta condició del bué per
lado, que nuefiro Saluador enfena, 
cs,quefeapuefto de manodeDios. 
Qnien péfaysquc es el ficruofiel y 
prudente,el qual pulo el íeñor para 
que gouicrncfu familia, que es efia

yglcfiaíCoía es de notar aquello de 
fantPablo,quc nuefiro faluador le
fu Chrifto no fe tomo por fi mifmo 
aquella dignidad alciílim3 de fu - 
mo pontífice y cabera de todos los 
predeftinados, fino el eterno padre 
le dio aquella gran dignidad, fien- 
do llamado anfi como lo fije Aaró* 
por tanto concluye fant Pablo,na
die tome por fu manóla dignidad 
y prelacia fino fuere elegido y lla
mado deDios. Aquel fe coma la mi 
thraqla procu ra por fi, o por otros. 
Ceguedad grade que no puede íer 
m ayor. Yadixim os al principio, 
quedeíTear mando nafee de mirar 
de lexos. El terrible trabajo junta
mente peligro qúc ay enel mandar. 
Agora añadiremos otra razó, y es, 
que el que quicretcner mando es 
muy pobre de virtudes. Oválame 
Dios,íi efia monarchia tan grande 
como Dios encargo a cada vno de 
nofotros goucrnalTcmos como de- 
uemos, quan lexos efiarianuefiro 
penfamiento demandar a nadie. 
O firigieíícmosefieentendimien
to coméplando a Dios, y fus obras, 
file empicaílcmoscn cófidcrarlos 
theforos cclefiialcs que el feñor nos 
tiene prometidos y merecidos con 
fu íangre precióla, fi cumpliere -  
mos fu (ancla ley. Si efia memoria 
fe empleafic en lo dicho, y fi efia 
voluntad ficinprcamaíTcaDios,y 
aquellas honras y riquezas del cie
lo : yo fiador , que ni por penfa- 
micco pafiafiéalchriíliano bufear 
mando en la tierra. Pues el arraual 
dccfios fentidos como los hemos

fubjc-
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fubjcótadoponicdolos debaxo del 
yugo de la razón? Defla grande po 
brezay miferia interior en que ha 
dado el hombre, rcfulca quererle« 
ñorio y mando fobre otros hóbres; 
A n íi leemos deflos trilles heredes, 
que por fer obifpos los faco Sata
nás delta vnidad fanóta de la ygle- 
íia Romana. A rrio ,y  Manichco,y 
otros muchos de ellos íbberuios, 
porfu manofehizicron perlados, 
imitando al rey délos íbberuios el 
demonio,que en elcielofe atrcuio 
a ygualarfe con Dios,deífeando fer 
femejante a el porlcñorioy fober- 
uiano qucricdo tener boma y glo
ria déla mano del criador. O trille 
del que por elle camino fubc a fer 
pcriado,quepaiafu perdición de- 
ílos fequexa nucílro Diosy*dízc. 
Ellos rcynaron, y no de mi mano, 
fueron principales,y yo no lo fupc. 
Qaiicre dezir.Eilos le íubieron a la 
dignidad como gente loca,y fiedo 
-fuperiores yo no ios aproue. Y  por 
Hicremias fe torna a quexar. Los 
paílores han peccado contra mi. 
Y  Ezcchicldize.EI agua que turba 
uan con ios pies bcuian las ouejas. 
Turba el agua con los pies el perla
do que tiene buena doctrina y ma
la vida. Vna palabra auian depedir 
codos los chrillianosaDios,y oran 
do con humildad cada dia,fupli- 
carlc que la cumpla,y es, que el di- 
reo? Y o  os daré paílores fcgü mi co 
racon.O fenor,hazcd noscíla mer
ced,dad avueílra yglcíia perlados 
conforme a vuefrra lañóla volúcad. 
No que amen la prelacia, fino que

hílieiien porqm zino guften déla 
honra y regalos, fino qu c apacien
ten vu e liras quejas m irán do!as,re- 
mediandolas,pucsos cortaron vue 
lira fangre.Lcuantad íeñor varo
nes apollolicos,gécc de zelo y efpi- 
ritudosqualcscon doótnna y vida 
Lañóla, nos licúen tras íi m ilm osa 
las cofas éfpiritualcs,o]uidando to
do lo que es mundo.

Coníldert^'élgrado'ako déla di
gnidad,dizefant Bernardo al papa 
Eugcnio,y temo la cayda.Yel mif- 
rno ían ¿lo eferiuiendo a los carde- 
nalcs,dizc aníi.Qnien es el q por íu 
parecer tema obifpado? Ternero- 
la carga es,no fulo para los o m bros 
de los hóbres,fino aun para los an
geles.La primera cuenta q Chriílo 
ha de pedir a cada pealado es,dime 
hermano como en fraile aeíla di- 
íin idadrPresüca q hizo al mal veíli 
do q fe fue a ia mefa y bodas reales. 
Dimeperlado,porque via? Ha fido 
por fauores; Porq camino fubiftc? 
porq méritos y lanólidad?Y fino te 
nias veílidura de charidad como 
te encargalle de misouejas?No La
bes q examinetres vqzes a lañe Pe
dro fi me amaua, y aun fi me ama- 
ua mas que los otros apollóles,y en 
ronces le entregue el careo deltas 
mis oucjas?Ha de retraer a los hom 
bres de toda am bició: mirare! grá 
peligroqueticnecleítadode hon
ra : el ángel cayo del cielo,y quedo 
condenado para ficmprc. Adam  
citando en cantahonra ene! paray- 
fo , fe cegó y no entendió , y quedo 
femejante a bruto. Com o lo dize

D 4 Dauid.

¡. Bern.* 
pií.



!í ‘

I- ' " '

r i
t

4* ■'!■ 
- . 1

, í,-i : t-

i*

r‘-

Dauid. O cofa temcrofa ci «dado 
honrado,pues n i el a ngel,n i e lh ó- 
bre cftuuicro íesnuos cnel fin tener 
dentro defi inclinación a pcccar. 
O  pcccadot de ti hijo de Ada, má- 
fa inficionada,de culpa concebido 
en peccado original, que bufeas? 
Qjuc defleas,queriendo fer cabera, 
y no vales para fer pies? Y  fi fant Pa 
blodizequccl qucdefléa clobifpa 
d o , deíTea buena obrV,nucflropa- 

i.Tim.j. drcreípondc.Nota que le pufo nó- 
bre de obra y no de honra. Deificar, 
aproucchar las anim as, y encami
narlas a Dios,cofa* excelente, obra 

S . Aug.  angélica. Mas deificar l íd io n r a  d e l 
l¿»v-de obiípado y las riquezas, cfto malo 
c ip. y peruerfoes.Mayormente que en 
s. Greg. el tiempo que fant Pablox-ílo dixo,
jn Palto i • r 1 r i
ral. el primero qyc era prcío y acotado 

y muerto por la fe, era el paftor.Dc 
arce que el deílcar entonces fer obi- 
fpo era con gran charidad,cra def- 

Lib.de fcar marryrio.Que bien dixonuc- 
Cml.i-9 ftro padre. La dignidad fuperior 

fin la qual no puede fer regido el. 
pueblo,aunq fea adminiftrada co
mo cumple,no es licito deificarla. 
Tres cofas a y cncl obiípado, fegun 

S.Tho. nota íancfoThomas. La primera, 
n.-q. iSf ja dignidad.La fecundada honra y
aitic.i. °  & i , 3

nquezas.La tercera, el aproucchar 
a las animas,y íolamentc la vltima 
fe ha ue deílcar, y es charidad def- 
fearla,querer, o amar las dos colas 

. primeras es vanidad.
Nota. Vna duda bien difficultufa fe of- 

freccaqui,y es,fi Pera bien quando 
Dios lo ordena, y le es mandado a 
alguno que fea obifpo no lo acc-

ptar.Porqucfegun hemos declara
do, el peligro esgrande,y tan gran
de q a penas fe puede dezir. Y  aun 
vemosque Moyíenno quería yr a 
libertar el pueblo de lfraci,dizicn- 
dofeloDios.y con todo eftofupli- 
caua,queembíaíTe aocro. Hiere -  
miasfiendo fan&ificado antes que 
nafeido, dezia quenofabia hablar 
embiandolea prcdicar.Y aunnue S. Aug. 
ftro padre dizc,que muchos íán- cpi 
tftos varones en fu tiempo eran prc 
fos por no querer aceptar las prela
cias y obifpados, que les mádauan 
leruir.Con cfto dízc fant Hicrony- 
mo cncl prologo fobre fant Mar
cos , q elle fantfto varón fe corto vn 
dedo pulgar,porq no le compclicf- 
fciva fer faccrdote. Luego fera bien Regla 
deludohuyr Ja prelacia, aúque le notable, 

fea mádadoque la acepte. Aquife 
hade tener gran auifo, y ccncr vna 
regla, que añil como es tentación 
del demonio,y pcccadograuc defi- 
fcar con ambición el obiípado po
dría alguno pcccar mortaimentc, 
refiftiendo le con porfia quádo en
tiende cj Dioslo ordena anfi. Lara S.Tho. 

zondcftocs,porquelaporfia en lo “ *5-lSí, r  a . r  aitic.a.
que manda el íuperror contradjzc 
ala humildad,porIaqualnosfub- 
jetamos a ¡os mayores. Y  también 
pcrquccontradizealacharidad,la 
qual n oso Miga a aproucchar a nuc 
ftros próximos,en manera q aunó 
fegun la volútad propria hemos de 
quercry deífear nucftroaprouecha 
miento efpiritual, fegun la volun
tad, de los mayores ay obligación 
a que le entienda en aproucchar a

nuc-
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para vn Obifp o.
nucílros hermanos en aquello quó 
Dios ordena que fus fieruosapro- 
ucché en fu ygíefia. Y e llo  es lo que 
nucílro padre fan ¿lo A uguílindi 
zecnel libro de la ciudad de Dios. 
La contemplación bufe! la chari- 
dad de la verdad, y la ocupado ju - 
fta recibe la nccefíidad déla m ifma 
charídad. Y  fant Gregorio en fu pa 
floral dizc, que aquella humildad 
es verdadera,que no es porfiada pa 
ra aceptar lo que es vtil a losproxi'. 
mos.Concluye S.Auguftin.Qjuc fi 
nadie manda q fe reciba laprelacia 
que harabien clfícruo de Dios en 
darfea la vida contcmplatiua,mas 
fi es mandado que fuílrala carga 
por amor de Dios obedezca có hu-
A .

mildadaquiparece clamor delpa 
flor fupremo Chriílo enel zelo q al 
gimo tiene dcayudar alas almas q 
fe falué. Y  por tanto quado nucílro 
fe ñor prcgúco a S. Pedro fi le arn'a- 
ua,luego leenfefio en q mas le ferui 
l ia,y enfeñaria aquel amor fer ver
dadero , mandándole fi-r perlado y 
queapacécafle las almas,có doctri
na,y có cxcmplode faníta vida. El 
glorioío S.Gregorio en fu paíloral 
dize,q el cj tiene dones deDios y no 
acepta el cargo, q'felos quitara el 
feñorrporq no fe los dio para el fo- 
lo,fiiio para prouccho de fu yglefia 
y el cal fe declara qucnoam aaChri 
ílo .Y  puesfecrunfe mandaua cilla 
ley,no quiere relucitar hijos aChri 
ílo d chínelo, quecóuercio a pocos 
viuiédo llanaarfe ha defcal^o de vn 
pie pues no amo a fu próximo,al q l 
pudiera remediar fiendo perlado,

grande doólrinaeslade ellos lañ
ólos y mucho Ce ha d notar porqte
nia efpiritu de Dios y quería dar a- 
ninioalosq con demafiado temor 
podría refiftir a la voluntad deDios 
quelosllamauaala prelacia, para q 
en ella hagaft mucho fruto.Y es de 
notar vna lentecía de S.Chriíbfto- 
mo,y tábié es temer q elpcrladono 
rema efcufi,dado ó Dios le aya ele
gido , fino hág.e fu officio como no 
la tuuoSauhq marauillofamétefuc 
elegido por reyen Ifraely fe códe- 
no.Ni la tuuoMoyíen,llamado de 
Dios a bozes define la far^a para a- 
quclofficio, y asfifuccalligadoq 
no entro cnla tierra de promiffion, 
porq dudo quado le mado Dios he 
rirla picdracó vn avara,y  qdealli 
faldria agua para qbcuielle el pue- 
blo.Sea pues la cóclufion q quando 
fu cóiciccia no le acula depeccado 
mortal,y es mandado tomarla di
gnidad, y ficncc enfi cener letras y 
icicnciapara poder gouernar y dar 
doótrina, y juntamente con ello fe 
aconfeja conperfonastalesq fin in 
tercíleie acófcjaraloó mases agra 
dable a Dios,elle tal con humildad 
haga facrificiodc fi m ifm o, tome 
fobre fi ella cruzpefada depcrlado. 
Y  aunque es verdad quefant Ber
nardo refpÓdio a vno que le máda- 
uan fer obifpo, hermano no le q te 
diga fino q lo cncomédare a Dios, 
creo fin falca que elle fandlo no co- 
n ocio partes en aquella perfona pa 
ra le acófejar que lo aceptaífe. Mas 
yo fin efcrupulo alguno quando fu 
mageílad a vueftra feñoria nóbro
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Epiftola fegunda,
paracíTeofficio,auicndo cncomen 
dado mucho a Dios,o fe dar con Te
jo que dixeííc de Ci: porq loado fea 
nueftro Dios,me colla de fu buena 
doctrina y zelo que tuuo trcynta 
añoshaquepafloanueua Efpaña, 
para remedio de muchas animas. 
Pues pafsáde vcyntc mil Indios los 
que ha baptizado por fus manos. 
Y  demas dcftolosobifpados de cf- 
(atierra fon'muy alxm ancradcla 
priniitiua yglcfta.Quado el traba
jo era grande, y el prouecho tempo 
ral poco. Yaun parefeeme qucy.i 
Dioslo ha cnieñajlo en cita tempe 
fiad de la m ar: pur la qual fu nauio 
fe ha buclto a fant Lucar, y cfpanta 
dos los faccrdotcs que llcuaua vue- 
ftra fi noria para que le ayudaften, 
le han dcxado:quc a la verdad Icfu 
Ch riílo le quiere para grandes tra
bajos, a los quales han de rcípódcr 
grade gloria,Porque lañe Pablo di- 
zc. Cada vno recibirá premio ícgii 
fu trabajo. Sabe Dios lo que yo he 
fentido con ella nucua, vueftra íc- 
41 oria fe a n i m e : y pu es fan t Pablo, 
yafo de elctlion, pallo por mayo
res naufragios, y era quien era, fc- 
ñalesque nueftro reaemptor leftr 
uc dc clla afflicion,y queal bn ciara 
buen fuceíTo a eftc camino. Y o  co
bo en Dios que cfta elcdtion haft- 
dode fu mano, y que dara fu gra
cia para que loa bel y fjeruo, ydcíu 
mano leuantado a ella dignidad, o 
por mejor dczir pelada cruz, aun
que con gran merecimiento.

La quinta y vltima condición q 
Chrifto pone,es, que el perlado re

parta a fu tiempo el trigo por me
dida a los fubditos.Aqui entende
mos dos maneras de limofna, vna 
del trigo cclcftial, y pá regalado de 
las animas, que es la palabra diui~ 
na,y otra limofna del trigo y pan,q 
es la limofna remedio de pobres«
Y  quanra obligación tega el perla
do alo vnoy a lo otro,hemos agora 
de declararlo. Enel concilio que fe Oñei.». 
celebro cnSeu illa fe manda,quecn H,lP-an ̂ 1 IlO.Op.
prctcncÍ3.dcl obifpo no fe atrcuael 
íaccrdorcn prcdicar,porqucelpro 
priopredicador es el obifpo. Y  da
do qnc no tenga tanta cluquencia, 
ni talento para predicar,denégran 
autoridad fus pala oras como de pa 
dre, y llcuágr.m fucrga para perfua 
dirá la virtud, y para reprehender 
el vicio. Y  al bn aca lo vemos, que 
es mas vtil al niño la leche de la pío 
liria madre,que la del ama.Por tan 
to dezia íant Pablo a vn obifpo di- 
lcipulo fu yo. Predica la palabra di- 
uina, reprehende , y arguye, con 
toda paciencia. Y  efto le encarga 
que haga muchas vczcs.ccn opor
tunidad,y hn ella. A  qui parece que 
da el Apoitol vn arte brcuc para 
prcdicar.Ha íe de piedicar la íagra 
da cfcriptura,y’noinucncioncs,ni 
tampoco donayrcs.-y anftdixoel 
íeñor a íusapoftolcs.Predicad el c- 
uangclio acoda criatura. Dad cfta Marc¡# 
buenanueuaal miido,queyaDios viti. 
es hecho hombrcyrcdimioeí iñu
do,)'el cielo cfta abierto al que ere 
yete yhizierc penitencia.O vanos 
y miferableslosquc dizcn comoal 
gunos ddpueblo de Ifrael,habla

nos
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Predica
dor.

Efai.

Nuni.io
figura.

Colo.*.

Para vn O b i Co o• FoI.3 o.
nos cofas apaziblcs. N o  nos digays 
de cflis cofasceleítiales,que ñolas 
guftam os, algunos donayres con 
que nos alegremos queremos oyr. 
Mas el predicador de efpirituha 
de huyr de toda palabra ociofa,y 
mas en cágrauelugar ,y  thronode 
Chrifi:o,com olo es el pulpito. En 
manera que predicar la palabra di- 
uina es,tratar el euagclio,y los pro - 
phctas,con grauedad y difcrccion, 
exortando a las virtudes,y enfeñan 
do aimicar al rey di cielo IefuChri 
fio : cuya vida hade fer vn eípejo, 
donde íe miren los chriílianos.En 
feña también fancPablo,que el per 
lado reprehenda a los malos, repre 
fentandoles la fealdad cielos vicios 
y la enemiftad que Dios tiene có el 
peccado,pucs murió en la cruz pa 
ra le deílruyr amenazando con las 
penas di infierno, para q alómenos 
por temor dexc de peccar, q es prin 
cipio para pallar adeláce y hazer pe 
nicécia. A  Efaias dixo Dioscj Ieuan 
talle la boza manera de trópeca, y 
que dcclaraíTc al pueblo fus pccca- 
dós. Yeíla  bié dicho,porq la trope
ra tiene boz afpcra y efpáta, y tal ha 
defería rcprchclion ,qeFpátcyfaq 
fangre al pecador oluidado d Dios. 
Aqllas dos crÓpetas de plata q man 
do Dios hazer para llamar al pue
blo al fcrmó,y tibien para juntarle 
quádo auiá de pelear có los Barba
ros, reprefenta.uan al predicador 5 
trata la fagrada eferiptura. En la q l 
exorna ala guerra cótraSacanas,mü 
do y carne, y llama para el cielo las 
almas,y dizc con S.Pablo.Herma-

nos fiaueys refuícitado có Chriíio, 
hulead las cofas de lo alto, y ñolas 
de la ticrra:y porque enei fermò ay 
buenos y m alos,el diícretopredi
cador ha á hazer como aquel labio 
Samaricano,mczclando azeyteco 
vino,predi cando m ifericordiay ju 
flicia:porq ni los malos deíefperen 
como ludas, ni los buenosaí^oxen 
enei camino de la virtud. Y  aunpo 
driamos dezirquenc^fin myíterio 
le dixo a Eíafcis ó leuácafle la boz a 
manera de trompeta : la qual fe ta
ñe con la boca y cienefe con la m a
no,para figmfiearnosqla palabra 
diuinahafc depredicar y obrar to 
do elhóbre quiere encero.El q obra 
rcyenfeñarc,eílccalfcragrande en 
el reyno de los ciclos,dixo nueftro 
feñor hablado con los pcrlados.De 
aquellos que reedifiexman a Hicru 
falem leemos,que la vna mano te
nia en la cípada,y la otra en la obra. 
O myíterio grande,(I los Samarita 
nos en aquel tiempo refiftian lare- 
ílauració y reparos deHierufalem, 
no menos agora los demonios,y el 
mundo,pelean contra los perlados 
y predicadores que edifica a Hicru 
falem la celeítial,con predicación, 
y con cxcmplo de vida, ciíplc pues 
tenerla vna mano enei cfpada que 
-es la palabra diu ina,que anfi la lla
mo fantPablo:y también entender 
en obrarla > para que tenga effica
cia la doélrina.De aqui es lo .que di 
ze fant Gregorio,en vna eprílola. 
Proprio es aiobifpo tratar íjempre 
del officio de la predicacion,pen- 
fando con gran temor aquella pala

Nota.

Mat.jv

Figura. 
Nte- 
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bra dcí íenor. Negociad en tanto 
que vengo. Aqucftenegocio haze- 
mosdize efte ao¿tor viuiendo fan 
¿lamente,y predicando al pueblo. 
Y  íánt Bernardo eícriuiendo a Eu
genio papa,dizeanfi.En dos man- 
damiccos fe fuma tu officio, que es 
de buen cxcmpIo,y que do¿trina,y 
íi qu¿eres añade lo tercero,que es, 
oración, la qual alcancadcDios lo 
vno y lo otrg. O plega aladiuina 
bondad que no fe dig£ de algunos 
perlados aquello del prophcta,fon 
perros mudos q no pueden ladrar. 
Dexan la predicación quádo eran 
obligados a la exefeitar, ocupanfc 
en otros ncgocios^dc menos valor, 
y dexá el negodo principal que es
dar do¿trina.Ic¿tor, aunque genti

Exo.iS.

Iico.dio vn grá confcjo aMoyfcn.y 
dale agora a cada vn perlado. Tu 
entiende en las colas de Dios,y pa
ra eílotros negocios pon miniftros 
que teman aDios,cn losqualcsaya 
verdad,y que aborrezcan laauari- 
cia. Que buenas condiciones ellas 
para los miniílros de juílicia,y pa
ra los que han de fer vicarios proui 
fores,o curas. Quan gran amenaza 
haze Diosa los perlados que noda 
doctrina al pueblo,ni proucc quien 

Ezcc.jj. la de. Declaro Lzechiel. Si el vela
dor viere venir la eípada y no toca
re la vozina,y el pueblo n o fe guar
dare y alguno muriere,yo pediré la 
íangre deíle al velador.Obiípo ve
lador , o mirador délo aleo,quiere 
dezir. Puesíi cite viere q la eípada 
delajuíliciadeD ios viene fobre el 
peccador,y no le auifarcpredican

do , pedirá el feñor la perdición de 
aquella alma al perlado q no le aui  ̂
fo.Cóqfuego de charidadfehadc 
predicar para ó mucua los aftcctos 
de los oyétes,baile loq dizcQ uin- S Í d e
tiliano,qucla vidtoriadela predi- ota£olc. 
cacion cóíiíle en los afFectos.La do 
¿trina fe da para que entiendan los 
aftcctos hazcn que quiera obrarla.
Y  Cicerón dixo ó la fuma de la ora 
toriacfla pucítacn que el que predi 
ca fe mucua a fi mifmo,para q muc 
ua a los oyentes. Por tato ícoize de 
aquel gran predicador Helias, que 
fubio como vn fuego, y que fus pa
labras ardían como hacha ent edi- 
da.Eflecsgrádonde Dios,ynotie 
nc masdevn maeílro,quccs,el cfpi 
ritu fan¿to,cl qual vino en forma 
de fuego fobre los apoítolcs, para q 
fus palabras abraílen en amor de 
Dios a todos los oyentes. Hite es el 
trigo que ha de repartir el buen per 
lado enfeñando el camino del cie
lo abas animas,y alimentándolas 
co cite manna celcílial muchas ve- 
zcs, y quenofediga aqlloTrcnos. Ticno.4 
¡Los niños pidieron pan ,y  noauia 
quien fe lopnrtieíTc.

Lafcgüda limofna que ha de rc-
partir el buen perlado, es q con gra 
folicitud confuele los pobres, biu— 
das y huertanos. En aquella prime 
ra condición del perlado,enla qual 
n iicflro Saluador dize que ha de fer 
ficl,d iximos algo el la limofha.Cla 
ro cita que a rodos los chriflianos,y 
mayorméce a los perlados fe dize.
Si en loq era ageno no fuyíles fie- Luce. i¡r 
lcsloquecsvueftroquicoslo dara? •

Llama

*  * .
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. paravn
Llama aquí elféñor agenos los He 
nestemporalesmorqcomoel £ p o  
ftol nos auifa.nada cruximosaeftc 
mudo,y nada hemos de licuar del.

i.Ti. 6 . El oro y la placa y codo lo q es terre
no, aquí lo hallamosiyaqui fe ha de 

Non. quedar. A^eno es pues en la muer- 
ce confolavna mortaja, y Hete pies 
de cierra nos han decócencar. Nuc 
ftro es el reyno de los ciclos,nuefira 
lagracía diuinaq nos la gano Chri 
ftoconlufagrada muerte, íi como 
ingracos no noshazemos indignos 
de ella. Pues dizc agora el feñorj 
Dad aca hombres malmirados y 
cfcaíos,filoque es ageno que aun-* 
que no querays Jo aueysdcdcxar 
para otros en la muerte, no repar
tís a los pobres, las riquezas de gra
cia y de gloria que íbn vueftras,por 
que yo os las gane,quien'os las ¿Ja
ra? Y  dado que eftocsanfi en cada 
vn fiehlos bienes que tiene el perla
do fon mas ágenos que no los que 
tiene el íeglar, porque fant Hiero- 

íupEfa- nymo declarado a Eíaiasdize, que 
iam.c.j. los bienes ecclcfiaflicos íbn délos 

pobres. La mifmafentencia dizc 
nueftro padrc,cfcriuiendoa Boni
facio. Y  fantPablo cnccdiédo quata 
difficulcad ay en fer liberales co los 
pobres,los miniftros dclayglefia, 
dixo.Prcgunrafe,aqui quien fe ha
llara fiel entre losque fon diftruydo 

i.Cor.4 res? Verdad es, que de los bienes de 
fu patri mon io, no fe erara aqui que 
deítos fefior es, y libre para losaar 
a quien quificre,gallándolos eníér 
uicio de Dios. N i tampoco habla
mos de lo que ha meneílerparafi,

O . Polar.
y para fu fam ilia, mas lo qulcrcftisi? 
délos pobres es. Y  porqueenJáá'o- 
bras morales ,iegun dizc Ariftote-
les,no fepuede tfar cierra regla’ pun.' 
tualmcnterelperladoque declina-! i 
re alargándole mas en dar Jrmofri* 
aquel merefee mas con D io s ,y a f-  
fegura masja buena cuenra que ha 
de dar delante el íupremo juez nuc . 
ítroíaluador lefu Ghrifto. Y « s  de s.Tho.' 
notar quelos perladosquefauore-'**’̂ 1®5* 
cea las fabricas delaswyglcfías con! 
fus limofna^cnccndiendoque fon* 
pobres,hazcn obra muyacepra a 
Dios. Y  quandoi alprcíente n oay 
pobres muy neccílicados, loable 
cofa es hazer dbpofitos de pan ,y: 
dineros para adelante,quando veri 
gan años caros. Mas auiendo gran 
falta en los prefentes, mejor es re
mediarlos, y no.penfitren maña
na , como Chrifloaconícja. Eftaes 
doctrina de) gloriólo íanblo T h o - 
mas, y de gran valor, para fdfcgar 
la confcicncia.

Debaxo deíle titulo de pobres, 
entran los parientes que tienen ne- •  
ccífidad,y fe han de remediar, mas 
noenriqueccr,fegun fant A m blo- s.Amb. 
fio dizc.Quan fuera de cita doótri- 
na fe han de dexar mayorazgos, ni C1JS* 
edificios,o fepulchros fu mptuofos 
délos bienes de la yglcfia,bicn cla
ro fe entiende. O bienauérurado el 
que imita a fancSixto,quelosthcfo 
ros déla yglcíiadcxo alospobres.
Y  dichofoclminillrofielqucfiguc 
el cxemplo de fant Lorécio, el qual 
con tanta diligécia los diítribuyo.
Y  por tanto canta la ygleíia deíle

gío-
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gloriofomartyr,aquello di pfahno 
de Dauid. Repartió y dio a los po - 
bres y fu juíticia perfeuerare en el fi 
glo del íigío,q es para fiéprc.Aquel 

Thob. 4 £m£h> varón Thobias lo aconfejo- 
aiu  hijo,y auia cada vn perlado.de: 
ponerlo por obra. Hijo dizc aquel 
prophcca,nobucluascljroftro a al
gún pobre. Quiere dezir, a todos 
da,fe«. poco,ó fea mucho. N o  auia 
de yr pobre dcfcófolado jamas, fia  
licuar algún temed io: porque mu
chas vezes dan do pocoy deílcando 
dar mucho, el ó da,queda mas hu
milde y con gran merecimicto de-i 

Luc;.»t. lance de Chrifto. Elqual cílim oy 
loo mas los dos codiados de la biu- 
da en aquella offrendadel templo, 
quelos preciólos doblones de los ri 
eos que no con tata charidad offic 
cieró. O lañólo Dios como Tele vá 
los ojos al rcy*dcl ciclo tras nuc liras 
limofnas,aunque pobres.O en qua 
to cflima lo que de.fi es poco fi fe da 
con gran amor de Dios.Manificíta 
ella verdad el rnifrno feñor, quan- 

* do dizc,que vn vaío de aguafria da 
do por fu amor,no fera fin mereci
miento. Aquí declaro porlimoíne 
ros a los pobres,y no (ojíamete a los 
ricos.Porque quien ay que no ccn- 

Nora. ga vn jarro de agua que dar? Por a- 
qui entederan los buenos limofne- 
ros que mérito y que premióle da
rá a quien da la veílidura al pobre, 
y al que laca el preío de la carecí, re 
dime los captiuosjvifita hofpicalcs, 
yfecxercita en obras demiícricor 
dia,pucs vna jarra de agua tiene 
premio delante dcllcñor.

Concluye nucílro redemptorrfid 
gra<Jo fu platica con los perlados,y' 
dizc. Bienauenturado el fiema que 
quando viniere el fenor le hallare 
defta manera obrando, y que lucre 
tal miniftro en la yglcfia, que fea 
fiel en codo, fea fieruo y^imigo de . 
Dios,lea prudente y aullado,y que 
no fe pulo en la prelacia ,fino que 
Dios le pufo de di mano fin penlac 
I o ,n i  quererfelo el.' Finalmente 
bienauenturado'lera fi partiereel 
trigo por medida predicando con 
clpiritu el euangelio , y también 
fiedo limofnqfo y padre de pobres. 
Quiero padre rcuerenditluno dar 
fin aedaepidolacon aquellas pala 
bras de tan gran humildadque el 
gran varón y fanólo dixa en el fin s.Greg. 
de fuPaíloral. Vfurpepara mi el af
licto de la aguzadera que da filo, y 
aguza al hierro, y ella nada Vale pa 
ra cortar que en fin es piedra tofea.
Pinte vn hombre hermoío decla
rando lascódicionesdel buc perla 
do,y quedóme yo pin cor fio. Guie 
a los otros aiaperficion, y púlelos 
en puerto figuro,y quedóme yo en 
mitad del golfo délos pecados.
Aquel fanólo varo,lo dixo con hu
m ildad, y yo lo digo con verdad.
Vucftra ícnoria reciba mi defTeo, y 
aunque todo ello que yo he aquí 
traydo fa be mejor que yo Iofedc- 
zir,le fuplico por amor deíefuChri 
fio lea ella epiílola, y fe firua della, 
como de memorial entre íus mu
chas y finólas ocupaciones. Cuya 
rcuercndiílima perfonael guarde, 
y en íugracia fiempre profperc, pa

ratc-



Paravnfeñor. Fol.32.
ra remedio de eflas animas,com
pradas con la fangrey vidadenue 
ilro faiuador Iefu Chrifto.Amen.

Epiftola tercera, para
vri íerior de vafallos 

dcftcrcyno.

Vevucftra Teño 
ria deíTee faber 
lo que cacito im 
porca al ícruicio 
de Dios, y al cú-, 
plimiéco de ef

fe citado en que Dios por fu miferi 
cordia le pufo,gran ferial es q Dios 
a cocado fu coraron,y que de eíle fe 
ñoño déla tierra le quiere fu*diu ina 
mageftad dar otro perpetuo enei 
ciclo. Auerm c tatas vezes eferipeo 
fobi e cita demanda,no me ha fido 
pequeño motiuo para loar aDios,y 
también me ha puefto en algñ cuy- 
dado para dar alguna fatisfacion a 
tan pia demanda,)' tan (anclo def- 
fco,y para que por mejor ordépro
cedamos en ella epiftola, y paraq 
mejor la memoria pueda guardar 
criosauifos,laquatcngrá manera 
fe fau orccc con el concierto de lo q 
fe di zc,parecióme que vueftraferio 
ria era vno de aqllos caualleros que 
infp&íidos delefpiricu fan£lo vinie 
ron a íanc luán Baptifta el qual pre 
dicauala penitécia en la ribera del 
Iordan,yla pregunta que hizieron 
deífeofosde fahiarfe fue.Varón fan 
«So,que haremos?Palabras de gran 
humildad y obediencia,las qualcs 
el apoftol íantPablo,dixo a nueftro

faiuador,en aquella admirable co-* 
ucrfió fuya.Qiiádocl rey dé los cié. A«a«i..jri 
los Ghrifto Iefus,defcédio dcladte-i 
ftra del padre,y vino a la tierra,y’c5 
fu palabra diuinahablo cócfte grá 
Apoftol,y le cóuirtio.E! ya rédidoy. 
dexada fu propria voluntad ,.dixoc 
Señor q quereys que haga? Efta es 
la prcgúca de aqllo's cau alteros, y la 
mifma fuena en las cartas q vucura 
feñoria me ha efcripto El fandtoBa L««. 
ptifta nos da I*rcfpucfta,y a la ver
dad llena d doñlriria para todos los 
feriores. A  nadie mateys, y a nadie 
engaricys,y coren caos con vueftnós. 
falarios.Ovala m* Dios que doñlri 
na can exccl¿cc,qufen íácil de obrar, 
y quá brcue para jamásoluidar,ca-. 
da vn chriftiano. Tres auifos,o re
glas fon de grá eftima,declárennos; 
las,y oyaníe con atecioji, y aunque 
verdad es , que para cada vn (m or 
puede muchoaprouechar Ia epifto 
la primera que en cite libro va orde 
nada para fu alteza nueftro íeñor ct 
principe,no fera fin fiucto ,qúe en 
efta epiftola los feriores de valallos a  
lean los auifos,como han de. cuni- 
plir con fu cftado, ^

A  nadie la.ftimeys ni mateys.En M ar.7. 
efta palabra el fanñtificado Bapti
fta refiere aquel mandamicto óna-  ̂
tu raleza efe viuio en el anima de cá 
da vno,y refirióle nueftro faiuador 
quandodixo. Lo que no quereysq 
haga con voíotros los hombres,no 
loobrcys con ellos. Quien ay que 
quiere fer maltratado de otro heri
do , o Iaftíinado? Pluguiefi'e a la di
uina bondad que los chriftianos

miraífen



E piftola tercera,
miraflcneftaleytanfuauè,y yugo 
tandul cerque bien creo que luego 
renunciarían las leyes del mundo 
trabajólas,y tyranicas fegñlas qua- 
les quieren para filo que no quiere 
para fus hermanos. Quiere 1er bié 
tratados,y nadie les toque ala ropa, 
y  por no nada echa mano a la elpa- 
da,y le vengan íin orden ni concier 
to alguno. No le donde ella aque
lla doctrina del cielo venida y da
da porci fenor del naundo. Si algu
no te diere vna bofetada,oftrecele 
el Otro carrillo. N o quiere dczir el 
fcñor,como nueftro padre nota, q 
digamos al que nos dio vna bofeta 
d a, hermano dadme otra que ello 
no feria bien hecho:porquc no es li 
citodcfpcrtar,o cobidaryo a que 
aìguno offenda a Dios.Lo que nuc 
ftro (oberano macftro nos quiere 
eníeñar,es,quc rengamos por fu a- 
mor tan gran paciencia, y citemos 
tan fcñorcsdelapallió braua déla 
ira contra el que nos injurio, que fi 
otra bofetada nos dieíTcn regamos 
animo para la fuftrir porferuicio 
dèi que catas por nos remediar fuf- 
ffio de aquellos crueles íayonesen 
fu’bédi&apaílion.O mi Diosqua 
pocos liguen cítceníeñamiento di
urno quan pocos chriftianos guíH 
della paz y repofodela cófcicncia. 
Vemos cada dia por nonada ma- 
tatle los chriftianos,y por vna pala 
brilla que licuó el ayrc en vn punto 
andar enemiftados codo el año, y 
rrabajar con gran cuydado como 
íe quitaran vnos a otros la vida,que 
clfcñor Ies dio,para que le íiruieísc

yhizicílen penitencia de fus peca
dos. Remedie nueftro Dios canto 
malcomo con nueftrosojosvemos 
entre chriftianos, mayorméce.por 
dar lugar a la ira.

Es aqui de notar,que excelencia 
tien c la ley d cDios,pu es a dienta c n 
todos los citados y fós guia al ciclo.
Auia dicho fant Lucas, que vino a Luc?.j 
Guie luán todo el pueblo cftádo en 
la ribera del Iordan baptizando y 
predicando penitecia, y pcríuadio 
tan admirableméte con la palabra 
acompañada de fandra vida,q der
ribados a fus pies con dolor de fus 
pecados dcziá.Quc ha rcmosrO pa 
labra diuina,o cuchillo de dosillos 
íegun te llama íant Pablo, quc vir
tud y cfficacia cienes, en 'os que luí 
paífion te oyen, y có defleo de apto 
uechar atenta mente te gozan. Ve
nidos ya redidos los del pueblo di- 
2en,varón fan¿fo,ya d ciframos ler 
uir a Dios,al qual ante oflediamos,- 
fubjetamos dcfdc Juegonucíira vo 
Juntad,y rogamos ce que nos etife- 
ñcs que quiere Dios que hagamos 
de hoy en adelante.Por aqui entcn 
deraelchriftianoquanpoca cótri- íyot?. 
cion de íus pecados llena quando 
va a fe confeífar y fe pone a los pies 
del confcflbr, pues no fe íubjcca del 
rodo al parecer de aquel vicario de 
Chrifto reftiruyendo Juego,y fa- 
tisfaciendofeguncl padre de con- 
fcílion a quien eligió por fu guia le 
man da.Ella "enterran obcdiccia 
enfeñauapuesyarenunciaua fu vo 
Iuntad,y la rcíinnua en manos dc- 
ftc fandlo varón,el qual les dixo.El
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que cisne dos vcftidbs,dc vno al q 
uo cieñe que Te veftir,y de los man
jareshaga lo mifmo.Dize aq u iO - 
rigenes :quc como no íc puede fec- 
uir a dos icñorcsrnoíc pueden fuitc 
tacfin gran cuydado dos veítidu- 
ras Pqr canco aconfcja fanc luanq 
tenga el chriilian o libre el coradon 
y que íiruiendo a la ncceíÜdad pa- 
ralaqual baila v na veílidura reme 
die con la otra al pobre: porque fe 
guarde de feruir a la fupcifluydad. 
Enfeña lcs que de los manjares cana 
bien repartan porquciyaftando vn 
manjar para fuftentar la vida el o - 
troíbbra,y dcufcfc repartir al po- 
bre.Nora aquí a;fanc Bafilio’-q por 
cíla.doólrinaícnosdeclaraque ib 
mosobligadosa repartir limofna 
de lo (obrado : y pues Dios nos lo 
dio todo que demos al neccflitado 
délo qel por fu bondad con tanca 
largueza nos dio.Llegarólospubli 
canos y dixerólo miímo que haré 
mos,dize elfandlo varón nodem á 
deysmas deloq ella ordenado,quic 
re dezir cobrad lo qfc os deuc,yno 
crateys de otros cohechos. A quiíc 
íhjruc aora como llegaron los caua 
lieros deguerra:que los Rom anos 
tenían pueílos para defender el rey 
no:y dixeron a fant luán q nos ma 
dasquehagamosíHaíe de aducr- 
tir que a nadiedixo que dexafle fu 
o(hcio:porquc cada vn citado de a 
quellos licito camino del cielo es, 
y la ley íuaue de Chriílo a todos da 
fauor,y con todos fe mide. Y c fta  
es eran excelencia de nucílra fan-O
¿la ley. A l do&or que pregunto a

nueílro íaluador quc haría para en 
trar en la vida eterna? 1c fue rcípon 
dido. Si quieres enerar en la vida, 
guarda los mandamiétos, o como 
dize fine Chriíoilom o hablo có ta 
ca blandura íanc luan.-porqnofm- 
tiodeíla gente eípiritu y dcuoció, 
para tomar mas íeguro citado y a- 
fegurar mas fu íaluacionJBucpoes 
el eitado del cafado,mejor el del có 
tinenec:y nías perfeílocl de la reli
gión que es d&ado apoftolico.Mas 
no para todos es mejor el mas per
fecto cílado:fint> para qu ié le quie
re y deifea de voluntad, y le llama 
Dios para el. »

Es puesloprirAero queha deha 
zcr clcauallero:no fer vengatiuo: 
no herir a nadie con ira;porque fe 
gun diximos nueílro faluador nos 
amoneíta m uchasvcacsa q le ¿mi 
remos teniendo paciencia yfuffric 
doagrauiosporlu amorrpues por 
nueítra Talud canto fuífrio el. Sane 
Pablo dize que la paciencia es hija 
de la charidadrporquc el amor de 
Dios fuífrido es:Lucgo de aqui ca. 
tenderemos quáto amamos aDios 
y al proximoipues tan poco fuífri- 
mos.Cofaesadmirablc,a quátaper 
feriónos quiere fubir nueílro re- 
demptor: pues nos dize que fea- 
mos perfectos ,com o nueílro pa
dre celeílial. El qu al mandaal fol 
quealumbre cada diaalos buenos 
y alos malos,y también manda a 
las nuucs que llueua íbbrclosjuílos 
y pccadores.O bédito fea tal padre 
de mifcricordias que no quita la ra 
cion de palacio : al T urco , ni al

E ' Moro
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morojnial Hereje ni ai mal Chri - 
ífeianoqueleoiFcndc fin vergüen
za y fin ccmor.Elqucfigue fuspaf- 
íioncsjfus rancores y vengabas: no 
es hijo de tal padre por imitación, 
fino hijo de Satanas.EI qual es ho
micida defdc el principio del mun 
do:pues mato a nucíferos padrespri 
meros cncl pacayfo,y avn degolló 
a todos nofotros fus hijos,fiel Rey 
del ciclo Chrilfeo Icfus, no nos die
ra la vida muiicdó per nofotros en 
la cruz. A  cífec m alpadrc.oporm c 
jordezirpadraftro.imitauan los fa 
rífeos y íaccrdQtcs}pcrfiguicndo al 
feñor y doñeándole m atar. Y  cfta 
gente mala im itin  los chriftianos 
que no faben perdonar fino vegar
fe, hiriendo y quitando la vida 1 0 .  
troschriífeianos.Y comoclrcdcm 
peor del mundo aya declarado qfi 
jno pcrdonarcmos.-quccr padre ce 
leifeial nonos perdonara nucíferos 
peccados:bien parece quan íbera 
dejuyzio andan los que no perdo
nan las nonadas que de fus próxi
mos padecieron a trueco de q Dios 
les perdone íus grandes y enormes 
pcccados.Vnagran alabanca lee
mos en la fagradaeferiptura di rey 
Dauid:y es que fe llama varón, fc- 
gun el coraron de D ios. Valam e 
nucíferofcñor:Dauid nopcco:y ca
yo en adulterio y homicidio : lo 
qualfue contra la volúcad de Dios 
pues comofelc da eílctitulo?íabeys 
porque? Dauid fue piadofo y fupo 
perdonar grades agrauios: perdo
no dos vezes a Saúl rey de Iíraelfu 
perfeguidor,y le pudiera matar, y

no quifo.Pcrdono a fu hijo Abfaló 
que fe dclfecrro de Hicrofalcmryaú 
perdono a fu cauallcro Semei, quá 
dolem aldczia.ym andoquenolc 
tocaíTen.O varón fegun la volútad 
y condición de Dios.hccho al mol 
de de fu cora9on:pucs cá propno es 
aDios el perdonar,y cífec fan¿feo rey 
tanto imito a Dios perdonando. Y  
dcaquicsquc vnavez orando di- 
xo.Scñor acordaos de Dau id y de 
fias manfcdumbres.Aqui en breuc 
oftrccio al feñor los grandés íacriíi 
cios que le auia hecho: perdonan
do y íuífcicndo por fu amor cftos 
perfegusdores que he dicho. Y e s  
de notar,que no alego ayunos: no 
oracionesmo filicio ni otras afpcrc 
zas de penitencia q cífec fan£to pro 
phetahazia : como parece en fus 
pfalmos.Sino alego loquefobrero Pí“ * 
do agrada a D ios: yes imitar a fu 
mageífead perdonando yno venga 
donos de nadic.Las tnifericordias- 
de Dios ion (obre todas fus obras: 
fegun dixo eílcfancfeo rey, y aunq 
en Dios reíplandczca la juífeicia ca 
(ligando los malos : mas parece q 
fe cimera en la mifericordia: pues 
e lia rcuoca lafentencia dada en la 
fala y audiécia déla juífeicia del m if 
mo Dios.Dize lajuífeicia y muy ju- 
ífeamente .El anima que pcccarc, q .n .Jt  
morirá. Rcfponde la mifericordia 
quandoclpeccador apela dolien
do íede lus peccados : haziendo 
penitencia: rcuocando la fenren- 
cia déla juífeicia, y dizc. En qual* 
quiera dia que gimiere el pecca- 
dor:no me acordare de fus pec

cados



1
Pafávri Señor. Fol.34.

cadosViuiravida y no morira.To 
tze. i t  do ello vemos platicad ocn Dauid 

quaridopecco:aquicn luego dixo 
i dPropheca Natan en con te liando 
cu peccado el tenor ha trafpaífado 
tu culpa:no morirás. Lo mifmo en 
Ezechias rey quando feboluiaala 
pared y Uororalqual Efaiasdixo,co 
m 'oclíénorleauiaoydoy que le o-, 
tbrgaua quinze años’dc.vida, y t i 
bien Talud qualla deflcaua.YfinalA A éé A t _
•mente en la conucmon de íant Pa 

: blo,defantM attheoydelavendi-
ta- Magdalena . Todas cftas ion 
muedras muy claras: para que en
redamos quáto nro Dios fe precia, 
de fer mifericordiofo,y de perdía- 

; dirnoscon palabras y obras, a que 
imitemos a can piadofo padre.

! Siguefelo fegundo que el gran 
Baptida acón Tejo a aquellos caua- 
1 (eros qn c d cífcau á fa 1 u a rfe. N o h a 
g iy s  calumnia a alguno.Elquean 
tía iingido y armado (obre malicia 
cífccíellama calumniador,aca (ble 
mos Il uTi ir elle vicio aducía : por 

“ laqualelchriílunodcbaxodeco- 
lor de buenas palabras hazedañoa 
íu próximo.Losphilofophos enlü 
bre natural condenaron laaducia 

Etlií. g, y en Tus Echicas Aridoceles dize, 
ca'6’ mucho mal de ella,y fiempre Te en

tiende en mala parte Sát Pablo di- 
xoqueno ígnoraua el las aducias 
de Sacanas. En manera que el adu 
to dilcipulo es del dem onio: y de 
el aprenden todos los adutos a fer 
calumniadores de fus hermanos. 
N o andarnos en aducía,dize el a- 

•i.Cor.4 podóla los Corinthios. Quiere de

ziccó finceridad andamos y m uy 
a laclararporquealchridianole es 
muy proprioandar como hijo de 
luz. Elle peccado esmuy aborrecí, 
ble ai D ios: y los hombres judos le 
abominan en eran1 m anera. Y  fi* O
Salomón di¿c qucconuicneque si 
lbs pequeños que Te les de aducía: 
quiere dezirauifo,yha Te de eijten 
deren buena parte, como ede nó- 
bre. prudencia Te to n v  cu buena 
parce,y en mala . Mas la aducía en s Tll 
rigor peccado es,y de ellavTan los q.jfar 
hijos de ede ligio para íus intereícs n-i* 
con daño del proximo.Dcda adu
cía nace el engJñocfccutor déla 
mifma aducia.Lo qual todo le pro 
hibe ene da palabra, anadie hagays 
calumniadlo Tcays engañadores, 
nivfeys de faltedades.

El tercero auilbes,* contentaos 
con vucdrosíalarios. Quiere aqui 
dezir íant luán, de tal arce medid 
vucdrosgados,y taíTad v ueílro co 
m ery veítir ,q'i<*alcanccaygua- - 
lar concl recibo de vuedro acoda - 
micnco . Preíuponefc aqui que Nota 
el falario era bailante,qucelim 
perio Romano daua a cdos cami
lleros queedauan como en fron
tera , paradefenía de el rcyno de 
lTrael: y por tanto que pufieííen 
freno a Tu auaricia , y no buícaf- 
ícn por via de fuerza lo que con 
buena conciencia no podían lle- 
u a r . Vnos de los grandes daños,C* ' ,
que paila entre chridia nos es ,quc 
los feñores no entienden tanto en 
dar a fus criados y officiaies lo que 
han meneder : quanto en tener

E  a apara-
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aparato de muchos que los a com
pañón y firuamY esgran laílimaq 
comp los falatiosIba cortos dá oca 
íionquelosíiruicccs íe aproucchc 
de la hazienda délos feñores. Pili--» 
guieífe a Diosq tuuieíTcn diezper* 
lonas y no veynte:porquc teniédb 
loque han menefterno los ncccííi 
tarij} n a hazerlo que nó querría ha 
zcr.Eila csgranchriíliandadygrá 
prudenciados que quieren agra
dar a Dios,y no a los'oyos múdanos 
miran mucho cfte negocio. O di
rán algunos feñores,con fu volunr 
tad acepto cfte falariorcumplido ré 
go pagandoie.N6 baila, porque la 
necejiidad IccompelLo a pallar por 
aquel pobre partido:«! manera , q 
quaíi tue no voluntario aquel con
cierto^ a mas no poder. Y  por ello 
no tienen licencia los criados para 
encregarfeen la hazienda de fus a- 
mos:pcro la charidad chriftiana 
mas ha de mirar a Ja neceflidad q 
tiene el que íirue, que al padtoque 
por palabras cóccrto.No le qu c di
ga en cite calo,que hallamos feño
res que dan limofna como gente 
chriítiana,y ello en cantidad,y to
man mas güilo enla dar alosellra- 
ñosqafus criados o vaflallospo
bres.Plega a Dios que no fea algu
na cau(a q la limofna hazc allí mas 
ruydo:fuena masen los oydos dej 
mundo , y menos quandofedaal 
criado ovafailo.Dcurian mirar los 

*queanlilohazen,que la efpofacn 
los Cánticos dize, auer clam ado 
ordenadoenella la charidadrquá- 
do Ja licuó el rey de la mano ala bo

degadel vino.S. Bernardo <&zc»q B 
cílabodega es Ufajv&a yglefia, :¡y nirdo" 
el vino abundácc el amor dfc Dios* c «. 
Y  anü el Spiritu fanílo vino pWia 
dcPentecoíles eoibla vna caí*. de 
Hicrufalcmry no en mas. Dcfccor 
dio en lenguas de fuego fobre Jps 
poílolcs que eílauan en aquel.c?pa 
culo de Sion,donde el hijo de Dios 
celebro la.primcra iniíTa que fedar 
xo cnel.mundo,y aquí fuero tpdps 
los difcipulos embriagados de aql 
dulce y fan¿to vino que dizc Z 4 -  Zach. > 
charias:quc engendra vjrgiues.y 
puras conciencias. O íi cita clarj - 
dad cíluuicflc concertada enripio 
tros,quá poco refpecto cernía mo$ 
aquecnlimofnasfucíTcla trompe , 
t.i del mundo delante,como aque- nai. * 
líos hipócritas pharifcos,dizc nuc- 
ílroredcmptor.O como miraría-: 
mosacuien mas fomos obligados 
y no aquié mas lo agradece eneíta 
vida.Lima íordaquiereelieñor q 
feanueilra limofna,y que la ma
no íinieílra no lepa lo que haze la 
la mano derecha . CsUiiere dezir Snuile. 
nueflro ídluadorcn ella metapho- 
ra: que no llene algún finieflro el 
bicnquehazemos,no rcfpcftode 
mundo,nofinbaxo,confidcrando - 
al que recibe por ganarle la volma 
tad:lino por amor de Dios y para 
gloria luya.

Luego gran auifo es elle que 
aqui da Sane luán Bnptiíla a los 
caualleros , que le demandauatz 
regla de viuir . Dizeles , que íc 
contenten con lo que les vic -  
nc de fu renta , o falario y que

midan
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midan fu gallo con loque pueden 
licuar,y no concl aparato del mun 

ó. » <r.ar- -doi Y  avn declarales.que de aquí 
tM. quede para da£ limoíhaalos po-i 

•brcs:en la qualfcguh hemos decidí 
xadó,hadc auCE ópdcniddndo pri - 
mero aqiiié lomos mas obligados; 
Yt pites cñ lachkridad es julio que 
aya orden¿tambionhá dfe aucr có- 

. cierco.ch las obras pías quehaze la 
charidad.El feñor quetódoeílevm 
ucrío crio con caneo cOncicrto.ym 
ucío ellos clemente» scon tan admi 
rabio ordcn:difpuítxeíros cielos có 
tal arcifício:quanto mis .era razón 
que ordenaíle enelalma .Chriftia-a 
nada mejor Kazienda,y ñias rico te 
foro que tiene elhombrc,:quéescl 

s - Al,g* amor ? Nueítro padre dize.Mi a- 
mores mipefo.-ycon el voy dóde 
quiera que voy.Nucílco valor ypre 
cío,el amor de Dios y del próximo 
es,y quáco mas amarnos: pefamos 
mas y valemos mas en los ojos de 
Dios. Y  avn quanto mas el anima 
am a,mas obra para la gloria de 
Diosry mas ordenadamente hazc 
todas fus obras:no teniendo aten
ción a la honra mundana,peílilen 
ciaquc mata al anima.

Todo lo dicho ha de fer reglay 
auifo para que los Tenores de vafa- 
Uos hagan chriílianamente fu oífi 
ciory con hazer lo que deuen,gané 
c¡ Tenorio verdadero yperpecuo del 
cielo.Nohieran nilaftimen a n a
die por via de venganza,ni depaf- 

s-Rcg »1 vfen de íu poder deíbrdena
dámete. El cyranoreyAcab.-gorcó 
Tejo de IcTabelTu muger idolatra::

mado matara! Varo julio NaUothj 
fobrcfalfo teílimonio, mas fu fin figura, 
del rey era tomarle vnaviñadaqual 
el no auia queridó.dar,para q fe hi- 
zicíTc de ella vnatau’cna.O quanto 
trabaja cldemoniopor hazer á  ñue 
lira alma huerta de paflaciempdsy 
regalos-.tícndo ella vina del fandto 
Naboch Chrifla rcdépcornucftro.. 
Plantas Ion y cepas de lu mancípla 
tadaslas eres potencias delaniroav 
entendimient^voltjncád y memo 
ria.-delas qualcs quiere el Tenor que 
las planto,'früéto'de fe,- efperan^a y 
de am or. Pues los cinco Tentidos 
corpotalcs:que fqn fino cepas que 
handefer cultiuadas :¡y labradas 
có cuydado para que Te empleé en 
feruicioy alabanzas* de nro Dios?
O viña mia efeogida que yo te pía
te dizcDiosrcTpcre que licúales dul 
ces vuasry diñe agrazc&deíabridos 
Otratraduciondizediíleporfruto Icrc**» 
efpinas. Aníi lo hizo la ingrata S y — 
nagoga quando pufo corona de e f 
pinas en la cabeca al rey del cielo» 
nueílro faluador. Auiale dedar gra 
cias,y alabarle,por cacas mercedes 
que le auia hecho,dándole doctri
na tá alca,y fanadolc Tus enfermos, 
y refufcicandolc fus muercos:y ella 
diole tormencos:y clauos y muer
te de cruz.Eftasefpinasletornana 
dar los peccadores:no viuiendo co 
mobuenosChriítianos,fino blaf- 
phemando y maldiziédo,y quebrá 
cando la ley t í  excelente de fu diui 
na magcítad.Todoeítoes mueftra 
q eldemonio ha hecho déla viña 3  
Qhriíto hucrta^plantando’florczi-

E 3 lias
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lias de honra mundana y prado de 
heno q prefto íé fcca: co mo lo ion. 
los deley tes brutales. Mas elbuen 
chr ifliano ha íe de hazer fuerte reír 
ftiendo al demonio: yíi menefter 
cs darlafangrc y la vida antes que 
offender a Icíu Chrifto.

4 .Rc.?. Fue tyrario aquel i"ey Acab, en 
hazer cofa tan cruel,y anfi laque fe 
lo a'confcjo aunque rey na, murió la 
muerte defpeñada de vna ventana 
y comida fie perroj: citando ella 
muyatauiada y contenta miran
do los que paílauá.Y fi el rey Acab 
nohizicra pen icen cia,Dios cxccu- 
tar acnel fu jufticla.-fcgun auia he
cho la amenaz» por■ fu propheta.

N°t» Teman teman los leño res dclatier 
ra;al omnipotente fe ñor de todo 
lo criado nucílroDios, y miren co 
m o  tratan fus vafallos:y entiendan 
que tienen dueño,y que relponde- 
ra por ellos;y caíligara' con rigor a 
los que Ies hizieren agrauio. Exem 
pío es elle que hemos dicho de la 
rigurofajullicia que hizo Dios, de 
lareyna lezabehy aú la hizicra del 
rey Acab fmo fe remediara con la 
penitencia:para que los grandes le 
ñores teman la eípada de Dios , y 
no hieran ni macen a los que han 
de hazer tratamiéto de hermanos, 
fegunel mandamiento deDios. 

"° a Muy otra cuenta es el caíligo que 
le da confórme ayuilicia, que clic 
acto de virtud es,y meritoria obra 
quando va delante el zelo de la hó 
ra de Dios,y le tiene fina qel mal 
hechor fe enmiende,o que cnel to¿ 
men otrosexcmplo, y íerecrayan

de hazer mal. . • • •
¡ Y avn h aisd etcn crvn  gráaui- 
fo,y es:quc debaxó de íombra,oco 
lor de bien de república ¿ no feha- 
ga venganza dcalguno.Quierodé 
zir,que el demonio ha enfeñádóvn 
arte muy fubtil a los hombres ven- 
gaciuos,yesquedebaxo decolqry 
nombre dejufticia venguen : fusta 
cores y mala voluntad. T a lfó c  aql Iaan fl 
malignbdeCayfasque con atreoi 
miento y defuerguen^a fe leuanto 
en aquel conciliordcfuemuradoícn 
el qual íe trato la mberte del itioec 
tifiimo cordero deDios lefia Chri 
fto.Dixopues cite blaíphemo in
fernal vofotros nada fabeysy nada 
penfays:conuiene que vn hombre 
muer a para que codo nueñro pue
blo no lea dellruydo. Aqui enten
damos que niieftro faluador tuno 
votos en fu fauor,y que aquel fari- 
fcododloNichodcmus difcipulo 
ocuko:y Gamaliel,yorrosa!gunos 
deíapaíionados:c adicionados a la 
dodtrinafandliflimadclfeñor y ad 
mirados de fus milagros detendie 
ron la inocencia de Chriílo,y dixe 
ron que en ninguna maneraifetra 
talle de fu muerte. Y  contra ellos, 
dizc el enemigo de la verdad Cay- 
fas pontifice,que fon ignorantes,y 
qucnofabcnloquedizcn. Ofober íobcrui* 
uia queficmprefiiyíle mal criada, 
acrcuida ydeícomcdida.Guardcos 
Dios del foberuio mando q el pien 
fia que lo labe todo fiedo ignoran
te y cótradizc a los labios no có ra- 
zoncs,que no las tienedino có affiré 
tas.Yaquihadeccncr grácuydado

el
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el perlado y el quetienc Tenorio, fi 
teme a Dios:que por ningún cafo 
aftcncc anadie» Ello puede la hu
mildad, la qual fiepre mira a todos 
como a herm anos. Mas elfobeiv 
uio echa fuego por la boca,a todos 
quiere poner debaxo de los pies 
Y  de aquí es que elle mal pontífice 
debaxo'debien de comunidad af- 
condiafu malicia apadionada que 
riendo vengarle de Chriílo, y qui
tarle la vida.Laqual el Tenor delmú 
do queria dar:no Tolamcnte por a - 
que! rincón pequeño del reynO de 
lfraeí.Sino por todo el mundíPfCO 
moauifadamencelonocafant Iuá) 
Demanera q Cayphas no es acaba 
do,hijos tiene herederos de fu mal 
dad:y los terna hada que fe acabe 
el m undo.Y ellos Ton losquctcnic 
do m indo perfiguen alus herma
nos:/porque no pueden al descu
bierto lleuar adelante fus vengan
zas, hngen algún color de zelo aun 

Kom.io que Tdfoial qual llama íant Pablo 
zelo fin ciencia. Y  porcPce Camino 
hazcnlushcchosy pouen las m a
nos en lus hermanos : nuhn irán  
offeníade Dios,clqua! los entien
de y les dara fu pago a fu tiempo, y 
dia como le dio a Cayphas,y al fal- 
fario ludas.

Mas han de aduertir los Tenores 
que no hagan calu mnia,eflo es 1c- 
gü yadixim oscncílaepiílola, que 
ande muy ala clara fin doblez yfin 
cautela ^criptoefta del varó que 
tienedoDlezesrquefcra inconílan 
re en codos fus caminos.Ella esgrá 
pena y tormécorque fu propria ma

licia le da.No ay mas cruel verdu* 
go eneíla vidarque la fatiga queda 
elpcccado,y craycion al que la íi- 
gue.En nada tiene repoíb ni en co
la alguna halla deícanío: anda co -
mo rueda en concino mouimicn- 
to:lin faber-de vn mométo de paz. 
Por tanto dixo délos malos el rey 
Dauid-A la redódaycomocñ-cer 
co andan los malos. M áses e’ que 
tiene finccras entranaJ*cl que no ÍA 
bcvfar deallueia con fu próximo, 
elle goza de gran pazianda f éptifa- 
do y viuecontcnco. Pazgrandctie 
ncn,fcñor los que ama vueílra ley: 
y nada les eícandaliza ni cfpanta. 
Eft.i es aquella paz que dixo clapo 
flol tan podcrofa.y de canta excele 
cia que excede y l ube mas que to
dos iosfentidos. Lcuantaíefobre 
todo lo vilíiblc; y íubccl anima al 
eulto de las cofas eternas e inuifi-iJ

PfaLn.

bles.Que bien dixo nro padre. La S.Aug. 
paz es tranquilidad de ordé y fere- 
nidaddcí aima.O trille del pecca- 
dor defordenado en fus deireos,pa 
labras yobrastpues fehaze indigno 
delta pazceleltial, miíerablc de la 
cóciécia tenebrofa y ofcurecida de 
la cimebla déla culpa qefta nogoza 
ra deíla íerenidad y luz de paz. Co 
fa es de notar quáto Dios ama ella 
fin ccridad y lian eza de coracon, y 
quáto aborrece alos altutos y q Pon 
calúniadores de Pus próximos.Ve- / 
mosefto manifidlaméte en aque
lla alabanca que el mifmo D ioshi 
zo a aquel fu gran amigo lob. Has 
v iílo a  mifíeruoIob:el qualcs fim 
pie y re£to y tcmerofo , de Dios,
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Epiftola, tercera.
y con vigilancia fe aparca del mal. 
Eíto dixo nuedro Dios a Sathanas, 
enemigo de los hombres, el qual 
auia rodeado toda la tierra. Gran
des ion los tirulos que el feñorda, 
al varón julio Iob:y muy de notar. 
Llamafcjuílo:quecs vn nóbrede 
gran excelencia : el qual encierra 
enfi codas las virtudes. Ariílotclcs 
hablando de lajudicia, dixo q era 
vna virtud vniuerfal que abraca a 
las otras virtudes cardinales, forta
leza, cempcrancia:y prudcncia.Por 
tanto diremos que llamar a vno ju 
lio en la fagrada fcriptura,cs, darle 
todaU honra y eífcima que felepue 
de dat-Es judo,luego ni lo (alca co- 
íaalguna, ni le fobra ni tiene de
mas ni’de menos-Porque fi le falta 
fe,o le fobrafcalgo,ya no feria judo 
verdad es que a Dios fe le da elle ti
tulo por excelencia,y a fus amigos 
por participación. ludo foysfcñor 
y redo esvuedro juyzio,dixo clrcy 
Dauid. Porque Dios de talarte es 
judoquecsla mifma judicia: y la 
reglayniuelpordondefeha déme 
dirlajudicia:y lafanólidad de ca
da vno.Eílo fígnificaua aquel pefo 
dclían¿luatiü:con queíc pefauan 
lospctfumes y dones que le auian 
de oíírecer a Dios.Pelo y peías te
nia el vulgo para fus traeos : mas. 
Dios pori úpelo quería que pafíaf- 
felo que fe le auia de dar.O lañólo ; 
Dios,quan otro es el pelò del mun 
do,qucelpefodeDios . Quefalfo 
el juyziodclos hombres, y que ver 
dadcroeljuyziodc Dios,, eterna, y 
lumma verdad.El mudo cenia por

Nora.

fandtos a Iospharifeos y faccrdotc* 
y nuedrorey de gloria Chndolos 
condeno y lla'mofalfarios hipoeri 
cas.El mundo llamaua bicnauertt 
turado al rico auariéco,y defiiicha- 
do al bendito pobre Lazaro llaga- 
do:masel rcdlo juyzio. de Dios: al 
rico condeno para el infierno, y al 
judo Lazaro licuaron los Angeles- 
ai feno de Abraham con gran hon. 
ra.De aquí tenemos en quan poco 
dcuemos tener, los.juyzios vanos 
del mundo tonco y ciego,y enquá, 
to debemos edimar el juyzio de 
diosiclqual íolo es acertado. Quic 
quificre ver los ju yzios perdidos di 
mundo y fu ceguedad,lea la Vi£lo 
riadel mundo, que aunque es li* 
bropequeño,allipufelos engaños 
d ede g i cano em bay dor. Quien ca iob.-t 
nonizaacdeíandlo varón es Dios 
el qual le hizo judo, y por tajuo.no. 
ay que dudar. Dizc mas que es cc- 
merofodc Dios.No con temor íer 
uilfinofitial : porque cdacs regla 
cierta,quequanto mas vn hijo a- 
inaafu padre,tanto másceme dele 
enojar.Ycales fon losjudos,!osqua 
Icscomo aman mucho a Dios ¿ e f 
uelaníc y trabajan dele ícruir y de 
le agradar,guardando fu íancta ley 
Dizc también el feñor que ede va- 
ron íaníto era fin doblez,finccro y 
fin malicia,de entrañas fanas y pu- 
ras qualcs las tienen los fieruos de 
Dios.De dóde nacía que huya del 
mal,aparcauafc dc pecadq^y de to- 
daocafiondc culpa. *

Hada aqui hemos tratado lascp Epilogo 
dicioncsquehan detener loscaua

llcros.'



Nota

Lucx. s.

P ara vn Señor. Fol.3 7
Hcros y  Tenores fcgun el confcjo de, 
fant luán BaptilLuno han de lervc-, 
g aciaos,ni hazer engañoa alguuo. 
A gora fe ligue la tercera condició' 
harto eílencial.Con tentaos có vue 
(Iros falarios,no queray s'mas de lo 
que dejuílicia os viene. La ley chti: 
ftiana dulce cs,y nada esgraue, y 
baila para encender ello, coníidc-: 
rar quien da la ley que cs.Dio$,fua 
uidad intinica ydul^ura cceraa.Sua: 
ugjbys vosfeñor y manfo¿ dizecl 
prppheta Dauid:bablanducó nue. 
Uro Tobera no Dios,tátotiene dios. 
de.dul£ura,quanto tiene defcr,yco 
mo es fu fer inHnitOjfor^adamcnte 
hade fer fuente de íuauidad infini 
ca.Y por fer tan fuaue,codoloorde 
no con íuauidad y blandura admi 
rable.Quifoque vuicíle íeñores y 
vaílallos grandes y pequeños po
bres,y ricosenelmundo. Y  como 

la moso es mas.graciofu, y aú mas 
prou cchufa:teniéndo los dedos,v-. 
nos mayores y otros menores: y aú> 
las cilrellas del ciclo no fon ygua- 
les:an.í? en los citados diuerfos re- . 
fpfádece la prouidencia diuina,fu 
faber y. fu bondad <Los piesTulienta 
el cuerpo,y los ojos guian a los pies, 
para que no tropiecen y fe laílimé: 
y ellees el officio de los íeñores,ca< 
caminar la república,fer le v iíla ,y  
enfeñarl.a que tenga cócordia y paz 
y que n adié haga, agrauio.afu p ro r. 
sim o Y  pueselfcñor del mundo: 
hablando de los predicadores di- 
Xfpique el trabajador es digno que 
leden fu falarioiporquclos feñores, 
y,principes por taco trabajo como

cieñen de efpiricu en adminiílrar 
judicia,y en conferuat la paz , no 
merecen fus rencas,alcaualas y tri
butos de mano délas vaíTallosi Y , 
nofolo la raicon demádaeílo:mas<
el rcy del ciclo en fu euágelio lòdi «s 
xo y determino: quando aquellos 
dicipulqs tentador es :quc e m bia r 5 
los pharifcos:acòmpanacìos có Jos.' 
criados de Herodes : preguntaron' 
al Tenor fi era licito dar vi ¿enfoco

Matr.i».

tributo al emperador Celar a quic 
clreyno de losHebrcos por fus pe
cados era tributario, nueílro falúa 
dor con aquella ciernen cía admiran 
blc:y con la paciencia tan acoílu m 
brada que íiemprc fuffriolas inju
rias para nos enfeñar aluftrir,aun
que los llamo hipócritas tentado
res,declarando que encédia fus pe 
fa m ica tos y trayctones’,pufo loso- 
jos en nofotros los Chriílianos,y re 
ípondio para nueílro eníeñamien
to,ydixo.Enfeñadmeeldinero del 
tributo q pagays:el qual viílo prc - 
gunto.Cuyaes ella ymageu y elle Watr is 
Ibbrecfcriptoquecieneala redon 
da:Ellos refpúndieron.Es del era - 
perador Celar . Agora pues d ixo : 
Ghriílo Tenor nucílro:dad a Cefar 
lo queesde Ccfar,y a D ios, lo que- 
es deDios.O fabiduria eterna, obó 
dad foberjma,quenofolo con vue 
lira ley euangelica concercays la 
república efpiritual de las animas, 
lino avn ordenays y days leyes pa
ra que la vida humana viua c'npais¿ 
y folIiego:fubyetando los hombres1 
alus mayores.y mandando que les 
hagan feruicio,y que no les niegue.

. 1



Fpiftola tercera.
el tributo contanta razón d cuido.

Nota. Esacjuiidcnotatqtjed pueblo H e' 
brco.dauafus primicias y diezmos 
a\Dios quelo mandaua anfi para q 
losminiílrosdel templo: facerdo- 
tesy [cuicas tuuicflcn alimentos ba 
fiantes.Y noobftant* cito manda 
el rey délos reyes C hnfto,que de 
tributo al emperador quegouerna 
ua y regia aquel reyno.La razón es 
porque das lo temporal el vafalloa 
íii ieñor no dlo.rua que el alma hr- 
ua y ame a fu criador. Yaunquecs’ 
verdad que ellos como inccrualcs: 
no preguntauan íinodc lo tempo* 
ralmudlrofcñor'mczclo loclpiri- 
tual en fu rcípucfta,cnlcñandonos' 
que co todas las cofas reprcfcntc- 
mos:y nos acordemos dcDios. Yli 
al ieñor terrenal fe 1c deuc ieruicio 
y tributo porque nos rige y deben 
dede los enemigos,quanco mas lo 
dcucmoSjtodo lo temporal y elpi- 
rjtual a quien lo dio todo,yes ieñor 
de todo nueltro Dios? A  la mifma 
fcntcnua y determinación,q Chri 

Rom 13 do dio cnel ieruicio que fedeue a 
Cefar,refpondc S. Pablo Mirad qa 
nadie feays deudores, y amaos los 
vnos a losotrosqaagad a todos lo q 
lesdcueys,ydad honra,tributo y 
alcabalaaquienladeueys.Miren a 
qui los chriltianos, no carguen fu 
conciencia,y aunque noíe la pida 
por no lo faber,paguen el afeába
la y los tributos acofiumbrados a 
fu rey,y a los feñoresque losgouier 
nanv rigen.

Dcítos feñores habla agora el 
granBapciita,y lesdizc,quefecon

tentencon lo quedcdcrecho lésvie 
ne,quc no ponga tributos nueuos: 
lino que con lo acofiumbrado íe 
fatisfagan.Cenfura ay que pone el Not» 
Papa en efie cafo , es razón que fea 
temida.Midan los feñores fusga- 
fios con fus rentas,moderen fus me 
fas,ca^asy trajes:y noternan oca« 
lion de afH.ro ir a fusvafallos .Pora 
íi el gaftoidemaíiadofoncinqucn- 
ta milducados,y elreciboei la mi 
tad,mcneftcr es dcíTollar,y f.ícar 
íangre a los pobres . O que daños 
nacen de no fcguir los feñores eíle 
documento que fanc luán les da, 
ellos viuen alcanzados y empeña« 
dos,y en gran peligro de fu alma:y 
los valallós andan a Eligidos, aher
rojados, y dcfcfperados . Cofa es 
muy denotar aquella demáda que 
lospiincipalcs del rcyno de lúa el, _ 
pidieron al rey Roboan hijo de Sa ’ ,J 
lomon. En muriendo Salomen, ' 
tercero rey delfracl , dieron peti
ción al hijo diziendo . Rey fabo 
que ru padre nos impuílb yugo 
grauiihmo: haz nos merced, que 
le diminuyastu . Eloyolos,y ref- 
pondio. De aquí a tres dias venid 
pot larelpueíta. El tomo confe- 
)o con los viejos : los quales le a-» 
con le jaron prudentemente : Rey 
coniuclalos , y haz lo que te pi
den . Entro en confcjo con los 
m ofos, y dieron le contrario pa- 
refeer : y añil refpondio con 
gran afpcreza , al tercero dia al 
pueblo . Dedonde refultoquede 
doze Tribusque pofleya Salomón 
fu padre , fe reuelaron los diez

y no



Para vnfenor.
y no quedaron (objetos a Roboan: 
mas de dos tribus,el de luda,y elde 
Benjamín .Claramente entende
mos de aquí,que.Salomón inqcn- 
tor de cacos paíaciépos fuperfluos. 

Ecdc.i como cj lo dize en fu' Ecclefiaílers, 
.concluyendo que fus hofques ¿ vt- 
ñas, vergeles,eftanqiics,ycagas:có- 
do era vanidad y afilie ion de efpi - 
ricu el mifmo fe neceíGco para po
ner yugo terrible dnucuos tributos 
•afiasvaíalIos-Yeomo el hijo quilo 
-feguir laspifadasdcltriíle deíupii 
tire; no le pareciobácneleonfcjatá 
íabio de los viejas:fifloel de los mo 
«gos,que por le dar contento le acó- 
fejaron mal. Y, ahíi permitió Dios, 
que quafi todo el rey no fe le perdíe 

Nota fc.De aqui fucedioocro m ayor da
ño, que aquel malaventurado de le 
roboan hiziefie-aquellos dos bezer 
ros de oro en Samaria:para q tuef- 
fen adoradosyy nadie de los diez 
tribus fu bieíle al Templo de Hic- 
•ruíaiem a adorar y (aerificar al ver 
dad ero Dios de Ifracl. 

í.im. . O auaricia maldita,opeílilcncia
abominable,quábicn dixo elapo- 
ftol de ti.Los que quieren férricos 
caen en la tentación,y enel lazodel 
demonio . Doscofasdixo elapo- 
ítolen lasqualeslos auarientosdá 
de manos tentación,y lazo. La ten 
tacion es hazerfe efclauos dclos bic 
nes terrenos,que es vileza grande, 
y  baxeza que dezir no fe puede. Y  
también caen enel lazo de Sacanas 
dando en vna defcfperacion efpan 
cofinaílí como lo vemos porexem 
pió en ludas:elquai con fus manos

•p  o
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fe ahorco fiendo verdugo de íi m if 
mo- Y (icó n  las manos como los 
treynca dineros:por los quales ven 
dio nueftro thcforo y redemptor: 
coalasm ifm asxom o la fo g a ,y fc  
colgo el dcfuenturado.Tal fin tie
nen los que fu fidelidad pone en la 
ganancia mifcrabíedelas riquezas 
queriendo a coila dcfangre de fus 
próximos adelátaríé en trajes ban 
quetcs y en otrasdiuifas múdanas: 
condenadas por la ley d e Dios. A y  •Amos.<r 

>dé vofotrosqueíbys ricos en Sróy „ 
corifiaysenebmontedeSamaria di 
zeDios. Ym teílro faluador tam 
bién los llora qivuido dize. A y  de 
voíbtroslosriccfcque aquí teneys N 
vueftra con&lácion.Notablcmcn 
te los dcclaroquien eran.Gcüne lo.- 
ca que eneítas-cofas momentáneas 
paran y ponen fu contentamiento 
y fu fin.No los que tienen rique
zas ion miferables y dignos de con 
denacioneterna,que íasriquezas 

•no ion malas,pues Dios las crio,an 
tes fon inílrumentoy medio para 
ganar el cielo gaítan Jolas en obras 
pias y remediandopobres.Por tan
to dixo el feñor q atheforaílcmos 
enel cielo,theforosincorruptibles.
De aqui es lo-quc fant Pablo dize.
Qjj.icn tiene riquezas fea comofi- , Cor 
no las cuuiefle,no haga cafo dellas, 
ni ponga enellas fu felicidad. Sane 
Bernardo eferiue al papa SantHu- 
genio an fi. De lo que toca a las ri- 0 
quezas noeferiuo: porque fe que 
las eftimas como pajas . ’ Muchos 
Chriftianos ay aquien Dios ha he
cho cita merced que no eltimá los
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biencsclcftavida mas.de para fuftc - Como peregrinóles apareció ci fe
tac fu caía y familia ,y  lo de mas re- ñor,porque peregrinauan en la fe, 
parten liberalmenrcylodan apa* y dudauá de larcfurr enlóde Chri 
bees huérfanos y hoípítales. Ellos fto,fcgun diz¿ nüeílro padre. Y  aú 
no l’ola mente íegunel auifo dcSác parecióles peregrino: porque con 
luanfeconccnran conlo que es fu- ;verdad lo fue viniendo en cita vida, 
yo,y es fu propriá hazienda y renta Como peregrino nació cncl' diucr 
mas de ello bien ganado-don libe • forio de Bethlem: y luego persgti- 
rales y rcpartrinirancamcnte con no en Egypto retráyendofe del ti» 
los ncccílicados.O.gentCi dichola. rano Herodes^Comoperegrino re 
o bienauenturadosvarones que po fpondioa vn mancebo que 1cque 
nen los piesTobrc.bq riquezas do- riafeguir porrefpedlo de interefle. 
fte mundo,amando de coragó lós Easirapofas/ticneiLCueuas, y las z- 
, bienes eternosquejamas hádeíál ;ucsdel cielocicrien nidos , y yo ru> 
tar. Ellos dizc el apoftolq y Can d e -• tengo donde ceclinjarmi cabera. Y  
fte mundo,comolino:vfafíen del: anfi fUcquccíbandocn laGruz,no 
.pallan como peregrinos que van a  tuuolos bra^osi de. fu . fa n¿ta ma* 
Hieritfalem la ccleftiahmadrc nue dre para ademar fu .bendita cabe- 
-ftra,y tcynalibre de los tributos df ^áquando cfpiro.Sant luán dizc,q 
lia trille vida.Eftosfinalmcntc fon inclinolacabcgaparadarelefpiri- 
•los que como el rey fandto Dauid, tu al padre: mas ello fue eftádo col- 
dan bozes y dizen cada dia y cada gado en la íandfa Cruz, 

fal. jS. hora., Peregrino, foy como todos A  clic fan¿to.per£grino liga los
mis padres.O gi;an confuílió nue- federes de la:tieíf3>imitádo alian* 
ftra,aquellosfandlos padres yuan £lo rey Dauid,queaunque crápo> 
como peregrinos,en feguimiento derofo y gran fcnúr,ni le detenia el 
deChriítoprometido enlaley , y citado,nileocupauálosbiencsdc- 
nofotros Chriftianos , auiendofc fie mundo ,nibaílaua cofa cria-r 
Dios humanado, y peregrinado da para que fu alma no bolafle 

. treyrita y tres años cneítc mundo: con alas de fe y de amor,dcíleando 

.avn no acabamos de falir de E g i- pofleer aquella ciudad glorióla y 
pco,mcnoípreciando el mundo:ca .ccleílial Hierufalem . Los que allí 
minandopara la cierra fandta, y moran ya por firme cíperanfa,cú- 
promctidaalosprcdcftinadosquc pliendola ley deDios:fon los que 
es el ciclo.Quc bien dixeron Cleo flama fanc Pablo ciudadanos ce
pitas y fu compañero a nueftro Re leftialcs y domcílicos déla cafa de 
demptor en aquel camino del cafti Dios. Y  bien fe llaman ciudada- 

Luc.ii. HodcErñatis.Vos foloíbysperegtf nos del cielo,pues dado q fus cuer 
no en Hierufalem, y no fabeys las pos eftanenla tierra fus corazones 
colas que han pallado.encílos dias? y deífeos moran en la gloría.Ciu-

f



djdanos ion 4dJ cicló-porqué yaga 
ftan laXuauida.d.de O íos, en cuya 
comparación, lídul-^urade la miel 
es riada. Ya.vfagozandevna lib^cr* 
tady priuilcgio^randc que hecho 
avn efpiritu por am brafu criador 
huoilan y cienetrcn nadadas honk 
xas riquezas,y paftatijBmpos vanos» 
quclos mundanosvezio.osdcBabi 
lonia có canta agonía bufean y def 

Figura. (can.Ogenteanimofa,gente fbrtif 
fi maque no. b.euen délas aguas de 
elle mundo derribados en cierra,!! 
no con la mano a cafa y con .falca, 
poiquefean dignos de gozar de lá 

lud 7. Vi&óriaq el figurado GedeóChri?
... - •  fto.ncis gano contra los Madiani- 

tas;Demonio,Múdoycarne.Eftos 
quiebran fus cantones cafligando 
fus cuerpos peleando cócra fus ma 
las xnclinactoncs nacidas del pcc- 
cado.Y  decaí manera pelean, que 
rinden fu carne a fu efpiritu. De a- 
qui es que rcfplandezca la lu rnbre 
de fe y de amor que eílaua afeondi 
da obrando obras fanótas para cxc 

Math. y ptojde.los Chriílianos, y para glo - 
riadel padre eeleílial fegú nueílro 
xedemptor Ib manda enel fandlo 
cuangelio.
-■ Verdad es que cftos tres auifos, 
eran bailantes:para que cada vnie- 
ñorfuefle buen Chiiíliano y guar
dado la ley de Dios,fegun el graBa 
ptiíla predico a loscaualleros en la 
ribera del Iordan.No herir a algu
no,no vfar de calumnia con fu pro 
ximo y fer contento el feñor có fus 
rentas ordinarias,y tafiar fus gallos 
conforme aellas, negocio grande

F0I.3 p
cs,yg ran f«p i# o fc  hazc a Dios-;
M as pqrqup íos exemplos vale mu ^oca. 
choy mueuen -mucho, y firuen de 
dechados, parajacar grandes virtu 
desparéceme poneraquivn recta 
to en quien contemplen, y vn efp.e 
jo excelente en,quien femiren,y fe 
remiren los.teñpres de. la tierra,y es 
la hyíloria-dc aquellos.dichos re
yes MagoS:alo$ qualcsdcuemostp 
dos imirar,y mas particularmente 
deuen toniar ppíjnaeftrosh pftos
b.i e n a u cruzad 0 s reyes ,los quefon 
del m ifrn o ;cftadp y ti tínenfenor io 
en la cierra.

Grandes fon los documentos y
muy proucchoíoSlos auifos que de
eíla admirable hy (loria,fegun Ja e f
criucfant Macihco facan los do*"
¿lores fan ¿los.Tornaremos có bre
uedad algunos,aun que cnel capicu
lo quinto del jibró de la rey na Sab-
barnocamos algo de lo que áqui fe
dirá có menos paíabras.Dize pues .., . . . _ r  1 t M att. *
el huageliíta lancto,que como fue 
fe nacido Icfus.reynando Herodcs 
que vinieron los M agosa Hieruía 
lem,partiendo délas partes orien
tales. Denotar el quando nueílro 
faluador nació para nueílro ampa
ro y reme.dio.Noenciépoquerey- 
nauaDauid rey ju d o , no quando 
Ezechias varón fan¿lo, ni quando 
el fámofo rey Iofias tenia el cetro 
de Ifraeljclqual de ocho años hizo 
obras cfpancoías.Derribo templos 
de idolos,pe^figuio a los idolatras, 
y cnfalgo con animo varonil y ge- 
nerofo Ja ían£lafc y adoración de 
vn folo verdadero Dios no qu i fo el

hazc-1



cera.
hazedor del mundo nacer' quán- 
do reynauan cftos cathbjicos y fah 
-cfcos reyes, finoquandocl tyrano 
’Heredes rcynaua,btíítiacrucl, fe- 
gün parece en la crueldad que hi
zo,matan do tantos millares de ni 
ños,para matar íi pudiera vn folo 
niño Icíus , reyy léñordetodo lo 
'Criado.En loqual encendemos la 
«gran clemencia y bondad del que 
naciaparanueítra redcpcion:pues 
no por méritos del rey cruel q rey- 
naua,ni por los de los hombres ve 
niaalmundo:finoporfti charidad 
imenía.Dcímerecidoccnia el mün 
do por (us muchos y glandes peca 
dos tan Ibbcrarií mercedíy aofolo 
noauia méritos en los hombres pa 
ra q Dios le hu man afic y n aciillc 
-hecho hombre: masauia grandes 
deméritos.Todo lo dicho affirma 
elegantemente fant Pablo. Apare
ció la benignidad y la humanidad 
de nueílrofaluador y Diosmo por 
las obras de j¡. i ílicia que nofotroshe 
zimos,uno porfu mifcricordia nos 
hizo faluos.Quando Adam pccco 
pareció luego alli iajulticia y rigor 
de Dios,y dio bozes contra los tráf 
grcllores de fu lando mandamicn 
io:como aca la juílicia va corrien
do tras algún ladrón para le ju lli- 
ciar.Y  anlíellos íc afeondieron, y 
la canfa que Adam dio,fue aucr oy 
dolaboz ccm eróla de Dios en me 
dio del na rayfo'.Dizc pues agora el 
Apoíloí.O hermana* chriítianos, 
o dichofo ligio el nueítro, la beni
gnidad :1a clemencia y la humil
dad dcDios,yaandáhetmanadas

y ynidas,ya laboz de león que (b- 
no enel paraylbtcr renal, es buélti- 
cn hoz de cordcro.Ya llora y gime- 
nucílros pcccados el niño lefus,
Dios y fe ñor nucílyo: clqual antes' 
que fe hizicíle nueílro hermano; 
hazia llorar y-gemir alos percado
res,caftigandolos por fus pecados.1 
Y a  finalmente como lo propheti- £fi| ¡u 
zo Eíaias,viuen yconuerfan en paz 
el lobo y el cordcroty el cordero, y  
el león, y la oueja manfa.Quiero de 
zir,que Dios omnipotente leóbra 
uo,para caíligar a los malos, y hó- 
bre manió y piadofo andarían her 
manados y de tal manera vnidosq . , 
diga fant luán. El verbo diuino fe loan.i 
ha hecho carne,hafc vellido denue 
lira humanidad. En manera que 
fiendo vna fola perfona la perfona 
diuina,ay cnChriílo ícrde verda
dero Dios,y de fer verdaderohoni 
brc. Yporquc falgamos de engaño 
y no penfemos ler cola merecida a 
uerfe Dios hecho hombre v venir4
al mundo,atúfanos agora el A p o - 
ílol y dizc.Noleños ha hecho ella ■ ’ 
fingular merced hermanos porlas 
obras que hemos hecho ,fino por 
lu nnfcricordia admirable:no ha 
enriquecido viniendo nosarade- 
mir,tomando nueílras culpas ío-, 
brcfusombros,y haziendofefaeri 
ficio nucílropara fatisíázcr ál pa
dre por rodas ias maldades del mu 
do.O quantodeuemos a tan pia- 
doloí eñor,yquá ingratos le fomos 
O que cuenta tan rigurofa nos eH- Net* 
pera en la muerte,y cncl final juv- 
zio,mayor menee a los Chriílianos

que
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adecenemos rccebida la precióla 
joyadclafe:y no vinimos confor
me a lo q creemos por fo gran cha 
ridad.vino como el buen paíior, a 
bufcar efta oucja perdida>quecs el 
linaje humano. A padecer vinohá 
brc y fed , dolores y muerte: paria 
macar nueílra doblada muerte cor 
poral y efpiritual,dexandohos.hc- 
tederos en la vida eterna. Bendita 
fea fu clemencia y fu amor infinito 
noparecc fino q de induliria quifo 
nacer en tiépo defte mal rey, para 
fer luego perfeguido y padecer can 
cas muerces quácos niños murieró 
en. aql.rey no por le quitar la vida a 
el. Y  digo ó padeció cantas muer- 
ces:porquc aunque craniño cierno 
y de pocos dias,era Dios eterno, y 
entendía la terrible pcrfccucion, y 
paflaua por clla.Y  nofoioenquan 
toD ios la fabiarmas fegun q hom 
bre padeció grandes trabajos,en la 
macanea de aquellos bicnauentu- 
radosniños.La razón es,porq fu a 
nima fandtiífima era bienauencu- 
rada,y veya a Dios:y por tanto aql 
niño Iefus era mas Sabio que Salo 
ipon antes que nacielfc,y enlos bra 
gosdefu fagrada madre tenia cue
ca conel gouierno de los angeles en 
el cielo,y con codo el vniuerfo. Y  
com odizcSalom ónqueelq aña
de fcicncia también augmenta el 
dolor. Y  aníi vemos que fiédo dos 
perfonasatribuladas, operfegui- 
das,ygualmentc:mas fíente la tri
bulación el que masviuojuyzio tic 
ne.O niño Iefus que íentian tus en 
trañas piadofas quando los carni-

ceros crueles arrcbacauan por fu cr
ea los niños de los bracos y pechos 
de fus madres,haziendolos peda
mos allí delante de los ojos dé las q 
con canto dolor los paricróíO qua Nora, 
tas madresfucronheridas y tam 
bién murieron porque no querían 
dar fus niñosa los verdugos.Todo 
cito feñor mió fabiades como dios 
y como hombre,y lo fentiadeoen 
el coraron,viendo vna batalla tan 
cruel mouida contra vos.Y fic íla- 
uades ya en Egypco, prefeíitc c r i
des fegun-queDtos, y vueílra-fan- 
¿tiílima anima en aquel efpcjovo 
lúcario,quees,el verbo del qual go- 
zauapor beatific3,vifió,todoló mi 
raua y contcmplaua, y con g rífen  
timicnto le compadecía délos ni- 
ñosrque padecían,y de las madres’ 
y padresqueparafu eltrañodolor, 
inirauan vn elpc&aculo can nue- 
uo enel mundo y can Iaflimero.Ca ™ota 
da niño fentia gran dolor quando 
la eípada le hería,cada madre ge
mía y lloraua,y cada vn padre ha- 
zia lo mifmo'.y aníi cada vno pade 
cía la parte que le cabía delta perfe 
cucion.Mas vos mi buélefusa n u  
ñera de mar O céano, que fcbeue 
todos los rios, todos los trabajos y 
aíHicioncs de los padres y délos hi 
jos que morían, rccibiades en efle 
delicado y tierno coragon, y para 
todo ypara masauiacn vosamor, 
y paciencia.Entéderemos todo lo 
dicho por vna palabra que el redé- 
ptor del mu ndodixo a fus apollo- 
íes cólblandolos y csforgandolos a 
padecer.Elqa vofotros os menof- Luc.io.

precia



Epiftola tercera.
precia am i mcnofprecia. Es dezir 
vueftros era bajos no (on cávueftros 
que no fcan también m ios: por el 
gran amor queos tcngo.De aquí es 
que fíendo vofotros honrados me 
honran a mi,y fíendo vituperados 
me injurian ami,y avn fíendo aco
tados fiemo yo Jos agotes, y fíendo 
Voíotros marcyrizados,me marty- 
rizan a m i. El padre padece en Tus 
hij os,y Chtiftocea padre deaque- 
líos niños,yaun era criador y íéñor 
la cabega fe compadece de los mié 
brosjlos mira y llora fus dolores.

Símile. Luego íiédo el faluador. cabega de 
todos fus prcdeftinados:fintio ylJo 
i;o íaaíHiétion terrible de aquellos 
niñosíMucho dcuc íér proucchoía 
la tribulaciompues el feñor del mü 
do np quilo nacer cnel tiempo que 
reynauan reyes ian¿tos en Ifracl: 
los qualcs dellcauan y pedían fu ve 
nida,y le adoraran,(iruicran y tra
taran como a fu íeñor.y redempeor 
A  todo ello dio de mano y meno- 
fprecio todo regalo y buen trata
miento,queriendo nacer reynádo 
elle mal hombre Heredes, verdu
go de niños,y carnicero de inoccn 
tes.O qualexos andamos delta do 
¿trina y enfeñamicnto. Quien no 
ama el buen trata mientoíQuien fí 
nalmenteno quiere fer amado de 
todos,acatado y honrado ? Elle tal 
que amare la tribulación y Te labo
reare en Í4períecucion,vn eípiritu 
es con Chriílojdifcipulo Tuyo es, y 
avn hijo heredero del cielo ledirc- 

Gali.i. mos.Efte tal podra dezir con Sant 
Pablo.Viuomasno viuo yo ,v iu c

en mi mi Redempeor Ieíu Chri-
(lo, a mador de los trabajos pcríc- 
cuciones y aíHicioncs que tanto el 
mundo aborrece,y lacarne flaca t i  
to huye . Mas porque adelante fe; 
tratara en otra epiftola del gran fra 
¿toque ay en los trabajos deña vi
da: ligamos agora nueftros íin¿ios 
reycs.Nacionueftro faluador rey-; 
nando Hcrodcsmacio quando el' 
quifo,y quando conucnia que na- 
cicfletodocl bien del mundo.Rey 
nando el mal rcyrnos nació el rey 
de los rey es,y feñor délos feñorcsr 
como le nombra lane luan.Noío- 
lopara que fe declare fu immenía 
bondad y miícricordia.y el ningú 
merccimientoquc auia ene! mun
do para dignamenterccebir tan' al 
ta merccd:mas para que nos mani 
feftalfequcdcfdc niño amo la cruz 
y (e abrago conella:ficdopcifcgui- 
dodcfdclacum , y con tanbraua 
pcrlecucion como hemos rcconta 
do.En loqualnos quilo perfuadir 
lo que no queremos acabar de en — 
tender,y h lo entendemos no t a i 
mamos,y es,que lo mejor defta vi-
da,y donde mas ganancia fe faca, 
nocsler honrado el ebriftiano pro 
fperado,y de todos ícruido.Sino al 
cótrario fer maltratado por amor 
de Dios abatido y períeguido, A  
eite llama el euangelio bienauctu- 
rado,ylc manda q fe alcgre:porquc 
grade es fu premiorno en la tierra, 
donde todo vale poco:y dura poco 
lino enel cielo donde todo es pre- 
ciofo y eterno.

Nacido el feñor enei tiepodeHe
rodes



rodes vinieron los Magos a Hreru- 
íálern .Muy poco nos va para la ver 
dad de la hiftoria,tratar aqui quan 
eos eran* o de que cierra vinieron^ 
Quien con fus ojos los aviftoenlá 
ciudad deColonia,nos affirmaque 
fon eres, y fueron marcyres glorio- 
fos,y por cales fon fus fan¿los cuer
pos muy eftimados y vificadosíde 

Nota, [os chriíiianos.Y cfta bic que fuefa 
fen tres,pues venían a dar el omena 
ge,y offrecer parías a Dios verdade 
ro,trino en perfona,yvno en efícn- 
cia.Trcs hijos cuuo Noe,los qualcs 
defpues del diluuiopoblará el mu
do Sen,Chan,y laphec: y por canco 
los eres Magosíiendo primicias de 
coda la gentilidad matufeftaróque 
codo el múdp auia de reccbir el tan 
.¿toeuágelio,y qucChrifto auia de 
iec adorado y conocido por redem 

Figura, ptor de los hombres.Eftos fonfigu
j.llc .i j.  rados en aquellos tres varones fuer 

tesdel cxercico del rey D auid:los 
qualcs con gran animo rompieron 
por el cxercico de los contrarios,y 
eneraron en Bethlehcm, y Tacaron 
agua de la cifterna q en aquella ciu 
dad au ia, y truxeronfelaa Dauid. 
Bien anficftosfanófcosvaronesgi- 
gantcsanimofospor la fe y amor q 
tenían de Chrifto, rópicron por to
do^  no temiendo a Hcrodes ni fu 
turbación,entraron en Bethlehcm 
yguftaron de la fuente de agua de 
vida Chrifto Iefus,dc la qual deílea 

fía!.4r. ua el real propheca Dauid heuer, 
quádodixo. V lio mi anima íc d  de 
la fuente de agua viua,quando ver 
n : y me prefentare delate el roftro

S.Tho. 
S-p- ¡ 6 . 
art.tf.
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dem ifeñor.El roftro del padreeter 
no,es fu hijo y ánfi dixo el a S.Phc- 
lippe.El quem eV ecám i,vecam i 
padre. Y  delate deftefeñor del mü- 
dofe préCcntaron eftos fanólos rc- 
y esmo temiendo el poder del ty ta
ño rey Hcredes:porque el que aína 
de coda coraron a la mageftad d i
urna,no teme al poder finito y^iaco 
de los gufanos déla cierra.De dodé 
viniéronos cofa dudo&.Vncs dize 
que dcitnu.y lexos de Caldea, y de 
Sabba,y de Arabía. Y  anfidize D a 
uiddos reyes de Tetfo,y Dalays Lá 
bernan, y los reyes de Arabia y de 
Sabbatráerandones.Y feguncfto, 
podrem osdczirconían¿loAugu- 
ftin, que dos años antes qnafciefte 
nro Saluador les apareció la cifre-  
lia,y en aparejarfe para la partida, y 
en venir tardaró hada que a los tre- 
zc dias dcfpucs de ñafiado el feñor 
le adoraron en Berhlehé.La miím a 
fencencia es de íanc IuanChrifb- 
ftomo,declarando a fantMatcheo.
Ocros dizcn ó vinieron de mas cer 
ca,y que eran de la nación y lindge 
deBalá:elqualjpphccizo eífa eftre- 
11a q nafeeria dc lacob. Quiere de- Nú.24; 
zirquecl redemptordel mudo luz 
eccrna,nafceriadelíinagcdc Iacob 
yelem biaria fqcftrellacomo em - 
baxador,quc llamafle a eftos fabios 
varones, com oa la verdad los lla
mo y guio haftaBcthlché. Eftaopi 
nion figue fanc Hieron ymo. Y  íe- 
ffun efto en treze dias con diligcn-O t?
cia pudieró llegar aBethlehem fin 
milagro. Y  que diga el cuangelifta 
que vinieron de O riente,no con-

F tradize
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tradize a cfto:porquc aquella tierra 
de Balan cftaalOricre>i?cípe¿lodc 
Hierufalem, y Bethlché. Baile nos 
tener entendido lo que el íandko c- 
uágelio dize,y 11 lo demas fuera me 
nefter>cl euangeli ftá no lo cailara,y 
pues no dixo quátos cr¿m,ñi de que 
rcyno,o reynos vinieron,no era ne 
ceflario que lo fu pieílemos. Ellees 
cílilo déla fagrada efcriptura.no 
curar cancode mcnudcncias.quan 
to déla verdad de la hiítociaq nos 
recuenta,para infbrmacion.de nue 
lira ían¿ta fe ,y  reduciop de nuc- 
ílras vidas.

M Llamarlos Majóos fant Mattheo,
quiere esdezirquecranfubios,y noqcrá 
biVjiría~ encantadores,comoagorallama- 

mos Magos en nueftraEfpáña.Los 
Griegos 11 aman philofophos,y no- 
íorros llamamos fabios alosletra- 
dos,los Latinos los llaman fapicn- 
tcs, y los Caldeos los llama Magos, 
y también los Egipcios les dan cite 
nombre.Dc aqui es,que los Magos 
dePharaon,hombres de letras,fue
ron llamados para contradczir a 
Moylcn , como la eferiprura nos 
auita. Ellos eran grandes philofo- 
p h o s,ya ílro lo go s,y  como fe da- 
uan ala contemplación de las cílrc 
lias y no abaxezas, de rratosyvi- 
cí.qs.6íos de la tierra: en ciTc mifmo 
cxcrcicio que vía uá les rcuelo Dios 
cite altillano m yftcrio. Y  como 
alli los Magos de Pharaon en la ter 
cera ieúai que les talco íu labcr,ypo 
dcr,quctuchazer nioíquitos, die
ron bozes, y conféíláron ícr aquel 
el dedo de Dios, que obraua en las

marauillas,que hazia M oyfcn: and 
aqui eftos fapicntifíimos varones^ 
oluidados de fus reynos,y letras,da 
bozes por Hierufalem, preguntan? 
do por el rey y feñor nueltro Chri- 
ftqvpara le adorar.Lcuáccmos ago* 
rael entendimiento,y confedere
mos con que admiración y encare 
cimiento dize fant Mattheo: m i
rad que vnos fabios vinieron délas 
partes de Oriente a Hieruíalcmi Nota. 
Calloelcitulo reahporquc las pro- 
phecias fe le dan. ElreyDauidre«¿ 
yes los llama, íégun agora oymos.
¿finias cambien dizc. Andarán Jas 
gentes en tu lumbre;, y los reyes ch 
el rcípládor de tu nafcimicco.O va- 
la me Diosquefúaue huificajy que 
concertada armonía, Cslo quedi- 
zen losprophetas,y les etiágelillas.
Vno délos mas excelentes argu -  
mecos de n ueílra fian día fc,cs el con 
cierto grande de las eferipturaste- 
íta mentó viejo y nueuo. Porq ellos 
ion los dos Cheiubines de oro que Figura, 
mirauan al propiciatorio,y con tal Ex0, 
primor los mando Dios poner que 
fe mi rallen vno a otro comogran- 
des hermanos,y amigos, que no 
quita el vno los ojos del otro. De 
oro fino cs rodaja eferiptura fim - 
dtá,precióla cs,y vn mifmo efpiri- 
tu fanctola ordeno. Y  aun bien tic 
nen los dos tcfiamécos nombre de 
Cherubin',quc fegun fanc Dioni- S.Dion. 
fio, quiere dezir plenitud de fcicn- 
cia. Msranfc el vno al otro:porquc 
el fancto euangelio gloffii cs del cc- 
ílamcnto viejo,aquella cs la figura, 
y cito es lo figurado. Por tanto el

cuantíe-O



Para vn fenor.
cuangelida callo la dignidad real 
dedosfanótos varones:porquéDa 
uid y Efaias la auian declarado. De 
.dóde la fanóla ygleíia entenada por 
el eípiricu de Chrifto,da bozes con 
ellas prophecias, llamándolos re
yes en la Helia folemniflima déla 
Epiphania. Aunque otras vezes íi- 
guiendo afantM atcheo,los llama 
también Magos. Y  es de notar,que 
mas los honro el cuangelio cíalos 
llamar labios, que no fi los llamara 
rcyesiporque mas vale,y en mas fe 
ha de tener el faber yfciccia queno 
el poder. Eos fenores nafeen reyes, 
mas- no labios. En manera que la 
fcienciahafc de trabajar y nohere- 
dar.Placon dezia que era bicnauen 
turada la república que era regida 
por varó fabio .Y  porque en aque
llos tiempos era muy vlado que los 
fabios rcynaflen, echo mano íant 
Mattheo délo mas principal,que 
es la íabiduria,y llamólos labios.

Añila admiració notemos ago
ra,^ cierto es vn cncarecim icto ad
mirable. Mirad y coníideradq vi- 
nieróv nos Magos de O riere aH ie 
rufalem.Que póderays euangelilla 
fanclo?Que ayq noos admire a- 
quiíEl myílcrio íoberano que nue- 
líro Dios obro nafcicdo en Bethlc- 
hem hecho hóbre,nos dixiílescon 
palabras comunes, y lo que obraro 
vnos hombres dezis con encareci
miento? Eílemos atentos,que pues 
nos llama el eípiricu láñelo, y dize 
que tengamos atccion,gran myde 
rio ay aqui a la letra-Eda es vna grá 
reprehéníion contra losfacerdo tes

de la ley , doctores, y pharifcos,!os 
qualeseíládo tan cerca dcChrido, 
no dos leguas, no le fuero a adorar « 
y aferuir : y ellos reyes cílrangcros 
nafeidos en la gentilidad,vinieron 
con gran trabajo,y colla,de Orictc 
con tan gra$ te, a feruir y adorar al 
Medias,y rey de Ifrael.Declaro ella 
gráncgligccia el mifmofeñorquá- 
do les dixo vna vez predicado, que 
la rey na Sabba fe leñatearía contra 
ellos el dia deljuyzio y los códcna- 
ria.La qual vino de los eílremos de 
la tierra a Hierulalcm, por oyr ha
blar al labio rey Salomon,y ellos te 
nictido delante aí mas labio queSa 
lom on, al q es fafiiduria del eterno 
pad re,no le querían oyr ni feguir fu 
lañóla doctrina. El Cécurio con fu M«.8. 
granfe confundióla incredulidad 
de los Hebreos,al qual alabo Chri- 
íto , y dixo,que no auia hallado can 
tafeen Ifracl.No entra en ella cuen 
ta la le de la puridima rcyna di cic
lo , ni la de los apodóles. La Cana
nea también fue gran rcprehcíion, 
para ella gente incredula,por tanto 
alabo tato nueílro Saluadorfu grá♦ C?
fe.Dc arte que la gran fe de los gen
tiles,íiruio de repreheníion y caíti- 
gopara los Hebreos, pertinaces,y 
duros en creer la venida del redem 
ptor del mudo. De aqui es que con 
admiración dize fant Mattheo,mi 
rad q los Magos vinieron de Oríen 
te,y entraron en Hicrufalem,bufcá 
do al rey de los reyes Chriito, para 
le adorar,y para le feruir.

Y  aun hablo admirádoíe cu eda Nota. 
obra:porque aunque nuedro Dios

F 2 haze
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Epiftola tercera,
haze obras grades por noíotros,no 
parefee que las encarece táto.Obra 

• era admirable c incomprehcníi- 
ble hazerfe Dios hombre, y en dos 
palabras la reprefento fancluan,di 
ziendo.El verbo diuinal fe hizo car 
nc.Anfi aquifantM avheo,com o 
de paíío dixo.Siendo nafeidolefus 
en ücthlchcm de luda.Y  quádorc 
conco la venida deftos reyes pon de 
rolo,y llamv? a gran atécion. Precia 
Dioslo poco que hazemos, porque 
conofcc nueftra flaqueza, y harta 
vnajarradeagua,dadaenfu nom
bre,dizc que nospagara con prc- 

Morali- mió eterno. Lo ntfucho que el haze 
no lo vende con muchas palabras, 
ni lo engrandecelamileflima par
te de lo que ello mcrefcc. O diga- 
naosanfl. (^nccoraron exagerad 
venir a adorar a Chrifto gente po- 
deroía y generóla: porque como 
ion tan libres ,tan criados a fu vo- 
lur.cadjtan poderofos para íeguir y 
eftecluar fus malas inclinacioncsy 
apetitos crtragados, es gran mara- 
uilla,quc gente tan ocasionada pa
ra bufear el mundo y fcKuirlc.an- 
de en bufeadenuertro Saluador,lc 
adore, y firua como a Tenor y cria
dor Tuyo. Mirad y con ojosabicr- 
ros lo confiderad,que ellos varones 
fabiosy grandes íeñores vinieron 
en bitíca dclvnicoíeñory criador 
dei mundo.Con gran razón lopo- 
derc. elcuangelifta,enfeñando por 
el efpiritufan¿lo,ybien mercícia 
Ter tan encarecido.

Venir dcOricte no careced my- 
ílcrio.-porque deaüiíaleelíbl cada

dia para alumbrar íá tierra,ydar fin 
a la noche oícuray ciega. Puesaníi 
cóucnia que el principio de la fe de 
la gentilidad,cuyas primicias eran 
cftos reyes,falieflc de Oriente, co
mo nota fantIuan.Lafe, fan¿taluz S. chñ- 
cs,quc alumbra y encamina las al- 
mas al cielo,figura en aquella colú mm! 
nade fuego, que guiaua a los hijos 
de Ifracl por cí dcíicrto,harta q en
traron en la tierra de promiíEon, 
que era el fin de fu jornada. Y  es de 
notar,que de dia les ha2ia fombrá, 
porque no les cnagenaífe el fol y de 
noche era fuego quclesalumbraua. 
y cnreñauaclcamino.Ofeíamrta, 
o fobcrana coluna del cielo, dadaa 
los chrirtianosjtu eres nuuc q tem
plas el calor dcmafiado,y lübrc que 
alumbras nucftraalma.Enlas pro- 
íperidades y honras nos humillas, 
enlejiándonosque demos gloriaa 
D ios, y que no prcíu unamos: y en 
las aduce íidades y era bajos nos s -  
bres los ojos para ó no tropecemos 
ni cavamos,caminando por el de
be rto defta vida peligrofa. O cofa 
admirable,de Oriente parten ertos 
d ichos rey es,y a Oriente bufca.Por 
quedprophcta Zacharias,hablan Z a c L í. 
do de Clínico Tenor nuertro dixo,
Mirad vnvaron que fe llama el que 
nafee,Chrifto nuertro faluadorva
ró fortiílimo fe llama el que nafee: 
porque fegun que Dios nafee en- 
eternidad del padre,Dios de Dios, 
y lumbre de lumbre eterna, ygual 
a el en poder,faber, bondad,)1 dey- . 
dad.Eftocsloqclm ifm oícñordi- , u 
xoporfanc Iuá. Y o  y mi padre vna

cofa
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cofa lomos, vna mifma cofa en eC- 
fcncia,ydeydad,mas el es padre, y 
yo íby fu hijo.Nafce pues del padre 
ccleílial, y tam bien nafee déla vir
gen fanctiílima fu madre,fegú que 
hóbre concebido por obra del efpi 
ricu fan£to. Luego bien le aílienta 
el nombre que le dio Zacharias, di 
ziendolc,qucel es el O riente,o el 
que nafee. Y  anfi como nafciendo 
del padre que le engendra por via 
de entendimiento de fubílancia, 
nafcefin alguna corrupció ni agra 

Nota, uio del padre, cóuenia que nacicí- 
fedeíu puriflíma madre fin agra- 
uio de fu virginidad.

Noten aqui losfcñorcs pues que 
ella diuinal hilloriacs tan fu ya ,y  
habla particularmente con ellos, 
que dizeíant Matthco venir ellos 
reyes de Oriente quicredczir, que 

Luce. 1. partieron de lexos.Sant Lucas dize 
los paílores vinieron dcccrca.Eíla 
uan vnos paílores en aquella re
gión y campos de Bethlehcm ve
lando y guardando íu ganado, y a 
ellos vino el ángel y Icsdixo. Y o  os 
doy nucua muy alegre para todo 
el pucblo.-porquc hoyos esnafeido 
clíaluador Chriíloy feñor: y luego 
cíTa noche vinieróale adorar a Bc- 
thlchem .Yaun dize mas fant Lu
cas que vinieron aprieífa.O pobres 
dichofos alegraos,tened paciencia 
y dad gracias a Dios que eílays cer 
ca de Chullo pobre en Bethlehcm, 

Pobreza y en vn diuerforio nafeido. Alegra 
os,qucfin  riquezas ni aparato de 
m undo,y reys como los paílores 
corriendo al ciclo. Bienaucntura-

doslos pobresde eipiritu, qdcllos 
es el reyno délos cielostdixo de vo 
forros elle rey ccleílial fi le amays 
yferuis. A  voíotros vienen los an
geles a os confolar, y daros alegres 
nueuas cada día,y agora:porq eferi 
ptocílamuetDiosconuerfay habla 
con ios humildcsy pobres. O po
breza (an¿la,tan amada del haze- 
dor del mu udo,tan cílimada q co
ligo na fze, contigo viue trcyntay 
tres años,ycótigo mucre en la cruz 
dcfnudo,el que vjíle los cielos de 
eludías,los campos de flores diuer 
fas,y las aucs cubre de plumas:con 
tigo finalmente eS fcpultado,el que 
tomo fepulchro ageno: porque en 
todo quedarte canonizaday eíbnia 
da de los buenos chriílianos,ama
dores de Chuflo padre de pobres. 
A  lospaílorcitosoluidados dd mu 
do,pobres y no eílimados délos 
hóbrcs,embia el feñor délos ange
les fu ángel embaxador, déla mas 
excelente nueua que jamas oyoel 
m undo: porque cílauan cerca en a 
quella región de Bethlehcm, cerca 
por pobreza y humildad. Y  anfi vi 
nieron luego,y con gran preíleza y 
alcgria.Mas los feñoresparte de Ic- 
xo s, anfi tarda en venir a Bcthlehé. 
O qu c lexos cílan los palacios ricos 
y dorados de aquel diuerforio don 
denafeiotodo nueítro bien C hri- 
ílo.Quan lexosla cama delicada y 
blanda y rica,del pefebreduro don 
de la virgen fan¿la reclino al rey 
déla gloria.Muy lexos anda los tra 
ges mundanos, las inuécioncs que 
cada dia fe inuentan de aquellas

F i pobres

Pr©»$*

Nota*



Epiftola tercera,
pobres mantillas,yfáxas con que 

■ cfta embuelco el que viftc a los an
geles de gloria. Lexos eftan final
mente las da£as,y fieftas ricas,y ca
tares vanos de las Iagrimasy gemi
dos qen aquel portal de Bethlché 
nueftro Tenor dio gimiendo nuc- 
ftrospcccados. Masaüque ello fea 
anfi,nadcfmaycn los Tenores,cftre
lia tienen de Chrifto ligan la.Fc tie- 
nen déla mano dclrcdcmptorim- 
prcffa cncl anim a, mircla fiempre, 
y conforme a la luz,y tan excelente 
norte,q Falcar no puede al q la fíguc 
picTcn,y hablen,)»obré obras chri- 
ftianas. Diga, diga có el lañólo rey 

Pfal.jf. Daurd.Señor en vueílra lumbre ve 
remos la lumbre. Dios mió con la 
lumbre defeque nosaueys dado, 
veremos la lumbre eterna que (oys 
vos, cuya centella de luz rcuclada, 
es la Tañóla fe que tenemos. Cam i
nen todos los Tenores con cílos ben 
ditos reyes,figan Tu cílrclla que los 
alu mbra y entena ha fe cxercicar en 
obraspiasyfanólas,quealfinde la 
jornada,acabada ella vida,verán y 
adoraran al feñor omnipotece Chri 
íloIcTus.

Xex. Licuando ella cílrclla guia cclc- 
ftial delante entraron en Hierufá- 
Jem,.y el prego que dieron,y lo que 
a bozes dezian era. Adonde ella el 
que esnaTcido,rey de Jos Hebreos? 
Vimos Tu cílrclla en Oriente,y he
mos venido a le adorar. DizcTan- 

S.Aug. ¿lo Auguílin, admirandofe deílos 
fer. epií. excelentes reycs,manifieílan, y jun 

tamente preguntan, bufean yereen 
cílos labios varón es.Dau nueua en

HieruTalcm,quc ya es nafcidoChri 
ílo,y preguntan el lugar donde eíla 
para verle y adorarle. Y  para autori 
zar Tu buena venida,y que Tepá que 
con grá cauTa han Talido de Tus tier
ras,declaran el mcnTajcro del ciclo 
que los ha llamado,para venir a a- 
doraral nucuo y excclcce rey d clf- 
racl.Vimos fu cíltellaen Oriente, 
y venimos le a adorar. Nueftro pa
dre fanílo Auguftin,dizeqnocra s. Aug.
alguna cftrella del cielo,fino que la Ji-conrr» 

0  , , , , , r 1 taultum.
nouedad del parco virginal,fue cau 
fa que aparccicflc nueua cílrclla a 
los reyes. Ello Te prueua Tcr anfi, 
porque cftotras eftrcllas ella lexos 
de la cierra, y cfta cftauacerca.To- 
das lasotras eftrcllas mucucíc dcfde 
Oriente a Ocidcnta, dcfpucs que 
Dios crio el cielo, y Ies dio cite or
den: y la cílrclla de los Magos mo- 
uiafede Setcprrion hazia el medio 
dia.PorquePcrfia,rcípcólodcHic- 
ruíalcm,tiene elle afíiento.Dcmas 
defto, las cftrellás veeníe de noche 
y no dedia,y cfta era villa anfi de 
dia como de noche.Finalmente las 
otras cílrcllas,fin tener rcfpeóloa 
emperador ni rey en la tierra, van 
con grápriefla al pafio de Tu ciclo, 
que no ayfaetaenclayrc quclleue 
tanta velocidad. Y  eftaandauaquá 
do los reyes andauan,y dercniaTc 
quando ellos parauan. Y  anfidize 
íant Mattheo,quc en faliendo de M*r.2. 
Hierufalcm la tornaron a vcr,yquc 
yua delantedcllos,halla lesenfc- 
ñar la cafa donde eftaua el niño Ic- 
Tus.Losquc dizéquecrael mcfmo 
ángel que apareció a los pa flores,

el o'ial
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el qual resplandecía a manera de 
cdrclla, no dizen m a l: porque fe 
mouia con razón, y coníormea co 
fa que fe enfeñaua tener entendí- 

S.Tho. miéco. Masloqtic fanétoThom as 
j.q.p.jtf j j zc mas prouable,es que fue 

criada de nucuo para cftc cffc6to,y 
podía regirla vn ángel,como enten 
demos que gouernaua aquella co
lumna de fucgoqucguiaua,e yua 

Nota, cíperando a los hijos de lfrael,cn el 
deficrco. O cola admirable,las co
metas parecen en el ciclo, y fon fe- 
ña 1 déla muerte de algún empera
dor, o rey, yaqlfucgo declara que 
fe acabad  Tenorio y reyno de al
gún gran feñor,mas jamas fe vio íe 
nal en el cielo que declaraíl'c natiui 
daddealgunrey, fino quandona- 
ício el feñor del mundo. Y  bien 
e íia , que nafcicndo Chrifto parez
ca luz y fuego en el cielo: porque 
fu reyno ha de confu mir todos los 
reynos de la tierra, y el imperio de 
cite feñor jamas terna fin,comoDa 
niclloprophctizo,y el ángel G a- 

Dam.z. i3jjcjjj0 declaroanuedrafeñoraen 
Nazareth.

D caqui ternácntedido los que 
vanamete miran los planetas,ypo- 
nen no fe que fortuna, o hados di- 
ziendo, que la condeIacion,o pla
neta en que alguno nafcio,cs caufa 
de fus trabajos,y aun de fus pccca- 
dos,edaes blafphcmia gran de,y  

Sap.J4. aun mas quegitancria.Todo logo 
s.Tho. uiernaDios con fu prouidécia,co- 
»•r.q.to. nio dizcelfabio,y vnpaxaritono 

cae en el lazo,fin la voluntad del pa 
dre ccledial, fegun affirma nuedro

Saluador en el euangclio.En mane 
raque codos los trabajos nos viene 
de mano de D ios, que es padre, y 
nos cadiga pata que no nos perda
mos: por canto dixo el fanófcolob.
Si los bienes recebimos déla mano 
del feñor,porque no rcccbiremos 
los males y* tribulaciones? Demos 
legraciasportodo, boluamonosa 
el quando nosaffligetporqucla tri 
bulacion buena es, pues anosha- 
zc buenos,fiendo m albs,onosha- 
zc mejores fiedo buenos. Y  porque 
nuedro Dios crioalhom bre libre S.Tho* 
y feñor de fi mifmo,no fe puede eri 
tender que aya,cdrclla enei ciclo 
que le compela «que haga m aini 
bien. M ala, y aun maldita feríala 
cdrclla que compcliefle al anima 
para que onendicílc aDios,criador 
de todas lasedrellas. Eda razones Gene.t. 
deíant IuáChriíodomo, y es muy 
excelente. Nuedro Dios crio todas 
las cofas,y auicndolas criado las 
miro,y diolcs fu bendición,y eran 
todas en eran manera buenasdue- 
go ningún planeta bada ni puede 
compeler alliberò arb itrio ,n ifer 
caufa dclpeccadoque alguno ha- 
ze.Ocra razón ay, porque los ago
reros y mifcrables que vanamente 
affirman aucr hado,fe dcuen cofun 
dir.La fagrada eferiptura perfuade 
y amenaza que nos apartemos del 
peccado,yq hagamospenitencia, 
finofueflemos libres para lo vn o y  
para lo otro:para que los prophetas 
y los euangcíios y toda la eferiptu- 
raperfuaden a edo. Luego deíati- 
no es délos Pricicianidas,y el de

F 4 los
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los defuécurados que ponen hado. 
Teman los cales aquella amenaza 
que el rey Dauid contra ellos pone. 
Deílruyrcys ícñoracodos los que 
guardan y ligué las vanidades por 
demas. Miran los planetas y con- 
ftcllaciónes di ciclo, las feñalcs del 
roftroydelasmanoSjvJinay loca
mente, y fin vtilidad alguna,fino 
con grade offenía de Dios , y daño 
de fusconfciécias. Deílruyr los ha 
el feñor,condenándolos para el in
fierno,fi no hizieren penitencia.

Dos colas fi bien lo confidera- 
mos entédieron ellos gloriólos va
rones en la villa delta cílrella. La 
primera,que el rey fobcrano Chri - 
fio cranafcido.La fcgunda,que co 
mo grá feñor los llamaua que le vi- 
nieflen a vifitar y adorar.

Deuota contemplación es la que 
algunos dizcn que detro déla mif- 
ma cftrclla vieron vna Ceñara de 
gran rc(ufa,ccia con vn niño en losO w
bracos,mas graciofo que el foI,y ro 
boles ella villa de tal arte los cora
zones,que luego determinaron (ia 
(pitando fe lo el feñor) de falir de 
fus rcynos,y venir a vibrar,a feruir 
y adorar a táalcoy admirable rey. 
Todo ello espoíIible,mas la mane 
ra como fue,no la fiábanos con cer 
teza,masdelo que aquí nosdizccl 
íámfto cuangciio. Y  es que vieron 
la cílrella del niño Icfius, rey délos 
Hebreos, y que vinieron ale ado
rar. Es aquideaduercir como los 
ciclos recuentan la gloriadcnuc- 
frro Dios,legan dixo Dauid. Y a  ca 
llauanlosprophctas,y hablauálos

cíelos. Vn ángel del cielo auifba 
los paflorcs dette profundo myílc- 
rio , y vna cílrella llamo a los reyes
Magos,codos ion cmbaxsdores di 
ciclo:porque el qucnafciocnBc- 
thlchcm el feñor del ciclo. En el pe 
fiebre cílaua reclinado,y rcfplan- 
dccia en el cicloicomo pondera en 
vn fermó fian ¿lo A  ugultin.Efta di- 
uerfidad de llamamictos tiene my- 
ílcriojfcgun nota fant Gregorio. 
A  los pailorcs,como a gente q ado 
rana aDios,hablalcs vn ángel biéa- 
uetiturado,dando razón del admi 
rabie my ílerio y natiuidad dcChri 
ílo.-yalcs Magos q eran idolatras, 
llámalos corno agente muda, co» 
m oporfeñasconlacílrella.O cle
mencia loberana de nueftro feñor, 
corno rclpondc a las inclinaciones 
délos hombres. Ellos reyes labios 
cratauan del ciclo y de fuscllrellas, 
yanfi los llamo por c/irclla.Deaqui 
es que el feñor del mudo orden afi
le tantos citados en fu yglefia, para 
quccada vnofiga a lo que íc incli
na mas para feruir a Dios :ypor a- 
quel caminóle halle. Si quiere fer 
cafado,fcalo en buena hora,lea leal 
en la vocación que ligue,y cumpla 
los majamientos y faluar fe ha. Si 
quiíierefercontinccc,mas libertad 
terna para feruir a Dios { como diT 
zcíantPablo)y masgozara cncl cic 
lo có Chriílo.Si le plaze fer ecclefia 
fil ico,láñelo cíladocs,fígaIe,y cuín 
pía con tan granofficio,quegran 
premio terna. Y  fi finalmcnrc lo 
quicr e todo dexar por Chrifto,y en 
erar en vna religió rcformada,obra

S. Aug.
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apoftolica haze en facrificaríe a 
Dios,dando la fruta y el árbol jun
tamente alieno c. Y  porque vnos fe 
inclinan a mas cftrccha vida que 
otros,ay ordenes medicantes, y ay 
Car cura, para q come lo que mas le 
agrada,y a lo que mas fe inclina, o 
por mejor dczir,fíga aquello a que 
mas el cípiricu fanófco le mucuc.

Ezechi.i y cfto quilo dezir Ezcchielquádo 
dixoque aquellos Emólos anima
les yuan,adonde el Ímpetu delcfpi 
ritu losileuaua-Por aquí entenderá 
los padres quan mal hazen en vio
lentar la volútad e inclinación buc 
na de fus hijos,fiendo llamamien
to de Dios lo que ellos dcflcan íc- 
guir.Vanlcsalam ano que no en
tren en religión, parefeiendoles 

. quelos entierran el día que Jcsdan 
el abito, y delam ifm a manera los 
lloran bien como padres de la car
ne,yno dlcfpiritu,cl qual cria Dios 
de nada,dándole fu ymagen y iimi

Noca. licLiti. Otras vezespara dar niayor 
cafamicto a vn ah ija , licúan apef- 
far luyo,la otra a fer monja.Eíio ya 
nofepucdc hazer fin caer en delco 
munion mayor,dcfpucs del finólo 
cóc ilio Tridctino,cl qual pone céfu 
ras córra los tales. Pu ede íc lo rogar 
y perfuadir blanda mete,y merecen 
con Dios en efto por íer el mas per- 
fe ¿lo de los cílados la religión .Mas 
com peler a las donzellas ni biudas 
que fcan rcligiofas,no íolo es pecca 
do morral,mas aun el q lo haze cfta 
defcomulgado anathema.A los hi 
jos varones,cofa fanóla es y mérito 
ria induzirlos que lean rcligioíbs.

Por tanto dizefan¿lo Thomas que s* Tho*
nucílroSaluadordezia.Dcxad ve-
nir a los niños,dexad los que fe ven
gan a mi,porque deílos es el reyno
de los cielos. A  fant luán euangeli-
íla faco íicdo mo^o de las bodas de
Cana para fu apoftolado, fegúfant
Hicronymq,y lañólo Auguilin di s.Hiero
zen , y elle fue el mas amado y mas & 

i i i . n  -  i S. Aug.regalado de Chruto, en tato cjpe le fufi loj,
dio fu pecho en la cena,para que re 
pofaflc. Y  aun a elle íajióloy virge 
le dio la mejor piega que cenia quá- . 
do murió en la cruz, dándole por 
madre fu propriay fagrada madre.
Llamo pues el íeñor a ellos fanólos 
reyes por aquella,a que ellos erá in
clinados, mirauan al cielo,contem 
plauan el mouimicn to de las cftrc- 
ílas,llamolos,y conuirtiolos media 
te vna eílrclla,fcgun ya hemos de
clarado. O dichofos varón es, dize s.T.eo, 
fant León Papa, q aun no aueys vi- mí®r* 
fio a Chriífo, y yaponeys la vida a 
peligro por cl,nóbrays rey en tierra 
agena, rcynando Herodes. Mirad 
que parece atrcuimicto grande. D i 
ran ellos lo que la efpcfa en los cán
ticos. Fuerte escomo la muerte el 
amor. Amandos tanto a eílefenor 
que nos llam a, que vna y mil muer 
tes padeceremos por fu fcruicioy 
a mor.No tememos al poder terre
no,los que creemos yamamosde 
coraron al rey del cielo.

Y  es denotar queeíte titulo de 
rey,la gentilidad fe le dio ficmpre a 
Chriílo,y la fynagoga trabajaua de 
fe le quitar. Aquí le llaman rey de
los Hebreos,y Pilato mando efere-
 ̂- - - * *
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uir eíte titulo’ en lo alto déla cruz 
en tresIenguas,Hcbrayca, Griega, 
y Latina. Las qualcs fevfauan por 
todo el vniucrfo,para que íe decla- 
raíleq todas las naciones del mun
do auian deadorary fubjetarféala 
ley denuedro Saluador. Y  aun da
do bozcslos perfcguidpres,y fupli 
candoaPilacoque noíéefcriuicfl'e 
aqu^l titulo rcalaníñcl como eno
jado dixo,quc no quería,fin o q co
mo lo auiac^cripto fe auiade que- 
dar.Ocofa ad mi rabie,quandoPi- 
lato fe le enfeño agotado,y con vna 
purpuravcítido,y coronado de cfpi 
ñas, có vna caña por cetro enlama 
no,dio bozes,ícguíi dizc fant luán, 
y dixo Vcys aquia vuedro rey. En
tonces le negaron y dixeron. No te 
nemos otro rey lino aCcfar.Por dó 
de entendemos que la fe de gentili 
dad auia defergrande y leal,y la in 
fidelidad déla fynagoga efpanroía, 
pues negó a fu proprio rey y feñor 
ChridoIcfus.Edacsaquella terri
ble amenaza que el feñor les hizo, 
quondo les dixo. En verdad que os 
ha de fer quitado el rcyno, y dar fe 
lia a vna gente quehara fruito con 
el. Edagente dichofjcsla gentili
dad , dclaqualícpoblocdaíanita 
yglefia Rom ana, vnicacfpofadcl 
rey del ciclo Chrido:a laqual dio el 
el rcyno,d lacfcriptura (agradados 
facramenÉos,y lagracia, y el poder 
paraabfolucr délos pcccadosquc 
tienen los íhccrdotcs.Honro la gen 
tilidad con titulo de rey al feñor, y 
el dio titulo de rcyna a ella,honran 
dola en la tierra,para la honrar per

petuaméte en la gloria. O rey mió, f*
y Dios miojdczia Dauid, y anfi lo 
diré yo. O buen lefus, fiempre fin 
ccífar,vos reynad en mi coragon,y 
no téga el tyrano Satanas,ni el mu
do algñ dominio en mi alma. Vos 
mandad mlcntendimiento,regid 
m i voluntad con vuedro fin ito  
amorry emplead mi memoria con 
la coníidcracion y acuerdo de vue 
ílros beneficios, criación, redem- 
pcion,confcruacion, y glorifica- 
ció que de vucítra d íuina mano rc- 
ccbir cipero, mis fcntidos todos, 
voslosgouc^nad y mádad:porque 
lavan idad nolosílcuctras íi.Viuid 
vos en mi,para qucyoviuaen vos, 
amando osdetodas mis entrañas 
ycoragon,magcdad infinita,feñor 
y rey de todo lo criado.

Mas como la fobtruia tiene co- 
dumbredefer íola,ydc enfeñorcar 
y mandar. Hcrodcs rey turbafeo- 
yendo tal nucua,y cfpanrale lapre- 
gúta dedos lanctos rcyesrlos quales 
no le bufcauáacl,íino alnueuorey 
nafcido,(cñory reydeaquel rcyno.

Antes que tratemos deda turba ^ ota- 
cion dede mal rey,fera bien cond- 
dcrar,que llegando aviita de aque
lla famofa ciudad Hicrufalcm,pcr 
dieron de vida la cdrclla q los guia 
ua, y les confolaua por rodo aquel 
camino tan largo, yagora que en
tran en Hierufalc'm,veen turbado+ *

a Hcrodcs,y a codos los principales 
de la ciudad.Vcys aqui vna tribu
lación (obre otra,y vn defeonfuelo 
(obreotro.O ChridoIeíus,o pia- 
dofo feñor, que quiere dezir efio?

Sacadcs
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Sacaíles los de fu tierra, y ellos vie
nen a os feruir y adorar: y aora en 
can gran peligro parece que los de- 
xays faltándoles la guia del cielo,y 
viendo turbado al rey H erodcs,y 
a toda la ciudad.Entendamos ello, 
jamas Diosdefampara a los fuyos 
que del con fían, firmado lo tiene 
defu mano, y jamas faltara fu d i- 

pial.¿o. nina promeíTa. Con el julio eíloy 
en la tribulación, yo le librare y le- 
glorificare.El mundo pone en gra
des trabajos a los Cuyos,mete ios en 
grandes peligros, y comotraydor 
dcxalos burlados, y dcfamparalos. 

i.Cor.io NucllroDios es leal amigo,y eanfí 
dcliífimo,que dize el apoltol que 
noconfíencc que feamos tentados, 
mas de lo que con lu gracia pode
mos fu£frir,y faca de la tentación 
fru£to.

Muchas razonesay porq Iacílre 
Ha fe les afcondio.La primera es,pa 
ra que entendamos, que quando 
bufearemos losfauoresdc la tierra 
juílamente nos ha defalcar elfaubr 

Efa.jf. del cielo. Y  de aqui es que repre
hende muchas vezes Dios a fu puc 
b lo , porque confiauaencl cayado 
de caña,cafcada de Egipto. Elle 
mundo Egipto, es tcncbrofo,y to
do el fauor de los hombres nofube 
de caña vana,y cajeada,pues fus ri
quezas y deley tes,y hon ras, tan en 
vn punto perecen Pierden los M a
gos de villa el fauor que crayan.mi 
rando la eítrclla, quando hulean 
el fauor del rey Hcrodes,para ado
rar y ver al rey di cielo. O digamos 
anfi , que lin culpa alguna deílos

fanétosreyes, Jaeílrella'fcaufenfo,' 
ordenándolo anli nueílro Salua- 
dor. Lo primero, porque faltando 
aquella guia entrañen en Hierufa- 
lem ,y dcípcrtafíén aquella gente 
dormida los do&ores de Ja ley,y fá 
cerdotcs. Lós qualcs viendo que la 
propheciadc lacobera cumplida, 
pues ya no reynaua alguno denina Dan - 
ge de luda fino Hcrodes que era de 
nación Idumeo,y aunlambicn las 
feréca hebdómadas de años que di 
xo Daniel,eran ya aca badas, enten 
dicíTcn fer ya venido el Mcflias pro 
mctido,ydeíTea(jopor los prophc- 
tas.Lo fegundo,(porque la reuela- 
cion entonces fera de Dios,y cierta 
quando fe confirmare por la íagra- 
daefcriptura. Por tanto fant Pedro >jota# 
quando en fu epiflola dize que oyo 
la boz del padre en la transfigura- *• Fer.z. 
c ion ,y  con fus ojos vio aquel ad
mirable myílcrio, luego dixo. Mas 
mirad que tenemos mas firme pa
labra en la prophecia, y hazeys bié 
en poner los ojos en ella,anli como 
el que mira vna lampara encédida, 
que ella en lugar obfeuro. Mucho 
es de notar aqui ello que fantPcdro 
dize,prouado aquella verdad y rc- 
uelacion fer aníi con la eferiptura 
de Dauidjel qual en vn pfalmo di
ze en períona del padre, que habla 
con fu hijo nueftro faluador Iefu 
Chriílo.M i hijo eres tu, y yo te en- pfal.i.* 
gedre hoy.Pucs para que la reucla- 
cion hecha a los Magos por la cílre 
lia , fe cófirme por la prophecia de 
Micheas, fáltales la eftrella quando 
en rr an en Hierufale. Y  parece ello -
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anfi,porque auiédo hablado la pro- 
phecia, y dicho que en Beihlchem 
auia de naícer Chrifto, les corno a 
parecer la eftrella,y fue delante de- 
llos. Anfi parece q callo la feñal del 
cielo en canco que hablaua la pro- 
phccia,haziédolc acatamiento y re 
uerécia.Tambicn diremos q defa- 
parrt;io lacftrella,qucfignifica la 
lábre natural,quando la eferiptura 
fan&aqúc feprefemala fe,habla- 
ua.Porquccs bien que nucílroen- 
tcndimicntoferinda,y que la razó 
ponga filcncio,quando habla la fe

.. uorayrcyna,qcsljife.Eftocsloque 
ími e. ¿ jX0pantpa^j0.^aptiuad vueftro

encendimiento , en el íeruicio de 
Chrifto. Por cfto la foberuia de los 
infieles va adelante,y la pertinacia 
de ios hereges Cada diacrece,por
que no íiibjcta fu flaco cntcdimicn 
toanueftra íándta fe. Documento 
de grá cftirna es,el que da fanc A u- 

S.Aug'. guftin. Hermanos entendamos y 
buele nueftro encedimienco en can 

■ to que podemos,y quando mas no 
Nota, pudiéremos creamos. No ay mas 

que dczir para nueftra humildad y 
aproueehamienro,acerca del negó 
ció admirable del crcer.Nucftra ra 
zon natural y nueftro entendimic- 
to,pues Dios nos lo dio,efcudriñen 
con hum ildad,y contemplen las 
obras dcDios,tienda las alas quan- 
to pudieren , mas adonde Ies faltan 
las tuercas,crauenfe de la te. Aque
llos fan&os animales yuan a mas 
bolar,mas en oyendo la boz que fo

Figura naua alco del firma mentó,di-
Ezcchi.i zcEzcchiel que baxauan las alas,cn

fonando la fagrada eferiptura, boz 
deDios,cojafusalas nueftro enten 
dimicnto,cicrrclosojosla razón,y 
de lugar a la fan&a fe,como aquí lo 
hizo la eftrella, quando hablaua la 
prophecia de Micheas.

Túrbale Hcrodcs con la alegre 
nueua que traen los fan&os reyes, 
pregáremos le el porque,y diganos 
el la caufadcfu turbacion.DiTyra 
no,de que te turbas? Vn niño rezié 
nafeido te pone micdo?Miradeíué 
turado,queeftcrey celcíhalviene 
a dar y no a tomar. Señor del vni- 
ucríbes,y no quiere tu rinconcillo 
adonde reynas,Rcy es,mas no fegú 
los reyes defte figlo, en los corazo
nes viene arcynar por fe y por a- 

^mor. No viene a fer honrado con 
purpura,ni con cetro de oro, m c5 
corona de pedrería preciofa.Vícne 
a fer vituperado, para nos honrar, 
y a ícr burlado como rey, para nos 
merecer el reyno ccícítial. No ay 
dequeauer embidia,aunquelella- 
m'an rey los M agos, porque fu ce
tro ha de fer vna caña hueca repre- 
fencadora de nueftras vanidades, 
por las quales viene a padecer. Su 
veftidura real vna purpura vieja ha 
de fer,fu corona doloroía y de eípi 
na, para darnos el guirnalda de ro- 
fas en la gloria, que jamas fe fleca
ran. Y  porque fu reyno es eterno, y Nota, 
jamas terna fin,poner le han la co
rona en fu delicada cabera, afixada 
como con ciauos,que tales eran a- 
quellas cípinas,y no como las coro 
ñas délos emperadores y reyes de 
la tierra,que vn cierzo déla muerte

las
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' las derriba.Que te eípanta trille lo 

beruio? Qj¿e has?o que Gentes? Ha 
dizcHerodcs,que mi malaconlcié 
cia me atormenta. Elle rcyno ten
go tiranizado, el que es nafeido, es 
rey natural, temo que me defpof- 
feera a mi,y a mis herederos,^>or tá 
to no puedo tener vn momento de 
paz.

O fobcruia infernal,o ambición 
Satanica, atormetadora de los que 
te aman y liguen. Teniaaculla el 

Hefter.j principe Am an todo el fauor del 
mundo cún el rey Afluero, manda 
ua la cala y el rcyno: y porque vn 
Hebreo no le adoraua, hincando 
las rodillas quando cntraua en pa
lacio,no tenia foílicgo,m comía,ni 
beuia, ni dormíaím tormento.En 
tanto que fe quexo en fu cafa, y no 
lo pudo fuffrir. N o mirays que tri
butaria es la fobcruia? cure niñerías 
leaffligcn,y quenonadale atorme 
ta? Tal era elle mal rcy,fuspcnfa- 
micntoslc rafgauan las entrañas,y 
iln porquerfu fallo temor le atorme 
taua clcoracon. Sant Pablo dize, 
que la conlcicncia de los malos les 
da rcprchcníion, y los arguyen.
O fifcal ri^urofo, la mala confcien 
cia,gufano que dizcEfiias que aun 
en el infierno arormcnra,y jamas 
morirá, íi aquí no le ponen el cu
chillo de la penitencia.El feñor nos 
libre de Turco tan cruel, y noíolo 
el fe turbo,mas aun toda la ciudad. 
Ella fue mayor maldad, porque los 
Hebreos obligación tenían a fe go
zar con fu rey y Meííias nafeido, 
que ellos tanto defléauan. Mas por

F o l . 4 7 /

dar contento al rey,enfeñaron cur- 
bacion.Esm uy antiguadla trille 
liíonja,y querer agradar a los feño- 
res,dado que fea contra razó, Dios 
lo remedie«

Es denotar que medio bu fea elle Tcx» 
traydor Herodcs,para foíTegarfu 
palfion y fatiga,llamo alosdoóto- 
res de la ley,para que Ic digan don
de ha de naícer el Medias.Ellos re- 
fpondicron,fcgunla propheciade 
Micheas,que cnBcthlíhé deludea, Mac. ti. 
no en Bcthlehc del tribu de Zabu
lón.Miré aquí los íeñores y princi
pes,quanta neceílidad tienen de le 
trados,y en quapto los han de d li-  
mar.Dc Alcxandro Icemos,qquá- Nota.' 
do daua alguna batalla a alguna 
ciudad,nada quería deldefpojo,G- 
no q le guardaífen los philofophos 
que cautiuaílcn, porque era muy 
amigo de ía bios.En aquel gran tra 
bajo que fe vio c! rey AlTucro,quan Heftcr.t 
do la rcyna Vaíli no quilo obede
cer a fu mandamiento: luego con- 
fulto con fus labios el negocio,yalli 
fe determino que fucíTe defechada 
por rebelde, y q no fucile mas rey- 
na:yanfifuc elegida en fu lugar la 
humilde y Gcruade Dios Hcílcr. 
Pharaon quado aquellos íueños de 
las Gecc vacas gruedas que fe co
mía las fíete flacas,y de las Gcte efpi Gen. 41. 
gas fértiles que dcílruyan las otras 
líete.Gran congoxa tenía,y para 
falir della,llamofusfabios,y como 
no cntendicífcnel fecreto ,fue lia -  
mado Iofcph, y el declaro Ggnifí - 
caraquellas viGones ,los Gcte años 
abundantes que auian de venir: y

los
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los Hete de habré que auiálucgo de 
fucedcr.Por tato fue muy horado,y 
hecho viforey de todo el rey no de 
-Egipto. Lo mifmoIcemos del rey 

D«u.t. Nabuedonofor quand»cnfucños 
vio añila eftsrua eípátoía, q tenia la 
cabera de oro, los pechos y bracos 
de plata,el viccre de metal,y las pier 
ñas de hierro,y la mitad de los pies 
de Iddo.EfpátadodeftaviuójlIamo 
los fabios de Caldea,y no fabiendo 
el íccreco,Daniel propheca deDios 
fe le declaro,y por cfte íeruicio le hi 
zo de los principalcsgouernadorcs 
de fu rcyno. Todos ellos infieles en 
fola razón fundados,enfeñan a los 
catholicos principes y leño res,a tc- 
nerperfonas Cabías en todas las fa
cultades , y aun tener entedido que 
los falarios mejor empleados íbn 
en letrados: porq Salomó dizc que 
la multitud délos fabios,es falud de 

Sapí.tf. toda la tierra.Mucho es de notar,ó 

nodixoquedauan filu d , fino que 
ellos fon la falud.Son los q adm ini— 
{Irán jufticia para paz de la republi 
ca,y los q dan íoffiego a las cóí'cicn 
cías de los chríflianos,quc es el ma 
yor cheíoro qay en la tierra.Mas co 
rao el arana poncoñofa,dado q co
ma de vna roía, buclue lo que co
meen p5£oña,ylaauejadelam if- 
ma flor hazc fu pana! d miel dulce. 
AnfiHerodes animal pon^onofo, 
por fu grá malicia deíla prophecia 
fanbla faco mayor ira y braueza có 
era el niño Iefusimas los reyes ane
jas fanótas,de la mifma prophecia 
de Michcas, tomaron auiío fiendo 
certificados q hallaría al n ueuo rey

naícido en Bcthlehé.En aquella ciil * 
dad nafcio Dauid el que vécio al g i 
gáccGoIias,aquic nadie ofauaaco Figura. 
mecer:y en la mifma ciudad cóue- 
niaqucnafcieflcelDauid figurado 
forciffimo Chriílo, elqual auiade 
deílerrar y dcílruyr al tuercearma
do Satanas,y ganarnos la vibtoria, 
para vencerle en fu virtud noíotros 
cadadia.

ü yd ala  refpucíla de los doblo- ^ex* 
res de la Iey,liamoHerodcs en íccrc 
to a los reyes íanbtos,y con diligen 
cíales pregunto que tanto tiempo 
auiaqueauian viítoIacílrclia.Pcn 
faua el traydor íacarei tiempo de 
la natiuidad del niño Icfusjcercifi- 
candofe del quando vieron fu cílrc 
lia,para quccóíorme a la edad que 
cnccndicífc tener el niñoíagrado, 
hiziefle matar todos los niños de 
aquella tierra. Notemos aqui tres Nora, 
mancrasdcgcncc queandan a buf- 
caralniño Icfus,íaluador nueflro: 
porque tantas maneras de chriília- 
nos ay y no mas. Herodes le bufea 
para le matar, los doblares de la ley 
lebufeauan cfcripto,y contcntáíc 
con Je hallarpintado y debuxado 
por la efcriptura.Los Magos biena- 
uenturados le bufean para le feruir 
y adorar. Los malos chriflianos q 
oftendenal feñorbufcáJc conelen 
rendimiento,creyéndole,y echan 
el cuchillo a las infpiraciones fin 
ólas,y aun quitan la vida de gracia 
a Chriílo: por la qual viucen nue- 
llra alma. Y  eflos ion imitadores 
del cruel Herodes,de los quales di- 
xo el Apoflol. Dizen que creen en

Dios,

■i
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♦  Para vn C e ñ o r . F0I.48.
Dios,y con las obras Ic n iegan .Efta 
es Jaftima grande,que aun hada oy 
téga herederos Heredes, y que aya 
entre chriftianos imitadores de fu 
cfpantoía crueldad. Y  aun podría
mos dczir que fon peores que H c- 
rodesrporque aquel defu enturado, 
bufeo a Chrifto,mas no le hallo, ni 
le mato. Eftos,dizc fanc Pablo,cru
cifican otra vez en íi mifinos aChri 
fto.Los que le bafcan eferipeo, fon 
los letrados que no bufean fino co
fas de en tcndimienco,pa*ra fu ma - 
yor perdició. Ariílotilesdizccn fus 
etílicas q por faber, no fomos bue- 
nos.íino por amary obrar lavirtud. 
O fabios, temed y temblad, no os 
acaezca comoaVrias,que lleuaua 
las lecrasreales, y carta de Dauid,y 
no dcuia licuar poco contento con 
ellas: y dentro lleuaua láfentcncia 
de fu muertcjnandando a Ioab ca 
pitá, que le pufieíTe en la parte mas 
pcligcofa de la guerra,y aníi con ef- 
ícelo murió. Poco valen las letras 
ím la virtud y bondad queenfenan 
las rnifmas letras,antes iiruéde ma 
y or juyzio contra los que las faben, 
como lo vemos eneítos labios de 
la ley. Alegáron la prophecia,y no 
ieaprouccharon della. Enfeñaron 
la fuente a los caminantes, y ellos 
muriere defed.Mas losfandlos re- 
yes^aquien imitan los buenos chri 
ftianos,bu f'caron a Chrifto perfeue 
rando,y adoráronle, y offrecí eróle 
dones. Bic ñau en turad os los chri- 
ftianos que a eftos varones fanótos 
im itan, y dcfuéturadoslos que fon 
difcipulos de Herodcs,y hijos he-

S. Hier.'

S.Chry,

rederos deflos labios de la ley. Sane 
Hieronymo dizeque fueron cray- 
doresen declararla prophcciadi- 
uina al rey cyrano y eftrágero,pucs 
entedido tenían queauia peligro: 
y aníi los caftigoD ios, que cambie 
les mato fus hijos «como los délos 
fcglares. Tábien pcccaron,porque 
no dixeron toda la prophccia -»fino 
la mitad. No folo Micheas dixoq 
el Mcllias nafeeria erijpcthlehc.m, 
mas luego declaro q era Dios; Y  fu 
nafci miento es de Tos dias de eter
nidad , dixo luego. Y  dizé Chriíbr 
Homo queíiello le dixcran.q vuic 
ra miedo Heredes de.perfeguir al 
que era Dios¿y -que-cclTara de la per 
fecucion que hizo defpucs,marty- 
rizando.tancos niños;

O fanclo Dios,que cola tan anti Nota, 
gua es,tener losfcñorcs y reyes,po
cos en fu caía que Ies diga las verda 
des,traen los encañados con lillas 
infbrmacioncs,y por ganarles lavo 
lucad,filesdizen alguna verdad,ca 
lian la mq,dia,corno eftos peruerfos 
doótores hizicron cóHerodes.Efto 
es gran laftima deverdad,y hemos 
defuplicar aD iosquelo  remedie, 
que va mucho encllo. El propheta ».Re.tS. 
Helias,excelente conícjcro,a la cía 
ra dixo íu pcccado al rey Acab,y le 
declaro fer el quien turbaua el rey- 
no de Ifrael,dado malcxcmplo en 
idolatrar.El propheta Natham ar- »•Rc.iiV 
guyo al rey Dauid del adulterio de 
Bcrfabe,y déla muerte de Vrias, 
cauallero fu yo. leal,al qual hizom a 
car fin razón alguna. Finalmente 
aquel grá predicador, boz del ver

bo
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bolánt luanBaptifta , verdad en
tera dixo al inceftuoíb Herodes, q 
viuiédo fu hermano Phelippc le te 
nia tomada fu muger.Gongran co 
medimicnrofclodixo,porqucaníi 
íe ha de hablar con los principes, 
mira rey que no tees ljcito poüect 
la rnuger de tu hermano. A  grápe- 
lígrqíc pufo pues de aqui nafcio la 
pcrfecució,la cárcel, y el martyrio, 
mas al fin c¿fan.óko varó hizo fu of- 
fi¿ío,y dio exemplo a todos los co
freros predicadores y cófeííores de 
los grandes tenores que arifi lo ha
gan. A  los que fin refpcifco de inte» 
ícffcnidcpretéfidn déhonra,y en 
los principes que Ies dizé la verdad 
en codo,los aconfejan lo que les cu
plé a fusanimas,a efiosauian dea- 
mar, y  eftosauian de fér los mas bié 
tratados y mejorados. La verdad 
dulce es, fí no halla llaga para dar 
dolor, anfi como lo vemos enel vi
no fuerte, que beuido es fabrofo, y 
en la herida haze dar gritos. El que 
quiete hallar guílo en la yprdad,re
g í  el paladar (ano,porque íi le tiene 
lleno d llagas jd  vino puro le ha de 
amargar,elqualdcfu naturaleza es 
íabrofo. Aníi am argóla verdad a 
Herodes, y determino de matar al 
niño Iefus,y el otro Herodes dego
lló afane luán.

Sabido ya el tiempo quando los 
Magos vieron la eílrella, dizeles el 
traydor.Andad y adorad al niño,y 
venios por aquí a me informar,pa
ra que yo vaya y le adore. O hipó
crita engañador,dizc nucítro pa
dre,fingia dcuocion y daua filo a la

efpada, para quitar la vida:al ícñot 
del mundo, mas al fin, como dizc 
elfabio. No ayfabiduria,ni ay po- 
per contra el feñorry anfilcaproue 
cho poco fu traycióa elle reycruel, 
pues no falio con lo que defleaua.

Salen deHierufalem los fangos 
reyes,alegres de la buena informa
ción quelicúa,por la propheciadc 
Micheas,y alafalidade Hicrufalé 
tómales aparecer lacftrclla, que fe 
les auiacfcondidoantes,y alegraró 
fe con gran gozo,en gran manera. 
Xres vezes dtzc vna cofa íant Mat- 
chco,queriendo declarar el alegría 
que les dio la villa de la cílrclla,en 
eíta falida de Hicruíálem. Alegran 
ronfc,y con gozo grande,y en gran 
manera.O excelencia de losgozos 
celcíbialcs ,quc no fe puede hablar. 
La rhctorica deTulioes muda,y to 
da lengua criada es tofea, para dc- 
zir losícntimictos del cípiritu que 
Dios comunica a los que Ic aman 
y le bufean de entrañas y coraron. 
El ían<3x> rey Dauid quilo dczir al- 
go;y quedo admirado,no pudien- 
do fe dcclarar.O quan grande es la 
dulcedu mbre vucílra lcñor,la qual 
afeond lites a los que os temen LJa- 
malagrande,y nodixoquan gran 
de era, porque puedefe íentiryno 
dczir.Embionos a la experiencia y 
fcntimiécodclla.Guftad y ved quá 
fuauc es el íeñor. Suplicadle que fe 
osde agullar,porque m asosdira 
fu gu fio fuaue en vn moméco, que 
vn ángel en muchos años q os pre^ 
dicaíle. O alegría falla del mundo, 
cuyo fin,fcgundixó Salom ón, y la
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experienciaenfeña,estrifteza ylu- Bernardo y lañólo Auguílin d i
to. Quedaftc cnel arrabal dertos zen:que era el diueríbrio dóde na 
toícos Temidos,no pailas a lo inte - cio.O fe admirable que nada teeí- 
rior del almarccgalafc la carne fla- candaliza.Hntran ellos lañólos va 
ca, y atormentas la confidencia, roñes,y hallan al niño Iefus con fu 
defuanecicndo como hum o: que íanóla madre;yderribadospor tier 

’ • bien dixo el Tañólo Iob. El alegria ra adoráronle. O madre de Dios, 
dclhypocric^csamancradc pan- que un vos no le hallaron los pa- 
to:paíla como rayo que cae del cié llores: fin vos tampoco le adc/ran 
lo,y mata las almas. Pequeño es el losreyesiporquc entienaáloschri 
gozo.mundano, y brcue es : no íc rtianos que vos íoys la i'íitcrccílbra 
quien le ama:cl gozo del ípiricu es yía abogada para con nueftro ío- 
gráde y muy turablc: porque aquí berano rey y Tenor. Alabe os todos. 
fecomiencacneftavida,yenÍaquc los angeles,pues tanto os en gran- 
eíperamos degloria Te perfeciona, deTcioel que os cjigio parala ma- 
yjamasceílaraperpetuamécc. A le dre,todas las cría&uras os loen, que 
graronfe los Magos,y con gran a- aníi remediaftcs el daño q hizo E- 
lcgria,y en gran manera: porq ta- ua,dándonos la muerte: pues vos 
lesión los gozos que del cielo nos nos dilles hecho hombre al que es 
vienen,grandes y degran excclcn vidaeterna.Proftradosen tierraa «pocaI.+. 
cia.Dcaquies que diga íant Pablo doran al Tenor y criador delacier- 
Hcr manos,gozaos cnel Tcñof,y o- ra,porqucclla crianza leshaeníe- 
tra vczdigoqos gozcys y gozaos ñad o la Tañóla £e, venida del ciclo: 
íicmpre.La alegria de amiílad que a donde dizc Cmt luán, que aque - 
tenemos gozándonos qucDios lea líos viejos,y los veynte y quatro, y 
quien es,omnipotente, bódad in- todo elexcrcico del cielo Te proílrá 
finita,íabiduria eterna:glorioTo, c delate del throno de Dios,ydel cor 
immortal,jamas compadece mez deroChriílo IcTus.O benditos re- F,Sura* 
cía derrifteza.-porque al Tenor que yes quclapcdrczica pequeña qha 
amamos, nada le puede Tucccdcr, venido délo alto del monte, corta 
por dóde peligren Tusriquezas.Por da fin manos, os ha herido en los 
cllonosdixoelapoílohgozaos en pies,y osha humillado. El hijo de 
elíeñorfiem pre:ycornoadczir,q Dios nacido déla virgen fingular, ^ ora* 
os gozeys.Tal era el gozo cjeílos ia mote alto de admirables vir&udesy 
ólos varones, tan grande y tan ex- perTeciones,os haderribado en tier 
celente fundado enChriílo:aI qual ra,fir hu mildad profunda os ha hu 
amanan y dcíTeauan adorar con miIIado.Buc]cosíbyscupoluo,co- 
granfeyam or. molaeftatuadelrey Nabuchodo-

EnTcñolesla eftrclla la caTa do- nofor.Yanoay Tabiduria delate el 
de eftaua nueftro íaluador. Sane q es íabiduria del padremo ay efti-
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Epiftola tercera.
ma de linage,delante del que es hi
jo de Dios:ni ay fortaleza de nnm- 
dotviedo a la virtud del padre eter 
no en pobres pañales.O mi buc Ie- 
füs,opcdrczica pequeña y de infini 
ta vircudjiicrenos cnlospiesdcnue 
ftrospcnlamicntosaltmos:dcriiba 
nueftra prefu mpciódehoy mas,pa 
ra que conociendo nueftra flaque- 
za,noshumillcmos, yproftrados 
delante tu mageítad, te adoremos 
en compañía de los cortefanos del 
ciclo,y de ellos reyes bicnauentu- 
rados.

Y  es de notar que no para el ne
gocio en cerimoí.ias, aunque Can
elas y de gran mcrccimicnto:pro- 
ftrando y adorándole , y abren tus 
theíbros y oftrcccnlc dones:oro,eni 
cicnfo y mirra.Elfcñor del mudo, 
que mando en fu ley queningúHc 
breo íc prcícncaílc delate del Tin of- 
frecer alguna cofa,j:flc  mifmoles 
infpiro qucletruxeffen eftosdoncs 
para remedio de la pobreza de 1'u 

Noca lañóla madre y fuya.Esaqui mu
cho de notar,que ellos labios reyes 
no manitellaron fus riquezas en la 
corte de Hcrodcs,íino en la del rey 
délos reyesChrifto,ni aun dixeró 
queletrayan algunaoí¥rcnda,ímo 
que le venían adorar .- porque lepa 

Limofna. elchriftiano callar las limofnas q 
hazc.y no dar pregón concllas, lo 
qualproyueel euangelio: diziédo
que es officio de hipócritas, v séce 

Matc.tf . ^  XT r  r  r  \vana.Noiepatu manoíinicftralo 
que hazc tu mano derecha dize nro 
íaluador .N oaya íinieftro alguno 
en tu buena obra:no apetito de glo

ria vana,ni que los hombres te efti 
m en.Callay hazlaIimofna afeon 
didamcntc:y el padre ccleftialque 
pone los ojos en tan fanólas obras, 
te la pagara con premio eterno. Y  
fí fuere publica la Iimofna,tu inten 
ci5 fcaafcódida:dala por amor de 
Dios. En manera q ni lo dixeró ni 
hizieró mueftra délos teforosq tra 
yáhaftaque vieron a Chío pobre.
N o podemosnegar fino que enefta 
corte aypcríbnas ternero fas dedios 
y que excrcitan cógranfclosfacra 
mentos,confeífion y comunió,y tá 
bien hazé Iimofna a hofpitalcs mo 
nafterios pobres,y a perfonas ver- 
gon^antesiy fea Dios loado, q con 
nueftros ojos los vemos.Eflos tales 
abré fus theforos a Chrifto lefupo 
brecnííispobres:clqualaunq ella 
ala dicítrad el padre , y reynacncl 
cicló y en la tierra cada dia , dizc 
cnel euangelio,lo que diftes a vno 
de mispequcñuclosa mi me lo di- 
lies,yo lo pagare,y terne cuéta con 
cada blanca q por mi amor diftes 
a los pobres,ellos fon gen te dicho- 
la,y andan en la corte de Chrifto, 
y adoran 1c por fu rcy.ry firuenlccú 
pliendofus lañólos mandamictos 
mas los que no tiene otro fin, fino 
hazer banquetes,jugar los diez mil 
ducadosy veyntcnnl.Orobo cruel 
y que np tienes caíligo en la tierra, 
ternas le del ciclo,y en breue,Ellos 
en la corte de Hcrodcs an<dan,y ael . 
manifieftan fus riquezas para fu có 
denacion y terrible juyzio,y loque 
es peor que auiendo fe de aflrentar 
de lo queesoffenfa deDiosry efeá-

dalo
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dalo para los chriílianos : antes fe 
honran,pareciendoics grandeza y 
gran honor que fepan todos vn def 
uario tan grandc.Eftan toda la no
che en vela con gran attencion en 
fujucgo:pueftos los ojos en aqllas 
malditas imagines: y como gente 
embriagada y fuera de juyzio,no 
ficten el ticmpo.O maytincs de Sa 
tanas,donde ay tantos juramétos 
y blastcmias oluidando las diez y 
doze horas en tan vano cxercicio: 
y otro dia ficíla la miífa mayor les 
canfa, acabándole tan preíio:y fi 
ay fcrmon,yíe predica la palabra 
diuina, remedio y falud délas al
mas huyen del.O hijos délos hom 
bres dizc Dauid,haíta quádo'íbys 
pefados (le corado ? porque apaays 
la vanidad, y bufcaysla mentira? 
Coraron pefado y de piedra tiene 
eílosrporfiádo en fus locuras, ama 
la vanidad: y andanenbufca déla 
falfedad.Picnfanganar,y pierden 
el tiempo,la haziendade fus hijos, 
y aun pierden el alma. No lo hizic 
ronanfí cítos prudcntillimos re
yes,antes enla corte de Herodcs ca 
liaron fus theforos,y en la del feñor 
del mundo con franca mano offre 
cieron oro,confcílandole rey : en- 
cienío, declarándole fer Diosrmyr 
rha,manifcfi:andoleque era mor- 
tal,y que auia de morir yfcrvngi- 
do con myrrha lu fagrado cuerpo, 
y fepukado para refufeitar glorio - 
ío y triumphadordel peccadodel 
mundo yací infierno.

Hemos de offrecer aChriíto rey 
y feñor nueílro cada dia,y au m u

chas vezes aldia,nooro,nicncien 
fo,ni myrrha, fino como dize fant 
Gregorio lo fignificado por aque- * 'Gte®’ 
líos dones.Todo nueílro faber yen 
tendimienco, que es oro de altos 
quilaceí,y encicnío de continua o- 
racion y cófidcracion,por los mu 
chos beneficios que recebimos: y 
también le liemos de dar myrrha, 
mortificando nucílra carne pdr a f 
pereza de penitencia, reprefentan 
do en nueílro cuerpo la^nortifica- 
cion de nueílro faluador: y reíplan 
decicndocnnoíbtroslavida y vir 
tudesdeIefuChriílo,feaun lo a -  
moneíla fant Pablo. Aqui nos que ».Cor.4 
demos en Bechlehem conChrillo, 
cafa de pan es y de hartura, donde 
el pan viuo que defeéndio del cielo 
quifo nacer para nueílro remedio 
y para nos íacar de miferia y de ha 
bre,y para nos dar hartura de gra- 
ciay degloria.

Deccnidonoshaeíla diuinalhi 
íloria,vucílrafeñorialo confídcrc 
y lea muchas vezes,q pues es chro- 
nica de tales y feñores , bien es 
que por efpejo la tengan los prin 
cipes de la tierra. Miren fu gran 
fe en bufear y feruir al rey del cic 
lo , y a fu imitación fcanhmofne- ’ 
ros. V ifiten prcfos,y cárceles, fean 
efeafios para el fauílo del mun .  
do , y\francos para los pobrcs.De 
ílearte feran íeñoresen la tierra,y 
acabada la vida reman'feñorio y 
reyno perpetuo cnel cielo:cl qu.al a 
vucílra feñoria de Iefu Chriílo rey 
de los reyes. Amen.
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Epiftola quarta, para

vn faccrdote ecclcfiaítico.

Os labios del fa 
cerdotéguarda 
lafciencia,ybuf 
cafan la ley de 
fu boca, porque 
es ángel delSe- 

fior.Malachia&.i. cfcrcuis me feñor 
hermanóla nueua dignidad que 
aucys reccbido del faccrdocio;y de 
feaysqueyoosauifeconmi carca, 
para dignamente excrcitar cañad 
mirablc officio,yobligame a ello 
la fangre y parétafco,y muchomas 
vucílrofamStodcíTeo. Plega al Se
ñor que me de a mi fu fauor para q  
mi flaqueza y rudeza puedan me- 
dianamen ce fatisfazer a demanda 
tan juila y tan vtil.Eiprophcta Ma 
lachiascn las palabras que oyflcs 
padre con harta brcuedad pintade 
licadamentevn íaccrdote.Dize lo 
primero queíeafabio yau iíado,y  
vn libro vino de la ley de Dios. Y lo  
fcgüdo llámale ángel del feñor del 
mundo,y no le llama hombre. El 
queló vnoy lo otro tuuicíTc ,auia 
cumplido con la dignidad exce
lente del íaccrdocio . Vcnicndo 
a crítar de lo primero , que es la 
fcicncia , es cofa de notar, y por 
tal la pondera Sánelo Thomas: 
que al rey manda Dios en fu ley, 
que apréndala fciencia de la ley, y 
no a losfacerdotes. Valamc Dios, 
el rey o principe Chriftiano,tiene 
por oflicio de mandar y ordenar

quarta.
lo tem poral: y a elle fe manda, 
que aprenda de los facer dotes ,y  7
que tenga el libro déla ley en fu ma 
no; y que lea enel, y a los face rdo- 
ccs no dize que aprendan (cien
cia. Rcíponde el angélico do¿tor s.TTi.i* 
que por fer cofa tan anexa y tan 
propria al facerdotc la fcicncia no 
ic le mando que la aprcnda:al rey 
(i,porque fu gouernacion ha de 
fcr.no lo cfpiritual ,fíno lo tem
poral. Saluofíno prefu micílc co
mo el rey Ozia para fu daño,vfur- 
par clofficiorielaccrdotc. O cofa t 
admirable , -y cxemplo que to
dos losprincipcs chriífianos auian 
de tener en (u m em oria. Deter
mino aquel Rey acrcuido a oflfre- 
ccreucienío a Dios en fu altar , y 
fale el facerdotc Azarias,y och en
ea faccrdotesconel,y dizenlc. Rey 
mira qnceíle no es tu officio , fi
no délos hijos de A aron : falfue - 
rade el Sandtuario, que te caíli- 
gara Dios. El enojado amenaza- 
ua a los facer dores, y no quifó ía- 
lir : hierelb luego alli Dios con le
pra en la fren re . Y  efpantsd© fin - 
tiendoel afóte qüe Dios le dáua, 
falio corriendo , y defterfadó del
pueblo toda fu vida, tuuo aqué-» 
lia lepra, en manera que vüó de 
rcynar fu hijo Ioatban por el, 
avn en vida del padre . O  quan- 
to le valiera a cíle R ey, tomar el 
confejo délos facerdotes ,y  tener 
refpedto a tan gran dignidad y 
officio , como Dios les dio, aun
que aquel facerdocio era no mas 
de fombra y figura : y el nue -

ílro
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íiráes la luz,y lo figurado. Y  íi por 
nb obedecerá! facerdocc de aquel 
tiempo,el rey Ozia perdió la (alud 
y  elrcyno,quecíperací principio  
cualquiera otro chriílianofi fuere 
rebelde,a la obediencia del fum
ino pontífice o a fus vicarios,perla 
dos y facer dotes ? Demanera que 
manda Dios,que elmacftro que en 
lene al rey ícael íácerdote: porque 
ei ucerdocio prefupone íciécia, pa 
íjl que fepa bazer fu officio,ydeftin 
g m entre lepra y lepra. Efto es fa- 
oer juzgar iadiftcrcncia que ayen 

Eze. ts. tre peccado venial y mortal. Lepra 
que inficiona ti alma y la mata. An 
ír dixo Dios. EL alma que peccarc 
morirá.

Cola es de notar que íolicitud te 
man los tómanos en. cite negocio. 
Doze pciTonas.de los principales 
ornbiauan a HetfUria,paraqucaIli 
aprcdieíll-n como auian de iacrifi 
car alus infernales Ídolos.Efcogiá 
los nobles y ricos,porque el facer- 
docio no vinicfte a fer tenido en po 
co:y porque lin refpcCto deinteref 
íchirielfenfa officio. Y  acacn nue 
itrolacerdocio admirable: ay algu 
ñas vezes tanto defcuydo,queíe ha 
lian algunos faccrdotcs con poco 

° ‘ee- 4- tábery pocas letras.Teman y muy 
de veras teman los tales aquella a- 
men azade Dios,porque tu meno- 
iprcciaítelafciencia:yote priuarc 
que no vfesdel officio,y que nome 
otirezcasfacrificio Terrible fenten 
cia.es ella para los ignorantes, que 
cJÍán recebir tan alta d ignidad, 
qué a los angeles adm ira. Encíto

auian de tener gran' cuydadó los 
per lados,pues, es cofa de tan gran 
valor y precio:exa minando porfus 
perfonas con todo rigor a los que 
fe han de ordenar, y cítimandocn 
nada todo fauor,quando es inabil 
el ordenan té.Y  fi queremos faber, 
que (ciencia ha de lábcr el íáccrdo 
te : efta es la ley.de Dios,por ¡la cjual 
el fefior declara fu íán&a volútad: 
y el camino por donde ibs fieles íe 
handeíáiuar. Por tanto fe cícriuc Dcu 
enel Deutcro.eftacs vtkftra ftiécia 
y entendimicntodclátc de los.puc- 
blus.Qmcn la ley,de Dios labe, co
do lo fabc.’dado que no fepa losmo 
uimientosdeloscicios, ni las ,ma- 
thematicas,ni artes liberales. Elta 
fcicncia encargo Dios canto,como 
cofa de gran valor: q no íolo dixo 
que la fupieflen,fino mando q v íá f 
ícn della,y que la cóíeruaflén^Qjaá 
to a lo pri mero,quecsrccebirla, te 
nemoselcripto.Las palabrasq yo 
te hablo hoy :pon las en t u coraron: 
quiere deziruecibe efta fabidutia 
ccIcítial,yporque esdoétrinaam o 
roía,trata y eníeñaamor fan¿to,af 
llctalacnfu lugar q es el corado. La 
cfmeralda o í  ubi fino, pide iarazóq 
fele de el engaite del mejor metal,q 
cseloro.A níi la masexcelctefcien 
cía,q es la ley de D ios, demáda las 
entrañas y el corafon:para q allí fe 
im prim a-Yporqno bafta íábere.. 
íta delicada íciécia,manda luego q 
víenios dclla,y dize.Mcditar la has 
tentado en tu cafiuandando por ca 
mino:quando duermes: y quan- 
do te leuantas. N o quiere dezir,

G  3 que
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que durmiendo meditemos en la 
ley de Dios,que no es políible, fino
que quádo el chriíliano fe va ador 
mí r,contemple primero la ley fan 
cta c:\ q viuc,y de gracias al feñor, 
que fe la dio, teniendo fiempre re
cato que por pcnlkmiéto, palabra, 
ni obra laquebrance: y aú, porque 
confio dizc el Philofophodos penía 
miemos que tratamos en vigilia,íe 
nos rcprcl?ntan durmiendorfegun 
la experiencia cnfcña.Por tanto de 
ueclchriílianotrataren fu corado 
velando de ía ley deDios:la qual (e 
lcreprelentc aun durmiédo.Final- 
mente mandaDéosqucconferuc- 
mosettaley celcífcialen la memo
ria,y por tanto dixo.Noteoluides 
délas palabras que yo te bablory tus 
ojos vieron hoy ,n i fe cayan del co- 
racon,en toda tu vida: Pues para q 
el pueblo chriíliano reciba ella do 
¿trina venida del ciclo, vfe dclla, 
meditándola cntodo tiempo,y lu - 
gar,y la conferue en fu memoria, 
menefter ha maeftroquefclaenfe 
ñe:y elle no ha de ícr ignórate: por 
que feria como dixo el feñor dca- 
quelíagente mala que Ic perfeguia 
Ciegos fon,y guias de ciegos. Y  fi 
yn ciego íe atreue a íer guia de o - 
tro ciego,Forjado es que encrábos 
cayan en alguna hoya dóde perez
can. Sicpreordeno Dios q vuieíTe 
quicncnfcñaíTcaotros,y no fola- 
méte enefte tiempo q por la heren 
cia de la culpa original nos viene la 
ignorancia por pena ycaíligo:mas 
aun enel citado déla ignocécia los 
niños naciedo con julticia original

nonacieranfabios:yfueráeníéna- 
dos aunque ello muy iacilméte,de ‘ ,oó.ac 
otros de mayor hcdad,cn lo que to 
caua al ícruicio de Dios.En mane- 
ra que como dezimos de los ange
les que tienen nesciencia y no igno 
rancia,porque pueden Caber mu
chas colas que noíaben.'fi Dios no 
(cío reuela: afíi diremos de los n i
ños,que nacieran enclparaylb ter
renal fi Adam  nopeccara.Por dó
de encendemos la gran neceílidad 
que agora ay de quien enfeñe la ley 
de D ios: y la -gran merced q Dios 
nos haze en que aya en la yglefia fa 
ccrdotcs y miniílros que nos predi 
quen la palabra díuina.

El glorioíb fant Bafilio eferiuié _
doalosNeoccfarienfes,y querien piV. <r». 
do los coníolar por la muerte devn 
Candió preíbytero que íe les m u- 
rio.No acaba de llorar laaufencia, 
de aquel labio y fan¿to íaccrdotc. 
Llámale columna de la yglefia , y  
fu ndamento de la verdad,y Encale 
za de los chriítianos de aquella tier 
ra.Dizcmasquccra vn rccratoper 
fe¿to,y vna ymagcnviua delapri- 
miciua yglefia , y avn dize fer vna 
lampara de rayos y luz diuinal en 
la yglefia . Todas ellas alabanzas 
mereced minifiro de Chriflo,que 
ofiicio tan excelente cxercicacn la 
yglefia faníta Rom ana. Por colú- 
na pone Dios a cada vn íacerdotc 
en fu yglefia,para que como fuerte 
y animofodefeuor alos flacos,y có 
paciencia reprehenda los pccca- 
dos, y no ceflc de exorrar con pala 
bra y vida Candía a las virtudcs.Fñ*

damen-
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«lamento es de verdad clíaccrdotc 
dcChriítoelqualhadc aborrecer 
toda falfcdad y mentira. H a de ícr 
vnaym agenviuadel cuangclio,y 
rcprcfcncar a O m ito en todas las 
virtudes,paciencia,humildad,mi- 
fcricordiay charidad.Atodos los 
chriítianos dixo el apoítol < muer
tos cílays,y vucítra vida cita afeon 
dida en Chriílo con Dios. Mas a 
los íácerdotcs que han de ícr cfoejo 
del pueblo chriíliano;mas Ies obli - 
ga a cito.Han de íer muertos al mu 
do,a las honras,a la auaricia,y a los 
paHacicmpos mundanos: menof- 
prcciandolo todo,y amando fola- 
mente,y firuicndoalquecon tato 
excedo nos am o, qu c murió para 
nucítro remedio cnla cruz,nue(tro 
faluador Iefu Chriílo. Y  avn no ca 
rece de myílerxodezir el propheta 
que los labios del íacerdotc han de 
guardar la fciencia. A  donde pare
ce que no íe ha de contentar con te 
ncr muchos libroshermofamente 
enquadernados,íinoqueha de íer 
tan cítudiofo y Ieydo,quc tenga la 
fciencia cnlos labios.Ha de fer reío 
luto en rcíponder a las dudas, pró- 
pto para dar falida a los calos de co 
fciencia que fe offreciercn.SantPe 
dro dizeqlos miniítrosdela yglc- 
íia eíten aparejados para dar razón 
al que la pidiere de nueítra lañ
óla fe : y cite es el officio del íacer
dotc.

Q uatoha de ícr el recogimien
to, quan continua la oración y cítu 
dio,para hazer ello,nadie ay que lo 
ignore. Adm íram elo que eferiue

Marco Sabcllo délos facerdoces,dc 
aqu ella gente que llama Páchayos 
Viuen en gran caílidad,viítcnfe de 
Iino:y tienen fu habitación junto al 
tcmplo:y jamas falen del lugar dó- 
de moran,y íi íále alguno luego le 
matan.Mucho haze y mucho íauo 
rece morar en fu lugar fanóto, para 
darfe a fanótidad el miniítro de 
Chrifto:y gran parte es parale di- 
ítraer la compañía de féglares y tra 
to del mundo.Lloraua Hicrcmias, 
y muy de veras lioraua,quelas pie 
drasdel fanótuario andauan derra 
madas por las pla^as.Picdras viuas 
delfanCluariodc'Dios, fon losfa- 
cerdotcsdos quales eligió Chriílo 
nucítro rcdcmptor,para edificar fu 
yglcfia:y que citas piedras conía- 
gradas,y dedicadas a Dios,(c derra 
men en negocios del mundo; coíá 
es digna de gran ícncimicnto, y au 
degran llanto.

N o podemos negar q todos los 
fieles lean piedras deíte templo v i- 
uoscuyofundamento principal es 
Chriíto:porquc fant Pedro aíli lla
ma a todos los chriítianos,mas las 
piedras mas excelentes,dize la raz5 
que han de fer los que tiene mas al
ta dignidad cnla yglefia como fon 
los facerdoces.Ellos fon los capita
nes deíte exercito y pueblo chriítia 
no,fon la luz a quien han de mirar 
los flacos, para no perderle eneíte 
mundotenebroíb Egypro. Y  final 
mete ellos fon el norte,por quieto- 
dos los citados fe gouicrnanmauc- 
gandoporloseítrechos peligrólos 
delta vida mortal. Enel racional 5
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Epiitola quarta.
cubríalos omBros, y venia a dar 
al pecho del fummo pontificc:cfta 
uan eferiptas dos palabras por má-

Exod »*8 dado de Dios.Verdad y do&rina. 
Para que entienda el faccrdotc que 
hadefcríabio,yquchadedar do
ctrina Tana y verdadera al pueblo.

A  cito parece refpondcr lo que 
entre los RuHanos fe vfa.rodos los 
faccrdoccs traen vna tabla cnel pe
cho: y enejóla eferiptos los manda- 
iruentos de Dios, declarando per 
elta infígnia, q traen la ley de Dios 
en el coraron,y que la aman,y cum 
pie por la obra,y que fon inaeílros 

Exodos que dan doCtriná al pueblo . Por 
F«g««. cdofon muy cftimados y tenidos 

en gran rcuerencia.
N o fe contenta Dios con que el

íaccrdoce fea íufto,y viua vida fan
¿ta:Con efto quiere el feñor quede
doctrina alpueblorporquc a lo vno
y a lo otro,le obliga el oíiicio q tie-
nc.Dcaqui es(como noca en lupa

s.Gre.z. fl;0rai$; Gregorio) uue mandaua p.pal.c. 4 _t> ' i
Dios que al fin acia vcftklura lie- 
uafecam panitas dcoroeifaccrdo- 
te,y que íonaQen quando entrañe 
enel SánCta íarlCtoi umrporque no 
murieñcalli.Las veíliduras dclfa- 
cerdoce ícm las buenas obras:y an- 
fí dixo el prophccaDauid.Vucítros 
facerdotesíeñorfcviltan dejuíli- 
cia.La jufticiadizcíant Hierony- 
mo que encierra codas las virtudes 
y porque al buen íácerdore ningu
na le hade ía!tar,dixo D%uid,quc 
los facerdoces íe viílan de juíticia. 
A eíta vida fan ¿ta han de citar afi- 
das campanitas de oro,y han deha

2er íbnido enel templo, porque no 
muera el faccrdotc , negando la 
doctrina que dcue dar al pueblo 
chriftiano.Deaquieslo que Dios 
dixo a Efaias.Da bozes y no cedes 
y la boz ha de fer como de trompe 
ca.'lcuantacn alto tu boz y declara 
a mi pueblo fus peccados. Quiere Eze‘ 
dezir,exhórtalos a penitencia, llá
malos que (c bueluan a m i.Y  elbié 
auencuradofantPablodize a otro 
facerdotefu difcipulo. Predica la 
palabra diuina,oportuna e impor
tunamente reprehende ,y  arguye 
con toda paciécia. O  myftcrio grá 
de en aquel (uper humeral de A a - 
ron,declaro el feñor quan fabioha 
de fer el faccrdotc,no tan fola men
te mando D ios, que fue (Te texido 
dcoIanda,queíígnifica Iacaftidad 
y pureza del alma y del cucrpo;mas 
auia de licuar grana dos vezes tor-

Exo.

cida,porquchadc amar a Dios y 
al próxim o.Y dcniasdcílo , auia 
defcrdcoro,quefeguníant Gre- S.Greg. 
gorio,fígnifícauaelrcfpIandor de íu" 
la doctrina,que fíen do fabio hade EiHtt'. 
dar al pueblo . Declarado hemos »dFabi® 
en alguna manera como los labios 
del facerdote há de íer relicario de 
fcienCia:y la obligación grande q 
el o iício  le pone a efto: íaluo fino
quiere tener gran cuenta y juyzio 
delate el fummo faccrdotc Chrifto 
Icfusjjucz vniuerfal de todo el mü- 
do:alquaI todo 1c es manifieíto y 
clarorporque es íabiduria eterna c 
infinita. Aora declaremos lo fegu- 
doqucMalachiasdizedcla grád i 
gnidad del facerdocio.

El

r
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Para vn íacerdote.
El íaccrdote es ángel del íeñor.

'** Dizcnucflro padre fanóloAugu- 
ílin.Quccípiritu es nombre de na 
curaleza:angel nombre de oíficio: 
y es nombre griego,que quiere de- 
zir,mcnfajcro.Deaqui es,que vno 
de los nombres que Efaias da a Me 
fias,es llamarle ángel de gran con- 
fcjo, aníi eferiuieron los fetenta in 
cerpretes.Y ella muy bien dicho, 
porque el hijo de Dios fue embia- 
dodcl padre paranueílro remedio 
y  rcdcmpcion,y aníi lo aifirma el. 
Es méfajero que le embio el padre 
al mundo,y degran confejo, porq 

. tratándole en la Trinidad el nego
cio de nucílra faluacion :el dio con 
fcjo contra íim ifpio , y dixo que el 
tomaría nucílra humanidad y pa
decería creynca y tres años de traba 
jos terribles,y finalmente daría fu 
l'angrcfu honra, y fu vida por nue- 
ítro remedio.O admirable coníe - 
jo  que a fu propria coila nosquifie 
ícíaluar,noacoíla de vn ángel, o 
devn propheta,fino acoíla de fu 
propria vida.O digamos,que es an 
gcl y de gran conícjo.-porquc todo 
quanto predico: y quanto los cuan 
golillascícriuieron,es vn cóícjo ce- 
íellial,que nos da el hijo de Dios, 
para que aborrezcamos los pccca- 
dos,y amemos las virtudes, huya
mos del infierno.yqueramos hazic 
dopeniteneja,gozar del ciclo. Elle 
feñor del mundo,cílc ángel y cria
dor de los angeles, no fe contento 
con tener alia en la gloria tatos cor 
tela nos,tan gencroíos.fabios y fan 
¿loscelcílialcseípiritus, fino que

vino al mundo a hazer de hóbres 
angeles de vida angélica,que fiief- 
fen ciudadanos del cielo.Eílo es lo 
que el mifmo feñor dixo:qucen la 
xcfurr eótion ferian como los ange
les del cielo,gloriólos e immorca- 
les. Y  como pulo cal orden enel cié 
lo que vnos angeles fean mayores, 
y otros menores,y que vnos i ĵan> 
y otros fean regidos:anfi en fu fanr 
¿la yglefia ordeno que^vnos hom
bres fean elegidos para fus m ini- 
ílros:yque ellos lean medianeros 
para con Dios.Eftadignidad y of- Ad Hé, 
ncio admirable es la de los íacerdo 
tes,que orando,V offrccicndo el fa 
crificiodcl altar por viuos y defun 
tos,tienen oíficio de angeles: y nos 
ganan grandes thcforos cfpiritua- 
les.Que dire del poder excelente q 
les dio nueílro rey y íeñor IeíuChri 
ilo,quando dixo.Rccebid alSpiri- *oan‘ 10 
tu ían¿lo:y los peccados que perdo 
naredes feran pcrdonados.O fauor 
grande de Dios para con los hom 
brcs,dcfpuesquetomo nucílra her 
mandad:y fe hizo hombre,y noan 
tes que tengan los confcíTores la lia 
ue del cielo en fu mano: y que a fu 
re¿lafencencia quando nosabfuel 
ucn cnlaconfeífiondcnucílrascul 
pas:reíponda luego la confirmaeió 
de la mano dcDios:quecntédimié 
to no admira en la tierra y enel cie
lo, oyr colas can nucuas, tá eílrañas 
y  tan excelentes.

A llte l del feñor de los cxercitos^ _

es el facerdotc,y altiífimo esíii oífi 
ció,y fu dignidad exccdca la délos 
Cherubincs y Angeles. Admírale

G 5 fallólo
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fanCto Auguftin ,y dizeanfi. O 
faccrd ote,o padre de Chrifto , quá 
admirablcestu dignidad.Deno
tar cscl nombre que dio aifaccrdo
te que confagra a lefuChrifto ícñot
del mundorcl qual en alguna ma
nera fe podra dezir padre de Chri- 
fto.La virgen i'acratiilima es íu ma 
dre^y concibióle vna vez en fu pu- 
riflimo y virginal vientre por obra 
del SpiritivfanCto.y cócibiolc mor 
tal y paífiblc:fubjcto a hambre, fed 
y canfancio,dolores y muerte. Y  
efta milagrofa concepción fue o- 
brada,quando dixo aquellas humi 
li (Timas palabras. Veys aqui la fier- 
ua del l'eñoncumplaífe en mi, fcgú 
vueftra palabra,ángel Gabriel.Lúe 
ga en aquel punto el verbo hijo de 
Dios fe humano:y Dios fue hecho 
hombre,para remedio del mundo. 
M asquandoel facerdorc celebra, 
y conlagra con aquellas cinco pala 
brasduego Ieíu Chrido nueftro fe- 
ñor ella en aquella bendita hodia: 
y fe prefenta debaxo de aquellos a 
cidentcs tíepamelmifmoquecda 
ala diedra dclpadrc adorado,y glo 
riofo:y triumphador déla muerte. 
Chriílo ya no fe muere dize el apo 
ftohy la muerte no terna mas do
minio Tabre cl.O (accrdotcamigo 
de Dios,con templa tu altillima di 
gnidad,y da gracias al que te hizo 
fu angehy al que no teniendo pa
dre en la tierra,fino cnel ciclo, fe te 
pone en las manos,y íc encierra en 
tu pecho paratchazergrandesmcr 
cedes.

De manera que para fer el facer

dote Angel enel officio, mediane
ro entre Dios y el pueblo tercero q 
trata amiftades entre Dios y los pe 
cadorcs,aplacandolairadc Tenor 
tanpoderofo,y tan o (Tendido: por 
tan to ha de (ér fu vid a angélica.
Quienquifiereverquan íin macu 
la y perfecta ha de fer la vida del 
facerdotc,lea el ícrmon trcynca y 
ícys,queefcriucnueftro padre Tan  ̂ . 
¿toAugudinaiosprcíbyccros:yvc 8¿ hcf’ 
ra allí vna re?,la dccxccléte doCfcri 
na,y de grande cípiricu.Alli trac a 
qucllo de Efaias.Sed limpios los q 
lícuays vaíbs del fonor. A  vofotros 
esdac|oqucconozcayslos m yde- 
rios del rcyno de los ciclos. Mirad M 
faccrdotesq a vofotros dixo Chri- 
ílo. Vofotros Toys luz del mundo y 
Tal de la tierra,lampara encendida 
(bbreelcandelcroicuantada,y cíu 
dad ademada (obre monte. Voíb- Geneíí.» 
tros íoys el árbol déla fcien cia,pue 
(loen medio delparayfo, íoys los 
fu ccedorcs de los apodóles, recto
res de la tierra .ciudadanos délos 
angeles,y ccledialcs cfpiritus-.edad 
limpios, puestratays los vaíbs de 
DiosjCÍTos fanCtos facramcntos 5 
adminiítraysryaunfed puros pues 
tratays las alm as, baxilla de Iefu 
Chrifto.Vafosfon.nodeoroni de 
placa,fino muy mascxcelétcs, por 
los quales murió el hijo deDios.Di 
ze mas edefanCto doCtor. Apar
raos íáccrdoces de las cenas y com 
bires donde ay bollicios: porque 
alli muchas vezes ay enojosytur 
baciones:y otras obras fom ejantes, 
que no fon de cípiritu fino déla car

ne



Para vn Fol.54

Ser.íS’ 4 * 
adhéré.

nc.Vofotros foys hijos de D ios, en 
cuya compañía quiere, cftar el cria 

Martas dor:foys hijos del muy ahogue te- 
neys poder paca abrir ycerrar elcic 
lo.Sed ojos al ciego,pies al coxoicn 
leñando a los ignorantes,y esfor^á 
do a los que defmayan en la virtud' 
Ofacerdoces,quc hazcmosíPorque 
dormimos canco? Temamos facer 
doces mios que no nos condene
mos conel mundo.Ellas y ocrasmu 
chascofishabla 5 . Auguílin en a 
quel Termo que alegamos , dignas 
detener en la memoria,para q los 
faccrdotes de C h año , miren con 
gran auifo la dignidad que tienen 

Efa.jü. yquan religiofaha defer fii vida. 
Adelante en otro íermon dizc.Hi 
jos mirad que aquella bozdc Dios 
que fuena por el prophcca Efaias a 
vofotros habla.Da bozes,y no ccf- 
lesjcomo trompeta leuanca la boz 
yd  ia  mi pueblo fus peccados. Eñe 
es el officiodei facerdote, dar do- 
¿trina al pueblo chriftiano. Enfe- 
ñarlcaqueam caD iosdetodo co 
ragon,y de toda fu anima,y de co
da fu memoria . Ofacerdoccs íed 
muy.piadofos , puesnro redéptor 
dize,lo que dilles a vno de mispe- 
quemtos.a mi me lo diftes.Dad li- 
niofna con alegria y con todo lo q 
podcys.Enlas oraciones fed muy 
diligentes,porque el rey Dauid di 
ze que los ojos deDiós eftan íobre 
los juftos:y fus oydos abiertos para 
oyr fus ruegos. Si cfto hizieredes, 
el enemigo huyra de vofotros:el an 
gel de vueftra guarda os fauorecc- 
ra.Excclen rcamoncftacion es cña

Mal. i,.

den ueftro.pad re.
N o menosfarit Hieronymo en 5 Hier< 

aquel dialogocontra Lucifcranos, aduerfm 
enfalda mucho la dignidad facer- luciícr<* 
dotalmo has lcydp( dize eñe glorio 
foían£lo)loqiie nueftro feñor di- 
xr> délos faccrdotes: voíotros, Toys 
fal de la tierra. Aníi como la íál-da 
güilo y fabor a codo manjar:yi nin 
gun mantenimiento es fabrofo fin 
ella:el facerdote cs.fal que faborea 
todo el mundo.-ydaguftoa Iasvir 
tudcs con fu do&rina: mas íi la fal, . 
que es el miniñro de Dios fe corrñ 
piere, o fe defuaneciere por algún 
peccadomorta!>conquefal fe re- 
mediararpues es la falque Dios de 
xo para remedio de los que peccan 
quiere dezirfantH ieronym o, de- ^  
clarando eñe paño del euangelio, ¡am. 
que como es alto el eñado facerdo 
tal,tambiénesgrande ia cayd a .y  
por tanco tiene gran 'difficulcad el 
rcmcdioparaqucfeleuante y lla
ga penitencia.Laperfeéliony fan-» Figura, 
¿lidad que ha de tener el facerdote ^ c*“ *18* 
declaro nueftro D ios, como nota 
fancHieronymo en mandar quefe 
1c dicííe a Aaron el pecho y^bra^o 
derecho del animal que íeoffreciá ’ ’ ’
enclfaqrificio.Enclpcchocftaclco * 
razón,y allí cenia mas principalmé 
te el anima,aunque Platón dixo q 
eneleelebro . Y  para declarar eñe 
fecreto, nueftro faluador dixo.Bié- 
au entura dos fon los limpios de co 
ragbn.Y cambien manifefto nacer 
del coracon como de fuente pon^o 
ñoía,todosld$ males, hurfos, homi 
cidios y adulterios.Yporque el ía-

ccrdo
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'  cerdotchade tener peíamicros fan 
éfcosy fciencia déla ley deDiosimá 
da íele d ar el pecho del animal q, íe 
offirccia a Dios. También íe le da 
el bra^o derecho, para que cnticn- 
da que ha de tener obras fun¿fcas:y 
tales,que no fe halle algú finicftro, 

A&a.t. o flaqueza cncllas.Deaqui es q di
re fine Lucas que nueftro faluador 
Comento a obrar y a enfeñar. En 
manera que darfele el lirado dcrc- 

t v  cho,í7gmhcauala djíFercnciaq ha 
^ n ^ e a u e r d e  fu sobras, a las del puc

hólo coimin.Todoefto es del bicna 
ucnturado fant Hicrony moenvna 
cpi!lola:y tsdoñltina admirable q 
todos los iacerdotesauian de no
tar y obrar. Y  ala verdad como el a 
poltoldize: todoacaccia entonces 
en figurary lagracia y la verdad es 
héchapor Chrifto. Por tanto nos 
obliga anosaproucchardefta ver
dad y luz,lo pena de íer ingratos al 
feñor que por fu immenfa bondad 
nos )a dio.
• Cola es de notar lo que fant C i

priano martyr fanctiliimo cfcriuc 
en vna epiftola,de la fanílidad q 
ba de tener el laccrdotc. Ya cola ley 
diuina hermanos ella declarado, q 
puro y fao¿lo ha de fer el que va afa 
orificar ene! alear del feñor, dizc e- 

Esoü.ij) Hefandlo.A Moyfcnauifo Dios, y 
ledixo: Miraque los facer dotes fe 
fanñtifiquen quandofe llegan alíe 
ñor,porqucriolos calligucel.Yo- 
tra vez torno a cjezir en el Leuirico. 

Leu. »i. El hombre que tuuicre macula.no 
í'ellegue'a ofrecer Sacrificio ni do 
nes a Dios.Es Dios fuan tna pureza:

; l ü  . .

S.Cipr,

y anfi quiere gran fanítidad en fu» 
miniftros.Que rey ay.qucdela n u  
no de vn leproío recibidle c! man
jar para comeriO que delicado tic 
ne el eflomago nueftro D ios, pues 
déla mano de aquel leproío Cain, 
no quifo reccbir aquel lacrificio: y 
de la de Abel, varón fan¿3:o le reci
bió. Verdad es que el mal faccrdo- 
te y d  bucnoconfagran,yclvno y 
el otro offreccn al padre eterno fir 
hijo:elqual vna vez fe oftrecioen. 
la cruz muriendo por los pecados 
del mundodiendo el mifmo facer- 
dote,y la hoftia como nota fant P a. 
blo.Masaunque es verdad que el 
padre miraa iuhijo leía Chrifto, 
aúquc offrecido por manos del mi 
niftro malomo mira alminiftro pa 
ra le hazer mercedes grandes: qua- 
leslas haze cada día al faccrdote, 
ficruodeDios:y la razón es, porq 
fe llega como ludas a la mela real’ 
del feñor,auiendo vendido por vil 
precio,por la vileza del peccado,af 
feñor que va a confagrar, y a rece- 
bir en lii pecho para íú mayor con, 
dcnacion.El que indignamente re 
cibc elle pan de vidadize fant Pa
blo juyziocome y beuc contra fi. 
Gran loco feria y digno de gráca 
ftigOjcl quctuuieífe en fu cafa af- 
condidovn hombre que el mato: 
y combidalTca comer al juez a fu 
cafa.Oatrcuido ,o  defuenturado 
facerdotcitienes muerto en tu con 
ciencia:tieues cometido peccado 
mortal,y valle íia lc  auer echado 
fuera,por la fandta confeífion y có- 
tricion al fantto altar : y metes al

juez

áquarta"
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juez fapientiifimo y podcrofillimo 
Chriíloenxu caía?Quccfperas fi
no gran gafiigo: de la mano dcftc 
vniucrfal juezíPor cLprophcca O -  
ícasdefechaDioslos facrificiosde 
los malos, amenazándolos con fu 
juíticia paraquctem an. Quexafe 
el ícñor ycon gran razón fe quexa, 
diziendopor Dauid.Si mi enemi
go me maldixeflc,fiift'nrloya: mas 
tu.quecresmicapican,y mi conocí 
d o , y que juntamente avna mefa 
comías comigo , y anduuimos en 
amiítaden la caía delfeñor,terri- 
ble cofa es de fufFrir¡.Quiere dézir. 
Siclinfieloelhércge,oelquecílaen 
el mundo peccando me offendicf- 
i'e,pallaría yo porcllounas tufacer 
doccquctehize yo capican de ini 
exercito chriílianbjque ce puífe eñ 
mi yglefia para guiar y animar alos 
pecCadores qu e Hagan pen i ceii cía, 
que leas raalo?Tu qüc-cqmés co
migo ami mefa ianbta dél altar ,has 
de comer manjar de viles anima
les peccando contra mi. Yote di cié 
mi-mano el majar fuauiífimó mas 
que la miél,quces mi cuerpo y fan 
gi'c:mannafigurado en aquel que 
di a mi pueblo cncl dcfiertorfcOmo 
guitas de los manjares d cE g yp to  
pongoñoíosry que mará las almas? 
El remedio para quedos facerdofceS 
fean los que cíeuen,dize S; Cipria - 
no en aquella epiítola, que alegue: 
cs.que miren los perlados aquiceli 
gen para tan alto ofítcio.Confidcre 
fu vida y coílumbres primero que 
lcordcncn:y que rodo el pueblo de 
buen ceítimoniodcd.Para enfeñaf

IQ 4

cito mando Dios a Moy fen,quc de 
lantedctodoelpueblo quitaífelas Num> 
veftiduras comunes a fu Hermano 
Aaron,yle viíliefle las veitiduras 
faccrdocales.Delate de todo elpue 
blohadeferordenadífcl facerdo- 
te,porq fi ay enel falca la diga quien 
quifierc.*y fi ay vircudcs y tiene bue 
na filma,lo declaren los chriitianos 
que le conoccn.Eíta era la coítilm*- 
bre fandta que fe guardauaen tiem 
po de fant Cipriano quahdoalguti 
obiípo ordcnaua.'como el lo affir^ 
m aqueióbazia. £ $ * * *

Masaunque el faccrdotc fea md 
lo,quiere Dios qye fea obedefeido 
y manda en fu ley,que el que fuere i> 
inobediente que le maten.Su auco 
ridad-es de Dios:y quien menoíprc 
cia al criado: mcnófprecia alrcy fu 
íeñor.No te han nwiofprcciado a 
tfd íxo  Dios a Samuel facerdoce, fi 
no a mi. Y  quádo los hijos de Cho
ree, confpiraróncontra Moyfenry 
fueron rebeldes al facerdoce Aaro, 
la tierra íeabrió,y viuos ellos y fus 
tiendas,mugcrfcs y hijos y ganados 
baxaron al infierno .Eneleuangc- 
liodixo nucílroredemptor habla
do con fus apoítOles.Quien a va- Nunuo 
íberos oye,a m í me oy é:y qü ien os 
inenoípréciaa mi me tiene én po- 
co.Quicredezir,dexadme con c- 
fosacreuidos que tienen en poco a 
mis miniítros que ÍIrué’ en mi ygle 
fiada injuria mia és,yo la vengare: 
vofotros tened paciencia, que yo 
Ies daré fu pago. O  quanto auifo 
auian detener los reyes O m itía
nos y todoslos .feñores de la tierra

y

Nota.-
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en mandar a los que administran 
jufticia,que miralícncfto. Y  quan 
cocaítigoauian de hazer'cn los q 
quebrantan las libertades y priuile 

».Reg 10. gios de la yglcíia; y hazen agrauio 
a los miniaros dcdios.Si por aucr 
cortado las veftiduras, y raydo la 
mitad dcla barua aquellos infieles 
a los criados de Dauid rey de líiracl 
lo g iz o  guerra el rey,y mato tan
tos hombres,tomando la afrenta 
porfuya:pbrqueclrcyde los reyes 
Chrifto no caltigara a losjuezcs, q 
fin temor de Dios,y délas ceníuras 
qucla fanóta yglcíia tiene puertas, 
caftigan a los ecqlcíiafticos o rcli- 
giolos,teniendo ellosproprio juez? 
Temerofafcnccciaesla de fantPa 
blo.Notan folamentefon merece 
dores de muerte los que hazen el 

. mal,íinolos qucleconíientcn.Cñ 
ícntidor es der peccado el feñorq 
vee que fu juez maltrata a los mini 
ftros de Dios,y no le caftiga: y co
mo confcntidor fera co el caftiga - 
do el que diilimula tan gran efean 

Nota dalo.Gran rigor fue aquel del rey 
Salomón,quádo mando aBanaia 
fu cauallcro,que matarte a Ioab:.cl 
qual huyo al tabernáculo de Dios, 

j.Reg *. yaíioíedelaltar.Elcauallerotcmié 
do a Dios,y teniendo reuerencia al 
lugar íagrado boluio a Salomón y 
dixolc.Señor,Ioab cfta a (ido del al 
tar enel tabernaculo.Salomon di- 
xo,matale allí donde efta O ira de 
rey,que bien te llamo el fabio bra- 
midodcleóimas al fin íobre todo 
fe ha de temer la ira de Dios, q pue 
de echar el cuerpo y el anima enel

infierno. Va Binaia y dizele.Ioab 
el rey te m ida que falgas del taber 
naculo.El reípondio. Nqfaldrc de Nota 
aqui.El reípondio. N o faldre dea- 
qui.Entonces arremetió a el,y allí 
trauadodel altar,le maco.El mere* 
cia la muerte porq mato a los dos 
capitanes de lírael>Abner,y A m a f 
ía,y aun mato a Abíalon contra el 
mandamiento del rey Dauidtmas 
no bartaua nada defto, para no te
ner reuerencia al lugar íagrado. Y  
pifes pudjera focarle por fuerza, q 
como a traydor no 1c valia la yglc- 
fia.granrigorydeíacato del lugar 
fandfco fue, mandarle matar a llí: y 
por ventura por cfta irrcuerencia, 
le dexo Dios caer en tantas rtaque 
zas:y aú dar de manos cnla mayor 
traycion,que es idolatría. Los R o
manos tenían en mucho fu afilio, 
yallifcfaluauan losrctraydos ho- 
micidasjy tenia la jufticia grá a ca
ta micro al téplodélos dioíésdbur 
la,q Dauid llama demomos,y que 
loschriftianos menoíprccic loslu 
garcslan£ios,y las ygleíias fagra- 
das,focado los q huye a ellas. Gran 
deoftenfade Dioses.Tégan pues 
los principes en mucho loslugares 
fan¿tos,y hágalos cftimar: y fobre 
todo reueréciéalosfocerdotes,pues 
dizeDios:no toqueys a m isChri- 
ftos,q fon mis focerdoces vngidos. ,I0* 
Quádo delate Anas 1c fue dadaa- 
qucllagran bofetada a Chrifto nro 
íefior:el reípódio con grá paciccia.
Sihc hablado m al,da teftimonio 
del mal q dixc: y fi hablebienipor- 
q me herirte? El mal miniftro auia

dicho.
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dicho. Anfi rcípondcs al pontífice* 
Ei/eñorauia reípondido manife- 
ftandofu innocencia ,y  fin agra- 
uio del juez. Agora da otra vez cuc 
ca como ninguna injuria dixo a A n 
ñas. Sane Pablo guando llamo pa
red blanqueada defuera avn facer 
dotc,viendofc injuriado con vna 
bofetada,en fabiendo que era facer 
dote,rcípondio.No labia yo quec- 
ra facerdotc.En manera que clapo 
ftol y elfeñordel mundo tuuieron 
rclpcólo a los facerdotes de aquel 
tiempo,qucfto eran mas defigura 
del íaceraocio nueftro verdadero: 
icgun noca fant Cipriano.Porq le
pamos cftimar tan gran dignidad 
en la tierra:quc excede alofticio de 
los angeles cncl ciclo.

Rcfta aoraque confidcrcmosvn 
ficcrdocefabío y fandto ángel del 
í'cñor de los exercitos del cielo : el 
qual nos alaba fanc Lucas: para q 
entendamos de que bracos fe fia 
Chriftofeñor del mundo. En aque 
lia hy ftoria admirable de la purifi
cación de nueftro í'cñor, mas pura 
quclosangclesrquandoelniño le- 
fdsfueprelentado enel templo de 
Salomón a los quarenta dias de fu 
gloriofa natiuidad,recuenta el euá 
geliftaqueauiavn hombre: y que 
elle hombre erajufto,y tcmeroíb 
deDiosrquc eíperaua la confola- 
cio de Ifraelry eftaua el Spiritu fan 
¿loenel • Vamos notando todas 
citas condiciones, que fon co
mo colores diuerfas que perfecio- 
nan la imagen de vn fanfto facer- 
dote.No ay duda aunque el cuan-

Fol.jS
gelio lo caIle,fíno que Simeón era 
facerdotc,porque folos los facerdo 
ccspodiandarbendició al pueblo 
enel cemplo:y pues lañe Lucas dize 
que elle varón ían&o dio ia bendi
ción a nueftra Señora, y alan t lo- 
íeph,claro cfta que era íaccrdote. 
También porquede los íacerdo- 
tcs era recebir los niños que ícwjre- 
fentauan enel templo: y lleuauáfu 
ofírenda conforme a la Aey .En m a
nera que fi fant Lucas callo el nom 
bre de íacerdotc.'dcclarole diziédo 
clofficioquecxcrcito enel templo 
recibiendo al niño Icfus en fus bra 
ços,dc mano deíu fanéta madre,y 
dándoles la bendición, acabadas 
las cerimonias de la ley. M irad 
queauiavn hombreen Hieruíáíe, 
dize íant Lucas. Valamc Dios que 
marauillaesaucr vn hóbre enH ic 
rufaicm,para que fe diga con ad
miración.Iofepho dize que aque
lla ciudad tenia trecientos mil vezi 
nos antes que la dcftruyeflcn T ito  
y Vcfpafiano emperadores roma
nos, dcfpues de la paííió de nueftro 
faluador Iefu Chrifto, pues donde 
auia tantos millares de hombres, 
que myfterio ñ ueuo era aucrvn hó 
breíParcceme cito alo que fe lee de 
Diogcnes,quc encédio vna hacha 
en mitad dcldíary andaua con ella 
por la plaça de Athenas,como quié 
bufea alguna joya perdida. Prcgun 
candóle los Athenieníes que buf- 
cas Philofofo:El dixo bufeo algún 
hombreen Athenas.Quifo dezir, 
entretantos hombres, que no vi- 
uencomo hombres,figuiendofus

inte
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intcrcíTcs;fus honras y deleytcs:bu 
fe 9 algún hombre que viua cófbr- 
me a razón y virtuddo qual liguen 
pocos hombres. Vn hóhrc bufeo, 
que tenga en nada las riquezas , q 
eftime por cofa de burla las horas, 
que fea callo,paciente, y de todas 
las virtudes adornado. T a l y muy 
ma§ excelente va ron era elle facer 
doccSimcon,hombre varonil, vir 
tuofo.y engodo acabado.Por tan
to con razón fe admira,yllamanos 
a atención el euágelifta,y dize. Mi 
rad quevn hombre eílaua enlagrá 
ciudad de Hierufalcm-Entre tan- 
tos millares de hdmbres auia vno 
anciano y de gran íánéfcidad.Sant 
Pablo dize que el hombre animal 
no entiende las colas q fon de dios 
antes las cíiima como locura. Y  de 
ftos muchos ouia en H icrufalé,y 
los ay hoy cnel puebloChriíliano, 
faben bienhazermal,y nofabéo- 
brar bicn,comodixocl propheta. 
O en quantofehadetener vn hó- 
bre bueno y fanéto:y que milagro 
es cnla tierrarpues ay tantos malos 
y  ta pocos buenos. Admirafepues 
el euangclifla,y enfcñanos,a q nos 
admiremos:y como para cofa pro 
digioía mueflra nos vn hóbre que 
le halla enla grande ciudad deHic 
rufalem. Acullá Pilaco quando en 
Teño al pueblo a Chrifto agotado y 
coronado de cfpinas, vellido vna 
purpura vieja,y vna caña por cetro 
cnla mano,dixoanfi a bozcs.Vcys 
aquí al hombre. M iradle bien, 
que el hombre que me entregaftes 
es: aunquellagado y desfigurado.

Elle es IefusNazareno,el masgra- 
cíoío que nació entre los hombres: 
aunque parece leprofo,y no pare 
ceeldeantcs,elm ifm o es. Mirad 
al hombre íi íoys hombres y no be 
ftias crueles. Miradle y compade
ceos del.Ellees hombre varón il,q 
callando ha padecido tantas lla
gas cinjurias:cfle es con verdad hó 
bre,y no muñeca ñaca, que maldi 
zea quien le perfigue,y bu fea ven 
ganga de quien le injurio,fegun 
hazen ios hombres flacos. Todo 
ello quieren dczir aquellas dos pa 
labras de Pilato. Veys aquí al hom 
bre. A  eílefeñor yMeflias,defleaua 
ver nacido clic hombre fanéto, y  
anfifele vino a las manos enel té- 
plo.G ran alabanga es para cfte ben 
dito faccrdote llamarle hombre:cl 
qual era morador de Hierufalcm, 
que quiere dezirviíion de paz. D i 
cholo el facerdoteyel chriftiano, 
que mora cnla vifion déla pacifica 
confcicnciada qualdizc el apoftol 
que es nueftra gloria y defeaníb. 
Ella es aquella paz que el ángel Luc 
en compañía de otros ciudada
nos del cielo cantaron,en dando 
lanucuaalospaftores, de la nati- 
uidad del principe de paz, nueftro 
redemptor Icfu Chrifto. Mas no la 
dan a todos,fino a los hombres de 
buena voluntad y deífeos, que los 
de mala intención,ymaliciofos no 
guftan defta paz celeftial. De a - 
quies loquedixoDiosporEíaias.
No cienen paz los malos. La mal- 
dad les hazc ia guerra, ellos ion 
verdugos d fi mefinos y carniceros
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que atormentan fusanimas.Los ta 
lesno fon vezinosdc Hierufalcm, 
ciudad fan âa »finode Babilonia, 
madre de cortfufion, cuyo rey esel 
tyrano infernal Satanas.O dichofo 
el que es morador de Hierufalê,tic 
ne buena confciccia, cumple la ley 
diuina.y ama a Dios y al proxitno: 
porque elle dira con el rey Dauid. 
Nuedros pies edauan firmes en tus 
placas. O Hierufalc, nuedros def- 
feos y a mor,al la en lo alto del cielo 

'edauan afixados¿oiuidando todo 
lo criado, y amando al criador. O 
madre nuedra Hicrulalem , o rey*, 
na y fenora,libre de las miferias de 
fea vida mortahen ti moramos por 
defeco,por cóucrfacion efpiritual, 
y cótcm placion,haita que nospre- 
ícnccmo.SjVicdo porcflcncia, y por 
gloria, a nueftro criador y feñor le 
fuChrido Oquan gloriofas cofas 
fon dichas de ti ciudad fanóta Hic- 
ruíalem Anfi como la alegría ygo 
zo de codos,es tu habicaci6,fcgü de 

Thob.jj tinosdizc el real propheta. Y  aun 
por todas tus calles fe cácaficmprc 
alleluya,alabâças de Dios,y alegría 
pcrpctua.Dcfea ciudad era mas ve- 
zino cl fancto Simeon,que no déla 
de Hierufalem terrena,pues en re- 
cibiédo al niño lefus en fus braços, 
fuplico que 1c dexafee partir defta 
vida.Yhafedeaduerrirqne nom 
brarle por fu nombre fancLucas,es 

ccie.ij (Jczjr aquello del ccclefiaftico. Hn 
mitad déla yglefiaabrió fu boca,y 
hinchióle Diosdecfpiritu defabi- 
duriay entendimiento,y diolepor 
herencia nombre eterno. Los ticu-

los y nombres de la tierra,las coro* 
ñas imperiales,y de los reyes, todo 
paila en breue.Anfideziavn pro
pheta. Adonde efean los principes 
que tenían íeñorio fobre las befeias 
de la ticrra?Qqe es de aquellos que 
jugauácon lasaues del cielo. Ellos Baru.j. 
murieron y otros fe leuantaronen 
fu lugar. Perdieron fus edados,y tá 
bien los titulosdc magcftad.Mas el 
quefiruc a Dios,tiene nombre en 
la tierra y en el ciclo: rey es qiic to
do el mundo enfeñorea, menoípre 
ciándolo todo por D ios, y rey lera 
acabado cftedcftierro,rcynádo pa
ra íiempre en el c.'iefo.R.efplandcec- 
ran los judos como el fol en el rey- 
no deíupadre,nos dizelafumm a 
verdad Chrifto. Finalmente dede Ecclc.jo 
fandto varen, dircmtis cambien co 
mo de Simó hijo de Onias..Efte es 
gran ficerdoce,yccrca del efean las 
coran as de fus hermanos, y es co
mo el cedro plantado en el monte 
libano, por iu grá fancbidad y per* 
fecion.

Otra condición excelente fe f i -  Tex» 
gueaora, y otro titulo de gran va
lor. Efte hombre era judo. Sanóto 
Dios ya vna vez le ilamades hom
bre,para que euangclidatornays a 
dezir que era hombre? Bien le pu- 
dierade’s llamar judo,fin repetir o- 
tra vez aquella palabra.

Mirad q llamarle dos vezes hó- Nom. 
bre, declara, que no folo era hom
bre por naturaleza, fino que tam
bién lo era por gracia,la qual perfec
ciona la naturaleza. El chridiano 
ha de fer hombre, hom bre: hom -

H  bre
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breanim ofoy fuerte,hombre mas 
[uc Hcdlorni Sanfon: porque ha 
le conquiftar vn reyno eterno, y 

poíTecrle.Santluán Baptifta decía 
roefto,quandodixo. Hazcd peni
tencia, y allcgarfc os ha el reyno de 
los cielos. Hazerpenicécia es,doler 
fe de fus pcccados, confesarlo al 
confeífor,emendar fu vida, vencer 
Íca íi mifmo,derribarla lobcruia 
dclmundq,y pelear varonilmente 
con fus paciones,rindiendo fu car
ne ai íeruicio y obedicn cia del efpi- 
ritu,como fant Pablo dizc que lo 
hazia.Los tales fon aquellos animo 
fos qucdixonueftroSaluador,que 
arrebatan con violécia el reyno de 
los ciclos.Haziendo fuerza aflm  if- 
m os: y guerreando con Satanas, 
mundo,y carne,ganan la bicnaué- 
turan^a de Ja glqria. A-ca folemos 
dczir,paralignificar la fortaleza y 
animo generólo de vn caúallcro. 
f  ulano,cshóbre muy hóbrc.Yque 
remos dezit, que es esforzado, que 
ha ganado grades victorias, y que 

. fusilluftrcs hazañas leda doblado
r. Cot.$ el nombre de hombre. A los pceca 

dorcsrcprchédeclfabio.Hafta qua 
do niños amays la niñez? En mane 
ra que ay hombres niños,que ligue 
juegos y poquedades de niños,dc- 
Jcy tes, y vanidades del mundo, los 
quales ni moran en Hierufalcm,ni 
merecenferllamados hombres,li
no niños apocados,pues codo fu 
cftudio y trato para en niñerias, no 
dignas de hombres de razón y en
tendimiento. Entendiendo vamos 
el myfterio del redoblar fant Lucas

ella palabra hom bre,encí lanefto 
Simeón.Ynb para aqui,fino que le 
llama julio. En vna palabra lo dize 
todo,y no ay mas que dezir,Ia juíli 
cia, dixo el Philolopho, que era la 
mas excelére virtud,y que no ay Iu- 
zero en el cielo tan admirable,y di
ze muy bi¿; porque ella virtud ella 
en la voluntad, y las otras tres mo
rales fe apolcntá en la ícnlualidad, 
y quanto fea mas excelente apofen 
toel déla jufticia nadie lo ignora. 
También excede a las otras virtu-' 
des morales,porque tienen mas no 
blcñn,mira al bien dcotro,ynoal 
proprio di virtuoío como las otras 
tres virtudes.Dearrc que ja jufticia 
en alguna manera es bien deocro, 
fegun nocafan¿lo.Thomas,yaun s.Tlis 
excedca la virtud de la liberalidad, ».9. 
porque la liberalidad puedeíe víar 
con aIgunos,mas la jufticia conto 
dos fedeue exercitar. Excede ala 
fortaleza, porque cfta virtud apro- 
uccha en la guerra, y la jufticia en 
tiem po d c gu crra,y de paz.Ella ju
fticia es la que da a cada vnoaque- bró.lí.i. 
lio que es fu yo, y no quiere poílcer 
loagcno.Dcaquies quefomosju
lios , quando todo lo que obramos 
bueno, hazemos a gloria de Dios, 
el qual dize. Y o  foy leñor,y no daré 
a otro mi gloria. Y  tambienquádo 
fomos piadofos con los pobres,cu- 
yocs todo lo q nos Cobra. Nueftro 
padre Canuto Auguftin aeftavir- ]i.i4.áe 
tud de jufticia atribuye la limofna 
en el libro déla trinidad,y con gran 
razón. Y  por tanto condena Dios a 
los ricos auarictos que hazen jufti

cia
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cía a los pobres, no Ies dando íi - 
mofna,y teniendo lo demabado: 
pues como elle fa n ¿lo facer dote íer 
uia ¿Dios,-yen codo le daua gloria, 
y era piadóíocó pobres,bien lecfta
el nombre de ju lio , como a julio, 
Je guio el fciíor por lp̂ s caminos rc- 
¿tosque dize el labio,y eníeñole el 

Sapic.io rcybo de D ios, vio con fus ojos a 
nueílro faluador lefu Chriílo.rey y 
reyno d?los bienauenturados,y no 
íojamete le vio,mas aun le cuuo en 

. fus bracos,quefuc admirable £»uor 
a ningún faccrdotc de aquella ley 
cóccdidc^fino a cite lañólo varón. 
Otra gran virtud deílc buen facer- 
doce pone acra el cuangcliíta,y era 

S.Tho. ccmerofo.Eíteccmornocraléruilq 
árd. témela pena,nimüdano que es fla

co, ni inicial que con impcrfcció te 
me la culpa y Ja pena juntamente, 
era temor filial ,por el qual el buen 
hijo no teme la pena,fino ía offenfa 
que podría hazer a fu buen padre. 
Elle nafee de la charidad,y quanto 
mas amamos a Dios, mas teme
mos dele oftender: dcmancra que 
el amor d Dios,y el temor filial que 
delnafec,andáavnpeío y medida, 
.y es tan excelente efte temor,que le 
ayenel cielo, al qual llama Dauid 
temor fancto,quepermaneceíié- 
prc-Finalmcnccnucitro padre dize 
que eftc temores vna reucrencia y 
refpeóto grade que los fin itos aun 
cncl ciclo tiene a Dios,viédo fu ma 

A ie. gcíladygran poder. Deaqui es,lo 
i quccl fanctoíobdixo.Lrscoliínas 
""'J ' del cielo temen y tiemblan delate 

de Dios. Sane Gregorio declarado

ella fen fpnciá enfus morales t 1“0 Cn 
tiende dedos angeles, y dize que cn 
aquella contépfqcion diuin>l,quait 
to mascónpfqcna Dios,mas fe ad
miran de íucclíitud y grade?», De 
arte que anficotno el amor charica 
tiuo aquí fe comienca, ycocl ciclo 
feperíeciona viendo a Dios ¿quien 
amamosianfielremor fancto^ fi
lial en la gloria recibe perfecion.*
Elle temor es aquel de quien dixo pfo.*8. 
Salomón. Bienaücnturadpel varó 
que íiemprc eílatcmeroíb. Varón y 
dicholo le llam o,porq cftc temor 
no es de niños.O géte apocada, los 
quales mando Dios a Gedcon,que 
dicílevn pregó,para que todos los 
couardcs fe laliellen di cxercito,co 
mo indianos de la victoria contra 
los Manianicas.; El temor filial de 
varones de gran coragó es,y de gen 
te bicnauccurada.Por cite temor le Pro. 14̂  
aparta el hóbre del peccado, fegun 
dixo Salomó en otra parte, y elfan 
¿to rcyDau id le llama principio de 
lafibiduria dl leñor. No es julio el 
que no teme, porq íi de fi cofia,fo- 
bcruioes. En manera que Simeón 
era julio, porque cumplía la ley de 
D ios, y era temcrofo,porq era hu
milde. Dos honras ion q jamas fe 
aparta,la fanótidad y la humildad.

Elle fanóto varó julio y ternero- Tcx* 
ío,tenia grades deíTeos,y no de ho
ras ni riquezas de la tierra,no de lar 
ga vida,lino aci remedio dclm un- 
do.Eíperaua con gran aneólo la re-? 
dempcioirdc las animas,la qual lia 
m aa qui fant Lucas,cófolacion de 
lfrael.DizeaquifantAmbrofiojCÓ

H  í  aranO



J:
tfy Epiftola quarta,

gran razón es llamado ju d o : pues 
no fu incereíTeproprio, ni fu con - 
fuelo efperaua ,  fino el de todo el 
mundo. Aqui Ifracl fignifica todos 
los predefiinados, para cuyo reme 
dio y coludo era prometido clM cf 
fias. Y  es de notar, que eñe nombre 
confolacion. dio Eíáias a Chrifto, y 

Efai.40 anfi dixo.CófoIaos,coníolaos pue- 
* blo m ió, cito dizc el feñor vueftro, 

y da la caqfa adelante dede confue 
lo. Mirad que Dios vueftro verna 
con fortaleza, y tracra configo fu 
premio,y fu obra delante del.(^uic 
re dezir. Verna aquel pador piado- 
foaos librar, y fácarlas animas de 
la boca del León infernal. Y  en otra 

ECú-ee parte dixo el mifmo Dios. 'Como 
quando la madte regala a fu hijo 
chiquito, anfi yo os confolarc, en 
Hierufalem fcrcysconíblados, y ve 
reys, y alegrar fe ha vueftro cora- 
gon.Efte coníblador efperaron to
dos los fanótos y padres antiguos, 

Gen. 40 teniendo íé,y amado al Medias que 
auiad vcnir.Iacobquádofe murió 
dixo.Señor cfperare vueftra falua- 
cion . Dauid en muchos pfalmos 

Miche.i declaro lo mifmo.Michcas cambié 
dixo. Y  o mirare al feñor, y cfpera
re a Dios mi faluador,oyr me ha 
Dios.Ahacuch manifeftoefta veni 

Abac.». J a.Hafta aora es vifto de lexos,y a- 
parecera en el fin,y no Eticara fu pa 
labra, fi le tardare eíperale, porque 
viniendo viene, y no tardara. Con 
citas promeftasdiuinas esforzado, 
y como có brafas de fuego celeftial 
fu coragon inflamado,de noche y 
dedia fuplicauaaDios,que antes

quemuriefie,vieflé al redéptor del 
mundo. Sabia el mu y bien que a- 
quel yugo de la ley vieja era pefada 
y penofo,y quenofolo por la veni
da del Medias las animasauiande Nota, 
fer libres del peccado, y el ciclo a - 
bierto para los amigos d Dios,mas 
que demas defto fcauiadcdaryna. 
ley fuauc de amor,que fuelle luz de 
aquellas fombras y figuras,y la ver
dad de lo que allí fignificauá aque
llas ccrimoniás y facrificios,para re 
medio de tantos trabajos fuplica- * 
uaydedeauaver a Chrifto,confue 
lo y gloria de Ifrael. •

Finalmente nos dize íánt Lucas, Tcx. 
quecftauaelefpiricu fanóloen elle 
buen faccrdotc. Aqui echa el fcllo 
alas excelencias deftefanólovaró.
El efpiricu fanótolehazia judo, ce
nt erofo, y leponiatá lañólo dedeo 
cncl coracórporq el es la fuete de la 
fanólidad, y el le muda en las ani
mas lañólas,y cóftituyc amigos de 
D ios, como afirma el Cabio. O  fe- Sapic.7 
ñor,padre celeftial,no quites de mi 
tu efpiricu fanólo,fuplicauacógrá 
inflada el fanólo rcyDauid.El ani
ma que no es téplo del efpiricu lañ
ólo, fbrgadamctc ha de fer morada 
de dcmonios.Santluan quando en Apo«. 
cfpiritu vio caera Babilonia,luego 
dixo qauia quedado por morada 
délos demoniqs.Dcaqui esqdela 
Magdalena dize fant M arcos, que 
el feñor lanco fíete demonios. Por 
aqui entéderemosfer vna alma pee 
cadora,vn infierno abreuiado,don 
de moran los en ómigos infernales, 
y la affligcn continuamente fin la

dexar
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Nord.

Figura. 
i.Re. tí

Nora.

Paravnfacerdote. Fol.fp.
dcxar vn momcto répoíar.Al con
trarío» el anima que es templo cíe 
Dios,en quien mora el cfpiricu Tan 
¿ lo , es vn patay fo abreuiado don - 
de el efpiritu fanóto mora,y da grá 
des riquezas y regalos aquic le apo. 
finta en fu coracon.Siclarcadelcc 
flamero,que no era mas de arca de 
madera con aquella vara de Aaró, 

’ y las tablas de la ley,y el manna, fié 
do recebida en cafa de Obed<5,tru- 
xo configo la bendicion de Dios, y 
en can breue tiempo detresmefes, 
fue rico el que la recibió,que cntcn 
deremos,quedara el cípiricu fan- 
¿to arca de riquezas infinitaste fa - 
biduria,bondad,y mifericordia.al 
chriiliano que le apofentare en fu 
alma? Faltan las palabras,es corto 
todo entendimiento para faber có 
prchcder las mcrcedcs,que c6 gran 
tranqu eza defeñor tan podcrofiíli- 
m o, al hucfpcd que con hu mildad 
y pureza le recibe.Elle altoferuicio 
es el que Si meó auia hecho a Dios, 
y por tanto le declara aqui el cuan- 
gclifta fer templo viuo del efpiritu 
íando.Pofleya toda aquclalmafan 
¿la,el entendimiento era recama« 
ra de la fe,la voluntad retrnymiéto 
del amor de Dios,y la memoria te
nia ocupada la virtud de la efperá- 
£a : por la qualconfiaua vera Dios 
humanado antes que falicíle de fía 
vida mortal.

Eftas prendas y ícgüro íc auia da 
do el efpiritu lan do  q dentro de fu 
alma moraua,rcfpondiendolc con 
forme a fu lando deífi.*o,q no vería 
la muerte harta que vicífc alqufc es

vida de los angeles, y de todo lo q 
viue,nuefíro faluador IefuChtifío. 
O fí puíiefícmosel oydo a loó nos 
habla Dios,(i huyeflemos del bullí 
ció del mudo,y del ruydodcloshó 
brcs.quan grandes cofas oyriamos 
en el alma d la boca de Dios .Pocos 
ay quedigan cóelrcyDauid.O yré 
lo q habla en mielfcñorDios.^por- 
que hablara paz para fu pueblo. Sié 
pre trata de pazes, el quçcs princi
pe de paz.lamas ccíTade noscom - 
bidar ala amifíad q perdimos pec- 
can do.Nofotros lomos los guerre
ros,y los que Icuancamos lança co- 
tra D ios, dcfobc*lccicndofus man 
da micros, y an fino gozamos déla 
fuauidad y dulçura defía paz cele- 
fíial.La cfpofa fanda que con gran 
atención oyo las refpuefíasdcDios 
dentro de fu coracó,en oyendovna 
palabra, dize q fe ie derritió el ani
ma. El fuego ablanda la cera, para 
que el fello le imprima,y la palabra 
de Dios quita toda du reza de cora- 
çon : porque es fuego abrafado, fe- 
gun afirmadprophetaDauid,y an 
íi queda masimprcffala figura del 
amado Chrifío lcfus-O que fuaui
dad y biaditra fin tioefte limólo va- 
ron,quádó tádelicada nueua oyo, 
no morirás harta que veas alSalua- 
dordcIm undo,yqucno fabemos 
fi diezaños,o vcyntcantcs queel 
hijo de Dios vinielfeal mundo, le 
le dioefta rcfpuefta.O con que fue 
gode amordeíleaua aqueldicho- 
l'o dia,cad a momcto le parecía mil 
a rçps, viendo que fe dilataua el cum 
plimicto de aquella promefla.Quc
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Epiftola quarta,
gemidos y íoípiros daría,diziendo

Efai.x6 . aquello de Efaias.Embiad efíc cor
dero íeñor,y vengaaenfeñorear la 
cierra. Y  otras vezes dezia, o feñor 
fi rompiefledes ellos cielos, y vi -  
niefledes ya.Eftando en cílas con fi- 
deracioncs y cótemplaciones ocu
pado, y mas inflamada fu anima 
quejnunca,llego c^ c finólo d ia, 
quando la virgen Angular auia de 
prefentar ,Aniño Ielus en el tem 
plo. Y  aunque no lodize clcuangc 
lilla,tego por cierto que tuuo infpi- 
racion del efpiritu fanólo.Hoy íicr 
uo mió veras cumplido *o quedef- 
ícas,ytefuc prorrittido. Hoy veras 
al vngido del feñor rey de Ifracl. 
Lcuantatcy vete al templo,que allí 
gozaras de fu vifta.

Tcx. Ello parece dar a enteder el euá- 
gclio quando dizc. Vino en clpui- 
tu al tépIo.Q_uicrcdczir. Vino mo- 
uidodcl efpiritu íanólo,ccn heruo 
rolo dcíTeo de ver, a qu icn tanto a- 
maua y deilcaua ver. Noten aquí 
todos loschriftianos como han de 
yr ala yglcfia,pára que hallen con- 
iuolopata fus animas, adorando a 
Iclu Chrifto, en aquella hollia con 
•fagrad.i,y en aquel cáliz de nucílro 
remedio y (alud. Nohá dcyrpor 
ver ni fer viílo,quces grá vanidad: 
no para platicar cofas mundanas, 
que es artificio del demonio,fino 
para adorar al feñor,para darle gra 
cias de táros beneficios. Y  finalmc- 
te para le pedir mercedes, perdón 
de fus peccados.y cumplimiento y 
perrceion de codas las virtudes. 
A  los que van An efpiritu, y por fi

nes malos dize eada dia Cíiriílo,Io 
que dixo a los que hazian plaga el * 
templo. Mi cafa es caía dcoracion, Efai.jff. 
y voforros aueys la hecho cueua de 
ladrones. Oqueafpcras palabras,y 
como declaran quanto enoja, al rey 
del cielo, quien vfa mal de la ygle- 
Aa y la profana.Llámalos ladrones, 
y falceadorcs: porque hazcn la cafa 
de oración lonja,o mercado, y por 
tales feran caftigados por la juílicia 
diuina.Y'es de notar que entonces Nota, 
aun noauiaarcadclteftamcto,quc 
era el reüquario de Dios,folamcn- 
tc auia,los facrificios,y el lañóla 
fanótorum. Masnueftrostemplos 
fon muy otra cofa.Eílacn ellos real 
mente prefente en aquel fanólifli- 
mo facramentonucílro rey,cria
dor y redemptor Iefu Chrifto. EL 
mifrno q cfta a la dieftra del padre, 
adorado de Cherubines y angeles- 
El es y no otro el que paranueflro 
remedio y gran cñfuclo, nos viene 
a vifitaren el fanólo altar, para que 
en la peregrinación delta vida no 
defina y «nos. O con que efpiritu y 
confidcracicn,con quan gradefen 
timiéto auia cada chriftiano deyr 
a ver y a dorar, al que de tan lexos 
tierra vinieron a feruir los reyes 
Magos,los paflores y los angeles di 
ciclo. Miren los que en los templos 
de Dios fon dciacarados, la mala 
muerte que murieron los hijos de 
Heli,por lospeccados que hazia en 
el tab ernaculo del feñor.

Y  aun los facerdotes v relímelos Rcü̂ o- 
tengan a uno,y tomen documento los* 
deílc fanólo facerdotc y gran vcií—

giofo,



Para vn íacerdote. FoLóbé
gioÎb,nôpor£olamcncceoftumbrc 
fe alleguen al altar,rii vayan al eo» 
ro a las alabanças diuinas; Llenen 
atención a la obra tan grade como 
van a hazer, y en codo repfeiéntett 

. el efpiritu con q van a nàzer fu offi-
cio.Pronuncien bien lo qüedizen* 
recojan fus penfàmiencos, llaman 
dolé a H mifmos,yaffixando fu c5- 
fideració en obra ta diuina.O quâ- 
casvezes dirían aigu nos citando en 
el alear,y en el chorólo que dixo a- 

iob.i. ' quel aduerÎàrio a nuéftro Dios. Pre 
‘ guncole el feñor,de dódé vienes? El 

dixo, he cercado la tierra,y toda 
labe andado. Eílando alabando! 
D io s, y offreciendole iacrificio tart 
excelente en el altar, muchas vezes 
con el penfamiento cercamos la 
tierra,y aun el m arraneam os pla
ças y calles,dexando con dcícuydo 
abierta la puerta de nüeítro coraçô 
á cada negocio que allife offrcce. 
Confundctejicrmano, y pregunta 
a ti mifmo de donde vienes,y aun
que no quieras diras que has dado 
vna bueltaal mundo,citando allí 
hablando con el feñor de codo el 

Gen.if. mundo. Trabajo has de paílarco- 
mo Abraham en aoxeat eíTas aucs 
importunas que ce quieren comer 
el facrificio que oftrcces aDios,por 
que fon muy embidiofas detu bié. 
Mas fí perfeuerares efpantandolaSj 

Figura, como Abraham perfeuero haíta la 
tarde,vétná fuego del cielo,dcfccn 
dera lá gracia diuina y fauordDios 
queiriflamaracon fu amortusora 
eion es y entrañas,y haziendo te fe- 
ñor de tus peflfamicntosjlas aues ie

yran,aparcar fe han los bollicioSdp 
las ymaginaciohes vanas,y queda- - - 
ra como el cielo fereno y ciato tu 
corazón. Para que no te aprcffures, 
ni te comas las medias palabras,en 
elaltarian¿to,ycne] choro. Mira Figura; 
aquel caítigo eípahtofoiqúé hizó 
Ieprejuez dclfrabl* en los del tribu 
deEphraim enelpaífodel -itiólor- 
dan.Quarcca y dos mil Eüfratrcos 
murieron por no proaúciar vna To
la letra.Diziendoles los de Galaad,
Vando contrario.Dezid febboleth.
Ellos dezian febboleth,no pudien- 
do pronunciar aquella letra, s. V á- Nota, 
la m cDios,fílafaltadevna letra co 
ito tantas vidas, y fuccan caltigá- 
da,quc cfpcra el facerdote que íe 
traga rezan do > no vna letra,fino to 
dala fentcncia,y aun el medio ver- 
fbrpronunciandoíblam/tcel prin
cipio del, y el fin? Oraua elíanótó Pía!.7°. 
Dauid, y dezia. Señor íea mi boca 

’ llena de vucílrá alaban^a.No lo ha- 
ze anfí el que reza cntredientcSiy ce 
lebrá mifi'a de caca. N o hinche fu * . 
boca la alábanla de Dios,pues ape 
ñas la abre humeando al (cñor,y di 
ziendo.Scñór abrirás mislábios, y 
iui boca os alabara.En tlpiritu vi
no al templo el fañdtoSimcon,con 
alegría y gozoefpiritual íáliode fu 
cafa párayr áloar y veraXDhníto, 
y al mifmo rey y Tenor del mundo 
vamos a loar > y á adorar cadadia 
nofotros, razón es que vamos Con 
efpirirü cada dia al templó déDips, 
acompañando e imitado aeftefan 
¿lo varón. El qilal ttieTéCío -reccbir 
en fus bracos ál qué fuítéta el cielo
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uarta»
y la tierra con tres dedos,íegun di- 

Efai.40 JcoEíaias. Ijftocslo quedizcaora 
íanc Lucas.Rccibioel juftoSimeon 
al niño Iefusen fus bracos, y alabo 
aDios,ydixo. Aoradcxaysfcñora 
vüeftroficruo en paz , porque vie
ron mis ojos vueftra íalu ación. D i- 

S. Aug. ze muy bien aquiíañctoAuguftin, 
el niivrlefus fe vino al viejo Simcó: 
porque hallo al mundo cnucjcci- 
do-El fanóttvvicjo llcuaua al niño, 
y el niño fandtilíimo regia al buen 
viejo. Aquí fue hecho niño innocé- 
te el anciano, en el niño Icfus, fal- 
uador del mundo. Aníicanco cfte 
diuinal cifne prophetizando gran
dezas publicamente acodos,déla 
diuinidad y humanidad del Snlua 

Orado. dor. O niño lefus,y Dios eterno, 
pues os tengo en mis manos cada 
dia en aqHandio altar. Regid vos 
mi alma,madad mi cora£Ó,y en to 
do fed mi rey,paftor,y feñor. Reno 
uad con vueltra gracia buen Icfus ' 
la vejez de mi alma en culpas enuc 

- jecida: pues os hiziftes niño Dios 
mió,y amay s tanto los niños,pon ié 
dolcslas manos Cóbrela cabera,y 
dándoles vueftra bendició. Hazcd 
me niño por pureza,por humildad 
y por mcnoíprccio de todo lo cria
do,para que de todas mis entrañas 
ame a vos mi criador: dad mc*ha- 
ftio defta vida, mortal, pefada y pe- 
ligrofa,paraqgimamidefticcro,y 

Pfal.ní». cada día y cada hora diga.Hayde 
mi,que mi deftierro íe me ha dila- 
tado.Picrda ya el temor a la muer
te,deíTeando gozar de vos que foys 
camino del ciclo, verdad que nos

íacays de engaño, y vida eterna de 
losqueosfirucnyamán. •

Conofcioefte fanñto va ron,co
mo noraOrigincs,quc el feñor que 
tenia erf fus bracos,venia a renouat 
el mundo con lu amor y gracia,y a> 
foltar los prcfos,y a darles libertad 
de gloria perpctua:por tanto le pi-- 
de y fuplica que ic delate de las ca
denas pefadas déla carne y fentidos. 
mortales. Q cofa admirable íi taca Lucj.<r. 
virtud teníala veílidurade Chri- 
fto,quc tocándola Cano lamuger 
fanguinaria,y fegun dizefantLu
cas, fanauan todos Iosqueiatoca- 
uan,q peíamos queje le comunica 
riaal lan<fto Simco,de tener en los 
bracos al rey y feñor del mundo. Pe 
queño fue el feruicio que fe le hizo 
al niño fagrado,n)asgrandes fuero 
las mercedes,e ineftablcs los theío • 
ros q comunico a cfte amigo fuyo. 
Alegróle el alma,diole grá cótcnta 
miento,hizoleaborreccr tila vida, 
y q amalle la perpetua y celeftial.
O magnifico en ían<ftidad,q obras Exo. j j . 
marauillofaSjdeziaA'íoyfenhabla- 
do cócfte feñor,liberalcn hazer latí 
clos,fráco en repartir tu diuinagra 
cia es cfte foberano feñor. Que bié 
contemplo las manos de Chrifto fu 
cfpoía,quádo dixoen los cáticos,q 
eran deoro,ylabradasatorno,y lie 
ñas djacintos.EIoroíignilica fu di 
uinidad,y porq cieñe manos Dios 
poderofas y exceléccs fcllaman de 
oro.Eftá labradas a torno,porq fon 
lige ras,y reípüden prefto haziendo 
largas mercedes. Y  aun porq nada 
fon parciales a codos dá,a todos re

parten,



Paravníacerdote. FoI,6i.
pareen,y aun alos malos y a los bue 
nos embia fu fol cada dia, y llueue 
fobre los julios y peccadorcs.Eílan 
llenas de jacintos,^ fon piedras pre 
ciofasde color de cielo.Quiere de' 
zir q fiépre da dones de gran valor, 
jacintos de grade eftitna,fe,efpcrá- 
£a,charidad,humildad, paciencia, 
caftidad, y toda? las virtudes. Porq 
el que esbódad infinita,nofabe dar 

Oració. finoloquecsfanítoy bueno. Solo 
vn dó,o rey del cielo te pido,el qual 
a elle tu íicruo dille,y es,que ya to
do el mundo téga yo en nada,y di
ga con el Apoftol.DcíIito íer delata 
do de las cadenas delta carne mor
tal,y gozarcon mi redemptor Iefti 
Chriíto.Es aqui de notar quan ma
gnifico y quá cumplido es nueílro 
Dios en fus promcffas. Nota nue- 

S.Aug. ílro padre S.Auguftin,qucDiosno 
dixoaM oyfen que la vara de Aaró 
lleuaria fru cío,lino q reuerdeceria: 
y nofolamcnccecho hojas verdes, 
lino aun dio flores y almédrasrporq 
fecntiéda que nueílro Dios da mas 
que^pmete. Aquilo vemos en elle 
euangelio cumplido,auiale prome 
tidoel cfpiritufandto a elle varón 
judo , que antes de íii muerte vería 
al Melbas,y viole, y jucamente fe le 
pufo en fus bracos.Muchocs vera 
Chriílorporq el dixo.Bienanctura- 
dos los ojos que veenloquc vofo- 
trosveys,m asm ayorpriuilegio es 
tomarle en fus m anos, y poífeerfe. 

Nota. O  mundo Falíario, ocraydor men- 
tirofo,prometes mucho y das poco 
a tus feguidores: prometes felici- 
dady bienauenturan£a,y dasmife

ria,tormctos,e infierno. Ere's largó 
en palabras¿máco lazerado,y cor# 
to en el cúplimicntq. Todo el mun 
do cita afirmado fobre trayció di# 
xo S.Iuan,nadiefefie del,lino iquic 1-IoS !*• 
re fer engañado. Su principe Saca- ■ ' ¿
ñas,es padre de m edra, y tales han 
de fer fus promeflas. Prometió a 
Eua q feria corno diofes ella y A d a, 
y dexolos mi fer a bles y íemejácA a 
brutos,fegú aífirma el prophetaDa o
uid.Nueftro rey y feñorChriílo Ie- 
fu,damasque promete, porque es 
eterna verdad, y no puede fer enga 
ñado,ni tampoco puede engañar a 
nadie.Dar alabanzas a Dios Simeó 
quando fe vio rico y apoífelliona- 
do en tan preciólotheíoro,es de
clarar el ofiicio délos facerdoteS, 
cuya lengua y corado íiempre han 
de alabar a D ios, por los beneficios 
fuyos,y de codo el pueblo chriília- 
no.Poreítódixo íant Pablo, que el adhcb.y 
faccrdote no tan íblaméce va al ían 
¿to alear,para offrecer aquel fan# 
¿tiflimo facrificio por fus pecca- 
dos, fino también para alcanzar 
perdón de las culpas que ha come
tido el pueblo. Bcndize al feñor 
que te crio, y te embriago con to
dos fus bienes,dixoel Ecciefiáíti- 
co.O que embriagado fale el buen Eccle.j*. 
facerdote quando ha rccebido a- 
quel fan¿tifíimofacramento,y be- 
uido aquclla dulciílima fangre del 
feñor,quan.alegre,quan rica cita fu 
.alma con tales joyas , razón es que 
diga aquello del Pfalmo.Bendizire 
al feñor en rodo ciempo,de noche 
y  de aia,affligido y profperado,po

pí 5 brey
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' E p ifto la  qúárta,

b re y tfco , jamas íé me cacra de la 
boeá la alabanza de mí Dios.

Nocatfícc de m yfterios auerle tó
/ mado en los dos bra£os,pucs bada 

ra el vnd para tomar vn niño taft 
Nota, pequeño de quarentá dias. Nótale 

aqiii fu gran aeuocion, y anfi dixo 
con la eipoía quan do romo al niño 
Iefus.Ha¿edtodcmyrrhacsiTJÍa- 
mado para m i, aflentar le he fobre 

Cant.i. mis pechos. No mefera pefadafü 
ley fanétá,fino íhúy ligera decum- 
pür,pucsquees ley de amor, no es 
haz,o yugo péfiadó'como la ley vie 
ja,y por tantoledareaíliento fobre 
mi coracó. Aquicumplio lo que el« 
cfpofole mando.Pon mecohaofe- 

Cant.». lio,o feñal,fobre tu cora^on.Y tam 
bien fobre tu bra^o.Tenia ede fan- 

. 6to hombre puedo fobre fu cora- 
'gonjamahdo á Chrido,ydeflTeando 
le ver , aora í'c pohe íobre fu bra^o, 
eríel templo Recibiéndole con gran 
íédercrieiá y adición, y aun cchole 
los bracos,como nota lañe Bucna- 

Canr.tíéntütaípbrqUcaGhrido hemos le 
dé ferüit y amar con todas huedras 
fbeíf ásjco dedeos,palábtás y obras 

, y dfezirtdtt la cfpoíá. Yáletengo 
■ rio le déxáte, fio le bften dére, porq 

lio le vaya y m tdexé deíampara- 
da,harélc mil regalos y fcruicios, 
potque more én rrtí anima fiépre. 

Nota. Demos las dos rhanos,y no leamos 
itiahcbs:el deíTeb y la obra dos ma 
nós fon qiife fe ayudan vna a otra. 
La proíiieíla de palabras quehezi- 
mos en el baptifmb.y el cuplimien 
tb de la ley de Dibs.Dos manos fon 

« éh qrecebimos a Chrifto,para que

el defeaníe en noíbtros,y noíbtros 
en el.Cofa admi rabie,los que rcedi Nec. 4, 
ficauan aHicrufalcm contraíavo 
lúcad délosSamaritanos. Vna ma
no tenían enla efpada,y con la otra 
obrauá.Para que entendamos, que 
teniéndola eípada déla palabra di 
uina/queanilla llamafancPablo,y 
no dexádola de la mano,hemos de 
obrar cambien lo quemada Dios: 
y anillé reedifícalos murosdeHic 
rufalem latriumphante a pefíar de 
Samaría ede mundo malo y'tray- 
dor. Edoes Ib qücelfeñor dixo. El Mat-r* 
que obrartfy eníeñare, lera llama
do grande en el rcyno de los cielos:
No coma fino có vna mano a Chri 
dolos que le creen y no le obede
cen,y tales ion los que fiendo chri- 
ftianosno viuccóformealoquela 
íélamda lesenfeña. Yaun edosíe 
parecen ios que como aquellos la - 
cerdoccs y  doéiores déla leyjuoncn 
grandes cargas Cobre los otnbros 
agenos, y con el dedo no las quiere 
tocar,enfeñan y predica penicécia, 
y ellos dáfe a regalos y paflaticpos, 
no tienen mas de la lengua,y falcan 
les las manos.Que quiere dezir má tofuc.4. 
dar Dios que los facerdotcs lleuaf. F,“uta" 
fen cl area y que fuellen deláredel 
pueblo, quádopallaron el Iordan, 
y entraré en la tierra deprómifsiój 
fino que qfficio es de los facerdotes 
fer guias dé iodos loschridianos?
Y  es de notar comoRtcardo lepó- Rícar.r. 
dera delicadamente que edereli- 
cario folamentc a los íacerdotes le 
encomienda,y lleuandoíe ellos íé 
diuide el Iordan, y parece caminé

para



Foï.52 .Para vn religio io.
pira  que palle el pueblo. El arca de 
la a mi liad de madera dorada,es la 
fabiduria humana, acompañada y 
illuílrada de la fe,y fabiduria reuc- 
lada. Y  bien le llama de paz,o ami- 
ítad,puesdícñordixo a fus apollo 
les que lleuauan ella arca myílica, 
ya no os llamare lieruos íinoam i- 
gosrporqtodo lo que oy de mi pa
dre, os he maniíeflado. Lleuamos 
ella arca quando cótemplamos las 
cofas ecernas,y guílamos de las ri
quezas efpiritualcs. El lordan que 
corre con ímpetu para parar en la 
mar,es elle mundo,que lleuagran 
prieíía para fe acabar masayna en 
la muerte.Sane luán dizequepaíla 
el mudo y fu maldeíTeo.Y lantPa- 
bio afirma lo mifmo.Palla la figura 
dellc mundo.

Pues quando losficerdotes me
ten los pies en el Iordan,confiderá~ 
dola breucdaddela vida,de las hó 
ras,y de las riquezas de aca, huye el 
agua,ceda la corriente de las vani
dades deíle engañólo müdo,y me- 
nofprecíandotodolo vifible,dizc 
nueílraanima con Dauid. Señor 
que tengo yo cu el cielo,y que ten
go yo en la tierra,que ame fino a 
vos? Aqui parece el camino, y íc 
defcubtcpaíloparael cielo,por do 
de paiten los chrillianosi perfuadi- 
dos por el exemplodélos buenos 
facerdotcs que van delante obran
do ¡a ley de Dios. Todo eílocócier 
ta con lo que al principio deíla epi 
lióla nos dixo el propheta M ala- 
chias, fegun ya declaramos. El íá- 
ccrdotc ha defer fabio, y de fu bo

ca hade bufcarelpueblolalcy del' 
feñor,y ha de fer ángel y mediane
ro entre Dios y el pueblo.

Plega a la diuina bondad padre* 
que el os de fu elpiritu para cum
plir con tan excelente omcio,leyen 
do ella epiftola podría algo aproue 
charvueílraanimarportátonode- 
ueys de dexar de mirar ellos amfos, 
que ellos fandlos doctores da.Sien 
do labio,y juntamente teniédo pu
reza de ángel, Hiendo juíto y mora
dor de Hierufalem, y temerofo de 
D ios, y teniendo al elpiritu landto 
en vueílra alm a, corno del fandfco 
faccrdoce Sime©n ,fe ha declara
do, Ieíu Chriíloíacerdote eterno* 
íéosvcrnaa vucílras manos,.? com 
pañando os en todas las obras bue
nas. Y  aun os dara virtud,D3ra que 
podays dczir con el apoílol. Todas 
las colas eílimo como eítiercohpor 
que gane a mi redemptor IefuChri 
llo.Para ello es meneílcr gran cuy- 
dado,no cellar la oración,y fre- 
quentar el alear, celebrando aquel 
ineñablc myílerio de la m ida, pre
cediendo fiempre la fandta confef. 
fion facra mental.Con tales exerci- 
cios y tan ían ¿los nos daraChriíio 
fusfauores,y nos fortalecerá coníii 
gracia,y deípues nos daralagloria 
eterna.

Epiftola quinta*para
vn religiofo.

Rade es !a obligado que 
yo tego padre para refpó- 
der avueílra cartata qual

mani-



Epíítola quinta,
manifiefta can fah¿to defleo de fa- 
ber caminarvn camino táfan£fco, 
que el hijo de Dios, nos vino a enfe 
áar crt la tierra para ganar el reyno 
del cielo,imitando la vida apollo- 
lica,y viuiendo fegun los trcsvocos 
fanítos, pobreza, caftidad¿obedié- 
cia.En efta fanéla religión de miê - 
ílro padre fanclo Auguílin. Oblí
game a efereuir cíla.epiftola el do
blado parentefeo y doblada herma 
dad de fangre y de cfpiritu, que ay 
entre nofotros.Verdadesqueen el 
regimientodclalm a,al principio 
que tomaftes el abito efereui vna 
c pillo la breue: cn4a qual fe declaro 
aunque fu mariamcnte,los tres vo
tos que aora dixe. Y  en el libro que 
iedize chronicadc nucflra orden, 
por trcynta y tres capítulos,traba
je de dar vna inflrucion de religio— 
ios. Bien creo que todo efto.aueys 
leydoya . Encíla epiflola quiero 
que veays padre la excelencia del 
eílado que aueys elegido, para el 
qual nueílro faluadot Icfu Chriíto 
por fu immenfa piedad os llamo. 
Porque entendiendo la gran mer
ced recebida, mas cuydado aya de 
alabar y feruir con gran folicitud, 
a quien a efla anima can gran fauor 
ha dado.Oyamos aora al propheta 
Hiercinias atencaméte,y dezir nos 
ha quien Ion los buenos religiofos 
que aman y fíruen con eípiricu her 
uoroío a fu criador,muertos al mú 
do ,y viuosaDios.

Tieno.4. Mas blancos ion que la nieue y 
que la leche fus Nazareos,y mas co 
lorados fon que elmarfil antiguo,

y mas hermofos que el faphiro.
Ellas palabras dixo Hiercmias la
mentando la deflruycion de aque
lla famofa ciudad de Hicrufalcm, 
quando los Caldeos por alto juy- 
zio de Dios la faquearon.Lamenta 
allí la captiuidaa, y la muerte de 
los faccrdotes, y délos religiofos 
dedicados por particular voto a 
D ios: los quales en la ley eran lla
mados Nazarcos. Todo el tiempo Num.ff 
que duraua el voto que hazian, fl
uían de apartarfe de muchas cofas, 
no podían beucr vino , ni Adra, ni 
cofa que pudiefle turbar cljuyzio.
No tampoco podían comer vuas, 
ni pallas: no le auian de cortar el 
cabello halla el fin, y cu m plimicn 
to del voto, ni auiade poner luto, 
ni llorar fobre muerto alguno,aun 
que fueflen fus padres. Ella era la 
ley délos Nazareos,ordenada de 
Dios : y tienen grandes m yfle- 
riosellas ccrimonias. Sant Pablo i.Cor.i© 
dize , quetfodo lo que en aquella 
ley fe mandaua,cra figura, y vna 
fombra de lo que nueilra ley de 
gracia nos manda. Poco fe le da- 
ua a Dios que bcuicflcn vino los Nota. 
Nazarcos coníaprados a fu mane-C/ Cj
lia d , pues nueílro redempror,Na
zareo fandliflimo, y fuente de to
da íandlidad y pureza , hijo déla 
Nazarea fu ía era ti film a madre.
La qual le concibió en la ciudad 
deNazarcth,porobradcl eípiricu 
fandlo. Beuiovino,com o parece 
enel euangclory aun hizo aquel mi 
lagro famoío en Cana de Galilea, 
boluiendo di agua vino,por ruego

déla



Nota,
f

■ Paravrireligioib.' Foî.dj.
delà virgen madre Tuya. Luego a 
mas alto fin yuan ordenadas ellas 
cerimonias mandadas en la ley. Si 
Nazarcos tenia Dios entonces,Na- 
zarcos tiene aora, y que van muy 
mas adelante que aquellos en íán- 
ólidad, y en pureza. El voto de a - 
quellos acabauafe en cierro tiem
po,y tenia cumplido al fin, con of- 
frccerfu facrificio,ycon dexar los 
cabellos que ícquemaflen en el a l
tar de Dios. Y  con tantoceílauay 
fe acabaua el voto que auiá hecho, 
'y qucdauá libres como antes. Nue 
ílro voto, y votos que en la Cañóla 
religion hazcmoslos religioíos,no 
tienen fin en vcyntenien ochenta 
años,ni fe acaban halla que fe aca
be la vida. Aquel parece que era 
como juro al quitar, que redime a 
voluntad, y quando quiere el que 
fea tributo:mas nucílra religion, y 
oñ'rcnda quede noíotros mifmos 
hazemos a Chriílo,cs ceníb de por 
vida, de gran valor y eílima ante 
Dios:clquaI hade durar,quáto du 
rare la vi da.Pues fi aquellos Naza- 
reos por dos años, o quacro que le 
dedicauan a D ios, guardando a- 
qucllas cerimonias,ion tan loados 
y del pueblo eran tan cílimados, 
quanto mas deuen 1er tenidos en 
mucho los Nazareos de Chriílo,re 
ligiofos que viuen en las religiones 
reíbr madasjfiru iendo a Dios todos 
ios días de íu vida.

El quitarles el vinoy lafidra,no 
fue porq en las criaturas que Dios 
crio aya mal alguno,pues fant Pa
blo dize que toda criatura esbue-

na,fi fe recibe datvdó gracias al que 
la crio. El vino Cuele embriagar al 
quefedeícuydaenle beuer,como 
leemos de Noe,que.el planto la pri 
mera viña > y lopagoluego , que fe 
embriago con el vino della: y por
que nada fe ha de amar fino a Dios 
y por D ios, hemos nos de guardar 
del vino,que es el amor del mudo: 
porque no es vino, fino ponzoña 
que maca las animas.La eferiptura 
Cañóla dize,qucclquequificrc 1er 
amigo dclle mundo, que el cal es 
luego hecho enemigo de Dios. Y  
porque fon los hombres muy acha 
cofbs,y porque Íbapartaífcn de oca • 
fiones de no quebrantar la ley de 
Dios,acerca del vino que fe Ies pro 
h ib ia : añade la ley , que ni vuas,nt 
paíIas,nivinagrecomieíTen.O que Notar 
deíbeafionados quiere Dios q lea
mos,y que delexos como a flacos, 
fe nos quicen las ocafiones de caer, 
lamas fe vio que comiendo vu3s, 
ni pallas,le embriagafle,nitampó=- 
co bcuiendo vinagre:porque ello 
con fu azedia fe defiende, para que 
no fe beua en mucha cácidad. Mas 
porque di duigor délas vuas,opaf- 
ías, no fe les antojaílc’ de beüer del 
vino, que es £umo de vuas, quería 
Dios que no las comieflen. Anfi los 
religiofos quádo veen ocafio,aun- 
que no fea grande, paraoíFendera.
D io s, han de apartarle y huyr. N o £Cc(e.i* 
fin caula dixo el Ecclefiaílíco, el q 
menoíprecia las colas pequeñas, 
yracayédo poco a poco. Y  es lente
cía muy digna á notar y de temer.
Q ue es la culpa venial, fino cama

donde



t
uinta,

donde íc acuelle¿ elpeceado mor- 
tal? Luegoen muchofch3 de tener 
elpeceado,pequeño, pues diíponc 
elajma para los peccados mayores 
y  mortales. No pccco mortalméce 
£u.a por mirar ]afrnta vedada en el 
parayfo;porquePios no pufo el pre 
ccproquc nonairaíTen, fino que no 

' *' comieíTcn.Mirp la fruta y defleola, 
lleg£ la ferpicte, y dizcleque coma, 
aníi vino de lo poco, a lo mucho, y 
de] mirar "nafcio el deílear y el co- 
mcr.No fcaíéyrar los Nazareos,de 
clara aquella cabellera colorada de 
la cfpotatan ajgradablc en los ojos 

. de Dios que la llait>a,y dize fer co- 
7* mo púrpura rcaj. Lospeníamien- 

tos Canelos y amorofos del alma, 
las cqnfidciacipncs que tiene de la 
paffiony muerte del hijo de Dios: 
cabellera es que la adorna y viíle de 
gran hcrmofura.Dc aqui es que ta
to fe afrentaífe Hclifco, quando a- 

*. quellos mocos de Sumaria le 11a- 
. maro caluo,y fintiolo tan de veras, 

que fallero dosoííos de vn bofquc, 
y en maldiziendolos él propheta, 
Com o a burladores, fuero muertos 
quarenta y dos mogos de aquellos 
malcriados. N o lo tomara el fin
ito  varó por injuria, fi con verdad 
no vujera alli myftcrio,porque ni 
le dixeron ladrón,ni mal hombre, 
fino que fundo viejo le llamaron 
caluo.Esgcanafrenta para el alma 
del rcligioío qqc efta fin peníamié- 
tos Candios ,dcíacauiada,y fin con- 
fideraciones délos beneficios, de 
D ios, de las promefíás que el feñor 
haze al que leam a,ydcia  muerte

mrcciofa, y fangre q el hijo de Dios 
por nofocros oífrecioal padre. Y  
que Dios muidle en mucho aque- 
.llos cabellos délos Nazareos, de
clarare en mandar que acábando 
el voto fe los quicafíen, y le oífre- 
cicflcn en el altar en íacrificio. O 
bicnauenturado el religioío queco 
dos fuspenfamicntos, y todos fus 
dcíTeosponc en el altar de D ios, y 
los infiama con el fuego del amor 
diuinal. Efic tal Nazareo es mas 
blanco que la nicuc, y mas colora
do que ei marfil antiguo,y rúas her 
mpíoquc elSaphiro. Nazareo era 
Saníon,y dedicado a Dios,y en taT 
to que tuuo cabellera, gano-gram 
dcs viiloriasrmatoal León,y ven- 
ciomuchos Philifieos.Mas.quani- 
do le falto el cabello, y Dalida le hi 
zo raer la cabcca, luego quedo fla
co y fin fucrgas,y fue prefodelus 
cncmicos.C> "

O que fuerte, que animólo es el 
fieruo de D ios, en tanto que ora y 
contempla las cofas eternas, olulc 
dandolas temporales y perccede- 
ras,comolo haziafintPablo.Deni 
ba al león Satanas que anda bra
mando^ cercándolas almas para 
las tragar , vence a los Philifleos, 
que fon los fenriuos. Y  fi nalmentc 
con la virtud diuina todos los con
trarios vence,y de ninguno es ven
cido el que anda adornado de lañ
ólos pen fii micn tos fiepre.Por gran Sapié.f. 
alabanga dize laefcriptura diuina 
que el peníamicnto de los amigos 
dei feñor,es acerca del altiífimo.
’No fe baxan a querer cofas viles y

mofticn-



Nota#

figura.
Dan.i4

u C or.7 .

Para vri religiofo.
momentáneas, no harén cafo de 
las honras del fílelo,pilan las fique 
zas terrenas,y hazen íolamete pre- 
fa en las cofas eternas,y en Dios. 
O  cofa admirable, de vn cabello to 
mo el ángel al propheta Abacuch, 
y le lleuodefde ludea a Babilonia, 
para que diefle de comer al prophe 
ta Daniel que eftaua en el lago de 
los leones,y de vn peníá miento fon 
¿lo nos arrebata cada dia el ángel 
que nos guarda, y nos lleua y fube 
lobre todos los cielos,adonde con
templamos la mageílad y grande
za de nucííro criador y redempeor 
lefu Chriílo. Bendito fea el que tal 
virtud y fuerza dio a cada vn def- 
íéo íán£lo.

Finalmente mandar Dios que el 
Nazareo no llore íobre fu padre ,0  
madre defun¿los,es dezirnos que 
los rcligioíos hepios de eílar tan 
muertos al mundo,tan demafia- 
dos detodo,queam ando detodo 
corado a Dios, nada defea vida nos 
de criileza, quando nos faltare,aun 
que fea el amor tan natural, quan- 
tb lo es del hijo al padre. Claro ella 
que el dolor nafee del amor que fe 
tenia a lo que perdemos,como di- 
ze nueílropadre íaníto Auguílin. 
Luego el que no quiere tener trille-* 
za y dolor,perdiendo lo que es tcm 
poral tenga vn auilo,y es,que no lo 
ame.Dc aqui es lo que dize fantPa- 
bloquelos que vían deílc mundo, 
fean como fino vfaflcn del. Quiere 
dezir,noleamé,niíctraucn delaf- 
ficionandofe a cola alguna,porq lo 
quenofepoíTeecóamor,fin dolor

Fól.6 4 .
alguno fe pierde. Y  aunq a todos y  
para todos los chriílianos N aza- 
rcos cófagrados a Dios enel fan¿to 
baptifmo le da ella ley, anli efpiri- 

' realmente cñtendida, mas princi
palmente habla con noíotros, que 
nos adelantamos y íeñalamos en
tre el pueblo chrilliano,para que 
dexado el mundo,nos empleemos 
en feruir a Icfu Chriílo, rey yle*- 
ñor nueílro que treynca y tres arios 
nos firuio,trabajando en ella v i 
d a , para que muriendo enlacruz, 
y refufeitando muramos del todo 
al m undo,y refufciccmoscóel.En 
manera que ya nadie viua para fi,fí 
no viua a Dios,fegun elapollol nos 
amoncíla.Vcys aqui padre porque 
mádaua Dios que los Nazarcos no 
beuiclTcn vino,queriendoelferior 
que nos guardemos di amor apaf* 
íionadodclas criaturasq embria
gan y matan el alma. Quiere que 
crien cabellera, porque el coraron 
fin defleos, escola muerta y fea, y 
defconccnta mucho a lefu Chriílo. 
Y  finalmente,no quiere que llore
mos perdida alguna de lo tempo
ral, aunque fea perder el padre,o la 
madre,fino quiere Dios,q como ge 
te muerta al mundo, cílemos tan 
conformes a la voluntad de Dios 
en todo,que nos fea dulce lo que el 
quiere hazer de noíotros,y de nue- 
ílras cofas.Eílacsperfecion muy al 
ta,ynoesm ucho quevnreligiofo 
trabaje de fu bir a ella,pues vn ho m 
bre calado dixo. Si recebímos de 
mano del lérior los bienes:porq no 
recebiremos los males y trabajos.

Aquel

Cor. 5*.

N o ta .



uinta,
lob.t. Aquel Tañólo Iob pobre y llagado, 

y pucílo en vn muladar,llego a can 
excelece vircudque dixcííe ellas pa 
labras para confuelo nueflro »"y pa
ra .confufíon de ios chriílianos que 
hazé mal roftro a las aduerírdades, 
y Talen de paciencia quando Dios 
les coca,embiandoles alguna tribu 
lacion.

R eligió- ''v in iendo pues a tratar las tres a- 
°* labagasque en ellas palabras da el 

prophcta’Hicrenaias a los religio- 
fos,podremos con razón dczir,que 
crbuen religioíoesmas bláco que 
la nicue y que la leche, por el voto 
que hazede perpetua caftidad. Es 
mas colorado q el marfil antiguo, 
por el voto de la pobreza, y es mas 
hermofo en los ojos de Dios que el 
Saphiro,por el voto de la obedicn- 
cia.Tres maldades ay ene! mundo 
que alean el alma,y la hazen táabo 
minablc delante del que la crio a fu 

. ymagen y íimilitud,queladefccha 
deíl.y da con ella enel infierno,pa
ra que ard i  perpetuamente cólos 
demonios, a quien imito peccádo 
en ella vida,y no haziendo peníten 

i.loan.t; ciat La primera es,mal dedeo de la 
carne,que es la luxuria.La fegunda 
mal dedeo de los ojos,quc es auari- 
cia.La tercera es,fobcruia de la v i-  

Nora. da.Deftostrcs capitales enemigos, 
hablamos en el libro día rey na Sab 
ba¿y diximos que Ion tres jornadas 
que fe há de caminar,hallado ellos 
vicios para entraren Hieruíalem, 
que escl cielo, y ver al Salomó figu 
rado Chriílo Iefus,rey de todo lo 
criado. Y  aun en el librico que fe di

zevisoria del mundo,declaramos 
algo deílo:por tanto en ella epifto- 
la no tratare lino de las .tres virtu
des,que hazen tangracioíba cada 
vnNazareo,q es el rcligioforcl qual 
guarda caftidad,obedicn cía,y po
breza voluntaria, armas fortiífimas 
para vencer los tres vicios capitales 
qucnosdixofanc luán,que arida- 
uan en eíle mundo,Iuxuria,auari- 
c ia ,y  foberuia. Por la caftidad lé 
derriba la defuéturada luxuria:por 
la pobreza apoftolica,fc deftruye la 
auaricia,y por iaobcdiécia,latray- 
dora foberuia, la qual fe llama ío- 
beruia de la vida,porque aúque o- 
tros vicios fe pallan co la mocedad 
y dcfmayancó la vejez.La foberuia 
están gran gigante, y como heren 
cia que nos cupo por el pcccado de 
los primeros padres, que aun en la 
vejez nos perfígue,tomado nueuas 
fuerzas. Y  ü queremos faber el fccrc 
to,bien íc dexa cntcder,y es, que la 
íoberuia cspeccado que preí'ume 
de hidalgo,vino del ciclo impireo, 
ytruxolc aquelcraydor de Lucifer 
tan fobcruio,que ofo ponerle a bra 
eos con fu criador,y nueftro,dizicn 
doqauiadcfer ygual a el. En m a
nera que el pcccado de la íoberuia, 

*es pcccado angeIico,no villano,co 
mola gula,luxuria,auaricia,yotros 
peccados viles y.de baxo folar.

Deaqui nafee que elle vicio cien 
ta a codos,y a ninguna edad perdo 
na,no al mogo,no alviejo,ni al bue 
no,nial malo. EftanosHeua mu- 
chasvezeslos mejores ingenios, y 
las mejores letras,las mejores obras

ayu-



Para vn religioío. Fol .6S
ayunos,Iimofnas,y oraciones: co- 

Ldcx<i> m0 lo vemos claramente en aquel 
pharifeo que oraua enel templo, q 
conie n gando a dar gracias a Dios, 
hizo vn inuétario de todos fus bie 
nes ípirituaIes,loandofc dellos pa
ra fu condcmnacion. 

foberui» O leona braua, o fobcruia pefti
lencial ,'que tanto mal hazes enel 
mundo,y aun le heziftc enel ciclo: 
derribando tantos millares de An 
geles enel profundo del infierno. 
Koguem os, y muy de coraron lo 
roguemos al macftro delahumil 
dad , Chrifto Icfus: y digamos có 

pfal. j j . elpropheta Dauid. Señor no me 
venga el pie de lafoberuia. Llamo 
lepie,porquetodo lo quiere pifar 
y hollar de todosíe quiere enfeño- 
rearel íobcruio.

Y  aun llamóle pie,porque es co 
xalaíbbcruia,caemuy ayna y no 
fepuede tener. Vi a Satanas dixo 
nro redemptor caer del cielo a ma 
ñera de rayo.Dize que le vio caer, 
porque elle derribo:porquefu mal 
dad y fobcruia grande lo teníame 
recido. Para remedio y medicina 
dcftemalpeftilencial,esla obedié. 
ciafandtaque promete el religio- 
fo:comoadeláte veremos en fu lu- 
gar.Veamos ahora déla caftidad. 

votode Vno de los tres votos principa-
caftidad les déla religión es prometer cafti 

dad perpetua.Cofa de gran valor, 
porqallijpmetemos vida angélica 
viniendo en carne flaca y mortal. 
Ella es vna lucha rezia,y batalla có 
tinua:adódeelhombrepelea con 
tra fu propria naturaleza: y a dóde

tale vencedor con elfauor diuinaí, 
no de otro,fino de fi mifmo. A qui 
refpládece mucho la gracia diui- 
na:y fe vee a la clara quien es Dios, 
porque tá rezia batalla no fe vence 
enfucrgas y Caber proprio, fino có 
elfauordiuino.Anfidixo(y cógra Sapíent.8, 
razó)el eccleíiaftico. N o puedo fer 
contincntc,fino lo diere D ios- A -  ,  
qui fe nos manifiefta fer efte do del 
ciclo,y no ingenio,ni virtud de la 
tierra: pues virtud tanToberana, 
no la alcangan por fus fuergas y fa 
ber los hombres , tino por don 
íihgularde nueftro omnipotente 
Dios. Y  que agrade mucho a nue
ftro faluadpr Iefu Chrifto la pure
za de caftidad:baftante arguméto 
es,auercfcogidoparafu madre ala 
puriífima virgéMaria,y por fu ayo 
alfan& o Iofeph:elqual dize fant 
Hieronymoquefue virgen: y por 
cfto el mas amado y regalado que 
todos ios Apoftoles, fant luán E -  
uangelifta,fue recebido enel pe
cho del feñor enla cena. A lia dixo 
el fabio.El que ama la limpieza ter 
na a miftad có el rey. Añil la tuuo y 
muy eftrecha con Chrifto rey de 
los reyes y feñor de los feñores ca
da vn virgé délos tres que ahora nó 
bramos: aunque fobre todos fue 
mas amada la pu riílima feñoradel 
mundo virge María. Y  no fe con- 
tentonueftro faluador con enfe- 
ñarnospor la obra,quáto amauala 
caftidad y pureza,fegñ porexéplo 
enlo dicho nos mueftra, fino que 
de palabra alabo a los que por ga
nar el reyno del ciclo, fe apartan
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de todo deley te corporal y feo. Y  al 
fin dixo.Quicn puede ièguir erta 
do&rina y conejo,lígale. Dcxádo 
a los Chriftianos libres spara epe 
de buen comedimiento y cortefia 
le hizicíTcn can gran facrificio:yno 
por fuerza de precepto:porque co- ’ 
la cá ardua y difKcultofa,no auiade 
quedar,fin o como quedo enei E - 
úangclio,por confejo,y para carni 
nodemayorperfcció. Y  como ad 
mirableméte notafandfco Tíjomas 
para que nadie dcícíperafie de alca 
$ar la períceion que mada el Euan 
gelio, llamo Chrifto a fant Pedro 
iiendo cafado: mas pata enfeñar o 
tro camino mas excelente, faco a 
fune luán de las bodas de Cana de 
Galilea,para q perfeuerafle en vir
ginidad .Ni porefto perjudicamos 
a los q eligen citado de matrimo
nio,latidla es la caftidad délos cafa 
dos,pucsdixoDiosa Abrahá. A n  
da delate de mi y fepcrfedto.Super 
fcciofetienela caftidad conjugal : 
mas la caftidad de cotincncia y la 
virginal muy addate vá,fegú dize 
nro padre fant Auguftin.En mane 
ra q como fue códenadopor here- 
ge Vigilado q ygualo las riqzas có 
ia pobreza volücaria:anfifue code 
nado Iouiniano,porq quilo ygua- 
lar el matrimonio có la virginidad 
y cocinencia.Sát Pablo llamo hon 
rado a! matrimonio:y elm ifm odi 
xo que el calado cfta diuidido,y ha 
de entéder y occuparfe cnlas cofas 
del mudo,y como córente a la mu 
ger:y también dixo,que la virgen 
que no fe cafa Cera limpia enei cuer

po y enel fpiritu: y terna doblada 
fatuidad,corporal y cfpiritual T o  
do efto dixo el Apoftol para dar a 
cada cftado fu pefo y valor,y fubli 
mar el eftado déla caftidad perpe
tua en continencia o virginidad.Y 
fi queremos verla excelencia defta 
virtud mas angélica q humana,có 
lideremos loq elíéñor refpódio a 
los SaduccoSjgétc perdida y loca,a 
lapregúta que hizieró.Enel cielo 
no aura cafados,antes feran como 
angeles de Dios. Luego el voto de 
la caftidad perpetua que fe hazc en 
la religio,vna i mitació es y retrato 
déla vida immortal y pura que he
mos aeviuir enla gloria. Aellos an 
seles Celcftiales,imitamos fiédo ca 
ftos cnel péfamiéto,palabra yobra: 
y aun lo que mas fe ha de notar es, 
que lo qlos angeles tienen por na
turaleza, pofleen los hóbres flacos 
por gracia diuina.Y portanto es el 
mérito mayor,"porque vencemos 
a nofocros mifmos en efta fádlape 
lea.O cofa admirable,fola vna vez 
leemos que aya Dios hecho aquel 
femofo milagro có los tres niños 5 
Babyloniodos qualcs fiendo echa- 
dos enel fu ego,no fe quemaron,ni 
la llama les toco enlas veftiduras.-y 
anfi eípanto a todosry el tyráno rey 
admirado dixo, que viaenel hor
no otro manceboquarto, que era 
fcmcjantealhijo dcDios.O bendi 
to hijo de Dios Iefu Chrifto,quan- 
tos millares de vezes cada vn dia y 
hora obrays vos efta marauilla en 
el anima que allí fue obrada en los 
cuerpos de aquellos tres mance
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P ara vn reJigiofb. Fo.ótf.
bos catholicosifiédo tetados y có- 
bacidos vos padre de mifericordia 
macays el fuego déla técacion con 
vueftra diuinal gracia, y faliendo 
vidfcoriofos,cantan alabácas a vue- 
ftra mageftad,como aquellos man 
cebos fandtos cantará y dizen .Ben 
dezid todas las obras del fe ñor al fe 
ñordoadle, y entalladle por todos 
los figlos.Hafta que fe acabe clmú 
do fera eftimada,y de todos loada 

Gon-a>’ aquella hazaña llluftredelofeph el 
Aumift C3H°: el fiando moleftado de 
fer.iV.ad aqucllagitana, huyo varonilmen

te , y dexole la capa en las ma
nos.

O varón animoío el religiofb, 
quefíendo cóbatido defta gitana

he re mi

demos contra elle adueríario y  la- 
dron de cafanuellro cuerpo mor- 
tahyquau poco pudo el fuerte Sa- 
fon,y el fabio Salomón,y el faníto 
Dauid contra el,por íu fortalezajp 
pria.Nada v alemos,fino para caer 
como gente enferma y flaca. Por 
tantonosdexo el poftigodcfu pe 
cho y coraron abierto lefu Chr4JÜq~ 
y refufeito con las mifmas llagas 
d pies y manos y cofia d o la ra  n ue 
ftra confotacion y fortaleza. En
trémonos por aquella puerta del 
perdón denueftrospeccados y de 
todo el mundQ:oremos ydigamos 
con el rey Ezechfas. Señor fuerza 
padezco,refponded por mi.Guer- 
reanre mi enemigo,y trabaja d me

Híai*3 S.

engañadora defta carne,la m enof apartar de vos : fed mi defenfor. 
precia y huye al coraron de lefu Qjuando Abimelech pufo fuego a

cap.li.

Chrifto abierto có vna tanca, para 
nueftro remedio y cófuelo:y defde 
aquel omenage tá alto,fe burla de 
las niñerías y tocaciones de fu car-

s . Augu. nc.Nueftro padre fánc Auguftin e- 
li.manu. fterCmedio dizcenfu manual que 

cenia. Y  es efficaciflima medicina 
para toda tccacion,y particularmé 
te para vencer los bríos déla carne. 
Enlos cari eos llama el cfpofo palo
ma a fu eípofa,y dizele que fe leua- 
te y vaya a los agujeros de la pie- 
dra.Ellas ion las llagas del mifrno 
eípofo Chrifto: en las quales efta 
puedonueftro remedio y defean- 
íb. Cada diafc nos dize al oydo.; 
quando eftamosaffligidos otenta 
dos, aqllodel Apocalypíi. Mijraq 

-p°ca.i £e£j| la puerca abierta,porque tie
nes poca virtud. O quan pocopo-

Figura,

Cande.¿

vna torre dóde eífcauan recraydos 
fus cótrarios vna muger tomo vna 
grá piedra:y quebrantóle la cabera 
defde lo alto de la fortaleza. A b i
melech Sacanas defpiei ca las ten - lu3i,io 
raciones muchas vezes:ycon fuego 
de mal defleo quiere abrafar el al- 
m a,y derribarla en peccaJo,cl re
medio es,que ella fe fuba a lo alto 
de laoraciÓ,y cola piedra forcifli- 
ma Chrifto contéplado fu fagrada 
paffió,quebráte la cabera al demo
n io^  quede el anima cólavi&oria 

De notar es,que el rey íadlo Da- 
uid,no dixoqueera bienauentura 
do el que no era tenrado:fíno dixo, 
que aquel feria dichofb quehizief- 
fepedamos los pcqueñuelos niños 
con la piedra. Los muchachos pe 
queñosíbn los penfamiécosai prin

I i  pió
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cipio dje la tentación: y eftos fe han 
de matar luego, fegun declara fanc 
Hieronymoen vnaepiílola,que
brantándoles las caberas en la pie 
draChrifto,de quien dize el Apo- 
ftol.La piedra que íeguil aquel puc 
blo de Ifiracl, era Chrifto. Efte fera 
bienauecurado,porque como fuer 
»Agigante peleo y venció co la gra 
ciadiuinal.

Aqucftraydor de Pharaon,nos 
enfeña como hemos de refíftir’a 
efte contrario.El porq los niños de 
los Hebreos no crecicíícn y le hi- 
zieíTcn guerra, los madaua matar, 
para delta manera aflegurar fu rey 
notyranico.Nofótros aprendiedo 
del,y vfando de fu arte:cúple‘q pa
ra no perder la joya de la caftidad, 
y offéder a nueftro Dios, matemos 
los gitanillos,que ion los malos def 
íeos,queconquiftanla pureza del 
animarporque íi crecen, por la ne 
gligencia y conícntimiento,mata 
ranal anima.

Para todoefto es menefter eraO
cuydadoy dcftreza,yfer el religio 
ío otro A yo th : el qual es loado en 
la eferiptura de animoío:y pelcaua 
también con la mano yzquierda, 
como con la dcrecha.No tan fola- 
mente ie ha de dar a la orado:mas 
aun ha de hazer penitencia, cafti- 
gádofu cuerpo,y fubjetadolealfpi 
ritu:ha de huyr occa (iones, tratan 
do poco có mugeres aunque fean 
efpirituales.Ha de tener gran tiéto 
enel comcnporq efte es el linage d 
demonios, de quien dixo Chrifto 
nueftro feñor: que no fe deftierra

fino con ayuno y Oración. Sane 
Hieronymo dize : que el vino y 
la mocedad, ion dos fuegos, y el 
vno ayuda al otro. Alia fant Pa
blo eferiuio a Timotheo fu difei- 
pulo, que era enfermo del eftoma 
g o , que beuicfte vn poco de vino. 
Luego por medicina, y por necef 
fidad auian de vfar los mocos del 
vino.

Nueftro padre en vna de fus re
glas dize añil. Los domingos beuá 
vino los que quiíieren con miben 
dicion:masa los viejos mándenles 
que lobeuancadadia.Quierede- 
zirrque como la vejez íea enferme
dad incurable,que como a ios en
fermos por via den eceilidad (e lo 
manden beuer a los ancianos. Fi- 
nalméccelquc quiere poífeer cfta 
joya celcftialdcla caftidad, tenga 
alu cuerpo por enemigo: y como 
dize Salomón, que al enemigo le 
demos a comer quando ha ham- 
bre:y queledemosa beuerquado 
ha fed,aníiaeftcenemigofelcden 
alimentos,no mas depara viuir:y 
no por via de regalo. Enemigo es 
del alma,y el maspeligrofo.Biena- 
uenturado quien le tratare como 
a enemigo,y no como aamigo:co 
mo a íieruo,y no como a feñor. A -  
gar Gitana es efta carne mortal, q 
ic toma a manos,y es rebelde ala ie 
ñora,queesSaranueftra a!má:por 
tanto cumple ponerle la mano,ca.- 
(ligarla,y no regalarla.

^£1 fegunejo voto que hazemos 
en la rehgion jCS la pobreza volun 
taria, que prometemos: la qual

haze
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1

Para vn religiofo. Fol.ó?
haze al rcligiofo mascolorado que 
el marfil antiguo:y muy mas gra- 
cioíbenlosojos de Dios.El marfil 
blanco cs,el qual í'c haze délos di¿- 
tes,y huellos del elephátc: mas por 
la antigüedad tórnale colorado. 
A níi la pobreza perpetua es vn lar 
go martyrio: y trtne gran- mérito 
ante Dios.Eftecanainó para llegar 
a la perfccion dé la charidad ,1a  
quatbuíca cada vn religiofo q de- 

Matt.i <; xa el mundoienfctfonucílro redé- 
s .Tho.i ptorquando dixo.a.vn mancebo 

dco.Si quieres fer perfc¿to,ve y da 
todas las cofas tjtfones a los pobres, 

v yiiguem e.O palabrasde virtud ad 
mi-rabie, y no menos que diuina. 
Ella íentencia hafido,y es de tanta 
cfficacia,q llcuso a ufo padre al hier 
mo oluidado todo el mundo,hizo 
menoforeciar codas las riquezas 
qüc cenia el gloriofo fancEranci- 
fcó,y vcftirfodc vnfaco-Y finalmé 
te a todas los padres de ordenes,ba 
lio aperluadir que renunciaren lo 
quetenian y.podianteneoyque fe 
encerraíTcn enlos mona llenos. E - 

Nota íl.i diuina palabra poblólos defier 
tosdeEgyptode.aquellos fanétos 
padres,y halla que feacabe el mun 
do,lera bailante para que ííempre 
pueble los monafteriosde religio - 
los,fiemos de Dios. Verdad esque 
aquel mancebo fe fue trille,oydo 
elle: falu da ble con fojo que el rey 
del cielo le dio: porque como fia • 
co hizo la pregúca,mas no fe apro- 
uecho della. Lo qual no ignoro el 
feñor que la dixo. Mas mirónos a 
noíótros con aquellos ojos y vifla

larga deDios,yconofcioct gtáfru 
óto que della auiamos de facar có 
fu diuinofauor.Entriílccioleal ri
co oye nóbrar la pobreza: porque 
comodizenueítropadre,los bie
nes della vida mas fe aman por la 
poíleííió,quenoporfoloel defleo. 
Y  como elle mancebo tenia mu
chas poíleíliones, pelóle déla re- 
fpucíla tan Cinñla,que le dezia que 
las dexafle. Ha fe de notar que di 
xo Chriíloj áuecodo Jó defampa
rafie para forfudifei pulo, porgue 
quien ha defegu i r aGh r i lio defnu 
do en la cruz,detbdo fe ha.de def
nu dar.Quien quifierc feguir las pi 
fadasdel que es criador y feñor de 
todo, dexecó alégria todas las co- 
ías.No podemos correr tras vn gí 
gante can ligero,fino nos defearga 
mosde todo lo que nospuededece 
ner y agrauar enel camino della vi 
da.Dezia el Apoftohy cuplé q no- 
fotros lo digamos enla religión: to 
das las cofas tengo y eílimo como 
eíliercol: porq garle a mi redentor 
Iefu Chriílo;No baila dexar las ri- 
quezas.-como Sócrates,oDiogenes 
para mejor-vaCar a láphilofophia, 
no cápocopara defeanfar, ño tenic 
do cuydado de bienes cerrenos. 
Mas alto fin ha de tener el Chriília 
no,yes el q aqu-i declara el Apoílob 
quctodofedexey deíampare por 
amor de Chriílo.Qual es el fin, ta
les fon los medios que fe toma pa
ra alcanzar aquelfin:fcgun enfoña 
A  rifo. Es verdad q los philofdphos 
dexauan el mundo, mas al fin de- 
xauanleporel mundo,por fer efti1
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mados y tenidos por philofophos: 
y ar.fi fe Ies dau3 poco por riquezas 
ni dele y tes.Por tJntodizefant P a - , 
blo,quc Un mandóle fabios, queda 
ron condcmnadospor locos. N o 
dixo nueftro faluador fola mete, el 
que dexare el padre y la madre, ca- 
lasy hercdadcs:recebira ciento tá- 
to,ydcfpues la vida eterna:fino aña 
dio el fin porquefeauia todo ello 
de dexar,para merecer tan grá pa
ga,y dixo.Quicn lo dexare por mi 
nóbrc:que es dezir por amor mió. 
Por falta deíleíin tan cxcelfntc>los 
pharifcosy faceriiotes déla ley,aun 
que ayunarían,y dauan limofnas, 
no mercfcicronelciclo.Eran gen
te vana,y no querían mas de la efti 
ma y honra humana, y con ella fue 
ron pagados. Digo os en verdad 
(dizc la í'umma verdad) que ya re 
cibieron fu paga, en ay re de hon
ra mundana pidieron lalibranca, 
y elfo fe les pago. Dexepues el rc- 
ligioib las riquezas,tenga lasen na 
da, para que gane a Chriílo,y fe de 
con fodiego a la oración, y íe em - 
plee con quietud en la contempla 
cion délas cofas ccernas.

Nocondemnamosporeílo los 
bienes deíla vida,pues llamo el fa- 
biobienaucturadoal rico,que no 
corrio tras el oro, ni pufo fu eípe- 
ran^u en los dineros,porque eíle 
tal no es rico,fino pobre de (píritu: 
íigaita moderadamente para fu- 
ftentarfu familia :fi remedia po
bres y hofpita’es y monaíterios ne 
cefiicados.Finalmente fi athcíora 
cnel cielo, y no enla tierra: tenien

do riquezas no las tiene:porqueno
las ama,ni para en ellas .D e ai te q
quandonucflrofcñordize. Á y de Luc**<
vofotros ricos que teneys aquí vue
ílro confu cío, llora a los auarien-
tos,y amenaza los con el infierno:
porque ahogan el coracon en ad- 
* . J?  r . « Sitnile*quenr ypofícer bienes temporales,
oluidanuo losctcrnos.ElbuéChri 
íhano vfa de las riquezas,como de 
nauio parapaflaralalndia,quees 
el cielo. Y  aun a manera de exce
lente artífice ,.de las riquezas labra 
cfcala, con la qual fu be fobre to
áoslos cielos a gozar de aquella ri 
queza eterna nueftro Dios.Masha j^ota 
fe de notar loque luego dixo el Spi 
ricu fan¿to.Quienesefte,y loarle 
hemosSQ^uiere dezir,que pocos fó 
tan fuertes gigantes: y tío todos,fi
no los menos (aben darfe a manos 
con las riquezas,vfando como de 
uen dcllas. De aquí es que nueftro 
faluador nos dizc, que para haliat 
la pcrfécion lodext-mostodo,y p5 
gamos los ojos en fu mageítad : fi- 
guiendole conpobreza voluntaria 
hafta la muerte.

Mucho es de notar aquella pala 
bra.-andavende codas las epías que 
tienes,y dalasapobrcs.O q vazio 
quiere Chriíto nutílro corado de 
todo amor terreno,y quá dcíbccu- 
pado quiere que efte el religioíb de 
todonegociocemporal.Ananiasy AdtuS.f 
Saphira,queno lo dexarontodoa 
los pies de fant Pedro Vicario de 
Chrifloen fu ygleíia,cayeró muer 
tosfubitamére.Dedódcíc entiede 
quanto Dios aborrefee al religiofo

proprie-
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Para vn rel-igiofo. Fol.68
ptoprictario. Nueftro padre fanr 
Auguftio a aquelrcligiofo ilama- 

fer f ad do lanuatio:por el mifmo pecca- 
herc. do quando murió,le negó la fepul

turaen fagrado,declarádole como 
a defcomulgádo yaparcado d dios 
£1 altar de madera q Dios mando 
hazer,paraq cnel'íé of&ecietsé; los 

Figura. fáerificioSjhuecole pidió’ D ios: y 
cal ha de fer el corado del fieruo de 
D  io s rclig i oíb,defoccu pado de to 
daaffició ypoífeflaó délas riquezas 
del mundo. Alear es dóde fe oftre- 
cé,no corderos ni terneros anima- 
les brutos,fino fan€los penfamien 

' tos y dcíTeos:cada vno délos quales 
vale mas q todos aquellos facrifi- 
cios déla ley:q era figura y fombra. 
O  cofo admirable, q Elifeo no di- 

4.Re.5. xo a la Sunanitis biuda y pobre,pi 
de vafos a cus vezinas íolaméte, G • 
no añadió con auiío grande: mira 
q u e  eílcvazios.Y en taco qouo va
fos vazids,manolafúetedel azey- 
ce,y enfaltando vafos ceflo de ma
nar.O fuétediuin al,o gracia cele- 
ftial,q en canco que cedamos ellos 
cora^onesvaziosdeamor á rique 
zas,tú los hinches co tu fanótilíi- 
ma gracia: azeyee preciofo con el 
qualpagamos las deudas denros 
peccados,y quedamos ricos de vir 

Matt. f tudes.O dichoíbs los pobres de vo 
Iuntad,que dellos es el reyno délos 
cielos.BiéauenturadoslosreligiO' 
ios que can fabiamére trocaron e- 
feorias déla tierra,oro y plata, por 
perlas de incílimable valor, que 
fon las virtudes. El ciento tanto fe 
da para entretenimiento, o ayuda

de coft a.Iucgo: librado en fe, chati 
dad, eíperanfa, humildad, pacien
cia^  en las virtudes morales y do
nes del Spiricu lan¿to:y có e (logra 
alegría y contentamiéco,y deípues 
fe dara la vida cterna.QjJc bien di- Prouer* 
xo Salomón. A y rico,ynada tiene: 
ay pobre,y ella en muchas riqzas. 
Ricoeselrcligioloque nada pof- , 
fee,fino a Chriílo,riqueza delosan 
geIes:ypobre es el auaricnto,que te 
niendo muchos bienes,mas y mas 
deífca tener.Tal era aquel defu en
turado que fe congoxaua porq no Locar* 
tenia ya paneras donde le cupief- 
íe él trigo que aula de coger,nibo- 
degapara el vino nueuode aquel 
año.Dize la boz del cielo. Loco e- 
íla noche te Tacaran eífa anima:di 
m eló que has allegado cuyo fera? 
NotafanrBafiIio,y dize. Mirad q 
trabajo y  congoxa traen cófigo los fn 
bienes défta vida.Eíle rico no dor 
mia,no foflegaua ni podía, fatiga
do y cercado de cu ydados: y efta el 
pobre que fe acollo fin cena,repo¿ 
lando y durmiendo en fu camilla 
pobre,como fituuieílé por fuyo el 
mundo todo.Llamante loco, y es 
nombre muy verdadero qíequa- 
draacadavn  auariento muy bic. 
Locura grande es amar lo prefentc N 
xjuc como humo fe acaba, y olui- 
darlo eterno,para dodelúe el hó - 
bre criado.Defatino ynopequeño 
es,querer derribar la cafa,para que 
mas frutos quepa,auiedo tantas ca 
fas de pobres vaziasyeon tanta ne 
ceífidad. Defuariado es el hom
bre que allega para muchos años: *

1  4 diziendo
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Epiftola quinta. -
dizicndo Chrifto que nadie fabe el 
dia ni la hqra,quando fe le ha de to 
mar la cuenca de toda íu vida p af 
fada.Para facar deftc peligro yfati 
gaafus íieruos,nueftro faluador y 
leñor fiendo rico de riquezas infi
nitas,hizofe pobre,como el A p o  
ftol dizc: para que con fu pobreza 
nos hizieflericos de riquezásverda 
deras que hazen rica el anima. Lia 
moapollólespobres, qüe de fu tra 
bajo ypeíqueria viuianramo engrá 
manera los pobres,en canco que el 
aífirmo de fi mefmo auer venido a 
predicar el euangelio a los pobres.

Sea pues la conclufió,que la po
breza voluntaria es camino de la 
perfecion,y cofaheroyca feguir el 
rcligiofudcfnudo d todas las rique 
zas,a  lefu Chrifto defnudo en la 
cruz,para vertirnos de gloria eter- 
na.Dichoíb el que como Elifeo,cn 
llamándole Chrifto mata los bue
yes,y los guifa con el arado:y da de 

. comer a los pobresrno dexando co 
fa q no oflrezca al feruicio de Cbri 
lio. No va ella dotlrina contra lo 
quedixo AriftoteIes,que la virtud 
confiftc enel medio, porque no fe 
ha de confiderar la virtud feeun la 
cantidad déla cofa exterior,fino íe 
gun la redi a razón. Y  pues fcgú re
t ía  razón SocratesThebano,dcxo 
las riquezas,y vino a Athenás,a íe 
emplear enla phiIoíophia,parecié- 
dolequc riquezas y íciencia no íe 
fuffrianjuntas: fegun'affirma fant 
Hieronymo:quanto mas íerafegü 
retía razón deíamparar los bienes 
deíla vida,para feguir a Chriílo: y

emplcarfe el rcligioío enla concern 
placion délas colas eternasíSacri- 
ficiooíírcfceaDioselrico que da 
limoína,y vfa bien de fus riquezas: 
mas el que todo lo dexa por amor 
de Cbriílo:offr cce holocauílo,que 
es darlo todo, como nota íáncGre 
gorio .Y  porque la pobreza volun 
caria es padefeer hambre,fed,y def 
nudez,y otras muchas faltas,q dan 
pena a la carne,y tienen fuerza ca
li de martyrio prolixo. Eíla muy 
bien lo que dize Hieremias,q eílos 
pobres, eílos Nazarcos religiofos, 
ion mas colorados que el marfil 
antiguo.Obendica pobreza,dicho 
fo el que te ama y figue.Bienauen 
turado el que Como los niños de 
Babylonia catholicos, por no a *• 
dorarla eílatua de oro, que es la 
auaricia, fe entran fin temor en ti: 
horno encendido fin temor de fe 
abraíar.Tu quitas y quemas las a- 
taduras del alma: para que con Ii - 
bertad cantemos alabanzas a nue- 
ílro Dios de noche y de dia, libres 
detodocuydado: tu das repofo a 
nueílro coraron, confiando del q 
fuílenta las aues y las hormigas: 
que no nos oluidara fiédo nueítro 
padre tu pobreza de m uchos abor 
recida,y de pocos amada: nos d i- 
fpones para fer ricos de virtu des, y 
delagracia diuina,y nos das titulo 
5 poíleeremos el reyno d los cielos.

£1 tercero voto padre q hazemos 
enla fandlareligió es de obediécia. 
Aquí damos la mas excelctejoya 
que tenemos, q es nucílra propria 
voluntad.Grácoía esrenúciarlas

rique-
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Simile*

riquezas,como ahora traca mos: y 
negocioadmirableesd^zir có fác 
Pcdrotya feñor dexamos todas las 
cofas,yosfeguimos:ni queremos 
oro ni placa.-no caías ni heredades, 
de sodo nos defnudamos por vue- 
ílro amor y feruicio. Masdóde ay 
mayor dificultades,en dexaríé el 
hombrea íi mifmo:no tener que
rer ni parecer énla fcligion,refi- 
nádofe todo en la voluntad de fus 
perlados porDios.Eíte es altiili mo 
ícruicio que a Dios hazcmos,pues 
le damos el mejor y más rico che- 
foro que tenemoSjy lo queesmas 
nueítro,quc es nueílra volütad:En 
manera q como la religión fea vna 
cfcuela de virtudes ^difciplina, la 
qual va encaminada para alcázar 
laperfeci6,esneceíTario que los q 
cnella viué,fea guiados,inltruydos 
y exercitadospor vn perIado:cuya 
voluntad fea como norte a donde 
todos los religiofós miren,negado 
fu proprio querer. Enlas efcuelas d 
las fcicnciaSjtodos los difcipulos fe 
fubjetan a vn maeítro:en la guerra 
todos los caualleros obedefeen vn 
capican: y dado que todos fea fuer 
tes y animofos, para pelear con or 
den y concierto,tienen neceffidad 
de fubjetarfeavno:fopena de per
der la vi£torfa,íi pelearen con def- 
ord’en.Cada dialo vemos que to 
dos losnauegantes fefubjecanalo 
que ordena el piloto: y a no lo ha 
zer aníi fe perdería elnauio.Bien 
and larelieion’esviiexercitomuvO /
ordenado , y cada día y horada 
mos batalla a los enemigos, car-

Para vñ reí i Fol.óp.
ne,m undo,ySatanas: los quales 
jamas duermen , cípiandonos có 
celadas de diueríosingenios* pa
ra. nps vencer y macar. Enloscan Canti.tf 
ticos es llamada la yglefía exerci- 
cio terrible: y que tiene gran con 
cierto: como a la verdad lo cono 
feemos en la diueríidad de e íla - 
dos que en ella ay,cafedos , con
tinentes, ecclefiafticos, y religidír"  
fos. Las armas conque peleamos 
no fon de hierro,ni de altero,fi
no. eípirituales, ligeras y podero- 
fas, para derribar a nueftros ad- 
ucrfarios.Lapalabra diuina,dize 
fant Pablo,que es ál efpada, y ele- 
feudo fbrtiilimo la fe,la cota laju- 
ílicia y cumplimiento de todos los 
mandamientos deDios.Eítas fe- 
gunel Apoítol fon. armas de luz, 
con las quáles fe deílierrá las tinie 
bias de Egypto, cite mundo tene- 
brofo.Nueflrograncapitáes Iefu 
Chriítorel qual para animar a fus 
demos, cada diada bozes, y dize;
No ayas miedo q yo vencí al m an /oan.iür 
do. A quí dize nucílro padre: mi
rad que cita v iso ria  dedo de Chri
ítorey nueítro,esnucítra: porq pa 
ranofocrospeleoy vencio.Su ham 
bre,fu fed,fus ayunos,fus trabajos*- 
pridon,açotes,y corona de efpinas 
los clauos,cruz y lança con q fuella 
gado:armasfon y feñalesdeílcglo 
riofo triumpho que nos gano, a co 
íla de fu íangre y precióla vida. Y  
porque eíte feñor y capitán nue- 
ltro fe fu bio al cielo acabada lao- 
bra de nueítra redépciomdexanos 
perlados y guias cnla tierra,a quié

I y obc-
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uinta.
obcdecieílemos poramor deLEfto 

L«c*. io. es 1°  S llc C1 miímo íeñor dixo ha
blado co eílos perlados. El q a vo- 
íotros oye a mi me oye: y el que a 
■ vofotros menoípreciaía mí me cíe 
ne en póco.A qircloyr quiere dc- 
zir obedecerían!! dezimos aca,qua 
do no queremos hazer vna cofa, 
no lo oyo.Es dezir no lo quiero ha 

S.Tho.if^r. Entendido tenia nueílro falúa 
dor;el camino llano y breue para 
ganar eI*cielo,quc es laobedicncia, 
pues por cita el eterno padre le dio 
nombre fobre todo nombre enel 
mu ndo como el Apoítoldize : por 
tanto nos dexoperlados en cuya 
volitad reniciemos la ttueítra.No 
pudo fer mas encarecida la obedié 
cia:quc cenemos a nueftros mayo- 
res:que aquí el feñor la cncarefcio: 
dizicudo,q el esóbedefeido en fus 
perlados. Luego el had hazer la pa 
gam uycúplida por tan alto ferui- 
c io ,Y  aun cambien declara ícr fu 
mageílad quien es deíobedecido, 
y deíacacadoquando los perlados 
no ion obedecidos.Deaquies,que 
nueítroDiosdixoaSamuel: qeíla 
ua trille, de ver que con tanca por
fía el pueblo pedia rey. Anda q no 
te han menoípreciado a t i , fino a 
mi.Quieredezir.M ascsmiaq tu
ya ella injuriary ellos lo pagaran có 
las ícten as por te menoípreciar ati: 
y querer cita nouedad tan grande.

N _ Las mifmas palabras dize cada dia
nueílro faluador a los defuentura- 
doshereges quefeapartan de la o- 
bediencia de nueílro fummoPon 
tiñee: y el coma la demanda por fu

yglefia, y los echara cnel infierno: 
fino fe buplucn al arca vnica defu 
remedio y falud: que es la vnidad 
y fe catholica de la fandla yglefia 
Romana.Ninguna coía quedo có 
vida eneldiluuio,fino lo queje íal 
uoenel arca de Noe ; y añil dize 
nueílro padre,que ninguno íefal- 
uara fuera delta arca íálutifera,que 
es la yglefia. Aqui folaméte fe ha
lla IefuChriílo:yfueradelIa nofi- 
no el Antechrifto. Defpues defla 
obediencia mas principal q todos 
deuemos al vicario de Chriílo,he
mos de obedefeer a los perlados, 
porq todos ion miniílros de aquel 
fumo y vnicopaílor nueílro redé- 
ptor íacratiífimo.El qual como no 
tanueílro padreen vníermóq e- 
fcriuc a fus religiofos h ermitaños: 
quiío morir enla cruzfiendo en to 
doobediétijfimoalpadre: para ha 
zer fiuaue y dulce nueílra obedien
cia, y q có alegría neguemosnue- 
fha propria volitad. Ya noamargá 
las aguas dclericordcfpuesque nue 
ílro grá Elifco echo la falde fu obe 
diccia en cllas:ya ha dicho lo q allí 
dixo eljppheta. Eílo dize el feñor: 
yofanceítasaguas,ynoaura mas 
en ellas eíterilidad ni mucrcc.Nue 
ílra propria voluntad agua amar
ga es,yllena de dos mil deíabrimié 
tos,y tiene dos grades males,eílcri 
lidad y muerre.Es fin prouecho, y 
aun mata el anima, amado lo que 
Dios máda aborrecer.Todo lo re
medio el Hijo d Dios có fu hum il
dad y obediécia d e fu fan¿ta cruz. 
Oqua rebelde quedo lavolitad del

hombre

Figura,-
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Paravnreligiofb. F0.70.

i. R cg .tf

hobre defpues del pcccado de A -  
dam,pucsparaauerlade domar y 
fubjecar,fue menefter que el hijo 5  
Diosfehumillafleyobedccicííe al 
padre halla la muerte d cruz.Muy 
bien dize la eferipeura fan&a, que 
es mejor obedefeer q facrificar,por 
que como nota nucftro padretmas 
valió la obediencia de Chrifto que 
pago nueftras deudas, y nos abrió 
el cielo,que todos los facriíicios de 
la ley,y aú mas vale nraobcdiécia, 
qu e los facrificios q hazcmos,oran 
do,ayunádo:y haziédo otras obras 
buenas cnla religión .Có la obedié 
cia codas las cofas ion llenas de me 
rito,mas fin ellas todas fon vanas 
y  fin fru ¿torfegun elle íanílo do
ctor nota.

deBftam Sant Bafilio dize, que la fuente 
monach. * déla vida parad rcligiofo, es la o- 
cap.io., bediencia: y queefta ha de fer tan 

prefta y alegre, q jamas pida razo 
de lo que le es mandado por el per 
lado.Quádo Dios mando a Abra 
ha que le facrificaflé fu hijo, no le 
pidió razón deílo, dado que antes 
le auia prometido que en fu linage 
ferian benditas las gentes todas: y 
no teniendo mas de aquel mayo
razgo Ifaac hijo de Sarra, fin fe de
tener aqlla mifma noche fe leuáto, 

Fisura. y fue a poner por obra lo q le man- 
Gcnc.u dauaD ios.Yanfielfeñorviédofu 

prompta voluntad,y la gran perfe 
cion de fu obediencia,diole vn car 
ñero que facrificaíle,y quedo con 
la vida Iíaac. O dichofo el q es bué 
obediente,que offrcciendo fu vo
luntad y contentamiento alaobe-

dicncia.-no muere Iíaac,que quie
re dezir rila,fínomuerc el carnero: 
nueftro querer proprio: en lo qual 
ay tanta alegría,que clpcrfééfco reli 
giofo no tiene mayor verdugo que 
fu parecer. Elle le trae dcícontéco. 
Eftecyrannojamasledexade affli 
gir.Por tanto'dixo !íant Bernardo, s. Bernar.’ 
y dixo muy bien. Ceíle la propfür 
voluntad,y ceílarael infierno. Da 
vn documento admirablb fancBa 
lino,y es,que m porvn niomeco el ftírn mo , 
ieligiofofeafuyo,nihagafuvolun nachas. 
tad:porque anfi como el pintor, o 
el platero,en dexado los inftrumé 
tos déla mano,ellos no fe menean, 
y eftan como muertos:bien anfi 
rcligioíb que íaledcl querer de íu 
perlado,trabaja fin prouecho. Ver 
dad es, que quando la obediencia 
nos manda cofas de honra, como 
es íer perlado,y otra cofa que toca 
a proípcridad.-alli nada ha de auer 
de voluntad propria,fino de la age 
na.Mas quando nos dize el perla - Nota 
do que encendamos en oihciQsba- 
xos y de trabajo,alli hade auer vo 
luntad propriaydefleo:queen ra
les exercicios de humildad nospó 
gan,Deaqui es, que quando nuc- 
ítro Dios mádoa Moyíen que fucf 
íe a libertar el pueblo de Ifrael, y a 
leíácardeEgypto:com oera offi- 
cio honrado,refiílio y fuplico, hu- 
mil!ádoíé:y al fin negó fu parefeer 
y  obedefeio: porque la humildad 
no es porfiadani cabezuda.SátPa-/ 
blo,a quien Diosinípiro que ib ef- 
fe aHierufiiIcm,a donde fue prefo, 
yua de tanta voluntad,q nadie fue

parce



E pi itola quinta,

Pfal,

parte fícelo rogado q no fueífe alia, 
para le detener.No folaméte eftoy 
aparejado paraferpreío en Hieru 
falcm por el nombre de Chrifto, íí 
no tábien para morir, dixo el Apo; 
ftol fan&o.Eftosdos cxemplos di
ze nueftro padre que miremos pa-i 
rafaber obedecer a nueftros perla- 

'^foS en todo lo que nos mudaren,y 
es gran dodtrina, y deuefe en mu
cho eftimar,y eftimádola,obrarla. 

S.Rer.fer.i El ¿loriofo fant Bernardo envn fer 
conuerho monfje la conuerfion de fant Pa

blo dize,quc el buen obediente,ha 
dedezir aquello del rey Dauid.A- 
parejado ella mi coraron,apareja
dlo eífca mi coraron:Dos vezes dize 
vnacofa mifmary no ay palabra fu 
perflua : porque fon palabras de 
Dios.H.i de citar el buen obedien
te aparejado paraquando lemán 
den colas baxas de la religión,y t£ 
bienquando le manden cofas de 
dignidad y deeftima. Y  ha de te
ner tan rendida fu voluntad,y tan 
mortificada,que para todo fe halle 
própto.Y aun ha de dezir con Sa- 
muel.Señor hablad q vueftrofier- 
uo oye.Dios es el q habla por nue^ 
ítro perlado, comopor interprete, 
declarándonoslo que quiere que 
bagamos: y hemos de obedecer a 
Diosen nueftros mayores. Aqui 
cxclama'íantBer-nardo y dize.Oq 
pocos religiofos cenemos ó digan 
con fine Pablo: íeñor que quereys 
que haga?Efta es manera y retrato 
de perfecta obediécia,dezir a nue
ftro perlado,q quereys padre q ha- 
gahii quiero eftar en efte cóucnto,

i.Reg.j.

At5luum,5?

ni en aquehnitégo voluntad de ha 
zer efte oíHcio,ni aquel: nadaquie 
ro.ni fe querer: mádadmeyqu e vue 
ftra voluntad haré en todo.Deftos 
perfe ¿los obedientes no tenemos 
muchos dize fant Bernardo. Mas 
quien imite al ciego de Icrico : al 
qual dixo Chrifto,que «quieres que 
naga?Deftos tales mucho s fe halla 
O  con verdad ciego,pues no fe ad
miro y eípanto defta pregunta, co 
mo que el fenor délos angeles, el q 
goüicrna el mundo pregunta: que 
es lo que quiere el fiemo? El cria
dor fe baxaarefpoderalo quequie 
re la criatura? Auia el de dezir, u tu 
uiera ojos. Señor vos me dezid a 
mi que mandays que haga.Efto es 
lo quea mi me cumple,querer lo q 
vos quereysry nada deflear fino lo 
que vueftra diuinavolútad quiere. 
Oflaqueza grande,o afrenta, y de 
pocos encedida :quádo el perlado 
dize al religioío: dódequereys mo 
raríque oiflcio quereys hazeríen q 
quereys que os confuele? Tengafe 
por ciegos y  gente flaca los tales: y 
humillenfe,y pidan.con oraciones 
cótinuas,que les abra los ojos Chri 
íto, para que con fant Pablo digan 
afusperlados.Padre, que quereys 
que haga1, que mi voluntad tyran- 
no cruel,ya la tengo defterrada de 
mi. O dichofo el fieruo de D ios, 
que ha fubido tan alto : porque 
el fera libre de grandes tentacio
nes del demonio:terna gran des co 
fuelos efpirituales,y fer le ha la reli 
gion parayfo de deley tes,y no ga
lera penofa,como lo es, y ha de fer

a los
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a los que n o fabé negarle por Dios 
del codo.

Sant Bernardo declarando aque 
pee cant. lia palabra de los cánticos: vuellro 

nóbre es azeyte derramado feñor» 
y por canco las donzellas os amaró 
mucho,dizeanfi. Que quiere de- 
zir>amar muchoaletpoíoChrifto. 
lino amarle con gran vehemencia 
y heruor?0 religioíos dize eíle fan 
£to varón : mirad que efta fuerza 
degran amor de Dios,pide que le 
ameysdulcemcnre y fabiamentc. 
Yeílafabiduriaeíla enqueoscó- 
tcnteys cola vida común de codos 
los fcaylesrel que ayuna, o vela fin 
voluntad del perlado, fu voluntad 
haze,y íin mcrcfcimicnto trabaja. 
N o fabeys que vale mas la obedié- 

L hcc. ». ciaquelos facrificios?Noaueyslcy 
do,que el íeñor del mirado fiendo 
de doze años,defcendio de H ieru- 
íalem con la virgen fu madre,y có 
el lañólo Ioíeph, y quelos obede- 
fcia.O tierra, o ceniza , porque te 
enfoberueces.Chriíto dize.No .vi- 
neahazer la voluntad mia, fino la 
dctnipadreceleftiahytu hombre 
mortal,gufano de lodo, no apren - 
desaobedefeer? Razones fon ellas 
que conuencen el entendimiétory 
ala verdad defpues que Dios fe h i
zo hombre, parefee prodigiofa co 
fa no le humillar los hombres: obe 
deciendopor Diosa fus mayores: 
y no batía obedecer algunas vezes 
íinofiépre,yhaítala muerte:como 
el apoílol fant Pablo afirma de nue 
ílro re'dcmptor :elqualobedefcio 
al padre halla morir en la cruz. Y

es cola de notar,que de tal arte d e f 
dealliconfoloa fufagrada madre, 
quenodexolaobra y obediencia 
del padre* O ceguedad grande de. 
los que dexan la religión, fo color 
que van a remediar alus padres o 
pariétes.Ellos fon engañadores de 
fimifmos,y tienen granjuyzio pa
ra con Dios,cfcandaIizan a fus.hr,r 
manos,y como los hijos de Ephrc, 
cnel tiempo de la batalla, bueluen 
las efpaldas*0 gente couarde,acor 
daos déla mugerde Loth,dize el 
faluador del mundo.En eílatua de 
fal fe boluio en mirado a Sodoma, 
de dódcDios la auia librado por fii 
mifcricordia. Peccador de ti apo
llara,a^ote es de Dios,y no lo entic 
des,eílatua de Tal eres, enel figlo: y 
defabrido feras atus pariétes y ami 
gos,y a todos íeraspeladó:y aü da- 
ras amargura:afrencandoíe de ver 
tu incóílácia y flaqueza. Buelucte 
alarca pacifica déla fanóla religió: 
que como aquella paloma de Ñ oe 
no hallaras donde repofen los pies 
y defleos de tu alma,hada que te re 
ílituyasalaobedienciay orden de 
donde Calille. Diluuio es el mun- 
do:olas de gran peligro fon las fu- 
yasjhonras,riquezas,y libertad: de 
xalcfi quieres hallar alegría, paz y 
contentamiento . Defta perfeue- 
rancia habla nueílro padre ferino- 
ne.8.

Quatro circúílancias ha de te
ner ícgü noca íant Auguílin la bue 
na obediencia:ha defer difereca, 
honeíla,juila,y humilde. Sin ella 
obediéciaíá¿ta,no fe puede biego

uernar

P Cil7r¿

Nota;

Ad here.
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xe.
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uernar algunafamilia*bailaría pa
ra fer muy obediente el religioío, 
mirar quan gran pcccado es la in- 
obediécia. Por ella A da perdió el 
paray fo donde Dios le pufo en cria 
dolc:por ella Saul rey de Ifrael, per 
dioelreyno,yel demonio perdió 
el ciclo.Exclama nueftro padre en.

-■ 1jypj/,rrnr>nJy dize. O  lañóla obe
diencia el'pofa de Dios:cu eres mas 
excelcntcquecl facrificio,porqcn 
el facrificio mucre la carne agena: 
ycnlaobediéciadeguellafe la pro 
pria volúcadrholocaufto muy agra 
dable a Dios.Tu eres efcala del cié 
lo.porla^quallos amigos de Dios 
cadadiafuben.

*• Tu eres el carro de fuego de He - 
lias:enel qu al fue traíladado al pa- 
rayfo.O fandla obediencia,tu ali - 
mecas yerias la humildad,prucuas 
la pacicncia,y examinas la manic 
dúbre. Admirable cola es la obe
diencia, fegun aqui nos ha dicho 
elle fan ¿lo doctor,y mu y bié dixo 
Hicremias:que eselbué religioío

. Nazareo,mashermofoporlaobe- 
diécia que elfaphiro. Las efmeral- 
das,camafeos y diamantes muy ri 
eos y gracioíos,carbones fon en có 
paracion de la hermofura de vn a- 
nima obediente y religiofa:refpla 
deciéntenlas que elfolenlos ojos 
de Ieíu Chrifto,íeñor y redemptor 
nueftro. Viílo hemos con elfauor 
de Dios, como los tres votos,en 
los quales efta fundada la re li
gion, hazen perfcdla el alma.En 
manera que fea mas blanca que 
la nieuc ílendo cafta: mas colora

da que el coral: por la pobreza q ue 
es pehofa y caíi martyrio: mas gra 
ciofaquc el íáphirorpor laobedien 
cia, piedra prcciofa , que vale el 
cielo.

Es aqui de notar que elreligio- 
fo no es cranfgrcíTor de fu profeiíió 
aunque no fea perfe¿to: y es lo íi 
menofprccia de llegar a la perfe- 
cion:para la qual alcanzar, dexo el 
figlo.Davn íimile fan¿lo Thomas 
del que entra cnla efcucla a apren
der alguna fciencia-Defte tal no fe 
dize que es labio, lino que trabaja 
dealcan^arfabiduiia.Anficselre 
ligiofo que entra enla religión,cu
yo intento es alcanzar la perfe¿la 
charidad: en la qual confífte la v- 
niódcl almaconDiosrqueesla vi 
tima jornada de codos nueftrostra 
bajos. Y  porque los tres votos ya di 
chos fon medios cxcelétcs que los 
Apoftolestomaron íiguiédo anue 
ftro faluadar,maeftro de los ange- 
les y délos hóbres, noíberos a im i
tación de aquella Vida Apoflalica 
dedicamonostodos a dios.Damos 
le nueftro cuerpo y fentidos: cafti- 
gando nueftra carne,y haziédo vo 
to de caftidad perpetuaiyaqui con 
los fá¿los reyes Magos offreccmos 
myrrha de mortificación aChri- 
fto. Damos le nueftros bienes, re
nunciándolo todo por fu íeruicio, 
porque fandto Auguftin dize en 
fusconfeíliones.Menosceama fe- 
ñor el que algo ama contigo, que 
no amar por «.Finalmente damos 
le nueftra anima,negando ríueftra 
volütad por elvoto déla obediécia.

Adonde

Now

S. Tfio,

aiti.».

S. Aug.
li.io.cot
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Adonde del codo nos oíFrecemos 
a el,no folaméte dádole myrrha de 
mortificación, y oro de los bienes 
temporales,mas aun enciento 0I0- 
rofo,que có fu fragaria penetra los 
cielos.dando alegría a los angeles, 
y  alafanriiffim aTrinidad.Edaes 
aquella cuerda q dize Saloinó que 
es de tres ramalesda qual difficulto 
famente fe quiebra.Dichófo el reli 
giofo,quecon fidelidad efteome- 
nage guarda, perfeuerando hada 

j Rc*.n la muerte.No bada comentar bié, 
j.Rcg.iy como el rey Saúl comento, y Salo 

mon,y ludas:los quales acabaron 
mal.Miremos como andamos, y 
con gran recato y auiío nos guar- 
demos,y elqeda en pie,mire q no 
caya fegun fantPablo nos amone 
da:porqnofediga denofotros a- 

i.Petn.i qucllo de íat Pedro.Mejor les ouie- 
ra fido no aucr conofcido el cami 
no del tenor,quedcípuesde tá tan 
¿lo conofcimiéco aucr buelto fe a- 
tras.Laperfcucranciadize nuedro 
padreen vn termo que es el calca' 
ñar que la ferpiéte infernal mas có 
bate y perfigue:fegun nuedroDios 
declaro al principio del mundo. 

Gene.j7 Edacs la túnica de Iofephq fu pa
dre lebizojla qual llcgaua hada los 

' touillos. Y  aun es la cola y lo vlti- 
mo del animal,que con la cabeca 
mandaua Dios que fe le offrecieíTe 
cnfacrificio. M ondruoes,y vida 
tiene de chimera,fegúafirma nue- 
dro padre.el q comienza bié,y aca 

Aug.fer. ba mal.La cabera tiene de hóbre,y 
8.¿a hec. JOS pies de animal bruto, el religio

fo que fe boluio al figloicomégo co

mo fuerte,y acabo como flaco¿ M i 
reliaos q dize nuedro Dios enel A - 
pocalypfi. Se fiel hada la muerte,y 
darte hela corona déla vida.Nofe 
da la vi&oña al cauallero q comié 
?a a pelear bien, hada el fin déla pe 
lea: n i fe da el cielo a la gente flaca, 
que comento virtuofamentc;y a*. • 
cabo la vida en peccado mortal.O 
tra vez torno a dezir nuedró falu&- _ 
donelqucpcrféucrare hada la fin, 
edefera faluo.Gran virtud es eda> 
y tan grande que ella fella, y da fir
ma alasocras vircudcs:pues fin ella 
los marcyres no alean carón la co
rona del martyrio.ni los confc flo
res y vi rginespofleyeron el fruido 
de fus buenos trabajos.En mane- c 
ra que cógranjudicia los philofo- q 
phos dixerófer virtud fegúda,ane 
xa a la fortaleza : con la qual tie
ne gran fimilitud; y eda muy bié 
dicho.

De otras particulares virtudes 
y exercicios fanétos de la religión: 
como fon el íilencio recogimiéco 
déla celda: y efeufar lasfalidas del 
monederiodino mandare la obe
diencia otra cofa:la oración conti
nua,y frequencia de los íacramen- 
tos,eonféilion y cómunion:en aq- 
11a indrucion de religiofos que di- 
xc,y enel libro que fe dize dcípoíb 
rio efpiritual,hallareyspadre docu 
meneos y aulíos lacados déla eferi 
ptura fagrada,efcuela y remedio, 
queelSpiritu íanrionos dio, para 
gran remedio nuedro: y también 
para gran cófuelo.Tábié podreys 
ver del gran fruido delfilcncio:y

de
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delosgrandes daños que trac la lé 
gua mal regida: a nueftro padre fá 
¿lo Auguílimencl Ccrmon tercero 

s. Auguft. qUC cfcriuc a los religiofos hermi-1 
ici.5.adfa? ca¿ os>Allí dizequeelfreno parade 

tener la lengua que no ofíenda a 
Dios ha dcferlaoraciomycrae a - 
quello de San tiago : el qual dize. 

lacobi.i. £[ religiofo que no refrena fu len- 
ILguA.fmiru£ho.yvana es fu religión. 

A  todos losChriílianos habla allí 
Sanótiago:rcIigiofos dos vezes ata 
dos con Chrillo:vna porq es nuc- 
ftro criador,y le dcucmos feruir y 
amar como a feñor. Y  otra vez ata 
dos có la lañóla fe:y vellidos de fus 
méritos enel Cañólo baptifm o.Y íi 
a cada vn feglar fe dize tan terrible 
amcaaza:quanto mas al religioío 
que en fu moneílerio fe en cerro.'pa 
ra hablar íiemprecon Dios.Acor- 

Efaí. jo. daos que ella efcripco:en filencio y 
en eíperanga ella vueílra fortaleza. 

Silencio -Luego cofa gradees el callar yhuyr 
palabras aun ociolásipuespor ellas 
fe debilita el anima, y fe haze ñaca, 
No ay fueño mas dulce al enfermo 
fangrado quequando durmiendo 
fe le fuelca la fangre, y entóces le de 
bilitaryaúfi nole remedia,fe mué 

NoM rc.O religiofo que tanto güilas del 
hablar:m iraqucfete va la fangre 
con la palabra fin prouccho,yno 
lo ficnccsry aun fino miras por ti de 
palabras ociólas daras en pernicio 

Prourr.í8 ^ s>y perderás la vida del alma.Bic 
fupo lo que dixo Salom ón, quádo 
affirmo:queenlas manos déla len
gua ella la muerte y la vida.Manos 
tiene la lengua,pues hablando ale

gra al afligido,ayuda al flaco,y ef- 
fuerca al que dcfmayado en la tr i. 
bulacion. Yeílas ion manos q dan 
vida. Y  aun tiene manos, que ma
tan la fama y la honra deljpximo.
Y  ellas fon manos crueles y mata
doras, y derramadoras de fangre.

De la prudencia q Chriílo man _̂Aug“. 
da que tengan los que le íiruen imi hzie. 
cando a las ferpientes:y déla fimpli 
cidad de paloma que juntamente 
han detener:trata el mifmo fanóto 
doólor enel fermon quarto que allí 
fe figue.Simpiicidad fin aílucia f i 
óla,es locura:y aducía fin fióla fim 
plicidad,cs fobcruia: luego mcnc- 
ílercslovn oy lo otro, para que el 
religiofo no cayga. Hemos de imi 
tar a lafcrpicntedo primero enque 
para defnudarfeel cuero viejo,y ve 
ílirfede nueua librea,palia cógrá 
fuerza, y no fin trabajo por algún 
agujero de alguna piedra cítrecho, 
o por algún fargal efpeíío: bic anfi 
el rcligiofopara defnudarfc del ho 
bre viejo,queeslamalacoílumbre Simie* 
del ligio,y vedirfede nueuas virtu 
des,y adornar el anima,ha de ha- 
zer penitencia en todo,enla cama, 
enel comer,en la claufura,enel filé 
ció, y en todo lo demas que ellos 
fontidos corporales fuelen recebir ' 
contentamiento vano.De arte q el [
buen religiofo ha de íer como vn \
fantBartholomcdeíbllado depies |
a cabe^a,aun de fu proprio querer: I
nofoloparalom alo,m asaunpara [
lo que es bueno: anteponiendo en |
todo la voluntad de fu prelado a la |
propria:y diziendo con verdad,en I

todo |

V i tftr- - a e  1— .
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Para
todo.lo que hiciere , an(i como ffli 
padre me lo mado lo hago Por efta 
eftrechu rapado fant Pedro quádo 
lloro Tus negacionee.Por aquí paC- 
ío Zacheo el publícano,y laMagda 
lcna:y and quedo fu éfpiritu. vedi», 
do del amor y charidad ¿ vcftidura 
rcfplandeciente de los angeles. Lo 
fegúdo dize nueftro padre, hemos 
de imitar laprudécia déla ferpiéte* 
laqual porinftjnto natural quádo 
es períéguida,lo que mas trabaja es 
en. poner arecaudo lacabe^a.Y aup 
que la hieran en el Cuerpo ¿ afeóde 
la cabera en algún agujero,y fi no le 
halla,eó elmifmo cuerpo la cubren 
Bien anfí cada vn chriftiano,y ma- 
yorméte el rcligioío,Cobre tod o lia 
de guardar y zelar la honra de Cliri 
do: el qual (como dize fantPablo) 
es nueftra cabera, vnofotros Cornos 
fus miembros mifticos^Defta lna- 
n era cóferuaron lavida,fanc Pedro 
muriedoen cruz por amor de Chti 
fto.Sant Pablo tiendo degollado,y 
todoslos amigos de D ios, y a cftos 
hemos defeguir e imitar.padecic- 
dopor la honra de Chrifto.

Grade es la obliga ció padre qud 
tenemos losreligiofos defeguir la 
perfecion,pucsno nos córenramos 
có el camino real de todos los chri- 
ftianos,que es la guarda de los má- 
damientos dcDios,mas efeogi mos 
fenderos eftrechos delosconfejos 
cuangclicos.Efcogionos Chrifto, 
rey de lo criado,baziendonos de fu 
enmara, y de fu boca,que aca en la 
tierra en la cala real fe tiene a gráía 
uor. Guárdanos en la religión en

F0Î.73.
celada,como a IoS fíete milJh&ÍSfes, 
que en tiempo dcHclias nodób(arl i*Áé.i£. 
ron la rodili! aBaal. Yanp hadé .¡-.r 
áuer mundo para los quemnriero 
al mundo:no foberuia¿ho auaf.iciaí 
ni ambición,no ociofidad ni gula; 
Nueftro officio esco Moyfcn ¿.orar 
en el monte aleadas las m anosea
ra que en là guerra efpiritual de v i
so ria  al pueblo chriftiano. N o  
quiero dezír rhas padrcdmo que pi 
de la razó,quc.feamos deltodoNa- 
zareos dedicados átal feñor, y que 
en cl alma y en el cuerpo reprefen- 
temos a lefu Chrifto macftro,aqui¿ 
fcguimos,y feñoncon quien fiem- 
prc tratatnos.Puéftos Cornos comò 
expe&aculo a los angeles,y al mun 
do;Plcgááladiuiná bódad que an- 
fi peleemos en eftapelea Cañóla, 5 
con ia gracia de lefu Chrifto me
rezcamos la corona de gloria eter- 
na.Amcn.

religiofa.

para
vna religiofa.

jRande es la mee 
ced,efpofa de Ic 
fu Chrifto,que 
fudiuina mage 
ftad os ha he -

____________ cho,en auer os
llamado a la religión: y demas del 
llamamiento,aucrosdadoperfeuc 
rancia,paraqtiepor íolemnepro- 
feífion osayays dedicado y confa- 
grado avueftro cípoío lefu C h ri- 
fto., rey de los reyes, y feñor de los 
Tenores.

K  Tal
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tza’Sftáííy tííh esECclcñtc titulo es el q 
•«' •’ a i Iifonctvaquella reuelació
Apoca!, qué Ife'ffle hecha cnel Apocalipfi, y 

ppfhüé:es Dios y hombre traya do 
fclá&tt'l'a éferiptura en el muflo de 
fü'diuínidad ,y  enlaveftidura ad
mirable de fu humartidád: porqué 
co tno la perfona csvna y d iu ina,co 
munican lelos títulos diuerfos cn- 

^""tre las dos naturalezas d juina y hu* 
mana.Dezimos hablando de Chri 
fto , efte liombrc es eterno, porque 
csDios,y también a (firmamos,que 
el hijo dcDios murió enda cruz por 
nuefla redcmpciomporqüecl mií- 
mo que es D ios,« hóbrc.Eíle cíbo
lo eícogiítes con gran prudencia,y 
menoípreciaíles al que era mortal, 
y no mas que hombre en la tierra, 
por íer amada,y perpetúameteícr- 
uir al rey celeftial, y feñor del vni- 
uerío. Ved qoantodcucysamaral 
que tanto os a m oyos hizotanfo- 
bcrana merced. No ay palabras,q 
puedan dar el dcuido encarecimie 
to a tan gran beneficio,ni ay enten
dimiento que baile acomprehcn- 
der las grandes riquezas que deba- 
xo deftc beneficio eílan efeódidas. 
O de que golfo tan peligrólo osha 
librado eñe omnipotente feñor,y 
dequemar tan brauocomolo es el 
íiglojosíacopor fuimmenfo bon-

Soca‘'J ^ ‘u í-Bcncíjw  fea la rey na de las Vir
gin es madre de D ios, que tal pa- 
rayfo dcícubrio en la tierra , para 
que tanta« virgineslaim iraflen,y 

*• bendito lea el hijo de Dios,que qui
fonalcerdemadrevirgcn, porque 
plantaíTey enfeñaíle vida tan pura

y lim pia, y  cari femejante a los an
geles del cigld V& los peregrinos h i- 
/osde Adam  que viuen en la tier
ra. Gloria fea al qne nafee en eter
nidad delpadre,fin detrimento al
guno del que le engendra de fu ef~ 
íéncia y virtud infinita: pues que 
quilo nafeer déla (agrada madre¿ 
dcxandola con la incegridad, y vir Virgini- 
gihidad que la hallo quando fue có dad- 
Cebido por obra del efpiritu fan- 
¿lo.Licuará al rey virgines defpues 
delía, y licuarlas han a fu fandtoté- 
plo. Ello dixo el rey fan¿lo Dáuid, Pf*!.** 
prophetizandoefta vida angelical^ 
queaueysfieruade Dios efeogido.
Y  no os imrauilleys que os llame 
cíbofadelféñor,pucs lánt Hicro^ 
nymo llama Euílochio, virgé R o 
mana feñora, y da la razón,y dizc.
No te admirésvirgefaníta, que yo 
líame íeñora a la quees efpofade 
mi íéiíory vnico "rey leíu Ghriílo.
Mas porque íegun nueflro padre 
fánx Auguílin dize en aquel libro 
excelente que eferiuio de lavirgini ^ j '  
dad, tan alto citado como es el de 
la virgéjvn peligró entre otros mu- 
chos tiene principal,y es que no de 
en la roca peligrofa de la Ibberuia: 
por tanto oyd agora lo que vueílro 
eípofo os dizc.

Hablando en los cánticos el fe- (' as:',' 
ñor co cada vna eípoía luya,la ame 
naza en ella mancra.Si no te cono
ces,o Ja mas graciola, délas muge- 
res,fol te de caía,y vete tras las pifo- 
das de tus ganados,y apacienta tus 
cabritos cerca délos tabernáculos j
de los paítores. Auia pedido vna J

gran f

iWdOÉOí̂ iiMí ,
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Paravnareligioía, Fol.74*
gran cofaIaeípofa,ycs,queleen '. 
feñafíc donde repofaua en la fíefta 
el cípofo: el qual en eccrnidad def- 
canfa y repofaencl feno del padre 
eterno, en aquella luz clara, y de 
hermofura infinita. Y  anfi dixo 
fant luán. £ 1 que efta en el feno del 
padre nos ha recontado excelcn- 
cias-Luego parece que la efpofa pi
dió que queria vera Dios enfuef- 
fencia,como aculla M oyfenade
mando y fuplico a Dios que le en* 
feñaíTe fu hermofo roílro. Dios di- 
xole.Veras mis efpaldas, que miro 
ílro no le puedes aora ver. Nadie 
que viuiere me vera. Esdezir,quc 
en carne mortal,no fe puede ver la 
eisccia de Dios,porquc es pu ro cfpi 
ritu : faluo como le vio fant Pablo, 
íiendo robado al tercero cielo,y af- 
iirma que no fabia fi eftaua en el 
cuerpo fu anim a,o fi eftaua fuera 
del.Dizc pues aora fant Bernardo, 
hallandofe muyfauorccida la cipo 
fa,pidió cofa muy grande,y da fe Je 
por reípuefta ,que fe conozca afi 
m ifm a, y que buelua los ojos fobre 
fi, humillandofe,fopcna quefi no 
fe humillare,que la echara de fu c5 
pañia, que es la mayor pena que a 
vnaalm afele puede dar. Llamala 
muy graciofa, y mas que todas las 
mugeres:porque el alma,es hecha 
a la ymageu de Dios,y es efpiritu,y 
toda la hermofura corporales feal
dad có la graciofidad que Dios dio 
avn anima, por via de naru raleza. 
Y  como la gracia diuinaperfecio- 
ne el fer natural del anima, y fea co 
mo el efmaltc,o roficleríobre el oro

fino , es alabada del eípoío con tan 
gran ponderácion.Gran hermofu
ra es la de Iasroías y azucenas,gran 
depareccrticncelfol,lunayeftre~ 
lias, mas todo esíombra cóparado 
a la her tnofura á  vn anima que ella 
en gracia y ama a Dios- Prueuafer Hermó- 
eftoanfi auer tanto el hijo de Dios ^ ade! 
hecho por ella,por cuyo amor fe hi 
zo hombre,y derramo fu fangre,y 
■ dio fu vida en la cruz. O alma can 
graciofa,tan admirable en los ojos 
-del que te crio y redimió , da gra
cias al que a fu fimilitud eym agen 
te hizo, y ama de toda voluntad al 
que tanto te ano,glorifica al que 
;tc dio efle en tedi miento, para que 
contemplaífes al criador que de na 
da te hizo: yacuerdate quetchizo 
de nada,porque nada amafies,y en 
nada defcaníáfies,finoen tucen- 
troy repofo,y vJtimofin,queestú 
hazedor.Dio ce efía voluntad ran íc Volun- 
ñora,tan libre,y tan rcyna,que má- tad‘ 
da codas las potencias y Cencidos 
corporales,cuy a libertad es tari gvá 
de, que es impoífible fer compe -  
lida'niprefa,fi ella no fe rindiere 
queriendo. Diote ella memoria, 
theforo délas fciencias, y retablo 
que reprefentalo pallado por mu
chos años,para que ce acuerdcs fic- 
prc del que es til biéhechor y Dios: 
el qual dizeeada diay hora aque
llo que dixo vna vez a fu pueblo. 
Guárdate quenote oluidesde tu 
Dios.O amador excelentiílimo ¿ O Deu. 4. 
charidad eterna,o cclofo efpofo de 
las animas .-bendito fcaysvos por 
tal auífb y demáda que nos poneys Nora*
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Epiftolafexta,
déamor.Vosfietnprcos acordays 
-de nofotros,fiempre fin oluido nos 
am ays, y por canco quereys que os 
respondamos con memoria conci-

OÍaido mua dcamor. No ay cofa mas ene
re a"?6' m iSa ^ amor clue cl oluido, pór
rigo. 4 que alli en alguna manera mucre 

el amigo: y por tanto quereys que 
fiépre nosacordemos devos Dios 
mió,porque eloluido nocaufcti- 
biezacn nofocros.Anccs acordan
do nos de vos^y amando os,viuays 
voscnnueftraanima,ynueftra al
ma viua vida de a mor en vos. M i
rad mucho ella demanda vosfier- 
uay efpofade IefuChrifto ,yguar- 
.daosno ayacn voslugar el oluido 
.de cal y can hermofo fabio y podero 
ffo cfpoíb.El agua quehicruc al fue
go,aparcándola de la lumbre fe ati 

Simiic. bia,y aun ícenfria.El hierro,que en 
ía fragua echaua centellas lexos, en 
poco tiempo quitado de alli, fe to
ma con la mano,yfehazcyeIofrio. 
Bien anficlanimaquandofe apar
ra de oración lecion fandta, y confi 
deracion de los beneficios deDios, 
fe resfria, y es combatida de malos 
,p en Cimientos, y guerreada de def- 
íéos múdanos, y aun derribada en 
grades baíczas y peccados, por fer 
negligente, y oluidarfedelefu Chri 
fio. Anda delate de mi,y mira que 
feas perfecto, dixoD iosalgráam i 
go fuyoAbraham.En dos palabras 
brcucs diociarte como hemos de 
fcr acabados y perfédfos en la reli
gión. Andar delante deDios fiem- 
pre es acordarnos de fu mageftad, 
en todo lo que penfaremos,habla

remos, y  obraremos: encaminán
dolo todo para íu gloria y alaban- 
ca,oluidados de nueftro interefle y 
propria eftima. Anfi dixo fant Pa
blo. El que fe gloria,glorie fe en el 
fenor,ofirezcalotodopara gloria 
de Dios,y no bufque fu gloria pro
pria,como hazen los vanos hipocri 
tas,engauadores defi miftnos, di
ga con el rey Dauid. No a nofotros 
l'eñor,no a nofotros, fino a vueftro 
nombre,fe de la gloria.
. Para venir a efta virtud tan ma- 

rauilloCi de la hu miIdad,cuyo offi- 
ció cs tomar para f i  las falcas, los 
defcuydos,y lo que esdcfe¿hioío,y 
poner a cuenta de Dios todo !o que 
es bueno y fanífco,fin cuya gracia y 
fauor nada podemos hazer, fegun 
el nos auifaen el cuangelio,nosa- 
monefta que nos miremos y co
nozcamos fi no nos queremos per- 
der.Efia admirable virtud de la hu 
mildadjcsla que detiene el anima, 
para quenolecnfalcey engría con 
los beneficios deDios,anfi como la 
magnanimidad nos retrae , para 
que no delcfperemos de empreder 
Jas virtudes,y las cofas arduas.Yco 
rao ay ncccílidad déla magnani
midad para no defmayar en el fer- 
uiciodeDios,anfi la ay delahum il 
dad para no defuancceríéelanima 
por prefu mpcion y íoberuia,fegun 
dize famfioThomas.Y fibien lo có 
fíderamos, humilde quiere dezir 
períona derribada en la tierra. Y  
quando efio es por vicio alguno, y 
elhóbrc especcador,comparádofe 
alos brutos,es mala humildad,mas

qu.indo

Humil
dad.

S. Tho.
l.z.q.lfil
JIÍ.l,

5. Ifido. 
lib. ic. 
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i.Pct. 3*

quando es por conocin^iencp pro* 
p rio , y reconoce delance de Dios y  
délos hombres íerdeningqn va
lor , entonces es vircud heroyca. 
T a l era Abraham quar\do dixo. 
Hablare a mi féñor D ios, aunque 
foy poluo y ceniza. Elfan& o lob 
dixo,que era femejante al-paujlp 
quemado de la candela, y a la ceni- 
z a .Y  aun elfancto reyDauid.m a- 
ni&ílando íiihum ildad deli mif- 
mo,dixo que era gufano,y no horn 
bre* oprobrio del pueblo y abatir 
miento.Ella virtud perdieron de yi 
Halos philoíbphos, y aunque ha
blaron della no la cuuieron,porque 
el Apoílol dize,que cenjendofe por 
fabios,fueron hechos locos, y con
denados en el juyzio’deDios por ca 
les. Ariíloceles llamo al humilde 
hombre templado, y Tulio le lla
mo de modello animò* y fant Pe
dro en fu C anonica,nos dize que 
feamos quietos y foflegados en la 
incorruptibilidad,y que tábien lea 
inos de moderado cfpiritu.Quiere 
dczir, que feamos humildes.Nue-: 
ftro redempeor llamo aloshum il- 
des,pobres de efpiricu, porque de- 
llos es el reyno de los ciclos.Officio 
es del pobre mendigar, por la falca 
que tiene de bienes tépprales, y an- 
fí el humilde conociendo fe por po 
bre,acodos piéfa que’ha menefter, 
a todos-pide oraciones, confiando 
de los méritos y bondad délos o-, 
tros, y d.efconfiando de fi mifmo, 
Mú chas vezes.faatPablo,va fo dele 
cion,pidio a los Rom anos, Corin- 
thios y T  efa Ion icen fes; que oraífea

fejigioía; . Fol. 75V
por el,para nos enfeñar fu gran hu- 
mildad.-pucshaziendo el tantos mi 
lagros,y fiendo tan gran fan£to pe
dia limofnadc oraciones,a los que 
eran menos que el, y difcipulos hi
j o s . El mifmp Apoílol lo d ixo, y 
an illo  pufo por la obra, cada vno 
tenga por mayor y fuperior a fu 
próximo.

Mas hale de notar, que ay h u 
milde^ por fuerza,y ay humildes 
de voluntad.Losprimeros propiia 
mente fe llaman numillados, por
que,o los abate D ios, o el mundo, 
y  ella no es virtud fino pena y tor- 
rnento.De aquí ss lo que dixoDios 
a la hija de S ion.Has fido humillar 
da halla los infiernos. Y  el fandlo 
rey Dauiddize délos malos. Fue
ron humillados en fus maldades. 
Otros(dizc lant Bernardo) aproue- 
chaníc de la hu millacion,y toman 
de voluntad el abatimiento que les 
dan,y hazenfe humddes.Eílos fon 
los quedizen con el fan&o rey D a- 
liid.Buena cofa ha fido para mi fe- 
ñor , que me humillaíles, para que 
aprédavueítras juftificaciones.De 
aquí entenderemos quan fuera de 
camino vamos huyendo la humi
llación,que es la perfecucion,inju
ria > y maltratamiento que nos ha- 
zen, pues ella es la eícala para fu bit 
ala humildad,queremos íer hu
mildes,y apartarnos nos del cami
no que guia ala humildad.De otra 
manera lo hizo el propheta real, 
quandoSemeyfumifmo criado le 
ti raua piedras, y le m aldezi a,y le in 
juriaua: el qual mádo a vn caualle-
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roque queña arremeter aTblafpM: 
rao , diexale q el féñqr hYcltémbló 
para que me maldiga.O gráhurnil 
dad de rey,o varort fegüh el coraco 
deDios paciente y fuftrido,hoquTé 
re venganza del perfegÜidoriarités 
letlcfiendc,y dizc <JÜe ésìn’{fruttici- 
to de Dios,, con qiie íii rñ'dgeftdd le 
humilla.No mira la malicia di íxíéi 
diziéntc, fino cljuyzib y bSdád de 
Dios ,íin cuy a perm iífiofí nadíécs 
parte para nos injuriar ni perfeguir 
Gran doctrina es eftá ¿y -muéhòTà 
auiamosd notar codos los chriftia 
nos,y mayormente los religiofos. 

Pacien« Mas fuerce fe enfeño aqu i efte biéa- 
ci** uenturado varón,que quando ven

ció al philifteo Goliáth : y quando 
mato el león y él ofíby poique fiaUí

Humil
dad.

vecio a otros, aquí ven cío a n mil'- 
mo. Y  el fabio d ize.Mejor es el qué 
eníenorcaafimifmo,quecl queco 
quilla muchas ciudades. Luego la 
humildad fuerte es, paciente y fuf- 
fi'ida es, que aun quexarfe no labe, 
y muy menos vengarfe, aunque‘-íi 
bienio miramos,el quexarfevno, 
parte de vengaba es,y no pequen?;

Nofingran myíterionueílroré 
demptor junto la humildad con la 
manfedumbre,quandodixo.Apré 
ded de mi que foy manió, y humib 
dede coraron. Tal macílro auiari 
m cneíler los ho m bres prefumptuo 
fos y fobcruios,biéhijos de Adarn, 
y au n mejorados en Ja trille heren
cia de foberuia.No bailada prophe 
taían«ílo,no alguno dé los angeles1 
para demanda tan alca, ménefler 
era, qué el criador del mundo fé;

tóziéíTé hú'fnbré, ym orafle con los 
hombres ¿obrando ÿ predicando 

. humildad1 j'páráque ya la fobcruia 
nuéilrá caycfle del todo. Deíque fe 
•éhcerrb éñ lás' entrañas déla v ir 
gen'fu ínádre: bendita , ecmenço à 
’ébnquiftarcíle vicio,rayz y maná- 
tiâl’de todos los vicios.El prin cipio 
détodopeccádóyes foberuia ,'dizé 
iá efcriptnra. Humillofe afi mif- Eccle.» 
mo ,tomando forma de fieruo ,'cl 
íqüe era y es íeñor de todo el vhiuér 
fd.Porque humillar yo a otro,no es 
márauilla fí pudo masque el i mas 
humillarme a m ijefto es ricgoéiO 
degran virtud.Humillóle a fi mif- 
rao el hijo de D ios,fegun dizc el 
Apoílol,para que viédolehumilla^ 
db,noshu miUálTemos nofotros pol 
tío y ceniza,y nos afrcntaííérrtos de 
píefumir y querer honra,viendo a 
wtYdílró Diosen vnacruípueftóén ' 
tré ladrones.1 Y aun  hunii-llofciy a- 
baxôiè a Cimifmo él hijo de Dios, 
haziéndofe hombre,y tratado con 
los pcccadores, y aun padeéiedoel 
opp rob rio d ela c r ü z: poi-Ou e folo el 
qu e es gra n d éy tiene m agéílád ia fi 
ni-ía ,cs el qú efé'baxa y hu milla*Nó 
forros no nos-baxamiosy fi no reco
nocemos la verdad de lo alonaos, 
no nos humillamos, finó confe íTa>' 
liaos que fomos nada en compara
ción deaqüel vnico fer de nüéftfo 
Diós.En manera qiel ángel- y<iual¿ 
quiera de los íátí'étós^n rigor ,ficf<? 
humillán ,finorécórtc>ccn loqfon.- 
Y eíloes aquéllo dé Efaias. Todas Efai -t0 
las gentes delante del feñor,fon co-‘ 
xnofi no foelïèni Q uiere dezir que

como
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Para vna rdligirife. Fol. 76".
co rao fa ' ícr fea participado, y vna 
centella comunicada de aquel in
finito íer de; D ios, todo lo criado 
es, como fino jEuefle^comparado y 
cotejado con el Tutumo y eterno fer: 
del criador»A  cíle conocimiento 
proprió nos cpmbida nueflro Sal- 
uador.quando dize. Aprended de 
m iquefoym anfoyhum ildedeco * 
rafon. Creed me que la paciencia 
y la humildad, fon dos hermanas- 
muy queridas y amadas, y queja- 
mas fe apartan vna de otra. La -íb- 
beruia y lairahermanaspertierfas 
fon,y trauanfe délas manos.1 Y  an- 
fi dixo Salomón que éntrelos fo- 
beruiosfiémpre ay debates y pley- 
tos. L^íoberuia tiene determina
do de no Tufirir cofa alguna,offen- 
dele del ayre,haze faetas dé las pala 
bras que en vri punto arrebata el 
ay re.Guarda vnapalabrilla en el co 
ra^on, el año y toda la vida.O leo
na cruel que deípedacas .las entra
ñas de los que te liguen y íiruen. 
O tyrannaque jamasdexás fioíle- 
gar ni repofar a los que te aman.Tu 
leuantas cfcandalos, tu cometes 
hom icidios,tu robas las hazien- 
das age ñas., y derramas la fangre 
délos próximos,como fi.fueílc a- 
guade nirlgunvalor. Tu finalmen 
te eres elidblo Babilonio, llamado 
Bel,al.qualel cay yua d adorar ca-r 
dadiá,y pueblo también> feruian 
le feteritadacerdotes, y cada .dia le 
ponianenlam efa fey s hanegasde 
pan déla -flor dé la harina, y qua- 
renta büejas;, y. yeyhte cántaras de 

- yino. Mas el fanbto prophetá D a-

niel con la vSrtud dc Dios dcflruyo 
le ,y  todos fus minifiros murieron* 
piala muerte. Eftc fálfo Dios Bel, 
es la honra y la prefumpeion vana 
queha lembradoSatanas.cn el mu
do.Siruen le mucRos y dediuerfos 
citados, fiendo vn palo fin vida, y 
fin fentidos, y  es muy coílofo ído
lo defuílentar. O que de gados fe 
hazen en vellidos, en banquetes,y 
baxillas,y aparatos de mundo>y to . 
do por elle ídolo déla honra :-y lo 
que peor es,qúea eíla beíliafe leda 
la flor de la harina>los mejores en
tendimientos, los masilluítres li-  
nagcsjlas mejoré difpoficionesjas 
mas excelentes letras,y aun m u
chas vezcslas masrecogidas y fan
ecas vidas arrebata en fus vñas ella 
leona robadora. Quien fe trago 
los ayunos,y limofna$,y oraciones 
de aquel prefumptuoíó pbarifeo, 
que oraua en el tcplo fino elle Ído
lo? Quié derribo, del cielo impireo . 
a Lucifer,y a fus malos angeles fino 
la prefu mpxñon? Quien boluio en Dani.4: 
beília fiete añosal rey Nabucdono 
for,finó elle peftiléciál vicio? La per 
dida grande deSaul rey de Ifrael,la 
muerte cruely;defuéturada deAb- 
falo,efte maldito idolo de la fober- 
uiala encamino. .

Guardaos hermanos,guardaos 
-no im iteys aquel phatiícó ío b e r- 
,uÍQ,dize afusreligiofos.nOeílropa S. Aug. 
d re.A yun ad o rerayáb ílin en te,li-. ct w’ 
mofnero era tam bién, a la oración  
fe;d aua,y  alfin la foberuiale d e -  
ílruyo. H um illaos con el publica- 
no,baxad vueílros ojos m irado a la

K  4 tierra,
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tierra, puesíbystierráilierid vüe- 
ftros pechos,y con dolor pedid mi 
fericordia a Dios,reconofciendo. 
vueftras falcas y miíérias proprias. 

Lmc. iS. El que es mayor entre vofotros, fe 
tenga por el menor, como Chrifto 
nos manda. Y  diga cada y no con; 
Dauid. Gufano íby ,  y no hombre. 

% Ñ o merezco fer de nadie tenido en 
algo,gufano de la tierra fo y , tenga 
todos hafeo de mi,y pifen m e, y na 

■ dieme ponga (obre fu cabera.
Confiderad'ficrua de Iefu Chri

fto eftas dos virtudes que el feñor 
quiere que aprendays del, que Ion 
mucho menefterbara la religión. 
Sed paciente y muy fuffrida con to 
das,y mirad q vueftro efpofoChri- 
fto es cordero matifueuilimb,y tal 

Efai te. nombre le dio el propheta Efaias,y 
fant luán Baptifta. Luegolaefpo- 
fa fuya, aquicn ha de amar y con- 
Colar, cordera hade fer paciente, y 

Apo.n. muy fuifridá.Elángel llamo a finir 
luán cuagelifta,y le dixo.Anda aca 
y enfeñartc he ala relien cafada, 
efpofa del cordero.Todaia yglefia 
la cordera y efpofa*de nueftro fal- 
uador Iefu Chrifto, como declara 
IantPabIo,y también cada vn ani-

_.___> ra í religiofa, fe llama eípofa d efte
rey celeftial. El es cordero, y ella es 
cordera: elmanío, y ella manfa: el 
huríiilde,yeIIahumiIde.Efta vir- 
tu d ad mirable alaba ni uchasvezes 
el cfpoío en los cánticos, llaman
do a la cípoía,paloma fu ya , manfa 
fin hiel de ira,y aü e que gime can- 

Hwnil- tanclo,y canta gimiendo.
dad. Llamarle nueftro Saluador hu

milde de corado,es dezirdóde efta 
aílencada efta excelente virtud, en 
las entrañas y en el córalo pone fu 
filla.Bueno es , y en mucho fe hade 
tener la mueftra y dcuiías de humil - 
dad,mortificando el hombre exte- 
rioren todo. Veftir paño gróflero y 
pobre, traer baxos los ojos, hablar 

’ pocas vezes y cort prouecho,quan- 
do lo demáda la neceífidad del pro 
xim oy la charidad,comer comu
nes manjares y no delicados, no yr 
ala red, fino quandolo manda la 
obediencia, todo efto es bueno y 
maeftro déla humildad,que fon co 
mo hojas del narájo que le adornan 
y conleruan la fruca no lá queme el 
yelo nielíol. Mas la rayzy  funda
mento dé la humildad en el alma 
efta lo interior del coraron pide, 
planta tan venida del cielo: lá qual 
el íábio y poderofo ortólano Chri
fto deíTea plantar en el vergel defta 
firyglefia. Teniendo entédidoque 
fin efte árbol los demas fon filuc- 

' ftresy fin fru«fto,digodelasvirtu- 
des. morales, a las quales excede la 
humildad en fu manera como la 
charidád(Iegun dizc fant Pablo) ha 
ze ventaja a la fe,y efperan^a virtu
des theo lógales. Y  aun fant H iero- S.Tho. 
nymo llama a la humildad madre *'**t61 
de las virtudes,eferiuiedo óctraVi- 
giíácio. Y  Ilcuágran razón,porque 
la íbberuia íu con eraría, es cierno 
que abraía y quema todas las vir 
tudes, como vemosen'Lucifer,y en 
nueftro padre A dam .A qüi excla
ma fant Auguftin,y di-ze afus her- 
mitaños rehgioíbs. O religiofo,

quanto



Paravnáreligiófa. Fol.77,

Eccle* s*

(here.

quanto fueres mayor humíllate en 
todas las cofas,y hallaras fauor'de- 
lante de Dios y de los hombres,co- 
mo el Eccleíiaílico te acófeja.Ofah 
¿la humildad,que tu nos truxiftc 
al hijode Dios del cielo, hafta en
cerrarle en el vientre de la humilde 
virgen María. Tu le emboluiíleen 
paños pobres quando nafcio en 
Bethléhemjpara^que el nos vida en 
el cielo de-brocado rico de gloria. 
Tu humildad le circuncidare,pa
ra quenofotros quitaííemos todo 
lo fuperfluo de nuertro coragó.Tu 

.Aug. le agotarte para que noíbtrósfocflc- 
íer.ad mos libres de los agotes eternos del 

inficrno.Tu le coronarte dcípinas, 
para que el nos coronarte de roías 
en el cielo. Tu humildad fanótaen 
fermafte al medico denuertra ía- 
Iud, para que nos lañarte de todas 
nuertras enfcrmedades.Finalmen- 
te tu le pulirte en la cruz,para q con 
fu muerte macarte nueftra muerte, 
y nos dexafle heredéros en la vida 
eterna. O humildad quah cótraria. 
ercsalafoberuia. Erta diuidio las 
leguas,cófu ndiedo a los' edificado- 
res de la torre de Babilonia,y la hu
mildad las junto en el colegio apo- 
ftolico,el día que vino el efpiritu 
fanóto. La foberuia boluio bertia al 
rey de Babilonia,y la humildad hi
zo a Iofephprincipe y gouernador 
de todo Egipto. La foberuia derri
bo al demonio del cielo,y a Adam  
derterrodel parayíb,y la humildad 
lleuo al lañólo ladrón al cielo.La fo 
beruia finalmente deftruyo aPha- 
raon y a fu exercito,y la humildad

enlálgo a Moyfcn,y lé dio la v is o 
ria en las manos. Ellas y otras gran 
des excelencias dize nuertro padre 
en vn formón afus rehgioíbs, para 
que huyan déla foberuia,y amen y 
ligan Ufanóla humildad.

Efta gmn virtud tiene inuchas S.-Tho. 
hijas, o donzéllas que laacompa- 
ñan, que fant Benito llama grados '
dehumildad. El primero es, conel 
coragon,y con el cuerpo íiemprc 
enfeñar humildad,los ojos inclina 
dos en tierra. El fcgundo,es hablar 
pocas pala bras,y ellas fegun razón 
y fin bozes. Elcergero, no fer fácil 
parala rifa.Elquarto, tener íilencio 
harta fer preguntado. El quinto,fe- 
guir la vida común conforme a fu 
regla. El fexco ,crfcer de fi, y con
fortar que es mas vil de todos.El fo- 
ptimo declararíc quees para cual
quiera bien indigno! E l ’oólauo, 
confortarle quecspeccador .El no
no,tener paciencia e'n todo lo que 
es trabajólo. El décimo, fubjetaríe 
en todo a fu perlado. El onzeno,ja
mas tomar contento ¿n hazer fu 
voluntad.El dózeno,temer a Dios, 
y acordarfe de fus mandamientos, 
ylalcyfanóla. Cada vn grado dé- 
ftos pudiéramos declarar con au
toridades y excmplos de la eferi -  
ptura fagradá, lino-fuera por cícu- 
iarprolixidad. Baile auerlos aquí 
puerto en breue,y íi queremos, pue 
denle reduzir a tres grados,déla hu 
mildad perfiófca.Es el primero y de 
ncceflidad , que en todo fea obede 
cidó el perlado. El fogundo, que 
nos fubjetemosalquees yguál. El

K  5 tercero,
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tercero,qüe obedezcamos, al que es 
1 menor,y aquí fe cumple toda jufti- 
cia • Anfi dixo nueítro Saluador 

M«-J- quandofefue a baptizar. D a lugar 
luán a lo que ce digo, porque delta 
manera nos cóuiene cumplir toda. 
íUÍlicia.Sác Chryfoftomo dize, que 
aquillamo-todajufticia ala h.umil 

•  dad,porlaqual fefubjetael que es 
mayor al menor,comonueítro Sal 
uador lo hizo,tomando pormini- 
ítro a fantluá de fu baptiímo.yaun 
fiendo iubdito de la virgen Tanda, 
y del fandoIofeph,y finalmente la 
uandolos pies ajos apollóles en a - 
qiíella vltima ccna.Ovala meDios 
como no nos hazemos ceniza , ba- 
xandonos,y humillandonos,vié- 
dp a nucítro criador can humilde? 
vna pedrezita pequeña que vino di 
monte en tocado alacítacuay mó 

Daníc.i. ílruoque vidNabucdonoíbr,baftp 
para que fe boluicíle el oro y lapla- 
ta ,y e l cobre y hierro en ceniza y 
poluo:y vino el hijo de Dios del Te
ño del padre,y nafcio del.monte al
to. de grandes perfeciones,que es íu 
fagrada madre,y. la eftacua de nue- 
lira prefumpció cita Te en pie. O eo 

Nota. Ta efpantoTa y digna dc llorariy no
tad que quatro metales tenia aquel 
monftruo,oro,plata,cobre,y hier
ro. Porq ue de quatro colas .Te Tu ele 
criar ella polilla m ala, y principio 
de todo peccado,qes la Toberuia. 
Délas riquezas que fignificael oro, 
y de la plata que es ellinage illuítre, 
de la fciencia que repreíenta el co
bre que Tuená mucho, y delfehazé 
las campanas,y de la fortaleza figni

ficada por el hierro, que domaco- 
dos'los metales. Deaqui toma alas 
el ciegofoberuió parabolar enal
to^  tomar contienda con Dios,fie . 
do rebelde a Tu Tan ¿ta ley. Si ya le- 
Tu Chrifto, piedra pequenita que 
nafcio en Bethlehem>y yarefufei- 
rado ha creTcido, y es hecho mon
te grande,hinche toda la tierra y el 
cielo,os ha tocado en los pies, que 
ion los penfamientos del alm a, no 
ha deaueroroniaífícion a los bie
nes delta vida,pues los dexaftes por 
TeruiciodcDios.Noha deauertá- 
pocopláta, no memoria de linage 
terreno,ni platica que Tuene a ello, 
que es gran falta- deefpiritu y trato 
leglar,y no de religiofa.No tampo
co ha de tener la cTpofa de Chrifto 
prefumpeion de Tabia y bien habla 
■ da,porque eftas Ton reliquias de 
Babilonia , y atibian el amor de 
Dios:y aun ion los ídolos de Laban Gcn,jt, 
quclleuaua Rachclhurtados y af- 
condidos. Por cuya caufa bufeanr Figura, 

..do Tus Ídolos reboluio la tienda de 
Iacob. Guarde os Dios de licuar al 
nioneftcrio idoliIlos,prefumpcto- 
nes,yreípe¿tos de honra,mira.quc 
•el demonio os guerreara lacóTcicn 
cia,y noguftáreys delparayfbdeíá 
.relipion ,.nidel manna fuauedela 
-contemplación, dondeelTeñor.‘Ha 
gran luauidad alas.alpnashutniU 
des.Tampoco hade auer hierro ni 
dureza de coraron,fino toda blan
dura de humildad pata con todas, 
y mayórmente con las perladas. Si 
ello hallays en vueítraánim a, dad 
gracias al Tenor que ha obrado con

vos
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vos tales rn arauillas,y dczid tOíí íá 
hiadkedc D ígs.M í anima engran
dece al Tenor, y mi efpiriru fe gozo 

,CS-I~ en Dios mi faluador. Gárico es que 
la feñora deimuhdo,y teyna de las 
virgiñes cómpüíq,pára que las vir- 
ginesi miradoras' luyas con el fecó 
füelen, diziédolemuchas vezes pá- 
ragloria déE)iósl-Ct>lñb fe han de 
menofprcciar las‘ riquezas, y  con 
que áuifofé ha <Jtí; guardar perpe
tua pureza de caftidtfdyy como fe 
ha de cu mpliiPCbiVel yotd de la obe 
diéncia, en la epiftola quinta antes 
defta lo vereys.cumplidamente, y 
en eldcípoforioefptéieúalqtfc tra
ta de los tres votos,y-dc la vida reco 
gida y mortificada dé cada eípoía 
de Chrifto. ‘

Profiguiendo la ;áfnenaza, que 
el efpofo haze al al ma que fu ere fo- 
beruia,esde riotárqUe ledize,fal 
te, y vete tras las pifadas- detus ca- 
britbs.Noaymayorcaftigoni mas 
afrentoío , que quartdó el marido 
echa a fu rfiugér de fu cafa. La rey- 
fca V afti, íiendó inobediente al rey 
AíTucro,quando la mando falir-a 
aquelcom bice,yno quiío,m ere
ció por fu fobcruia ler echada de la 
cafa real, y queperdiefleia corona 
y dignidad de reyna.Yattfi fttérfcri 
ten ciada,y fe cxéCu'to,y en fu lugar 

cHera file recebida la humilde Hefter; 
gura. N o pudó datfele mas terrible cafti 

go que aquel, pues viuio afrentada 
toda fu vida.Bien añil nueftro rey y 
fenorChrifto,ccha de fu cafa al ani 
ma íoberuia,quitale la dignidad 
de reyna,y embiala có gran oppro

brío,que falga de fu palacio rea!.
A la  humilde Hefter bufea y lla
ma,y a efta da joyas ricas, y vellida 
ras de virtudes degran valor,harto 
mejores que el rey Alfilero dio a 
Hefter,ni ifaaca Rebeca.SantBcr- s. Berri; 
nardo declarando efta íalida del a- j5r> *?• 
nimaque Dios deílicrra d e íim ií- uptat* 
fflo, porque no fe conoíce,dize an- * 
fi. Salte fiicta,vete,no te vea y o , fal 
del efpiritu a la carne,de los bienes 
deíalma alos dcíTeosfcglares, y de 
la paz interior al ruydo de efle figlo 
inquieto. O lañólo Dios,dize fanc 
Bernardo, que cor mentó,que fati
ga tan grande,y mayor que el miC- 
mo infierno,para elanima que an
tes guftaua de Dios fcn la oración y 
cótcmplacion . Eftaua regalada en 
los bracos de Chrifto, y dezia con 
la eípoía. Su bra¡gó yzquierdo efta 
debaxo de mi cabcca,y fu mano 
derecha me rodeara«1 La que antes Nota, 
dezia,bueno mees a mi allegarme 
aDios, verle diftrayda,fu bjc'ta a fus 
paílionesy fentidósgrofieros per
ros hambrientos que jamas fe pue-’ 
den hartar: pues ni los ojos fe har
tan de ver,nilosoydosdeoyr, que 
trabajo efpantoíbterna.O trille dé 
alma defamparada y aparcada de 
tal efpofo. O defdichada biuda, 
huérfana finpad re, dcfcchada ya- 
partada dcla-prefencia defu cria- 
doriLas pifadas dclosganados fon 4-Rc. j. 
los apetitos deftos femidos,tíáslos Flguta* 
qualesfe va el alma captiuay aher
rojada deftos ladrones y faiteado -  
res. Los qualcs fon figurados por 
aquellos ladroncillos que captiua-

rona
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roña lahija delfrael. Ladroncilloá 
fon,y flacos, que nada pueden finó 
contratos couardes,que de volun
tad fe les rinden .Puercas faifas fon, 
por donde dize Hieremias q entra 

Hiei. la muerte. Los oydos,y ojos, y labó
ca,fino los guarda el portero fabioj 
y  auiíadoqcseltemordcDios,que 

•  fon fino ventanas,por donde a efea 
la viña es faiteada el anima. Por a* 
qui venció el demonio a E u a, por 
aqui fiicderribado D auid, viendo 
aBerfabe,y por la viña el fuerte Sa- 
fon fuepreío ,y  perdióla vifta,Iaá 
fuel las y la vida*

S. Bafil. Da vn auifo faVit Bafilio eferiuie 
vírgin* d ° aquel libro déla virginidad,que 

mire mucho lavirgen,que traya 
•muy guardada la viña, y también 
adorne fu boca con el joyel del fi- 
lencio,orando fiempre coriDauid. 
Señor poned guarda en mi boca, y 
vnpoíligodccircunftanciacn mis 
labrios, para que mi coraron no 
caya en palabras de malicia. A d -

__  - '  mirable oración es ella, y mucho
laauian defrequentar lasperfonas 
rcligiofas: porque como dize San' 
¿hago,doman los hombres las be-* 
flias fieras, toros,y leones,y caua- 
llos , mas la lengua nadie la puede 
domar. Quiere dezir, que ni baña 
íábiduria,ni fuerzas proprias,no in 
gená$ hu m ano para atar eíla leona 
deíla lengua. H a de darnos Iefu 
Ghnftofugracia yfáuor, para que 
lepamos callar y hablar. Callar a fu 
tiempo.y hablar quando es mene- 
fter.Eña es la guarda qtie demanda 

Nota. uaD auid,y elpQÍligpq pedia que

piosaíTentaírcdefu mano. Quan 
bien dixo Salomon.Tiempo ay pa 
ra callar, y  tiempo ay para hablar. 
Primero enléño ¿ guardar filécio, 
porque el almareligiofa ha fe de afr 
Tentar y callar, paraleuama.rfe afi 
mifmafobrefi m ifm aalas colas ce 
lcftiales,fegun djzeH icrem iashai 
blando delcomcmplatiuo, quptra 
ta de DioS jy con Dios. Luego fe li
gue el tiépó de hablar,que es en las 
alabanzas diuiuas,en confelfar nuc 
Uros peccados,y en conlolar a nue 
Uros hermanos afHigidosy fatiga
dos.Los q no ponéguarda en fus la 
bríos y fentidos, ípn los que falé de 
los fentimicheos ,y ejercicios del 
efpiri.cu., a la ocupación miferable 
d fu carne:y apaciétan fus cabritos 
cerca délos tabernáculos ,o ciédas 
de los pafiores.LOs cabritos mal fóf 
fega dos lón los apetitos diu.erfos di 
alm a, acerca de las honras intcrcl- 
fes y paílátiempos mundanos. El Mar, 
paño defto s,es comer ycruaspcíli- 
feras que matan el almasy por tan
to feran pueftos a la mano yzquier 
da deChrifto,juez omnipotente en 
el dia del juy z io , y feran embiados 
al fuego eterno con el demonio ,.ar 
quien figuieron,y obedeciere. Ma$ 
lasouéjas y corderos manfos allí fe 
ran honrados ,.y.pueíl:os a la mano 
derecha delfcñor, y dar fe les ha él 
teyno ce!efl:iaI,por las obras de mi- 
íericordia que obraron. O mifera
ble el anima que es paítóra,yfus 
malos deífeos apaciéta .en ]a vileza 
d los peccados, la que comía maja 
res delicados alam éíade Chrifto,

ya
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ya come pan de ferros,yáva como 
el hijo prodigo, y íc deíléa hartar 
de las vellotas de los puercos, y na- 

Luc.if. die fe las da. Todo ede daño le ha 
venido por fu prefumpcion,fegiin 
diximos de la reyna Vadi. En ma
nera,que como edando en tan alto 
citado,no quilo entender fu baxe- 
za,quedo comparada alasbedias, 
dando paito a fus brutales deíleos.

Y  es coíá de notar,qucnodixo 
que le daria cite caítigo fino cono
cía a Dios,fino porque no fe cuno- 

S. Bcnv cía a fi mifma,como nota fant Ber
nardo : porq no baila conocer que 
ay vn D ios, y quees trino y vno, 
criador d los cielosy detodo elvni- 
uc río.Con eíle conofcim jeto es ne- 
ccilário que el alma fe conozca a fi 
mifma,y fehumille.Quan bien pe 

.Aug. dia nueldro padre dizicndo. O ie- 
ñor, conozca os a vos,y  conozca 
me ami. En cita fcicncia doblada 
conílílc nucllro bien, y vale mas 
cite conocimiento de li miímo que 
ha de rener cada vno,que todo quá 
to fupo Arillotclcs y Platón. Sabio 
tonco es, quien todas las (ciencias 
labe, y a fi rnifmo fe ignora. Gran 
Iciencia halle décro de mi rnifmo, 
y mucho aproueche en ella , dixo 

iPfal.ij?. vn labio diuinal. Y e lfan íto  reyíe 
admiraua cófiderádofe aíi rnifmo 
yafnrmo que no era bailante para 
alcanzar ella (ciencia del conoci
miento proprio. Ha de alumbrar 
nos Dios los ojos que los tenemos 
turbadospor la herencia del necea
do,ha nos de cercar de luzpara que 
veamos, y cegarnos para damos vi

■b

íla , como lo hizo en la conuerfion 
de fant Pablo.Hemos nos de humi A¿h».p. 
llar,para que nos ponga las manos 
el perlado,figurado por el prophe- 
ta Anamas, y entonces fe nos cae
rán las efeamas déla ignorancia 

* qu cantes tenia mos. O buen Iefus,fi 
ya nos hizicíTcs tan grande mer
ced, que cercados de tu luz, abier
tos los ojos,nada vieíl'emosfinoa 
t i, nada amailcmos fino a tu her- 
mofura y bondad, pues nos ama
fie haíla morir en la cruz, para 
que noíotros viuamosen la gloria. 
Dcrribanosíeñor deloaltodc nue 
íira fobcruia, para que conocien
do nos, tu miícricordia nos leuan- 
te. Ciega nos, para que nos des vi
da , y cries nueuos ojos a nuedra 
alma. Embia nos tu luz, y tu ver
dad,para que nos faque de engaño.

Todo lo dicho hailareys porexe Mar.»4. 
pío en aquella parabola de las diez 
virgines que el Saluadordel mun
do predico. Las cinco eran fabias, 
y las cinco locas, tomaron lampa
ras , y falicron a recebir al cfpoío 
las vnas y las otras,y pareciendo 
les que tardaua, dormitaron y dur
mieron , mas a la media noche fo
no vn clamor que dixo. Mirad 
que el efpofo viene, falid ale rece- 
bit. Luego todas defpertaron ,y  
atauiaron fus lamparas. L.aspru-
dentcs comollcuauan azcyte,cc- __
uaron las,y falicron al recebimien- 
todel efpofo,fueron reccbidasen 
el palacio real.’ Las virgines locas 
pedían delazeytc a las fabias, mas 
no fe lo dieron,porque temían no

les

religioía.
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les faltaífe á ellas yendo a lo cóprar. 
Vino el efpofo , y cerróle la puerta« 
O  cofa temeroíajlamauan las cin- 
co.tontas y con gran corteña, mas 
no les aprouecho. Señor,feñor, a- 
brid nos, dixo el efpofo.En verdad 
que no os conozco.Solamente efta 
hiftoria anfi dcclarada,parece cofa 
admirable, y pone grande temor a 

* nueftras animas. Vna parabola es 
de las mas dificultofas q en los euá- 
liosfccfcriuen, en la qual todos los 
doctores íánótos hallan grandiffi- 

S.Aug. cuitad. Nueftro padre en dos fer- 
& isde mones trabaja mucho de exponer 
vcr.dñi. la, y aun pareceque algunas vezes 

con dezircofas excelentes, queda 
dcfcontento.La cauía cs,porq quá- 
to mas dclla crataua,mayores pida 
gos y dificultades fe ledefcubrian. 
Lo mifmo le acaeció a íant Hiero- 
nymo,y a íantChryíbftomo,y a los 
demás.

Digamos algo para que aquí fu- 
- J memos efta epiftola, en la qual he

mos trabajado por deftruyrlaío- 
beruia,y en plátar la humildad,imi 

S.Amb. tando eneftoafant Ambrofio,que 
en la epiftola que eferiuio a Deme
tria virgen íanófca, lo mas del tiépo 
gafta en cxorcarla que fea hu milde. 
Nueftro padre en aql libro de la vir 
ginidad, haze lo mifmo,y fanc Hie 
mnymo eícriuiédoaEuftochio vir 
gen Romana,lleua el mifmo inten 
to.Porq Sádtiagodizcque nueftro 
Dios rcfiftealos íbberuios, y que a 
los humildes da fu gracia, y cfto có 
gran jufticia.-porque el íobcruioes 

Nora, joco , como dize fan t Bernardo,y

dar Dios fus dones y riquezas a los 
locos,no cóuiene«El humilde esfa- 
bio y au i fado,y a cfte da el fus fauo- 
res y dones, y fon bien empicados. 
El fobéruio es ladrón que íe lcuan- 
ta con los theíoros de D ios, y aun 
haze guerra al criador con las ar-; 
mas que de fu mano recibió,comp: 
parece claro en el ángel malo Luci
fer,y en Adam quando peccaron. 
Pues al ladrón porque fe le han de 
confiar las joyas deDios tan precio 
fas. El humilde es leal y agradeci
do,noponc a fu cuenca fino los pee 
cados, y las falcas. Luego con gran 
razó los fanótos perfuaden a todos 
loschriftianos paraquetengan hu 
mildad,y mayormente a las perfo- 
nas que han efeogido el camino rá 
perfecto,y citado tan alto,como es 
la religión.

En cita parabola vereys el fruóto 
déla humildad, y el gran daño de 
la íob cruia,porquc las cinco fabias 
fueron bien recebidas del efpofo 
Chrifto Iefus,ylascinco virgines 
locas,portales fueron menofpre- 
ciadas de nueftro Saluador,y de tal 
manera que Ies dixo que no las co- 
nofeia. No podemos negar que a- 
qui el feñor no hable fegun la le
tra con coda la yglefía,a Ja qual lla
ma reyno délos cielos.Lo prime- 
ro,porque el mifmo rey yfeñor que 
rcyna y gouierna todos los ange
les y bienaucncurados en el cie
lo. Efte mifmo feñor es el que go
uierna efta yglefia militante, lafu- 
ítenta y rige,como verdaderoDios 
y hombre,criador yredemptor del

mundo.
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Pfal.l.

Hcb.i.

Rey no 
e Chci

i

mundo. Aníi lo cofe (Tacón los man 
cebos yciudadanos de Hieruíálem 
enaquclla (oléame proceífion de 
ramos por fu rey y Medias dizien- 
do..- Bendito fea el quc'viene ene), 
nombre del Tenor rey de Ifrael. Y  eí 
mífrnó dixo por el propheta Da- 
uid. ¡ Y o  íoy .puedo por rey fobre 
S ion j monte TancfcoTayojy predico 
fu mandamiéro.Hl padre eterno hi 
zo rey a Chriftoen quáto hombre, 
y le dio toda la juridicion y Tenorio 
délos hombres y angeles. Y  and di 
ze fantPablo,que mando acodos 
que le adoraden.Rcy es y Tenor del 
vniuerfo ,'faluq que no quifo rey^ 
nar en ede mundo ,• con el aparato 
y edadode riquezas que los reyes 
reynan.Dcaquies,quc quandoPi- 
laco le pregunto íi era rey,no lo nc- 
go,íino dixo. Mi reyno no es dede 
mundo.Pilato arguyo bien,y dixo. 
Luego rey eres tu. Notad aqui eda 
rcípucfta de vueftro eTpoTo y rey 
vnico,rcy es,y no dede mundo, ty- 
ranno y íoberuio auaricnto,y tray- 
dor.No quifo el rey del cielo rey -  
nar como Alcxandro y Vcfpafia- 
no, los corazones délos hombres 
vino aconquidar,y en las animas 
vino a reynar.Ea íicrua de Dios,po 
ncd muchas vezes los ojos en el Tan 
éfco crucifixo, contempladle rey, y 
con titulo real fobre íucabera,el 
quallepufo Pilato apellar déla fy- 
nagoga. Adoradle rey y empera
dor de lo criado,y abracando oseó 
e l, dezid con Dauid. O rey m ió, y 
Diosmioivos Toys mi Dios que me 
criadcs a vuedra ymagen y limili-

tu d , y íoysmi rey que me redemii* 
ftes có vuedraprbcioíá íangre y vi- 
da.A vbs ame m i afina, en vuedro 
feruicio fe emplee,y a vos ícdo ala- 
bey adore fíempre.'Veysaquia Da 
uid perfeguido. A  qui Te allegaron 
todos los que andauan huydospoc 
déúdas,y todos los affligidos,y Da- 
uidfue hecho fu principe y caudi
llo. Rey es nuedro Dauid Chrido, 
amparo de los peccadorcsqdcuen 
muchas deudas por Tus maldades 
que han cometido,y anfi llam ad a 
bozes a los afligidos para confolar 
los y recrearlos. Venid a mi todos 
los qtrabajaysy andays cargados,y 
yo ós daré refeció y cófuclo.O bédi 
to Tea tal rey que llama a los pobres 
para enriquecerlos, a los enfermos 
para Tañarlos, y a los adeudados y 
trabajados para confolarlos. Dezid Nota, 

me efpoía dede íoberano rey, vién
dole a el en la cruz,yen rrc ladrones, 
como lepedis honra,citando e! tan 
afretado por vos?veys 1c llagado de 
pies a cabera, como acertays a le  
demádar regalos?quicn jamas vicn 
do a Tu rey coronado de dpi ñas de
manda guirnaldas de rofas?y vicn - 
doleael dcfnudo featauiaricamen 
te y có cu riofidací? O hijos de Acia, 
o géteintcreíal,pedid a vuedro rey 
lo que el quiere y deíTca daros, y os 
cumple reccbir en eda vida.Dcma 
dadle paciccia para fufinr injurias* 
pedidle humildad,pues le veys tan 
humilIado.Suplicadlcquc es defu 
cruz,y fuerzas para llenarla , qué 
eftas fon las mas excelentes merce
des que el haze en eda vida a los Mat.io;

Tuyos.



Tuyos. Si cftono fuefíe anfí,com o 
m ido cáliz afusdosapoftolcs.qué 
pedia filias de honra. Poi dítonos 
vinieron»y cruzUeuaron firmada 
los muy amados primosfant luán 
y San&iago.Sicnoo pues v no mif*? 
mo el rey de los cielosChriílo, y el 
que rey na en cíla fan£ta yglefia R o  
mana,bien eítaquefe llame rcyno 

* de los cielos.
Simile. También fe le da eftc titulo tan 

honrado,porque las leyes del ciclo 
y las de ella yglefia fon vnas. Si el 
reyno de Francia viuieflcporlasle^ 
yes de Efpaña,y cuuiefle vn mil-nao 
rcy.fe llamaria rcyno dEfpaña.No 
ay mas á dos leyes en el cielo,amor 
de Dios,y del próximo. Por ellas le 
rige aquella ciudad del cielo coda, 
codos aman alia a Dios, y cambien 
aman a fus próximos, elle es fu ofn 
c ió , y fiempre en ello entienden, 

s  Aug. Quando veamos aDios,dizenue- 
uir.C Cl ^ ro padre, entonces le a maremos, 

y le alabaremos de todo coraron,y 
ello fera fin tener fin.Ellas mifmas 
leyes fon las de ella yglefia,y a ellas 
lasquifo reduzirnucílro fobcrano 
rey quando dixo,qucel principal 
mandamiento era amar a Dios, y 

_ )  elíegundofemejáte a elle era amar 
al próximo como anofotros mif- 
m os.Y  dixoluego.Deílosdosma- 
da miemos eftan trauadosy depen
d ería  ley,y Jos prophetas. O leyes 
de Dios,leyes venidas del cielo pa
ra hazer ajos hóbres terrenos ciu- 

Luc.14. dadanosceleíliales.O yugofuaue, 
y cargafin pelo,nipeíadumbrepa 
raclque quificre luego renunciar

los cinco yugos pefados,quccom- 
praágran colla el cride peccador*
Y a  tenemos probado quá bienuaf* 
fienta elle titulo can honrado a ella 
yglefia catholicá. Llámale ríeyno 
de cielos,y es lo:porque vn.Enifmo 
rey,que reyna en lósetelos Chrifto 
Iefus,rcynaeneítayglefia,yiutilas . 
leyes fon vnas en la yglefia crin m - 
ph ante y en lá militan te: por tanto 
ella bien dicho quc eíla yglefia es 
reyno de ciclos,fuera dclaqttales 
rcyno de Babilonia infernal.El ne
gocio defta yglefia fe debuxay re- 
prefenta en dicz.virgines. Llamafe 
virgen ella yglefia, porda integrir 
dad de la fe, fiq error ni- engaño de 
adoración de Ídolos. Y  anfi dixo 
Dios porclpropheta Ofeas. Y o  te ® fce,t 
defpofare comigo en fc.El anillo di 
dcfpoforio de nueílras almas es la 
fe,y ponefe enla mano como lo mí 
do dar cl padre piadofo afu hijo per 
dido quando boiuio.Porqúeeíiafe 
pide manos,demanda obras y cum 
plimictodelaley de Dios. De otro 
arte no es anillo en la mano fi no en 
la oreja, porqué del o y do le caufa ¡4 
fe,fegun dixo el Apoilol.Dc aqui es 
que muchas vezes llamo Dios vir
gen a Ifrael,quando no idolatraua, 
y guardaua la fe de vn Dios. Y  ¿un 
íánc Pablo vio del mifmo lenguaje, *.Cur.n 
quando dixoalos Corinchios que 
los auia defpofado con vn varón q 
es Chrifto. Y  llámalos a todos vir
gen porlavnidady pureza de la fe 
que tenían.

Eftas virgines fon diez,porque cl 
numero de diez, es nu mero perfe

cto^



Paravnareliajoía. F0.81.
£to,y encierra en fi codos los nume 
ros. Yanfi pallando de diez, torna 
mos a repetir los números ya reco 
cados,onze es dezir diez y vnorpa- 
ra denotar efta perfecion,dio nue- 
ftco Dios fu ley eferipta en diez má 
damientos.Sicndo como es el nu
mero decenario vniuerfal: efta bié 
queeftenumerofignifique la muí 
cicud délos fíeles. Aníi lo declaran 

S.Hier. fant Hieronymo y íant Gregorio. 
Dizeque aparejaron fus lamparas, 
echaron azeyte, y  encendiéronlas; 
coftumbre de aquellos tiempos co 
mo ahora fe vían hachas:y aníi Ca
lieron a reccbir aleípofo y a la eipo 
ia.Elhijo.de Dios es elefpoíb, y la 
hu manidad la eípoía vnida al ver- 
bo.Elíi defte admirable defpofo- 
rio. dio la virgen fan&iílima, quan 
do dixo.Sierua Coy del fcñor,cu m - 
plafeen mi (egü tu palabra.O que 
deuemos a tal madre y fcñora,que 
por todo elgenero humano dio el 
cófentimicco, para que fe celcbraf 
Cen ias bodas de Dios con nueftra 
hu manidad.Efto es lo q dize Chri 

Efai.ffi. fio por Éfaias.Aníi como a efpofo 
mepuío lamithraocoronary aníi 
como a efpofa me adorno con fus 
joyas.El verbo como efpofo tomo 
nueftra humanidad,y fe honro có 
tonaarlarcomo quien fe pone coro 
nade oro enla cabcca,y la hnmani 
dad como deípoíada fue veftida y 
atauiada de excelentes dones y jo- 

\ yasadmirables,íiendo gloriofa y
; bienauenturada fu anima,deíde el
:• inftante de íu concepción. Y  aúpo
| °ta dremos llamar efpofo a Chrifto, y

eípoía a los bienaventurados fan
g o s  que vernan en fu compañía el 
diadeljuyzio,del qual habla efta 
parabola. Saldrán al recebimiéto 
de Iefu Chrifto juez vniuerfal,y de 
fu eípoía,que fon los íanétos, los 
catholicos que aea viuicron enton 
ces:muriendo pararefufeitar lue
go.

Las lamparas que íe han de apa 
rejar a imitación deftasvirgines,f<J 
gun nueftro padre, fon. las obras 
buenas y chriftianas, que íanr Pa
blo llamo armas de luz.De las qua 
les nos hemos de veftir paravencer 
los enemigos quinos conquiftan: 
mudo,carne y demonio. Y  dio tal 
auiíb al Apoftol,que primero arro 
jemos lexos tierra las obras deias ti 
nieblas, porque no nos podemos 
veftir délas virtudes y obrar bien, 
fino defechamos los viciosprime- 
ro.Nadiefera limofnero y liberal 
con 1 ospobres, fino dexa la auari- 
ciamofcracafto, fino aparta de íi 
todo penfimicnto y obra lea, ni fe 
rahumildcjfinohapueftola fober 
uiadcbaxo délos pies.

Deltas la raparas refplandecien Matr.f. 
tes mas que el l'ol dixo el íeñor. De 
tal manera refplandc2ca vueftra 
luz delante délos hombres,q vean 
vueftras buenas obras,y glorifiqué 
avueftro padre que efta cncl cielo. 
Somos hijos de luz, y por taco nos 
dizc el Apoftohque caminemos co 
mo hijos de luz: efto es que repte- 
fericernos la bondad de tal padre 
tan fanefto como tenemos.Lampa 
ra encendida es yno muerta,la ora

L cion
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cion,la limofna y el ayuno que ha- 
zcraos cftando en gracia, y lampa 
ra muertalleuaen la mano, el que 
eftando en peccado mortal obra 
ellas y otras obras buenas. Bien ha 
zeenlasobrasjtnasímel rcfpládor 
déla charidad,no merecerá la vida 
eterna. Ellos fon como los q dieró 
vino cÓ myrrha a Chrifto en fu pal 
fion,vino ?s cada obra buena,mas 
el q cita en peccado mortal, mez
cla myrrha amarga con el vino, y 
aníinolo beuio nueítro faluador: 
amargóle m ucho,y defecholo. O 
bienauenturados los Chriílianos, 
qcon arnftsdelftzenlasmanos fa 
lenarecebir al efpofo Chrifto. E- 

• ftoscomoclcxercitodeGcdcó có 
' baten a los Madianitas, y ganan la 

vióloria.Có cantaros llenos delú- 
bre vencieron aquellos caualleros, 
y con el miímo ingenio licuando 
lamparas en n ueftras manos,derri 
hamos a nueftros enemigoscfpiri 
tualcs. Añil venció nueftrocapitá 
yfcñoral mundoryaníi ordeno, q 
nofotros vengamos.Salir arecebir 
al eípofo,es vn comedimicto y cor 
tefia que hemos de vfar con tan al 
tofeñor.-elvinodel cielo a la tier
ra a bufear la oueja perdida: y la 
pu/ofbbrcfus ombros,quádo mu 
rioportodosenla cruz:y el gran 
pefodefta oueja le hizo fudar fan- 
gre en!a oración del huerto,razón 
es que íalgamos alarccebir. D e- 
xemos la caía del peccado, Taiga - 
mos del mundo,yaun falgamos de 
nueftros fentidosgroííeros, y vamo 
nos a recebir al feñor.El es luz eter

{exta.
na y fol del mundo: quiere mucho 
fu femejante: Íalgamos le a recebir 
con luz,con obras chriftianas he
chas con amor Tuyo.

Deltas diez virgincs,Ias cinco e- 
ran prudentes,y las cinco locas. Es 
de notar que ella parabola lo ha có 
los que al parecer fon buenos: no 
lo ha con adúlteros, homicidas pu 
blicos,ni con los que viuen diíTolu 
tamcnte:fín temor de Dios ni ver
güenza délos hombres. Y  por tan
to es mas temerola.y nos pone grá 
temor.Que los malos fean.m asq 
los buenos: efta claro,porque el fe 
ñordizc,que es el camino que guia 
a la vida eftrecho,y que pocos an
dan enel. Quieredezir,que la ley 
de Dios pone en eítrechura a la car 
ne.Valeala m ano, que note def- 
mande en cofa alguna,es el contra 
rio,quenosacópaña enel camino 
defta vida:a quien cumple que obe 
dezcamos,porq no nos entregue 
aljuez.Confejo que nos da Chri- S.%' 
fto por fant Mattheo,fegun decía- 
ra fandto Auguftin.Yal cotrario el 
camino del infierno es ancho, y va 
muchos por el:y aü el faluador del 
mundo dixo,q era muchos los lla
mados,y pocos los efeogidos. Del
itos perdidos no íehazeaqui me
m oria^ esgrá laftima,que délos q 
obran biéyparecen buenosda m i
tad fon fingidos,y no fon los q pa
recen defuera. Son eftos aquellos E 
de quien fe quexo nueftro Dios.
Efte pueblo honra me có los labios 
y fu coraron efta lexos de mi •
Con las cerimonias defuera,có no

mas
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mas dclas mueftrasextcriotesquie fon los fentidosdelalma,y otra de 
ren cüplir cómigo:y lo mejor, que tierra para vueftrofèruicio, que fò 
es el coraron,datile a la foberuia, los fétidos corporales. Y aü  quiere 
auariciayafusdeleytes.Digo que clfeñoiqcótodolefíruays,puesel 
es cofa q pidegrá féntimieto,y grá Àpoftoldizo que la virgen ha de 
cópaífion ver q es can poderofa la fer fanòta enei cuerpo y enel.fpiri- 
foberuia yla hypocrefia fuhija,que turalvn hóbre exterior y el interior 
dediez virgines feJIeue la mitad, quiere el quetodolo crio,para fii 
Mas veamos en quéfueron prude- feruicio y honra. D éaq u ies, que 
tes las vnas.yquefoe el defatino de las virgines que para feruir a Dios 
las otras. Dizcfanc Matthco,qlas víaron délos cinco ícntidos del al- 
fabiasileuaron el azeyte doblado: ma,y cabien los cinco corporales,y 
en fus lamparas,y en las azcytcras feemplearon en feruicio de íii cria 
tambienrporqíiclcípóíbcardaílc, dor>q tenga hóbre de prudentes y  
pudieflenantequefeacabailècla- fabias.Al cótrarío las cinco locas 
zeytc que ardía, rehazer con otro dcfmádaronfe,empleando mal fu 
azeycefus láparas,como cóeffeóto entendimiento,voluntad y memo 
lohizieron.Mas lasindiferetasno riatanduuierondiftraydas enlasco 
lleuauan mas azeyte de loque ar- fasremporales y perecederas. Por 
dia en las lamparas,y anfi cayeron cató como a gece deformada,dafc- 
en falta c5 el recebimiéto del cipo les nombre infame y deshonrado. 
fo.SancH ieronym pdizcqfoncin Ellas fon aquellas cinco yuntasde 
co los fentidos dcíalmaranficomo bueyes que compro aquel labra- Nou
fon cinco los fentidos del cuerpo, dorioco,ypor yrlas aprouar , no 
y porque las prudentes víaron bié quilo yr al combite de gran folen- 
delos temidos interiores,llamante nidad.O trille de ti peccador, que 
fabias: y las locas, porque vfaron fin ver lo que compras,das el the- 
mal dellos:diofeles;efte nombre de forodetu almarydefpuesdccom- 
afrenta.Delos tres fentidos del al- prar los bueyes, vas a prouarlos? 
ma,dizefantluan en fu canonica. Luego ciegamccecóprafte. Va nuc 
Loque oymos y vimos y nueftrás ílros fentidos hermanados, como 
manos tocaron dèi verbodela vi- yuntasde bueyes:dosojos,dosoy- 
da:y del güilo dixoDauid.Guílad dos,dos ventanas de narizes,y dos 
y ved qucfuaueeselíéñor.Dcl ol- manos. Prouarlos, es emplearlos 
lato dixo la-cfpofo.EneloIordevue enlas cofas terrenas:gulas y deley - 
ílros vnguétoscòrreremos.Dc ma tes y auaricias.O que malie fue a 
nera que os dio Dios doblados los fanólo Thomas,y a quaco peligro r°an-1° 
fentidos : enei fpiritu cinco, y enei fe pufo,fi n ueílro fai uador no le re 
cuerpo otros cinco, como baxilla mediara con fu mifericordia , en 
doblada.Vnadeoropara D ios, q quererprouar eílos bueyes y ani-

L  a males
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. " males tofcos.Sino viere los aguje
ros délos clauos en las manos de 
Chrifto,y fino tocare con mis ma
nos enla llaga-de fu collado £an£tif 
fimo,no creere q es reíuícitado»dc 
ziacfte Apoíloi cóprefumpció grá 
de.Tcncacion terrible,querer pro- 
uarni experimentar por milagro 

.  las verdades dé nueftra fandfca fe i 
Porque aqui fe han perdido mu
chos hereges, y hácaydo en gran
des peccados muchas almas. Sino 
creyeredes, no cnteiidereys,dizé' 

Eí». <r. p |os p0r Efaías.Mucho va para al 
cá$ar la pureza déla cófcienciat te
ner grá guarda etieílós fentidos, va 
lavidadclalma:mirefenoaya dc~ 
feu y do .Mayor mete fe guarde lavi 
íta: porq como es el mas excelente 
fentido délos ci neo,y por elfo afsé- 
tado enel mas alto lugar,y nos en- 
fciía mas diferencias de colas, íégü 
nota A riílotcles.Por tanto es mas 
peligrólo que todos delpues de la 
cayda de Adá.Oraua el rey Dauid 
anfi,y todos deuemosorar con el. 

pral.nS. Señorapartad misojos que no vea 
la vanidad,no fe ccué de cofas va
nas,múdanas y curiólas: vos íed la 
guarda de mi villa,que yo no ba
ilo a la guardar. Vea mis ojos la ver 
dad q loys vos criador mió,en to- 
dasvueílras criaturas,pues q eílays 
en ellas por elTencia,prcfencia y po 
tencia,y alabe mi anima a vos,au
tor dellas:yno vean la vanidad,pre 
fericndoelamordellasal vueílro, 
antes en todas las colas os contem 
pie y ame a vos,y en vos y por vos 
las ame todas.Oracion es ella,aun

que brcue, de gran valor y prouc- 
cho:apartad mis ojos feñor,porq. 
no vean la vanidad,fino a vos éter 
na verdad.NocaÓngenes q como 
las virtudes tienen hermadad y co 
nexionvnas con otras: anfila tie
nen los fentidos vnos có otros. En 
manera q quien bie velare en guar 
dar la villa,có facilidad guardara 
los otros fentidos.

Las cinco virgines prudétes 11c- 
uafó azeyte configo,y las locas no. 
Quiere dezir,que como fabias vfa 
ron devnauiíoqucenfeñala pru
denciada qual no folamente mira 
lo paífado y ordena lo prcícntc: 
mas aun prouee enlo por venir que 
noayafalta.De aqui es que Salo- pt0tfi 
mon alaba a la-hormiga, q enel ve
rano prouee de fus granos, para co 
merenelinuierno,ycmbia alpere 
zolo peccador,a q tome lecion de-, 
lla.-puesno trabajan eneílavidaha 
ziéaopenitéciapara elinuitrnode 
la muerte,a dóde perecerá de ham 
bre,fiendo aparcado d i Dio«? por 
fus maldades.Péfaron y como pru 
dentes ellas virgines,nofotras va
mos a recebir al efpofo có nueílras 
lamparas encendidas , ya podría 
fer que no vinielTc tá prello: el fue
go ha de hazer fu officio,y gallar el 
azeyte: portanto lleuemos otro a- jjtoj 
zeyte en nueílras azeyteras. Elle 
preuenir y ordenar que no faltaífe u‘e‘ 
adeláte él azeyte,fue parce déla pru 
dencia. YFant Ifidro en íus echimo 
logiasdize,queíe dize elhóbrepru 
déte, porque vee de Iexos.Eílapru 
dencia les laica a las otras cinco vir
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gines: yanfícomoimprudctcslcs 
iuccedio malfudefcuydo.Kazon 
tenían losEgypcios de poner por 
retrato de la pruden cía vn leórpor 
que aun quando duerme tiene a- 
bierroslosojosry anfi el prudente*, 
vela quando duerm e,y preuiene 
con medios bailantes ante queca- 
ya en falta.

ComotardaíTe el eípofo, dur- 
mieronfe las vnas y las otras,y dor 

S . Aug. mitaron .Antes qdeclaremos eílo, 
^  dñf confideremos qfégun nueílro pa 

dre,el azeyte fignifica la charidad: 
porque anfi como el nada fobreto 
dos los licores,la charidad dize fát 
Pablo que excede a todas las virtu - 
destheologalcs.La fe cofa preciofa 
es,y la efperanga tábien: mas quan 
do veamos a Dios no aura fe, pues 
veremosfudiuinaeflencia alacia 
ra.CelTara Iaeípcran£a,porq poflee 
remos lagloria,que aca viuiendo 
efperauamos,porIa mifericordia 
deEÜfl5s,y por el cumplimiento de 
fu fándla ley, mas la charidad no 
ccíláca: el mifmo amor que aca te 
niamos a Dios, tememos allí,aun 
que mas pcrfedlo: porque aca a- 
mauamos a nueílro criador en au- 
fencia,no viendole, fino con los 
ojos de la fe.

O cofa admirable,que mas nos 
mouera c inflamara nueílra ani
ma en amor de Dios vn quilate de 
charidad allí,q aquí viuiendo qua 
trotanto.No folo porque eíla car - 
necorruptibleagraua nueílra ani 
ma en ella vida: fino porq el amor 
de Dios viílo en fu eflencia, tiene

íNota

gran perféció y gráfuerga.Eíla cha 
ridadescomo el azeyte q enterne
ce y ablanda los corazones,y aun 
alübra el anima para las cofas efpi- 
piritualcs. Anfi dize nueílro padre 
El que quiere conofcer aDios,ame 
le,por demas fe allega alguno a o- 10. 
rar, a leer, a predicar: fino ama a 
Dios.Grande auifo es elle,yen mu • 
chole hemos de tener. Y  aun eíla 
charidad es la veílidura de boda,q 
aquel trille hombre no tenia:ypor 
elfo fue arado y caíligadocó tanto 
rigor. Yporq las cinco dózellas pru 
détes lleuaua elle azeyte íandlo ab- 
fcódido cnlas azeytetas que eran 
fus cora£ones:y las otras imprudé 
tes no le tenían, fon honradas del 
eípofo yrecebidas con alegría,ylas 
otras cinco defechadas có grá per
dida y afrenta. Yha íc de notar que 
aunque dize el Euangeliíla que tar 
daua el eípofo, no rardaua: fino de 
clara aquí la imaginació deílas vir 
g incs,yel poco repofo que tene
mos en efperar la venida de Chri- 
ílo. N o carda Chriílo como al&u . n . -

j p • r  1- i.¿nos de volotros pientan, dize Une 
Pedro: fino obra pacientemente, 
no teniendo voluntad que algu - 
nos fe pierdan, mas deificando que 
todos hagan penitencia.Determi- 
nada tiene nueílro faluador fu ve 
nida,para juzgar el mundo,yfe- 
ñalado el día, y no faltara:noío- 
tros gente impaciente contamos 
las horas por añps , y parece nos 
que tarda. Somos como los hijos 
delfracl,que fe fueron a Aaron, 
pidiéndole que les diefle dioícsry
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razón que dáuan fue,que M oy- 
icn ya fe tardaua quando fubio al 
monee Sinai por la ley : y  la tar
danza no auia fido de quarenta 
años, ni tampoco quarenta me- 
fes, fino quarenta dias. Della po
ca paciencia Ies vino todo el mal, 
porque adorará el bezerro,y Moy- 
fen en vn dia mato veynte y tres 
mildellos.O Chriftiano,fite pare 
ce que tarda el icñor,eíperale, que 
viniendo viene, y no tardara, dize 
vn propheta.Eíperaleno duermas, 
vela,que ni Tabes el dia ni la hora, 
quando te llamara ajuyzio.

Y  aduertid /’que primero dize 
que dormitaron : y deípues que 
durmieron,porque del dormitar 
viene el alma adormir.Quiero de 
zir, que de tener en poco los pee - 
cados veniales, permite Dios que 
caya el anima en peccadosgraues 
y mortales. Q¿ie cola es pecca - 
dp venial, fino apofento o cama 
de la culpa mortal ? Sant Bernardo 
en vn fermon fe embrauece con 
algunos de Tus religiofos, y dize. 
Hermanos muy am ados, mirad 
que es peccado contra el Spiritu 
lañólo dezir,peccados pequeños 
ion ellos.No quiere dezir, que la 
culpa venial fea mortal,faluoquá 
do ay menoíprccio, que es.mali
cia grande com etiendola, porque 
es oífenfia de Dios: mas quiere de 
zir, que teniendo en poco las raen 
tiras y palabras ocipfas, y todo lo 
que es peccado venial, por la ma
la coílumbre,ypor la occafion en 
que fe pone el religioío,por ven-

tura le dexara Dios que caya en 
peccado mortal. Temeroía lenten 
cia es aquella del fabio.Elque m c- 
noíprecia las cofas pequeñas, po
co a poco yra cayendo.O que eípá 
to nos auia de poner elle auifo tan 
manifieílo cada d ia,por la expe
riencia. No mando Dios a Adam 
que no miralfe la fruta del árbol ve 
dado: ni Eua pecco mortalmen
te en la m irar: mas de lo poco fue 
dando de manos en lo mucho: y 
del ver vino a cortarla, y a comer 
contra el mandamiento de Dios. 
Délam ifm a manera cayo Dauid 
mirando a Bcríabe, porque del mi 
rar vino el mal deíleo , y la mala 
obra.Guardaos íierua de Iefu Chri 
lio de culpas veniales, íi quereys 
que Dios os guarde délas morta
les. Y  fino fueífe otro el daño que 
traen las culpas veniales, fino ref- 
friar el heruor de la charidad,a- 
uiamos dehuyr dellas ,.com o de 
peítilencia. O que grandes güilos 
de Dios temíamos en la Oración y 
comm union.filas culpas venia
les no nos atiuiaílen. Ellas nos trae 
trilles en la religion parayío terre- 
nal:y ellas nos quitan grandes có- 
fuelos y vifitaciones del Spiritu lan 
¿lo. Sant Bernardo dize, que la co 
folacion eípirituales delicada : y 
que no le da alos que tienen con 
fuelo de Ja tierra. Y  ella muy bien 
dicho, no mereíce quien fe recrea 
en palabras ociólas, tener y fen- 
tiríuauidad de Dios en la oración 
lañóla. O quantas vezesnosque- 
xamos que Dios no nos da a gu

itar

Gene.j.
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.{tacfttldttl^arajy aúiamonosd que 
pxáf d<;a®íoCCas miCra.os'jdpie nos 
ilíh.abiUcíin^ospáralxaiitirla. ,Ceía- 
£pes vucftrp¡^aíbíy'eida pa labra 
o? cuenca,y ¿ametalan! dfcnojosiéó 

:/jur iofi d ad y m ira con auifotno dor 
r : mfteys coco ellis vi rginésjipor que 

_d«l dórcnicarflo q Diostro períni- 
ta) vega el fu en op cía do <*; ¿j\í»eip¿c 
cidó ratoi^Ntifftrqpradfedcplk-- 
raeíltí focóoideiaaríuerftijporqto- 
¿oshánde dor rair¿qicsqnbtir vna 
vez lo&b üenosy los niaLó ,̂ ¡parace 

„ fufeitax ene! .Vid rr®  draíáfconfor- 
m e a efiodiremoSÑq el dormitar es 
.enferor»a f̂yj3lHormir c í  ¿t morir. 
Dizeaoraiai jparabola-. t .1 :̂
j .A i á  mpdiaLndclié fono vacia

mos o ba¿,q,ue dezia. Mirad qtie 
viene.el irípofo ,  falid ai 1c, recebir. 
Para el durtiene íuéño pcfadó,gra 
ho.zieS. inetteftcr^anfí para defper- 
tar/aljjcccador^ da Diosgran bóz. 
•Eíia.esaquella bozque dizeiD a- 
uid, quéi es boz de vircüd>yde ma 

. gqifxcedtia. De gran virtud fiie có 
ueTtiravnfapt PabIo,yaíántMat 
thdóiya vnaMagdalensa.Ydegrá 
magnificencia: porque eirla con- 
ueríion de vn alma enfeñamucho 
Dios fu liberalidad ymifericordia. 
Ella el peccador como; otro lonas 
ca  ló profundo del nauío durmic- 
do:;y an.daaa la tempcflad braua, 
qu e caíi fe hundía cl nauio, y el no 
lo íentia, con el pelado dorm ir., 
B axaron alia los márinerosiy abó 
zes le dcfpertaron.O.quegran boz 
ha de darDios.para que oya vn for 
do que no quiere oyr:vn fordo que

F 0 . 8 4

di¿eDauid,qcómo>chifpid,derrá 
losjpydds porqnebio-U íaquende 
fu caaiaiAqueílac*aquclia gran 
bozjqpo Dios dio aqAdanii¿amédo 
pecc¿lofpiracotnbidi|rle apeni- 
tencia .Gdigamorsfeji^faitt¿to Au 
guítiasqefta es boardebangelqdii- GcneHj. 
xófant, Píbioqfbngriáicfd ia déla 
cefurrecióvniuefíaf^YdizeqfóWp 
ame'd i a noche: por q  y er n aq  u ádo 
meftospéfaré los peccadores:ycílo l' ! ' 
¡esaqllodel Apoílol.El diadlfcñor 
íéracamoelladróqwienc d nbéhfe 
SacHierqnymo diidjq leyó Vná c¿- Hi 
parió dalos Hebrehsíépel juyziq ;a- 
uiadefcram edanoefie-' porq lafi 
gúraatvír lo dizey declara. A m e - 
dia noche vino el ángel a matarlos 
primogénitos dclosEgypcios. Yde 
aiquiaffirma elle cfo&orlaclo q vi- 
ñola  coflúbre que tómaró ios apo 
fióles de velar rodala noe/ic en la 
ygferfia todos IosCIirifl:ianós,Ias vi 
gili-as deios íánílos.OíanóloDios 
quáto auiamos cada noche de exa 
minar nueftra cóícienciá,y-doler- 
nosdenueftros peccadosmidiédo 
a Dios perdón delios,y proponien 
do de nos emendar ,  porq ii algún 
día amaneciéremos hallándonosc- *

juzgados y enla otra vida, no per- 
d ielle mos a Dios para fiépre.El fin 
della parabola,fueauiíarnos elfè- 
ñor'quevelaífemos, porque no fil
fa emos el dia ni la hora quando fe 
nos pedirá cuera muy éílrecha en 
aql judo y riguroíojuyzio de dios.

Lo qu ecfíze ella- boz confid ere
mos aora,mirad queviene el efpo 
fo. No le llamafejpor-í'no rey, no

L 4 iuez,



•

9

Ephc.f.
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juez,qii<! (bnnom bxfsJ mafgeftád gQs#ajaeiieroig<£aje^eiy a á ir&
;.y de eíbafttd.dEfpoíb le Uan\ajpor fina ̂ 4n<w«n®aniidorte^i<y tes 
que esnombte alégre y  dulce :«ie- creas.Anfi cllauá engañadas elfos 
« c  mucho rc%c¿to a tíü ofpantar ^ irg in esja lá l^ u ^ ^ ^ ^ p caftasjy  
las alrnasqúe le a n w n ^ c  tílb in í ellasjenlbheruétiamíet y^conteíú. 
d a  que fe le de tile arnótofe, nom* «as conos! tcfti monioi engañóte de 
-bre.-el queamotanto acfta.yglcfia los hombres, n a  biáfcauan aquel i.Cor.r. 
.que. dio fu fangre y fuvid ipor ella, ccftimonia de la conícienciaj que 
(paca le qúicác'cóáamacula y. i^üga cdi^bcii^poftol: que es nucida glo 
del peccado,fegu ndilze fantPabla -ria» riueftra paz y  defeaníb¿ Pedir 
,Efte es el que yjene a tomar-refidé- azeytealas fabiaSpfoebtra locura 
cia al mundo,acaftigarlos malos, comio la-primera: porqueda grá^- * 
y a dar fe afi mifmoenprcmio alos cia yla<glória folamentelada dios: 
buenos que lefituieronuyamaton. y nadieórrb Iapfrédé-dar.Vaníc 
Oyda ella boZjleuancaronfc todas a comprar* ¿1 azeyteadas tiendas 
las diez Y.irgine»yy apacejároih ífiis .que folian yr, a losli£bngeros y ea 
lamparas: y laslocas dixcron.a las ganadores: mas nosdi¿e:£hntMat- 
prudcntes.Dadnos devueílro azey theo que I© hállaroutique defpues 
te,que fe nos mueren nueftras la- deftá vida ,-noay mqsliíbñja^Sn© 
paras. Como les faltaua áqüella pena que la jufticiábdjmna-jdara 
.charidad que deximos : la qual potlos peccados comendds adós 
va<nel coraron abfcondida:aim- que no hizieren penitettcia.Llama 
que le manifieítapor lasobraskue a  larpuerta que eílauacerradájyc© 
ñas: EJ azeyte defuera que es la ala mo iténian fe , aunqucTjiuerca¡,ba- 
banga de los hombres,acabafe pre blancortefmentc- Señor feñor, a- 
ílo, y en viniéndola muerte defua bridáós.Oquanpocovalenias.pa 
nececomp humo:y por ello dixo labras.fihoay obras,y cumplirnié- 
el proph.ota Dauid. Corregir me to;de.Ios mandamientos de c io s : 
ha el ju lio ,y  reprehender me ha: digo obras hechas con charidad. 
elazeyte délos peccadoresno vn- Por ellas: entraron las prudentes 
tara mi cabera. A  la liíonja huma con Ghrifto enel cielo, y por falta 
na Hamo azeyte de peccadores, y de obras fandtas, acompañadas de 
es ponzoña: vnta el calco, mas no amor de Dios y deproxima-Dize 
Jeíana;nomerece ferpueílofóbre les Chrjílo nucflro íeñor, que.no 
laca beca, fino debaxo délos pies. lasconoíce..OqueafFréta,oquedo ĵ otl 
Es la paz que ludas dio al feñor, lor táeílremado,auerfido baptiza 
y no mas de pato entregarle a los das,yauervíadodeloslacramctos 
perfeguidores.Opueblo mio,dize medicinas defas almas,auer orado 
Dios: los quetq llaman bienauétu ayunado,y caíligado íu Carne con 
radojeífos te engafían.No.fon ami difciplinas.,y ai fin por fes fober- 
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áfttíqtKr VíVgipés)d<¿rrles cí 
fty  (ìòtaiékqttoié qàicri foys’-JSfofé 
quien os Toys, para daros la gloria q 
pédiá i  ffiSS&ien*énIg&r fcóqóTéida
_. j ■**_  — •ÍíiAj  ‘f*: ! jt"v r* A * . • t »- i '<1 • «
T  u w L V iw - t w p t T W W  p d r a \ t i n \ l a  w a iv L i^

gopetpé«Érópbí*>élkí ¿ »~J ou.- 
*-Vfcjra-áqal éífc? psrsboIa:é&aní. 

tofadeftásdife^Vífgi-ñefrqüte-el’fet 
iíor del ihu tfdóprédibór y inaódd 
éfcreúír a fq Éuaíg'eliftaifiara^qüé 
todósló$í¡eles iniicáíTdn alásprírdé 
res# huyeífon deláprfefiítfip&o dé 
las virgineslocasqué’faunqueyiri 
g-ines)por falta: de amor de; Dios, y 
déhumildad,íé perdicfótV,yno~me 
recicron gozar de la prefencia-'del 
eípofonueftrofaluádor i'efu Chrí- 
ílo.Poned como fieruade Dios los

rj. D odi. 
¡Ecelc.io

p 'C'T-ts
■<-y

ojos en lasvirgines febiás:hó-mi- 
llandoos,y cuiwplire-ys con eleítá 
dota alto qúe aueys elegid©,a imi
tación de la feñora del mundo^ vir 
gen y madre de Dios. Ypara qcóri 
mas breuedad osaprouccheysdew 
fta epiftoIa,lcedcon atención mu- 
chas vezcs ellos Hete documen
tos. ■ ■ '

El primero documento es, que 
fíempre vueftra alma diga aquello 
del Ecclcíiaftico: porq te enfober- 
ueces tierra y ceniza ? Ello es dézír 
aquella lentencia que los philoíb - 
phos Griegos dezian auer decendi 
do del cielo'.Conofcete a ti mifmo. 
Poteílodezia eleípoío aquello de 
los cánticos: fino te con oíces> o la 
masgraciofa délas mugeres,anda 
vete a fer paílora de tus ganados 
brutales,queíbn tus fentidos. A - 
menaza terrible,íegun nos dixo fác

Srv

Fo.8y.
Bernárdo:y la íágradá virgen en (u 
cáhticpnós auifa,quelefu Chriílo 
derriba de fu fi|¿a a loa púderofos 
y íbberu ios> y a ios h ii m iídes fu bli- 
m ay erífat^a fobre los ángeles.
- ' ‘Elfegundo docUmeñto que ja« 
mcfSMGe os quite de la -vifta del al-: 
tila ‘aquélla quefué fundadora del 
éft-ádó-pUro: y fahóto virginal: lá 
q6dt'éá%'mádrede Dios. Efíé es- 
•fedñfejéT de fant Ambrofio , eriel 
libro qué hiztf de lá 'virginidad# 
de -nueftro padre fanélo A u g o - 
ftinl'Fóbqüé la virgen fahdliffimá 
és vn éípejo de -Virtudes, y vn re* 
frac© que; Dios ñire quiíb dar dé 
fu ttVáno : párá qué contemplan-* 
do fu; vida > iínitemós fu humil- 
dádyeaftidad y paciencia, y todas 
las otras virtudes. Láquál dizc me
jor que fánt'PáBtó'.ímitad-a mi,cci 
nio. yo imito áGfiríftOr'y lbíire to 
do fe ha de traer la vida y muerte1 
del hijo de Dios eúel alm a: mina 
de todo nueílro remedió y Talud. 
Confiderando lo que padefeio , y* 
pot quien lo padefeio# con' quátt 
grandiilimoamor padefeio." Efto 
es lo q el dixo acada éfpofaruya.Pcr 
nedme como fello fobrevueílro co 
racon,y como Ggillatura fobrcvué 
ílro bra^o. Es dezir que en la vida 
cóntemplatiuay a¿liua,tengamos 
fiempre preíente a Iefu Chrifto, a- 
mandole y alabádole.Para ello ha- 
llareysencl regimiento del anima 
dbs leciones,que enfeñan como fe 
ha de cumplir loque manda ele- 
fpoío.

Es el tercero documen to.q m uy
L y de

i.Docum*

Cantic. 8*

$.Docum.
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en manera que en nada:íeays vue? 
lira,fino de, lefu Chriílo, y déla ó f  
bedienciá. A  quicófifte la Uaup.d^ 
la religión, y de la paz del alniar;fy 
aprouechamas en vn. diaria, £f li - 
giofa,que?n muchos años,- quemo
fabe negaríedeltodo.Ypprquqen
el defpoforio e fp ñ ítu á lleK ^ á jtg  
dos los tres votos f.y en larepiftQ^ 
quintaxambien.No es meneífer.a 
qui alargarnos.Bafte qUeaqycllajcC 
hgiofa fera bienauenmwd.4 q.dl*5  
re.cpn nucftrofalpad^W ^m irii 
y mi beuer es há$er Iayvoluntad.de 
mi padre,Y tap&biem lp que dÍ£Q 
enla cena. Como m ipadfprne lq 
mando lohago.Laprppfi.a, yplun 
tad trac guerra;da graivdeíboíúen 
tó:efcandalizaaÍ9sproxipios,picr
de, mu^harpartc del mérito en lo q  
fe hazeryaun algunas vezes lepier 
de codo., ■

El quarto docu meto es, que no. 
tenicdoofficiodepcrlada,folamé- 
te mireys vueíirasíaltas, y  quiteys 
los ojos de los defcuydos agenos. 
Es tan grande la inuidia del demo 
nio,y tanta la curiofidad de algu
nos en Ja religión que pluidan fus 
defedtos: y ni miran ni hablan fi
no de los agcnos.Efto eílorua mu- 
cho el aprouechamiento criel ca
mino delfpiritu.Por tanto hemos 
dedezir con D auid. Velare fobre 
mi guarda propriary creedme que 
tanto ípentiédeauervn alma apro 
uechado,quanto fe hallare forda y 
ciega para negocios agenosry en
tendiere en los proprios, encona en

nos'jyrtrabajafc.deqtpcucUrfcafi
ín ifm la i. i i-' 'j  i'VOi ¿C 
i ; ^tequiotn ̂ cu m e n to fa j ícncjr 
graniiyifo.tnW tratawitotorigu- 
rofo de fu carnpíírft^ndoiafiomp 
a:«nfflPÍ^ipucsqonV!epdad Jd  es, 
y^qda^fic mpceen guefctaéa fcl-cfpi 
rim ijX^ f w  P^blojrobàdiQal ter- 
(terojCÍek),dize q.caíligaua fu cuer 
poyJerdndiaaìr^ritu:(|uienfea- 
treueraa regalaracftetyráno,que 
npjÍQ p^gue,ycon las.fetenas? V  er- 
dad esqüe para todo es menefter 
difcreciprb.i pQrque.no es licito ma 
tarai piudadanot.como acófeja fac 
Bernardo: Caftigarle bien es, mas 
no, matarle: mas ya qpc;ha d e auer 
algunéxcelTo,mas vale declinar al 
rigor que al regalo.
. El fextó auifo es, q imiteys a la 
aueja,que de todas ]&» flores amar
gas y dulces, con artificio delicado 
labra fu panal : anfi. vos de rodo 
quanto vieredes y óyerpdes de. los 
trabajos.y, délas cófola.cioncs : déla 
Talud y déla enícímcdadaueys á fa 
car motiuos para àmar a IefuChri 
lio,y para le loar de cótino. A n fi lo 
hazia.cl rey Dauid,legó d&c el en 
vn pfalmo . Bcndezíre a Dios en 
todo tiempo, yfíempre eílara fu 
alabanza en mi boca . Notad que 
dixó en todo tiempo : y rio como 
los flacos, que quando no Ion ten 
tados, ni de nadie perfeguidos, 
gorgean como calandria,quando 
haícomido,y ella contenta.En to
do tiempo ama el que es amigo,di 
xo el ccclefiaftico : y anfi nos ama

Chriílo:

í' ®  Ocu

í.Dcai
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Paravnareligio£u Fol.86'.
Chrifto: y a el hemos de imitar.Pa 
ra efto es menefter gran deftreza,y 

ludí. fer como otro Ayot varó animo- 
Figura. fo: de quien dize la efcriptura que 

viaua de la mano yzquierda como 
de la derecha ¡alcanzarte tan alta 
virtud, orando fiempre,y llaman, 
do con humildad alaspuertasde

Í la miíericordia diuinal.Y aunque 
en efta oración continúa aya íc- 
quedad,no poreííbceííé,quenue 
ftro Dios no mira tanto a loó (en- 

B tim os, como a lo que defleamos
1  ícntir orando: antes muchas vez es
B entonces menos fíntiendo regalo,
5  mas nos humillamos: y por tanto
B nueílra oración es mas agradable
I  a Dios por la paciencia.
|i 7-Docu E l feptimo y vltim o d o cu m cn - 
f  toes,que demas déla oración cotí
|  n uaayafrcqntevfodelosfacram c
I  tosjConfeifionycom m union.M e-

Í dicinas délas almas y manjares ce- 
lcftiales para remedio de nueftros 
defmayos. Por niñgunaoccafíon 
dexeys de cumplirlos cftatutos de 

« íla fanóta religión nueftra:difpo-
ned vueftraconfidencia, y rece- 
bid aquel pan délos angelesenel 

v - íanólo íacramento , fin faltar dia
■ f alguno délos que la orden tiene fe
jf halados: porque demas del buen

cxemplo para las otras religiofas, 
íf la ganancia es tan grande, que no

ay palabras quclopuedan encare 
I feer: y fino íé hallara otrothcíbro,
2 fino aquella vnidad de am or, que

•V' Chrifto promete a fus com bida-
dos que dignamente le recibie
ron , diziendo que fe quedara en

nofotros, y ñofotros enel: bafta» 
ua paraconfrcqúenciay grandef 
feo llegarnos al fian ¿lo  altar. Y  pa
ra que con mas pureza recibays 
al criador del mundo: demas de 
la coníeftion facramental que fiem 
pre ha de preceder : cada noche 
entrad en examen con vueftra có- 
fciencia , confiderando que pen- » 
famicntos,que palabras, y que o- 
bras aucys hecho aquel d ía. Efte 
juyzio es de gran fruóto, y Ieacon 
fejan todos los lán ¿los, y vfandole 
da gran confuelo al anima deuo- 
ta. La qual dize allí lo que dezia el 
propheta Dauid.Señor no entreys 
en juyzio con vueftrofieruo: por
que nadie de los que viuen feraju 
ftificado delante de vos.Ya padre 
eterno hcziftcs jufticia de mis pee 
cados,ydetodoei mundo en vuc- 
ftro hijo Iefu Chrifto, vfad de mi- 
fericordia conmigo : recibiendo 
mis pequeños feruicios, acompa
ñados délos grandes que el hizo a 
vueftra masreftad.

Leed ficrua del feñor efta epi- 
ftola,y no dexeys de os exercitar 
en eftos documentos ¡porque pe
queño es el trabajo , y grande el 
mcrecimienro que ganareys : y 
aun grande y admirable la paga 
que por eftasobrasChriftianasrc- 
cibireys: de aquella mano liberal 
y iraca de vueítro cípoío Iefti Chri 
fto¿ quando os reciba enel ciclo, 

en compañía de las virgines 
prudentes,dando os a 

fimifmoporglo 
ria.

Epiftola



Epiftola feptima.
Epiftola feptima, pa

ra vn hombre caíado.
i

EanueftroDios 
alabado feñor 
hermano , que 
os hapuefto en 
eftado, fegú me 

_  efcrcuiftes,para 
que enel fíruays a leíuChrifto: el 
qualinftituyo el matrimonio, lue
go q crio a Adam:y le pufo enel pa 
rayfo cerrenahpara q por efte cami 
no fe augmentafle y crecieíle todo 
el genero humano.Facilcoíaleera 
a Dios criar toáoslos hombres jun 
tos , como crio todos los fpiritus 
celcftiales. En manera que como 
enel cielo no nafcevn ángel de o- 
tro,en la cierra no nafcieran los hó- 
bres como nafcen de padre y de 
madre.Mas aquella íábiduria ecer 
na quetodolodiíponeconíiiaui- 
dad,fiendoelqueconfu vircud a- 
braga todos los fines, y fuftenta el 
vniuerfo , con grande razón orde 
no que de dos perfonas Adam  y 

8. Eua femultiplicafle y nafcicífe el 
numero délos predeftinados. Efto 
es aquello del rey Dauid. Segñ vue 
ftragranMageftad multiplicaftes 

• los hijos de los hombres. Aquide- 
fcubrio Dios vn piélago de amor 
fin fuelo, para con nofotros, y no 

. para con Jos angeles. Porque to
dos aquellos millares de millares 
de fpiritus que dize Daniel que fir- 
uen enel cielo a fu criador y nue- 
ílro  en vn inflante los crio, y ja 

mas criara otro alguno.Donde pa 
refee que leuanto la m ano, para Not» 
mas no criar angeles: mas acerca 
de criar almas, pufo como tienda, 
precian dofe defte offi dom o aydia 
ni hora,que aquella diuinaMagc- 
ftad no crie enel mundo algún á - 
nim a, y muchas, para infundirlas 
enloscorpezicosquc eftan organi 
zados y difpucftos? para q en crian ' 
dolalea infundí da. Efta cria, ha- c . , 
ziendola ípiricua fu imagen y fi- auim̂  
militud: y hazela de nada, como 
al ángel: porque aíerhccha de al
go, no fuera creación, fino produ- 
cion, o generación. El cuerpo ha. 
ze de algo: y para efto quifo el to
mar por inftrumentos a nueílros 
padres: aunque el primero hom
bre el folo le formo de lodo aquel 
cuerpo, ya Eua formo de vna co- 
ftilla de Adam : varones de edad y 
fabiduria perfeda: porque el que 
crio los ciclos y los adorno , y  los 
arboles con fu fruta, razón era que 
los hombres primeros que cria - 
ua,fuefíen no niños tiernos,y fin fa 
ber, fino perfectos enel cuerpo yen 
eIanim a,fabiosy landos y fin de 
fe d o , y fin malas inclinaciones, 
las quales en nofotros encamino 
la trille herencia delpeccado ori
ginal.

Mas para que veays hermano 
lagrandezadevueftroeftado,y la 
obligación que teneys a cumplir 
con el: mirad que demas del in
tento que he dicho, para que dios 
inftituyo el matrimonio , tuuo 
mas alto fin:y fue dar vn debuxoal

\ viuo



viuoelhijodeD iosdcfim ifm o, y 
de di amada efpofa la yglefia. Anfi 

Ad E'  lo dize elapoftol fant Pablo,reco- 
fhc,í‘ cando aquella formación de Eua 

milagrofa,y aquel primero matri
monio que ouo enel mundo. Elle 
fiera mentó g rande es, en Chriílo 

s.Th.j. y eñ Ja yglefia. N o quiere dezir, 
arth»/** 4UC aquel era facramento, por- 

.quc harta que Chrifto.nueftro rc- 
demptor vino al mundo, y Icin- 
rtituyo, no fue fino contrato el ma 
trimonio : lo que aqui quiere fi~ 
gnificar el Apoftol, es que erare,- 
preíentacion de cofa grande y di
urna, como loes el deípoforio del 
hijo de Dios con fu yglefia , del 
qual dixo fant luán Bapcirta. El 
que tiene efpofa, esefpofo: yo no 
foy fino amigo del cfpoíb: y go - 
zo me en oyendo fu boz. En ma
nera , que la repreíentacion que 
vueftro ertado tiene, es cofa ío — 
berana: no íignifica menos que a 
Chrifto criador del mundo , y. a 
fu yglefia. Mas han de tener aui- 
fo,que reprefencen bien cofa tan 
grande.

Quandovnoentra envnafar- 
fa,y reprefenca mal.’ cchanlefuera, 
y aun con afrenta: anfi aquí,fi los 

Simile. cafados no reprefentan bien, fino 
hazen lo que fon obligados al cita
do que tomaron: echarlos ha fue
ra del cielo nueftro faluadoríacra- 
tiífimo,quando les tome cueca en 
la muertc.Trcs cofas guardo fiem 
pre Chrifto con fu efpofa la ygle T 
fia : que todos los doctores dizcn 
que ay enel matrimonio: fe,gene-j

o. • F0.87,
ración,y facramcnto.La fe es vná 
fidelidad grande, que jamas tuuo, 
ni cer ñamas devnaéípofa: efta v- 
nica paloma que el tanto alaba en 
los cantares: la qual es efta faníla 
yglefia Romana. Todas las fedtas 
de infieles y hereges,fon aquella y- 
glefia de malignos, que reprueua 
el propheta Dauid. Vna es la ama 
da de Chrifto, vna la paloma:y no 
ay fegunda .Para fignificar efto. 
nueftro D ios, no crio dos Euas a 
Adam ,finofolavna:y efta facada 
delmifmo A dam , y formada de 
vna coftillafuya. O myfteriosad
mirables: o loado fea quien efta fe 
tandelicada imprimió en nueflras 
almas. Q ue le coftaua a Dios to
mar otro poco de lodo déla m if. 
ma maífa que formo a Adam,y de 
allí fabricar a Eua. N o quifo, por
que la muger fuerte como hija, y 
tuuiertc gran reípeólo a fu mari
do, y le fuerte fubjeta.Y de aquiar 
guye el Apoftol, la obediccia que 
Dios mando que la muger tenga 
a fu marido, porque no formo a 
Adam de Eua, fino al contrario a 
Eua de Adam. Mas no para aqui 
el myfterio. Sacramentoadmira- 
bl¿ fue aquel en Chrifto y en fu 
yglefia. La qual como dize nue
ftro padre,nafcio del lado abier
to de Chrifto nueftro redemptor, 
mas fuerte y animóla , que Eua 
formada de la coftilla de Adam , 
porque aunq fue fabricada de huef 
ío fuerte, ella fue por fi flaca,y  fo 
dexo vencer del demonio , y de 
fus filfas promeífas. Y  aun hizo

flaco
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Epiftolà fcptima.
flaco a Adam,quádo le combido 
a que comicíle ac aquella fruta ve» 
dada.De donde heredamoscodos¿ 
como Hijos de talespadres la flaque 
za que tenemos,y malas inclina« 
ciónesparapcccar.Dcaqui es lo q  
enelGenefisfcdize,Lbsfentidós y 
el peníamiento del hombre,prom 
ptos ion para el mal deíüeíu m o
cedad.O trille herencia la nucílra 
quetanprcftofomos inclinados a 
obrar mal.O mafia inficionada de 
pongofía de peccado el linage de 
Adam. Y  es de notar , que no d i- 
xo el Spiritu fanóto, que ellas ma 
las inclinaciones vinieron al hom 
bre defde fu criación,fino defde fu 
mocedad: porque Dios fin pecca* 
do hizo anuellros padres prime» 
ros:enellosfc cnturuioclagua co
mo en fu fucte.Todo elle daño co- 
mengo defde Eua, que diooccafió 
a Adam qucpcccafie:masla yglc- 
fia clpola de Chrifto,fuerce es,y ja
mas caera,ni fe enflaquecerá,fien - 
do defleai a fu efpoíb.De la coílilla 
fuerte de Ada el ccleílialesforma- 
da.-yni las puertas del infierno pré 
ualeceran contra ella. Adam d i- 
xo en viendo aEuaprophetizan- 
do ello que tratamos. Ella fe lla
mara varona, porque fue forma
da de varó.La lañóla ygleíia nom
bre tiene y hechos de varonil eípo- 
fa:fuerte es por la fo y amor que tic 
nea Chriílo.Dcaqui es,q eífasni
ñas cípancauan a los tyrannos que 
las acormcntauan.-vna lañóla Cata 
lina,fan cía Ynes:y las onze mil vir 
gines,c]ue animo tcnian enlas car-

celes, agotes y ruedas de nauajas. 
Podía los períeguidoresapartar fus 
animas de fus cuerpos: mas no po 
dian aparcar fu coragó de Chrifto, 
a quien amanan masque a todo- el 
mudo,y aun mas q a fus vidas,pues 
las dieron con gran alegría por íer 
uicio del feñor del mundo. Y  es 
cola admirable que en lugar déla 
coftilla pufo Dios carneen Adam . 
En manera que lo fuerte fe dio a 
E u a, y lo flaco a Adam . Anfí Chri 
fto como nueftra flaqueza, auiédo 
hambre y led,y canlandofe pade
ciendo dolores y muerte: y en truc 
co de nueftra flaqueza que toma- 
ü a, dionos la fortaleza de fu gra
cia y merecimientos: para que anl 
mofamentepadccicfiemospor lii 
fanólo amor.

Ella fe q tuuo có fu cfpofa la yglc 
fia foe can firme:quepor la amar tá 
to y defenderla, fe entrego el a  los 
perseguidores, que le quitaííen la 
vida, En manera que por lo mu
cho que le eolio,y por íer el amor 
tan grande que tiene a fu cfpofa, 
jamas la dexara , ni amara a otra 
ygleíia, fino a cíla.Iacob doto a R a 
chel con flete años de ícruicio,fien 
do pallor de Laban,padre de la do 
zella: y el hijo de Dios figurado Ia- 
cob ,firuio treynta y tres años,dan 
do fu íángre y fu vida por ella gra
ciola Rachel eípofafuya. Ella fide 
Iidad han de imitar los calados, 
teniendo entendido,que no na- 
fcio otra muger end mundo pa
ra cada vno dellosrfino la queDios 
le dio en compañia.Porquelo con

trario
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Paravn caíaao. Fol.88.
trariodcítoes traycion y camino 
del infierno. N o fe como llamaííe 
yo al mal cafado adultero,fino mo 
ioblanco,noenIafe,fino en la o - 
bra.Los moros vfan d muchas mu 
geresdosChriftianos buenos cafa 
dos,no mas de fqla vná, y aquella 
con bendición de-Dios y delaygle 
fía.Rcprehende Dios cita maldad 

Hiere.y por Hicremias diziédo, que como 
cauallos cada vno deífea la muger 
de fii proximo.Muy bien los cópa
lo alas beílias,pues lo fon en feguir 
fus beítialesapecicosryceniédo vna 
que Dios Ies dio, toman de mano 
de Satanas otra.. Gran cormeto tie 
neDios aparejado para los tales: y 
particular feno del infierno deue 
eítar aparejado para gente que tan 
fin vergüenza, occafibn, ni temor 
delefu Chrifto no guarda la fe de 
cafado. Nofecaftigaua cntregen 
tiles comoquiera el adultero,lúe 
go le matauan : y aun tenian en 
menos la vida de vn hombre, que 
no el peccado del adulterio-De a- 
qui es, que quando Abraham yua 

Gciie.n a Egypto, dixo a Sarra fu muger.
Y o  veo que eres graciofa: y quan
do te vean los de Egypto penfaran 
quefoy tu marido, y matar me há 
paracafarfe contigo. Y o  te ruego 
que digas que eres mi hermana. 
Los Egypciosadmirados déla her 
mofura de Sarra,dixeronlo al rey, 
y mando la traer a fu palacio,con 
intento de la tomar por fu muger, 
diziendo ella que era hermana de 
Abraham .M as al fin como Dios 
puede y quiere guardar de todo

peligro a quien' Ié ama y firuerem- 
bio gran a^otefobre Pharaon,y fo 
bre coda fu cafá:y entonces enten
dió elfécreto.Y llamando a Abra 
ham , reprehendióle. Com o vea
mos has dicho que es tu hermana 
efta muger que yo quería recebir 
por mia ? Tómala, y anda vete en 
buen hora.O valas me Dios q áfré 
ta de malosChriftianos eftados E- 
gypeios gente barbara e idolatra, 
tenia en taco el adulterio, q por lio .

n , . Vidc lint
cometer eitegran peccado,teman Augu.fer. 
en poco matar al marido,y vn cafa »• d°mi. j. 
do fiel en nada eítima quebrátar la 
fe dclmatrimohiofcojmo beftia vi 
ues mal cafado adultero: mas no 
pagaras como beftia,fino comohó 
bre,y no como hombre bárbaro, 
fino como hombre fiel, baptizado 
en la fangre de nueftro faluador 
Iefu Chrifto, para tu mayor juy- 
zio y tormento,fino hazespeni
tencia.

Loíegundoqueayenel matri
monióos generacion.y efta ay en 
el dcfpoforio de Chrifto y fu ygle- 
fia cada d ia : porque en ella fomos 
engendrados hijos de Dios por el 
agua del baptifmotíomos fuítenta 
dos con lado£trinaían¿la,csfbr£a 
dos y recreados có el vfo délos ían- 
¿tos facramentos.O que madre tá 
generofa,tan fabia y tan fanóta te- La yglcí<a 
nemos,ficntodo le fucilemos hi
jos obedientes y agradecidos.Eíta 
es la Rachel que llora fus hijos, y 
no quiere íer confolada, quado los 
vee muertos por mano del tyran- 
no Herodes, Satanas: fuplicando F,íSuri-

a Dios



&

Match.ïf*

aDios quelosrefufcite a nueuavi 
da de gracia. Eslabiuda que llora 
en Nayn a fu hijo deftuSto,ala qual 
Confíela Ghrifto cada dia, y le d i- 

l uc?-7. ze,no llores. Quítale el llanto cada 
vez que alguno fe conuierte, y ha- 
ze penitencia:y fentado enel ataúd 
habla yconfieíla fus peccados al co 

«■ íéflor.y enmienda fu vida firuiédo 
al feñor.Finalmente effca fá£ta biu- 
da es aquella de quien dixoel pro- 
pheta Dauid. A  fu biuda bendezi- 
re,bendiziendola.Eftoes darle he 
la bendición doblada.Hafta que fe 
acabe el mundo,fíempre le darafti 
bendición de gracia: y quádo ven 
ga el dia del juyzio,le dara la bédi- 
cion de gloria,quandodixere; V e
nid benditos de mi padre, y rece- 
bid el reyno que os efta aparejado. 
Efpofaesdefteel rey de los cielos, 
pues le ama y crec,yefpera gozar 
del enlagloria.Biuda es,porque a 
ladieftra del padre tiene fu eípo- 
fo,y no le vee en fu eílencia y glo
ria fino por fe.Efte bien que es ge
neración tiene el matrimoniory es 
vno de los iines porque fe cafan los 
Chriftianos, tener hijos de ben di - 
cion.Aunqucelvfb del matrimo
nio no es de eílencia del: pues en
tre la virge madredeDios y Iofeph 
fue verdadero matrimonio, perfe- 
uerando entrabos en perpetua vir 
ginidad:y and lo feria ahora,fi dos 
perfonas que fe calaílen hiziefscvo 
to de caílidad. Prueua eíta verdad 
íandtoThomas,porque entre Ada 
y Eua fue verdadero matrimonio 
enelparayfo terrenal,antequcpec

Nota
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cafen,yeran entoces virgin es. Mas 
quando nueftro feñor no les diere 
herederos,han de darle gracias : y 
entender que no Ies cumplía para 
fu faluacion.'porque nueftro feñor 
como padre íiempre da lo q es me 
ior. Y  aunfcsundize fantBafilio, s.Bafii.J O. t
enton ces han de entender que Iefu 
Chrifto quiere fer el heredero á  fus 
bien es,y que crien hijos agenos, y 
remedien pobres y hofpicales,y ha 
gan bien por fus animas: q fon me 
jores herederos,y mas agradecidos 
que muchos hijos imitadores de 
Abíalon,que aun envida querrían 
delpofleera fus padres. Aquel mal 
dito hijo murió ahorcado, loab le 
acabodc matar con tres langas,¡la 
gan dolé cruelmente. Tal caftigo 
merecen los hijos rebeldes a fus pa 
dres:y en efta vida y enla otra la ju- 
fticia diuina los caftigara riguroíá 
mente.

Finalméte cnel matrimonio ay 
vn tercero bien,y es llamado {acra 
meto,que quiere dezirfeñal deco 
fa fagrada. Y  cfte bien ay cnel de- 
ípoforiode Chrifto con íu yglefa : 
porque efta vnidad y amorque tic 
nc con la yglcfia, fiendo fu cabcca, 
reprefcnca aquellaineffable vnion 
del verbo diuinoy nueftra huma 
nidad.Por efto dixo fantPabIo,q la 
cabera á Chrifto era Dios.Lo mas 
alto de nueftro cuerpo es la cabe
ra,y lo mas aleo de (Chrifto es fu di 
uinidad:íegü laqual dixo.Yo ymi 
padre Tomos vna cofa.El es padre, Ioan.I+ 
e yo foy fu hijo: y la eífencia délos 
dos es vna, eterna y de mageftad

infini
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infinita,aunque también,íegu que 
hombre dixo. M i padre es mayor 
que yo. En el matrimonio ordina
rio, también ay facra meto,porque 
es reprcícntacion déla vnidad de 
Chrifto nueftro faluador có fu ygle 
fia,fegúya declaramos. Y  es de no- 
tanque en todas las leyes natural y 
eferipta, fiemprefue matrimonio, 
mas noíacramento,hafta quenue 
ftro Saluador le inftituyo, quando 
dixo. A  los que Dios junto, no los 
aparte el hóbre.De arte que el ma
trimonio qhóro y approuo en C a
na de Galilea con fu prcíéncia,y ib 
lemnizo con aquel excelente mila
gro¿inftituyo con eftas palabras. 
Y  no carece de myfterio que aquel 
milagro aya fido en hazer delagua 
vino , para que entiendan los chri- 
ftianos quanda tratan ius caíamie- 
tosquehande com bidaralam a
dre de Dios que lea fu interceílbra 
y abogada para con fu preciofo hi
jo , para que el agua dcllabrida de 
los muchos trabajos q contigo trae 
efte yugo del cafamiento,criáca de 
hijos,gouernacion de familia,pefa 
dumbre de tantos.cuydados , y tan 
diueríos, los buclua el feñor por fu 
mifericordia en vino de contenta- 
miécofabrofo,dando paciencia pa 
ra que todo fe licué,dando alaban
zas a fu mageftad. O que padefeio 
el patriarcha Iacob con fus hijos, 
quando le védieron a fu amado hi
jo Iofeph,y quando la dcfgraciade 
Dina fu hija en Sichen,y la vengan 
Zaque los hijos hizieron,matando 
al rey y a fu h ijo , y tantos dudada-

meta 
mon io,

nos,que turbación fuffrio? Dauid 
que martyrfiie quando A bfaló ma 
toaA m onfu  hermano por aque
lla defdicha de Thamar?Pues quá- 
do Adonias fe Ieuanto con el reyno 
y Abfalon mouio batalla contra fu 
padre Dauid,queafílicion fin ció el 
fandlo propheta.O hijos verdugos 
atormétadores de vueftros padres, 
hiel mezclada convn poco de miel 
decontentamiento,almédraamar 
ga cóficada, y amarga pildora,aun 
que dorada: pues file confiderà el 
trabajo que ay con criados,el velar 
íobre adquirir hazienda, y fuften- 
tar la que fe ha ganado, quanto fe
ra aqui meneftercl vino de la gra
cia diurna,para fufl'rir co alegria vn 
peío tan aplomado? Aquel gra phi- 
loiopho Theofraftro, con fiderado 
los terribles trabajos del matrimo
nio,dixo que no le conucnia a! lib
bre íabio caía ríc,yanfi muchos phi 
lofophos no quifieron fer cafados, 
por eftar mas dcfocupados para cò 
templar y ciludiarla philofophia.
Y  aun fant Pablo dize,que el padre i.Cor.7. 
q no caía fu hija,haze mejor obra,y 
aun de aqui es, qucenlaley natu
rai no fue de precepto, ni aora lo cs 
el caiàmicnro, y fi lo fue en el cefta- 
niento viejo,la razón era porque de s.Tho. 
aquelpuebloHebreoeftauapreme 3-par q- 
tidoqucnafccriael Mcllìas,el qual 4I,arc,J" 
por fu humildad quilo nafeer deca 
íada y virgen fan£fciílima,pai'a que 
nafeiendo de madre virgcn,entcn- 
dicifemos quanto ama la caftidad 
y virginidad,legò nota nueftro pa
dre.Bendito fea elquccaminotan

M fan ¿lo
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Epiftola feptima,
fiin&o y caíto enfeño a los hom -  
brcs imitadores d c los angeles, li
bres del yugo pelado del matri -  
manió.

N o  digo hermano ello porque 
os pede de os auer cafado,fino por
que hagays roílro a vucílra cruz,la 
qual,aúque trabajofa,mericoria es, 

* yaypodeysm uchoferuiraDiosjfi 
guarda redes la fe y pureza q al ma
tri monio dcueys. Sant Pablo dize, 
que el que es ya atado al matrimo
nio,que no bufquc libertad,ni de- 
fatevn vinculo tan grande q Dios 
ato. Defcontento; no han de falcar 
ytrabajos,qnoay eíladoenla ygle 
fia de Dios,que no los téga,aunque 
envnos mas que en otros,mas pa
ra todo da Dios íu £iuor,llamando 
le de corac5,fobrc todo fe ha de te
ner auifo,que hagays lo que el Apo 
llol auiía a los cal ados,que a la ver- 
dad como cite citado es mas fegui- 
doque otroseneílafandtayglefía, 
y fcan pocos los religiofos y eccle- 
fiaíticos,comparados a los calados 
que ion tantos,el A poílol, aunque 
robado al tercero cielo fe baxo a tra 
tardeíleeílado,yaun adarordcco 
mo fe ha de veítir y tocar vna mu- 

x.Thi.i. ger cafada.Dc donde encendemos 
que deuefer menefter tratar deílo: 
y queíe haze granferuicio a Dios 
que los predicadores y confederes, 
y aun los queeferiuen en fus libros, 
enfeñen a los cafados, como han 
de agradar a Dios en fu citado. Di- 
zc pues el Apoítol aníi. Varones, 
amad a vueltras mugeres,como 
Chrifto amo a fu yglefia. Y ad ix i-

mos el eflraño amor que nueitro 
Saluador enfeño afu cfpoíá,pucs 
dio tres cofas can amadas por ella: 
fu fangre,fu vida,y fu honra.Pcíad 
cada cofa, y apreciadla en fu va
lo r, y efpantar os ha el amor que 
Chrifto nostuuo. Dio nos fu fan- 
gre,fiédo niño tierno de ocho dias, 
porqelam orlc daua mucha pricf- 
fa que dicife joyas a fu amada efpo- 
fa : como era nada darle oro ni pla
ta, efeorias déla tierra , abrió fus 
theforos,y rompidas fus venas,dio 
nos fu fangre'diuinal,bailante pre
cio de nueílra redempeion, íi el lo 
oífrecicra por fin de paga, y el pa
dre eterno la aceptara con cite in - 
tento.En el huerto nos dio mas ca
ridad deíte licor cclcítial, iudando 
fangre en el acatamiento,y corona 
miento deefpinas también,y quan 
do íue crucificado : y finalmente 
quádocon vnalága cruclfue abier
to fu diuinocoítado.Todo ello hi
zo el feñorpara quede bozes nue- 
ítraalma,y diga mejor que Sepho- 
ra lo dixo a fu hijo. Efpoío de fan -  Exo< 4* 
grcsfoysvos mifeñormo me aueys 
dado oro ni plata, no piedras pre
ciólas, ni rubíes Dios y rey mió,fi
no vueílra fangre real derramada 
por m iam or,novna vez fino fíe
te. A m o a fu cfpoía dándole fu vi
da. Aquí parece que quilo agotar 
íus theforos,pues en la vida todo 
cita amontonado,quantofe pue
de eítimar.No ay cofa mas amada, 
ni mas dulce,ni eítimada que la vi
da. Palabras ion dcílefeñor,elquaI 
habla con fu eípoíá, para la aduer-



Para Vn cafado. Fol.po.
tir que fea agradecida, aquellas de 

Hier.K. Hieremias. Defampare mi cafa, 
dcxc mi heredad, y di mi vida ar
mada en manos de mis enem i- 
gos.Dexo en alguna manera el hijo 
de Dios fu cafa.y riquezas,vinien
do delfeno del padre al mundo, a 
padecer pobreza y trabajos fin nu
mero, y no fe contento hada que íc 
entrego en manos delospcrfegui- 
dores.para que le quitaften la vida, 
poniéndole en la cruz. Dio nos fi- 
íi almete fu honra,que pudiera mo
rirla muerte que elefcógiera,dcgo 
liado como lánt luán Baptifta,y 
fanr Pablo, que es muerte caualle- 
rofa y horada. Y  noquifo fino mo
rir la muerte masaPiccofa de aquel 
tiempo, que fue muerte de cruz, y 
aun lo que mucho íc ha de confide 
rar,queeftc íeñordel mundo pa
ra mayor afrenta fuya-, quifo quc'le 
acompañaíTcn dosfunoíosladro
nes, condenados por fuspeccados, 
en medio délos qualcs quilo ícr cru 
cificado, el que tiene fu throno fo- 
bre los feraphines, fegun lo dize 
Dauid. Bien cita entendido quan- 
to amo Chrifto a fu yglcfia,pues 
tanto padeció por ella ,y  tanto la 
enriqueció con fus méritos,fangre, 
y  vida. A  ella charidad quiere fant 
Pablo que imiten los calados,ama
do a fus muñeres con amor chari- 
tatiuo, eípiritual, fuerte, fab io ,y 
tierno.

Cofa impoílible es tener con cor 
día y paz los cafados,fi no fe aman 
en Iclu Chrifto. Ensanofo amor 
cs,elqüefefundaen bicnestempo-

fales,porque tienen grandes peli- • 
gros i y fe fuelenperder prefto(eo- 
mo la experiencia lo en leña.) Fallo 
amor y mal fundado es,el que fría
mente mira a vna hermofura, que 
vna calentura la afra,y la pone ama 
tilla.Salomón dixo.Éngañofa es la 
hermofura, y vano es fu pareccrda 
muger que teme a Dios,feraloada. 
Engañofa es la hermofura, pues a * 
tantos engaña y enlaza. Vana es, 1 
pues tan prefto defdizc,y en vna 
telilla como de cebolla, en vn c o 
rezuelo tan delgado cita ci menta
d a : el qual quitado y dcffollado, 
queda elroítro v i j  monftruo efpan 
tofo. La muger temerofadeDios, 
que guardaLrlcy diuina,cs humil
de y paciente, gouicrna fu cafa con 
prudécia>y íitue por amor de Chu
flo a ib marido : ella es digna de 
fer loada de los angeles y dejos hó- 
bres. En ella virtud y chriftiandad ,Paz
v i  i— 1 * 1  CAÍA—ha de poner iu amor el marido, a- dos. 
mandola, y honrándola,y hazien- 
dolc tratamiento de hermana ,  y  
no de cfclaua.Tres cofas dize clEc- 
clefiaftico que fon muy agradables 
a Dios y a los hombres. La prime
ra es clamor y concordia entre los 
hermanos.La fegunda, clamor de 
los próximos. La tercera, el mari
do y la muger quetienen vn pare
cer para lo que es bucno.Todas tres 
cofasfondc granfru<5to,maslater 
cera miran mucholos chriftianos, .
y'ála'ban a Dios en gran manera de 
ver paz entre los calados. Y  al con
tra rio, es grande el efcandalo,quan 
do la vezindad,o los de cafa cn-

M  2 tienden
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Epiftola feptima,
Nota, tienden que íc lleuan mal. En ley 

de gente honrada auian de traba
jar los cafados, de ahogar y  encu
brir toda diílenfió: porque demas 
del efcádalo que dan, y ofienfa que 
hazen a Dios, fon tenidos en poco 
de fus mifmos criados y  a m igos, y 
con razón,pues no tienen pruden
cia para fuffrir las nonadas que de 

* fuerza han de acaecer,entre los que
.tantos años han de viuir en vnidad 
y  compañía,quanto les durare la vi 
da.D igoqucesbaxeza,y quedizc 
mucho mal de (i mifmocl calado, 
que no tiene juyzio, para confcr- 
uarla paz y hergnandadque Dios 
le manda que renga con fu mu - 
-gcr. El qualaunqué fietnpre la ha 
de tratar como a hermana, y amar 
como Chrifto a fu y glefia,también 
la ha de corregir y reprehenderlo 
que es razón que íca reprehendi
do. Nucílro Saluador mucho quie 
re a fu yglcíia, mas cambien per - 
mire que padezca muchas pcríccu- 
ciones ,detyvannos,infieles, y de 
hereges.Y cncftola reprehende y 
caftiga los peccados que muchos 
chriítianos cada dia cometen. Y  
aun con hambre y pcflilencía la af- 
flige, para que fe recojan los que an 
dan.diílolutos.y hagan penitencia. 
A níi el marido có paciencia y cha 
ndad quando lo pide la neceffidad 
ha de reprehender y corregir los 
dcfcuydos de fu Eua. Que fi Adam 
eílohiziera no íe perdiera el mun
do,ni heredáramos Ja mala heren
cia del pcccado que nos vino,por 
no reprehender nueítro padre pri

mero a Eua. N o fe que diga en eíle 
negocio,fino que fi Adam .fuera 
hombre,auia de reprehender a íu 
muger que le combidaua a la fru
ta vedada,y hazerla quede rodillas 
demandara aDiosperdóde fu pee 
cado,y noconfentir en aquella of- 
fenfa de Dios. Fue pufillanime en 
no la reprehender,y malmirado 
en confentir a fu ruego : mayor - 
mete que como lo dize fant Pablo, 
Adam  no fue engañado, y Eua fi. 
Bien conofcioelqueera burlería la 
promefia del demonio. De otra ma 
ñera lo hizo el ían¿to lob,mas ani- 
mofo en el muladar,que Adam en 
el parayfo:alqualcomodixcíTcfu 
muger , acaba ya , blafphcma de 
D ios,y muerete:el la rcfpondioco 
mo fabio y fan&o.Hablado has co i0b.» 
mo vna de las muge res locas, fi rer 
cebimos los bienes déla mano de 
Dios,porque no reccbiremos los 
males y trabajos? Sea el nombre de 
Dios bendito, que el lo dio, y el lo 
quito. Eíleílie Saníon anim oío,y 
anillo han de fer los buenos chri- 
itianosjca(ligando con zelo a fus 
mugeres,lo queesoffenfade Dios, 
y lo que es coía graue y de peío. 
Mas quádo ella es fiema dcDios,re 
cogida y no vana en fus trajes,cíli- 
mela en mucho, y haga lo que ella 
lcaconfejare.Vn ángel dixo a Abra 
ham de parte de Dios, que oyeíle a 
Sarra fu m uger,y clheruodel íe- 
ñor, romo el confejo de fu muger.
Y  luego echo a Ifm ael, y a fu ma- Gene, 
dre Gitana Agar de fu cafa .,

O quanto le valiera a Piiatoaucr
tomado-
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Nota.

Para.vn cafado, Fol. o i
temado el confejo. de fu muger,l4 
qu&Ue embiqaidezir.Dade mano 
a eflV Nazareno varón .judo, no le 
condcncs.Mas el tyrannó hizo po- 
co.cafo del buenconfcjo., y.conde
no,a muertealhijo de Dios. A'quc* 
lia (an&a.rnijgér Abigail con fu gr* 
prudencia ganodayida a fu marido 
N abal Carmelo,guando por fu ío- 
h.ecuia y d e fcomedimieneo dio a* 
xjuella afpera. refpueíla aloscáuar 
llpros deDauid. Elqúal viniendo 
enojado amarar aqftemal hóbré, 
fu muger falio alcainino, y con vn 
prefentc qucIcJiizodc pan y vino 
y rruta, y con.palabras hu mildes le 
•aplaco, y fallió la vida de fu marir 
do.GrandondeDios,y mucho de 
alabar al feñor,el marido que ha 
hallado cal compañía, que le ayu
dé a faluaxfe,y. con prudencia le a- 
confejc lo que es íeruicio de nue- 
ílro D ío s, y adfi Salomón dixoíer 
gran theforo. ;
; : Quáta obligación tienen los pa 
dres de criar los hijos > encaminan? 
dolos para que fean: buenos chri- 
¿lian os,en la regla de vida chriftia- 
na fe trato mas largamente. Aquí 
baile confíderar que aun los genti? 
les(como dize Quintiliana) cuuie- 
ron en ello gran cuydado,trabajan 
do que fe dieífen a virtud,y no a vi? 
cios,lc ocupaíTcncn aprender Ie
rras , y no andar ocioíos, que fuef? 
ien bien criados,y no delcortefes 
nicrauieíTos. Délos Romanos lee
mos que tenían pintados todos los 
officios,yenfiendódéedadel mo*- 
chacho, fe los enfeñauan, y .al que

masfe inclinaua,aquel le dáua,pa- 
ra que le aprendióle. Sabiédo que 
la ociofidad es rayz de todos los vi- 
cios(fegun cfcriue Salomó.) Y  que 
fea crucldádla del padre que no ca 
(liga a fu hijó affirmalo elle fabio, 
diziendo. El quenoa^oca afuhijo, 
le abor rece. N.oes padre,finopadra 
íleo cruel , quien no pone la mano 
a fu hijo y le caíliga,Los arboles pe 
quéños para que vayan derechos, 
han fe de guiar,atándolos avnas 
cítacas de madera,que les fuelenr 
arrimar. Anii los niños ion platicas 
nueuas, y tienen gran neceílidad 
de caíligo, paratjuc no tomen li
bertad y fe pierdan .Sant Hieron y - 
mo en vna cpiílola que eferiuio á 
Leta,enfeñandole como ha d criar 
fus hijos,dize,que la edad de los ni
ños, esprompta para imitar lo ma« 
lo , y craevn cxemplodc Alexan- 
dre, cuyo maeílrofuc Leónides, y 
dize la hiíloria de los Griegos, que 
los defeólos que tuuo Alcxandrc 
ílendo niño,con aquellos fe quedo 
üendo hombre. En manera que el 
que venció el mundo, no fe venció 
aíi mifmo, porque defdc niño fe le 
quedaron impreíTas las malas co- 
{lumbres. Deaqui es lo del fabio, 
que dize, que el padre que cria fu 
hijo regalado,fentirle ha quando 
mayor rebelde ydeíobediente.Grá 
cuenta tienen los padres acerca de 
Dios en clic negocio, miren y te
man no les caftigue cnlosmifmos 
hijos, aun acaen elle mundo. Dos 
olios hizieron pedamos a veynte y 
dos mochachos en Samaría, por -
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qü ¿hablaron dcfcortefiriente bur
lando del prophcta Helií¿o,y me
recieron los padres éftc ca(ligó,por 
la mala crianza que enfeñaron a 
fus hijos. Los dos hijos de H elifa- 
cerdote murieron cn la guerra, en 
vn día,y aun el padre cayo de la fí- 
Ha y murió, porque no caíligo con 

• rigor las traueííuras y deshoneftida 
des de fus hijos.

Pues las hijas con quc cuyda -> 
do y folicitud fe han de recoger y 
tratar. Salomón dize que fu padre 
no las mire con ojos am orolos, 
efto porque no fe engrían y fe en- 
fobetuezcan, fino que teman ,y fe  
humillen, no haziendo cafo dcllas. 

Not*. Sane Hieronymo dize a i-eta,la 
manera como ha de criar vna hija 
que cenia. Mira que nada oya ni ha 
ble, fino lo quelaenícñe a te mera 
Dios.No fepa ni encienda los can
tares vanos del mundo. Aprenda 
oraciones fan¿tas,y en cftas (é exer 
cite. Apárcala con gran cuydado 
de compañía de otras donzellas ,  
que no tienen repoío. En ninguna 
manera te rompas las orejas, y lean 

/ fiis vellidos cales,que la declaren 
fer chriftianay ficruadeDios.No 
le pongas oro ni perlas, ni le enru- 
uie el cabello,porque notraya con
figo mueftra del ruego del infier
no. T  enga preciólas margaritas de 

. vircudcs,para que portea la marga
rita preciofiílim a Chrifto Icíus.No 

Genj4< falga como Dina hija de Iacob,a 
ver las mugeres déla religión,no 
peligre fu honeftidad. No íepa pa
ra que fe hizicron la harpa y la vi

féptima,
huela, lea libros (amitos y  no pro- 
phanos.En maneía^qucla liciófan 
cta acompañé- a la oración, y laora 
cion alafa mita lición. Y  ten auiíb 
que cada dita le tomes cuenta de lo 
que ha aprendido dé las eferiptu- 
rasfanólas.Ytaimbicn mira que na 
da re vea hazertu hija que fea pec- 
cado, y acordaos los padres de las 
virgines,que maslcs cnfeñayscoa 
lá vida chnftiana, que con la pala- 
'bra.Ocupefe en obras de manos, y 
dale de comer,en manera que fiem 
prctenga hambre, y ayunefegun 
bartaren fusfuerfas. N o fcacompa 
íie,ni tenga cuenta con los criados 
de cafa, fino imite a la virgen ían- 
¿ta,a la qual hallo el ángel Gabriel, 
íola, orando. Hable muchas vezes 
con Chrifto fu amado, y diga con 
la elpoía en los cantarcs.Con lalae 
ta de charrdad, y amor de Chrirto 
mifeñor,cftoy hérida.G rancies có- 
fcjos fon ellos que elle fanclo do- 
¿torda a los calados, y mucho los 
auian de notar , y con gran cuyda
do feguir. Ariftoteles dixo que tres 
cofas temamos de nueftros padres, 
el fer corporal, los alimentos, y la 
doctrina. No dixo quenos dauan 
el anima racional ¡porque aunque 
fin fe, ella dixoque venia defuera. 
LosThcologos alumbrados cóluz 
defe,dizcn que la cria Dios de nue- 
u o ,y  I a infunde en el cuerpo de la 
criacura ,en eftandodifpueftoy or 
gañizado.Y al fin todo nueftro fer, 
y  vida nos da Dios: porque aun
que por medio de nueftros padres 
nos dio el ier corporal, a no querer

fu

Cant.:.
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divina,'



Para vn cafado. F0I.92.
fu mageltad>no fon ellos parte pa
ra nos dar el fer can baxo como es 
el del cuerpo morral. Y  quiere el 
como fe ñor poderofo, que n uc- 
ftros padres lean obligados a nos 
alimentar, y también a doctrinar
nos, y encaminarnos en fan ¿tas co 
ftumbres. Y  que nofolo fean pa
dres corporales,fino tabien lo fean 
eípirituales.

Nota. y  quando los hijos mouidos de
D ios, no quieren feguir el figlo, ni 
cafarle, hazcn mal los padres en los 
amenazar que no ligan fu lánCto 
propofito. Aqui , demas de offen
der a D ios, es quitarles fu libertad* 
Agora el íaníto concilio Triden
tino dcfcomulga a los padres que 
cito hizicren,y también a los que 
por tuerca lleuan a fus hijas a ícr 

S.Hícr. monjas. Cofa es de notarci exem- 
aJLeta. pjQ temeroío que eferiue en vna 

epiílola lànt Hieronym o, a vna íe- 
ñora llamada Leta , recuenta que 
vna feñora noble llamadaPrerexta 
ta , mandando fe lo íu marido H i- 
m etio, quito los vellidos honellos 
que auia tomado vna donzella fu 
hija, con deíleo de fer efpofa dele- 
fu Chriíto, y dexar el mundo, ata- 
uiola y tócala fu madre mundana
mente,con deífeo de hazerlc dexar 

No«, fu íanCtopropofito. Cola adm ira
ble, ella mifma noche vino a ella 
en fueñosel ángel, y con gran ira 
le d ixo . Como has ofado antepo
ner el mandamiento de tu marido 
al de Chriíto? Con que oíadia y 
atreuimiento teatreuiíle con ellas 
manos, que ya fe fecan , violar el

templo de D ios, viftiendo profa
namente a fu eípoía?y para que en
tiendas el mal que has hecho,en 
fin del mes has de morir,y fi perfe- 
ueras en ella maldad,morirán pre- 
ítocu marido y tus hijos. Todo fe 
eamplio anficomo el ángel lo di
xo. Anfi,anfi caltigaDiosaquien 
vaala manoa fus hijosqueno fir- 
uan a Dios , queriendo dexar el 
mundo. Digo que es el mas teme- 
rolo juyzio de Dios, que yo he ley- 
do en femejante cafo. Am an,dize 
nueílro padre fant Augultin,los pa 
dres lo que es fuyn,aman lo que en 
gendraron,y muchasvezes no a- 
man fus almas que crio Dios a fu 
imagen y fimilitud. Vemos lo cla
ro, porque íi tienen vna calentura, 
los regalan y curan, y nb fe quitan 
de íu cabecera, y fi ella en pcccado 
mortal,Ion blasphemosy diílolu- 
tos,nada fe les da,diziendo,mogos 
ion, cito no es engrande maldad?
No ha decaítigar Iefu Chriíto a los s. Aug*
que no ama,fino la falud y vida cor  ̂ í 

1 1 / ^ 1 * *  t  i* i *  conrcí*porai de lus hijos. Facundia chn-
ítianiffima m uger, crio a fan¿ta 
M onica,madre de nueltro padre 
fandto Auguílin,con gran recogi
miento , enfcñandola a orar,y a fer 
piadofa, con los pobres, y a temer 
y reuerenciar a Iefu Chriíto ,íegun 
en fusconféílioncs elle íándtodo- 
¿tor dize. De dondenafcio, que 
fiendo cafada co vn PatricioCarta- 
ginenfe , brauo, mal acondicio
nado,y herege manicheo,la fanítá 
muger con paciencia y humildad 
le léruia, y fuffria callando vécien-
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do la ira del marido, con lia blando be^a,ni porfiar,ni m an darin o  tra 
ra de fu manfedumbre. No reípon bajen de obedecer. Ahfi licuaran el 
dia palabra quando el rcñia fin ra-. yugo con amor,blandura,y cótcn- 
zon,mas defpucs que le vcya dele- tamiéco:el qual ella can atado, que 
nojado, daua con gran hu mildad la muerte bafta a le dcfatar. Y fi por 

S. Moni cuenca de fí. En el vergel de ora -  otra via fe prefu me quebrar con ¿íu 
Ci‘ cion ella efcripta la vida dcftafan-s dos can fuertes como los dél matri- 

£la gloriofa,y también en la chro-- monio,cfcádalofo camino cs:y co- 
* nica de nueftra orden. A  qui bafte modizcnueílro redemptor.Ay de

dezir que por auerfidocan fandfca aquel por quien viene el efeanda- 
donzella, y criada y doctrinada de lo'. Mas aunque todo ello fea aníi, y 
tan bendita madre, gano dos vi - Dios pufo ella orden, que el varón, 
¿lorias famofas. La vnafucconuer léala cabera, y el que mande en la. 
tiral marido, que murió baptiza- cafa, y la muger fea la que hadeo- 
do y catholicorUotra, y no menor bedcccr. No por eílb las han déte- 
quela primera,que por fus muchas nér los cafados por fieruas, ni tra - 
lagrimas,ayunos,y oraciones,lien- carias comoaefclauas, que ello no 
do de trcynta años riucílro padre, lo fuftrc razón. No faco Dios vn 
milagroíamente fecbnuirtio,y fue huello de la cábcca aAdam  ,para 
hecho vn pilar de la ían¿la yglefia formar a Eua: porque no le prcíli - 
principal,y vnodelosquatroefco- micíTc de íér cabera, verdad es, ni 
gidos doótores. A  ella gran calada tampocolequitovn hueílodel pie, 
imiten todas las caladas, firuiendo porque el marido no la traya deba- 
fin concradicion a fus maridos,fea xo de los pies. Por hermana la ha 
como Michol,que contra el m an- detener, y para declarar ello, nue- 
damichto de fu padre el rey Saúl, ílro Dios le quito vnacoílilla del la 
dio ]a vida a fu marido Dauid. S i- do donde anda el coraron, porque 
gan afanóla Sufanna,determinan la ame de coraron, y la trate con 
do antes morir mil muertes, q ha- h erm an d ad y  no con afpercza. 
zércraycion afum ando. Miren a Muy fuera de camino van Jos ma- 

Dan.u. A n 3imagcrdeElchana,queporfu ridos quetrabajan defertemidos, 
gran humildad y bondad,no renié y no amados de fus mugeres: por
do heredero,mereció tener por hi- que al fin el temor eípanta y da pc- 
jo a Sam uel gra propheta,y ju ez de n a, el a mor afficiona, y obliga,a q 
lfrael. Tenga entendido que fu per con amor fea íeruidos y delicados, 
lado y cabega,esfu marido, y que Entendió el poco fer, y la poca pru- 
el hade fer obedecido en todo lo dencia de algunos cafados fantPa 
quenoleoffendeDios. Y  pues tie- bJo,quando eícriuiendo a los Co- 
rien cabera, y Dios manda que lo loílcníés d ixo,qne los varones no 
íea el varón, no quieran dar de ca- ícanpefados alus mugeres, ni deí-
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Para vn cafado. Fol.pj.
fabridos y amargos, fino que las bresdelefu Chrifto ándendefini- 
amen.El principé de la yglefiafant dos y muertos de fiambre. Rcme- 

j.pctn.j pcdro , viendo quanto conuenia die Dios tanto eftrago, y ablande 
cfto para feruir en paz, al qué es con fu gracia los corazones duros 
principe depaz,Chrifto Iefus,tam- délos que no ponen tafia ni medi- 
bien amoneda a los varones, que da, a eílasyfcmcjantes prophani- 
con prudenciaacoftumbren a fion dades.Atauiauanfe aquellas muge 
rar a fus mugeres , mirando que res Candas (dizeífant Pedro) conel 
fon vafos flacos, y herederos de la atauio de la obediencia de fus ma- 
gracia y vida eterna. Eftoporque ridos.Eílaerafu yeftidura de bro- 
no fe eíioruen las oraciones,las qua cado y efta fu rica joya, mas gracio 
les hechas en paz y charidad,pene- faqueelfino rubi,y que el diaman 
tran los cielos.Ella es competencia te¿y efmeralda.Dexemos a Rebeca 
ían ¿ta ,y  a Dios muy agradable, mugerde Iíac ,y  a A nam ugcrde 
que la mugeríé defu ele cnobede- Elchana,y aSuíannacafadasfan- 
cer,yeníe hu millar, y el varón ert ¿las, y vengamos a confiderar alá 
lahonrar y eftimaren mucho, pa- feñora del mundo virgen Mariada 
raque contales medios fe conler- qual quilo el hijo de Dios que hon- 
ue la paz efiriftiana, la qual el de- ralle todos los citados. A  las virgi- 
monió trabaja en gran manera por nes,tiendo perpetuamente virgen, 
romper , comxt enemigo de vni - y a las cafadas,fiendo calada con el 

Nota, dad, y de paz. Trae allí fant Pedro fin ito  lofcph.Ovala me Dios, con 
porcxemplo a Sarra,que obedecía que humildad le obedecía Iavirgé 
a Abraham fu m arido, y le. llama- glorióla,y con quecharidad y dili- 
aa feñor,honrándole como a íupc- geeia le feruia, la que era feruida de 
rior.Efta fancla muger,adornaua- los angeles del ciclo,ella es aquella 
fecon todahoncftidad,novfando fuerte muger, de quien dixoSalo- 
de veítiduras curiofas,ni de perlas, mon que no fabia citar ociofa, la- 
nide.oro.Porqucala verdad de ta- brando en lino y lana,y obrando 
les (imillas e inuenciones vanas,la- con íusproprias manos.Sant H ic- 
lio aquel maldito bezerro, quando ronymo dize que con la rueca, y el 
idolatro el pueblo de lfrael.De don aguja,ganaua el mantenimiétopa 
dele hade entender, quanto mal ra li, y para el niño Idus. El feñor 
hazen íemejames joyas, o por me- del mundo dixo a los apollóles. Y o  
jor dezir juguetes de niños , em - os di excmplo, para que liagays lo 
pleando en carcillos,axorcas,y ca- que yo he hecho,yo me humille 
denas de oro, y perlas, gran fuma hada huaros los pies, razón es que 
de dinero,tan fin prouecho.O co- voíbtrososhumilleys.yos hagays 
falaftimcra,quelos cofres eften lie- tratamiento dchermanos.Lo mif- 
nosdeoroyplata,yperlas, ylospo mo dize la virgen fagrada atodos,

M  s yp ar'

í.Pctri.j

Nueílra 
í enera.



Nota»

Nota*

Tho.iT.

a f e p t ï m a ,

y particularmente a las cafadas. 
Exemplodegran humildad y pa
ciencia os he dado,ííendo yo cafa
da,hijas mías,imitadme a mi. H u
millaos obedeciendo y firuiendo 
a vucítros maridos por amor de 
Dios. Baxaos,porque os en falce el 
humiliílímoreydcl cielo mi dulce 
hijolefu Chrifto, elqualfe humi
llo halla la muertede cruz. Y  pues 
íiendo yo madre de Dios,obedecí 
yferui avn  carpintero varón fan- 
¿lo,no es mucho que vofotras íir- 
uays y obedczcays ala compañía 
que Dios os dioade fu mano. Con 
tal exemplocomo elle de la reyna 
del ciclo, marauilla es que aya ca
lada entre chriftianos , que tenga 
prefumpeion, y fea rebelde a fu ma 
rido , pues en eflo fe haze a fi mif- 
ma guerra,y offende grauementea 
Dios.

Mas porque lepan los calados el 
fin virtuoío y meritorio que han 
de tener quando le caían , y en vfar 
del matrimonio,fera bien poner a- 
qui aquella hiíloria deThobias y 
Sarra, alosqualescafodefu mano 
el ángel íantRaphael, que de ver
dad es cofa de notar, y tiene gran
des auiíos para los calados. L le 
gando el ángel y Thobias a caía 
de Raguel pariente fuyo, y íien
do bien recebidos,ei ángeldixoa 
Thobias, hijo vnico de fus padres. 
Demanda porm uger ala donze- 
11a Sarra,hija de Raguel: la qual es 
vnica, que no tienen lus padres o- 
tra hija ni hijo, y mira que te con - 
uienerecebirlapor m uger.El man

cebo Thobias relpondiole. Y o  fe 
que la han cafado con líete mari
dos,y todos fon muertos: y tambié 
he oydo que el demonio los ma
to , temo que lo mifmo me fuceda 
a m i,y  ternan trille vejez mis pa
dres, que no tienen otro heredero. 
Sant Raphac'i le dixo. Oye aora fo- 
bre quien tiene el demonio poder. 
Ellos líete hombres que dizes, con 
tal fin fe cafaron, que no tuuieron 
intento fino a lus deleytcs,a la ma
nera queelcaualloy el mulo,que 
no tienen entendimiento, y íbbre 
los tales tiene el demonio poder.
Tu quando te calares con ella don 
zella.por tres dias antes del matri
monio eílaras con ella encerrado, 
y no hareys lino orar al feñor. Paf- 
fada la tercera noche,recebir la has 
con temor de Dios, mas por fin 

- qucDiososdefruétode bendició, 
que no por otro refoeélo. Cofa ad
mirable, hecho todo lo que el án 
gel dixo,Raguel padre de Sarra,to
mo fus criados,y hizo vna íepulcu- 
ra para Thobias,teniendo entendí 
do que tambié Ic mataria el demo
nio , como a los otros maridos.
Y  viendo quecílaua viuo,tornoa 
cerrar la íepultu ra, y el ángel ato al 
demonio llamado Afmodeo,y de
fien de al dcííerto de Egipto. R a
guel y fu inuger viedo la mifericor 
día que Dios auia vfado con ellos, 
dieron gracias a Dios,y celebraron 
gran combite, para el qual mata
ron dosvacas,yquatro carneros,c5 
bidando a las Aellas a todos fus pa
rieres. Noten aqui lo primero los q No».

fe



Para vn ¿afecto. F0I.04.
fe caían,quejufticia hizo Dios,chin 
do poder al demonio,para que qui 
taíTe la vida a los íicte,quc como 
brutos animales rio teman inten
to vircuofo y íanfto en el cafamicn 
to . Permitió Dios aquel caftigo 
en el cuerpo de aquellos mance
bos , porque los chriftianos teman 
a Dios,y miren no los caftigu e el fe 
ñor el anima. El ángel Raphaelfue 
el caí'amentcro,embiado deDios¿ 
porque el padre del mancebo era 
gran fan¿to,y clhijoThobiasm uy 
obediente,y Sarraladonzellamuy 
cacholica íloqualparefce claro en 
la oración que hizoaD íos,quan- 
do la afrento vna criada, diziendo 
le,que ella auia muerto afusílete 
maridos.Luego la fierua de Dios fe 
fubio a lo alto de la cafa,y hizo vna 
oración larga, y de grande cípiri- 
tu,en la qualda gracias aDios que 
jamas deíleo caiamiento, fino pa
ra le íéruir, y no por otro fin baxo. 
Declara que jamas fiendo niña fe 
acompaño con las otras niñas que 
jugauan, ni tampoco anduuo con- 
otras períbnas limarías. Alabaua 
los juyzios de Dios,diziendo que 
fu mageftad embia tranquilidad 
y bonanza dcfpues de la tempe-  
liad , da confolacion dcfpues délas 
lagrimas a los qucleinuoean,y lla
man en fus aduerfidadcs.Miren a- 
qui las donzellas chviftianas la fan- 
¿tidad /recogimiento deftaían¿fca> 
donzclla,fi quieren que Dios por 
fu ansel encamine fu citado.Pode-O
ra fant Baíilio en el libro de virgini 
tate, aquella palabra de fant Pablo

que dize hablando .con la rfiugeP 
que embiudo,cafefc en el feñot.Mi 
rad, dize cite íandto varón,que no 
dixo folaméte,cafefc,fino que aña- 
dio en clfeñor, quiere dczir,licué 
fin y  zclodela honra d« Díos,y que 
el feafccuidoen elfru&odc bendi
ción quede diere. Y 'ánfi confieíla 
efta fierua dé Dios que tenia fin en 
los cafamicn tos. fuyos,mas fus m a
ridos que no fe caíauan en el íeñor, 
pagáronlo en efta vida y en la otra, 
pues el demonio los mato. Miren 
también las que fin temor de Dios,' 
primero oftenden a la diuina mage 
ftad, y dcfpues quieren cubrir con 
el cafamicto fus diílblucionespaf- 
fadas. Confideren que la oración, 
ayuno y limofna,íon los medios pa 
ra que Dios las ponga en tilad o ,/ 
comen cxemplo defta fan <5ta don- 
zella Sarrada qualDios cafo convn 
ían ¿tro varón,embiandole fu ángel 
Raphael de fu mano,que entédief- 
fe en efta fan¿ta obra. O quanto va 
en poner medios fan ¿tos,y no ma
los para los cafamientos, gra defua 
rio es penfar que fiendo los medios 
no buenos,lo han de fer losfines.La 
fan¿taefcripturalodize,y anfiha 
deícr, que Dios haze venganza en 
los que inuencan medios malos pa 
raprctenfion defusfines. Deaqui 
es,quelosqueconoffeníade Dios 
fe. caían,por malas tercerías, los 
caftiga el feñor aun en efta vida. 
Porque, o tienen gran defeonten- 
cb toda la vida, que es vn purgato
rio terrible, o les quita los hijos ,o  
los aparca en breue,embiando ]a

tnuerce.



1 3 cima,
m uetce.O gente Ignorante, mirad 
qué ostofnays.cón el ómnípotetej 
y  que os tomara a manos cada, vez 
que quiíkrjeBufcays cftadoenqu.é 
osiGtlueysjbufcaldq comedios chri
ftianos, miíBj¡jaíyuttos,Iimofnas,y
oraciones ,p¡orqUie Dios embie vn  
ángel que traté vueftiros ¡negocios 
para fu tecuicio y gloria. Quétieñ- 
do pues hermano^ dar fin a efta^vué 
JTtraepiftola¿nocadaorafieced0eU't 
mentos queos podran aprouechac 
para cumplir con el citado délma«? 
trimonio,yugo trabajofo,au:¿qnQ 
fin merecimiento,pues le inftituyo 
nueftro redempíor,y es facramén^ 
to fan¿lo,y vno delosílete. , - i :, 

• r -Sea el primero documcnto,quc 
aueysdcamar avueftra mugcr,,co 
mo Chrifto amo a fu yglefia con 
amor cafta.y.cfpiricual.. Anfi 'lo dir; 
xo.el Apoítol hablado cátodos los 
cafados* Muy.otta hadefercima-- 
trimonio délos chriílianosgente q 
conofcc y ama a Dios, que el de los 
Barbaros e infieles,que ion ignora 
tcs:y para tizones dlinfierno.Y anfi 
el amor que fe hade tener ha de fer: 
en Chrifto,y por Chrifto, para que 
por cftavia merezca el cieloy del'cá 
Ib perpetuo.-Cofa baxa feria tener- 
fe amor por Otros refpcótosgroíle- 
ros y viles q los calados infieles tie-: 
nen. Por canto ha de fer el fudamé-;
to para que no defdiga cite edificio: 
clamor de Dios. .

El íegundo documento es,que 
por ninguna ocafion fe quiébrela" 
paz que Dios manda que aya entre 
los calados. A  efta muralla aicfta

Satanas codos los tiros ,y rauíapot ».Peni.,
diuidirla vnidad dc aquellos que
Dios de fu. mano junto. De aquí
es quedizefantPedro. Velad,yfed
templados en vueftro com ecybe-
uer, porque el demonio vueftro ad
uerfario , cercaos y brama buféan,
do a quien traguée Los bramidos
deftc maldito , fon las ocafiones
qiie el labe defpertar, para que aya
efeandalo&y litigios entre chriftia-
nos , y mayormente éntre los,paía?-
dos.Por cantó cumple velarén ora-
pion,y llamar a.Chrifto para qiieca
da dia coofcrue eftapaz chriltiana^
joyaccleíliaL . •-
. El tercero documento es , que *'Doc# 
i r* .1 . /. . momo,

el calado •no quiera en iu muger
atauios fu porfiaos, fino que como 
(ánc Pablo d iz e , fe adornen con 
llaneza las m-ugcrcschriftianas,fe- 
gun eonüienea marronas qu e pro-; 
metieron piedad,en el bapcifmocü 
mostodos palabra,y hezimos o- 
menaje dorcnünciar el mudo y fus 
pompas vanas,,y deviuir debaxo 
de la vandera- de Chrifto, chriftia-« 
na y llanamente,írruiendo en todo 
a la neceifidad, y no a la fuper Ani
dad. Y  fanc Pedro reprehende los 
tocados de vanidad, y las perlas y 
oro con que le atauiauan algunas 
mugeres chriítianas. De don de en 
tendemos fer antigua efta vanidad«J
y tener íiempre herederos dclla,y 
que va de mano en m an o, porque, 
ay pocas que la renuncien. No lo. 
condenamos, a peccado mortal, fi 
íe mirare el eftado de las perfonas, 
y el vfo, corno nueftro padre dize.

Mas
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Mas gran muefira de chrifiiandad 
es la moderación en Iostrages.

El quarco documento es, que el 
fin delcafamicntofca virtuofo,pa^ 
xa que Dios íea feruido,y el pueblo 
chriftiano augmentado,porque el 
demonio no tenga poder,como lo 
tuuo permiticndolo Dios,para ca- 
ftigar a los que confines malos íe 
cafan,como aquellos fiete maridos 
de Sarra,hija de Raquel, a los qua- 
les el demonio llamado Afmodco, 
mato con tanta crueldad.No tam- 
poco fe tenga fin a la riqueza, ni a 
lahcrm ofura,íinoala virtud y bó- 
dad de aquella con quien íceafa* 
Ariftotdesenla politicadize, que 
mejor es pequeña dote,o mediana 
con la muger, que fi fuere grande 
y mucha.Porque ella fe contentara 
con menos en el vertir, y íera mas 
humilde y obediente a fu marido, 
auiendo traydo pequeña doce. De 
aquí es que en ticm podeííaac,yIa 
co b ,y  de aquellos fangos padres 
antiguos los hombres docaua a fus 
m ugcrcs,y noal reucscomoaora 
paífa.

El quinto documento es,que en 
ninguna maneratrabajeys deferri 
co, porque fant Pablo dizc, que te
niendo mantenimiento y veftidu- 
ras bailantes, nos deuemos conten 
tar. Los que fon mas ricos,tienen 
mayores trabajos y plcytos,no tie- 
nen dia de íbflQego.ni le pueden te
ner. Vemosloen Abraham y Loth 
fu fobrino que por tener tanto ga
nado no cabían en la tierra : yanfi 
el mucho tenerlos aparto y diui-

dio. En fu política dixo el philbío- 
pho, que tres maneras auia de ciu
dadanos en cada ciudad,ricos y po 
bres, y los que medianamente te
nían bienes,y a eftosvltimos llamo 
bicnauenturados.Mucho dixo elle 
íabio fin tener fe, porque la experié 
cía declara fer anfi verdad ello.

El fexto docu rrirnto es,que ten
gan los padres gran vigilancia y re 
cato en la crianza de fus hijos. Han 
los de doctrinar y cartigar, para 
que no fe pierdan.Porquc-como di 
xo Salomón. A  fu hijo aborrefee el 
padre que no le agota: de arte que 
nolcama,antcsl(ktienc aborrefei- 
d o ,íi no le compele a que fea vir- 
tuoíb y bueno. Eíle cuydado hade 
fer mayor para con las hijas,que 
fon vaíbsmas quebradizos,y tie
nen mayor peligro.Han las de en- 
íeñar a orar, y llamar a Dios,y que 
feádcuocas a Ja madre de Icíu Chrí 
fio , aparcándolas de toda ocafion 
m ala,y encerrándolas, para que 
con nadie traten nioyan cofa que 
no fea de Dios. Todo cfto enco
mienda mucho fant Hieronymo 
en aquella epiftolaquecfcriuioala 
matrona chrifiiana,llamadaLeta. 
N o les vayan ala mano íí Dioslas 
llamare,y quiíieren dexar el mun
do,porque no cafiigue Dios afus 
padres,fegun ya vimos en eftacpi- 
ítola, que lo hizo con aquella no
ble feñora Pretextata,y con fu ma
rido Hymetio. A  los quales corto la 
vida, querer apartar fu hija de fu 
fandto propouto que tenia,querien 
do dexar el mundo.

El

S. Hier. 
ad »Sal - 
uinaim

S. Hj'cr. 
ad Leía.
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•El (éptimo documento es, que 
. ha imitación del fanéto Ió b , vue- 

ílra cafa fea abrigo y amparo de po 
bres.Iamas comí mi pan a folas,fin 
que los pobres parcicipaíTen del,de 
ziaefte gran amigo deD ios.Y  aun 
dize mas,que era pies para el coxo, 
y ojos para encaminar al ciego. Grá 
cofa es la piedad»’, en tanto que (añ
ilo  Auguftin la llama íumma déla 
vida cWriftiana. Y f i  alguno dixere, 
no tengo para dar lim ofna, como 

4. harecílb.RefpódeelprophetaTho 
bias j y dize a fu hijo. Si mucho tu- 
uieres hijo,da mucho,y fi poco, de 
eífo poco da.Mucho da porDtos,el 
que da con grá amor de Dios, mas 
dioaqllabiudaqoftrecio dosblan 
cas en el templo, que todos los ri
cos deHicrufalem, fegun nueftro 
Saluador dixo,porque mas mira a- 
quclla diuina mageíiad al grá def- 
(eo,y amor con que damos la li
mofna, que alo quedamos. Leed 
hermano cíbjepiftola vueftra con 
atención, ved ellos documentos y 
aprouechaos dellos, que nueftro 
Saluador fáuorecera vueftro buen 
defleo, y os dara fu gracia para cü- 
plir có vueftro eftado, y defpücs os 
dara en premio í u gloria.

Epiílola o6laua,para
vna biuda.

On los ju yzios de nueftro 
Dios tá altos, y tá dignos 
deícr reuercciados (muy 

noble (eñor)que fegun dize (ant Pa

blo,no ay entédi micro criado qloi 
pueda comprehender. Y  no es mu 
cho que lo que la fabiduria infinita 
obra,no lo alcance el entendimiori - 
to criado y finito, del ángel ni del 
hombre. N o  ay obra de Dios que 
no nos auia de traer fuípeníos,ala
bando el faber infinito,el poder ad
mirable^ la bódad no limitada de 
aquel gran Dios y redemptor nuc¿ 
ílro que la obro. Admirables íon y 
dignas de cónfideracion todas las 
obras del fcñor,y  vna en efpecial 
donde el fe enfeña quien es,para cÓ 
nofotros los hijos deAdam,es en el 
negocio tan ordinario de la muer- 
tc.Como licúa al niño,y viuc el vie
jo , muere el pobre, y queda en efla 
vida el rico, y muchas vezcselpo- 
derofo acaba la vida,y el pobre qué 
no tiene que comer,viue largos a- 
ños. Y  finalmente como fu diuina 
mageftadjdedos períonas q el hon 
ro en vn vinculo de tan gran vni- 
dad , como es el matrimonio lleue 
la vna,y dexe en eílavida la otra,fe- 
creto esqfu fabiduria eterna guar
do para fi. Lo que aca podemos có 
nueftro baxo entendimiento en- ‘ 
tender es,que aunque nueftro Dios 
dexa en tanto trabajo alas biudas, 
quitarles la compañía y maridos 
que el les dio, fue declararles, qúd 
dcíocupadas y libres del fcruicio y 
íubjecion de vn hombre,fe empleé 
en amar y feruir al vnico efpofoTe- 
fu Chrifto, Dios y hombre. A  efto 
com bida, y con grá folicitud exor- 
ta el Apoftol fant Pablo,eferiuien- 
do al obifpo Thimoteo. La que es <.T!h.í

con
/ k'i

■

I
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con verdad biuda y dcfamparada, 
eípcre end fcfior,y cxercitcfe en o- 
racion de noche y de dia^En ellas 
palabras can breues inílituye y en- 
feña el Apoílol la vida que ha de te 
ner vna biuda chrifliana:razó es fe 
ñora que con gran atención feoya 
do£trina tan cclcílial, como es la 
dcílegran apollo],dize pues.

La biuda que con verdad es biu- 
da,ocupefc en orar de noche y de 
dia. A quí declara lañe Pablo que 
no todas las biudas Ion de verdad 
biudas,y anfidixomas adelacc.La 
biuda que Teda adeleyees y palla- 
tiempos , aunque parezca que ella 
viua, muerta ella. Tal es la biuda ó 
tiene cuenca con el mundo, auien- 
do de eílar ya muerta a todo lo que 
es múdo:clla es la que en el mifmo 
lugar dizefant Pablo,queno labe 
citar en fu cafa recogida,anda va
gueando en vifitas demaiiadas,par 
la con gráíoltura,lo quenodeuna. 
Y  aun con fu poco repoíb oftrefee 
ocafion a los hombres, para que le 
acrecían atracar y hablar cofas que 
fon o fíenlas de Dios.Mucrta ella la 
biuda en el anima, aun que parez
ca que viuc el cuerpo,quando fe 
regala,dando'armas a íu capital 
enemigo, que es fu carne, viítien- 
dofe delicadamente,y comiendo 
con abundancia,como quien echa 
azey te en el fuego, para que leuan- 

en.js. te mayores llamas. Taldeuiafer a- 
quella biuda engañadora Tha -  
mar :1a qual dexadaslas veíliduras 
honeítas de biuda,fe viílio como 
muger perdida, y a fu mifmo fue-

gro ludas hizo peccar grauiflima- 
mente. Ella como traydorafue con 
denada a muerte, y de hecho mu
riera, lino le valieran las prendas 
que enfeño de fu mifmo fuegro, 
juez de Iírael. A  tales peligros, y a 
tan grandes cfcandalos íé ponen 
las biudas, y no con verdad biu
das, que fe tratan regaladamente* * 
que no faben de oración,ni tie
nen piedad con pobres. D cílasdi- 
ze fanc Pablo, que es mejor que le 
cafen con la bendición de Ch riílo, 
que no que fe cafen con el demo
nio , haziendo offepfas a fu diuina 
mageílad Ch riílo Iefus rcdcmptor 
nueílro. Mejor es que quiebren la Nota* 
fidelidad primera, y que feoluiden 
de fu primero marido, cafándole, 
que no que quiebren la fidelidad 
que dcuen a la ley de Dios.Mas de- 
xemosaoraalabiuda viua y muer 
ta, viua en quanto al cuerpo, y de
fu n£ta quáto al anima, como aqu i 
dixoel Apoílol. No tratemos mas 
de la que viuc en regalos, y entien
de , no en refiftir fu carne flaca, fi
no en dar armas a fu proprio ene
m igo, y tornemos a hablar con la 
biuda que con verdad es biuda,a la 
qual íant Pablo en leña a orar de no 
che y de dia.Quiere dczir,que pues 
le quito Icfu Chriílo la compañía, 
que la ocupaua el coraron en a -  
marle, y el tiempo en agradarle y 
feruirle,quc ya fu amor fuba mas 
alto, fe leuante halla el cielo, y a- 
me de todo fu coraron al efpoío 
celcfl:ial,que por faluar fu anima, 
quifo en la cruz morir con tantos

dolores,
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dolores,y acompañado de dos in 
fames ladrones.

La biuda chriítiana haga oració 
de noche y de dia, no canfe de ha
blar con elque es fu criador,padre, 
y efpofoChriílo.Y pues queeílafo 
la y defamparada en la tierra, hue
le con alas de fe,y de amor,penetra 

« do los cielos,y prc fentadofe delan
te de fu rey Chriíto Iefus.

S.Aug. Sanólo Auguílindize que la o-
racion,es vna petición que oífrecc 
píos a’Dios.Officio es de los necef- 
fícados pedir par̂ a poder pallar la 
vida, y fin eíla diligcn cia, ponenfe 
a peligro de perefeer de hábre. T o 
dos quedamos defpucs del pecca- 
do primero, pobres y neccífitados 
y fubjetos am ilm iferiasy necesi
dades. Alia dcziaelprophcta D a- 

pfal.87. uid. Pobrefoy ,y en trabajospuc- 
fto, defde mi mocedad. Rey era de 
lintel, rico era de bienes tempora- 

. les,grande era fu re y no,y nada pa
rece que le auia de faltar : mas co
mo nada dio criado baile para bar 
tarla capacidad de nueftra anima 
tan generofa y noble, y criada a la 
ymagen deDios,teniafe por pobre 
ellefandlorey,porque nogozaua 
de la viíla de Dios en el cielo. Ypor 
canto en otro pfalmo declaro don
de coníiile nueílrocontentamien
to y hartura,y anfi dixo. Sere harto 
quando viere vueílra gloria feñor. 
Pues tanca es nueilraneceílidad,y 
tanta nucílrapobreza en cita vida: 
porque cada dia,y cada hora no da 
remos petición al rey de la gloria, 
al padre y redemptor nueílro Iefu

Chrifto? Suyas ion aquellas pala
bras,no las podra negar. Pedid y re 
cebireys,para que vueílro gozo fea 
lleno.

O palabras diuinales,prendas,y 
rehenes que el feñor y redéptor del 
mudo a todos fus fíeles da. Acalos 
reyes déla tierra, tienen por eílilo 
quando piden mercedes, de dczir, 
dad petición y ver fe ha: no dizc ha s¡oile, 
zer fe ha,que muchas peticiones fa 
len en bláco,fíno ver fe ha.Mas nuc 
ftro rey celeílial dizc lo vno y lo o - 
tro,porque fiados de fu palabra,ha 
gamos oració,con fe,amor,y cípc- 
ráca cierta,que nos dara lo que nos 
cuplé rccebir,lo q para nueílro pro 
uechoes vtil,y cóuicne a fu gloria, 
y con verdad anfi fíemprelocum- 
ple.Con tanto que pidamos q nue
ílro gozo feaperfc<Sto,que nueílra 
alegría no fea mancaydefeóluofa, 
comofíempre lo es la que nafeede 
las cofas temporales, honra, rique
zas , falud, y profperidad.Nueftro 
gozo cípiritual en eíla vida comié
da, y en el cielo fe perfeciona : aqui 
es como falúa, y allí fera con abun
dancia y hartura. En taro que diga 
Dauid.Embriagar fe han feñor, có Pfal̂ f. 
la hartura y abundancia de vueílra 
caía,y con el arroyo de vueílro de- 
leytc Iesdareys debeuer. No dixo 
en el deítierro deíla vida,no en eíle 
defierco pordóde caminamos ala 
tierra prometida de aquellos que vi 
uen ,fino dixo que cita hartura, y 
embriaguez fanóla.fe hade dara 
los amigosdeDios,cnaquellacafa 
real d Dios,cnaquel cielo impireo,

donde



botta loífári^feffya lofrfcicaauen- 
tu r ;id<ò£qc39 paitàronpor eftcvalle 

-:: de Jagtimks^iit«dopcnit<^ìdaj, 
Nota f  cu mpiwndò ia léy de Dios» Erte. 

gow^yaiogtra excclétqquiereGhrf 
itoqùekj8dàtÀóS,y quéorandò 
freqiipntàtWéhtcdcflreÉmosttcebir 
tan ̂ Kccicljî àyajitoincves véileén 
iìrdfehdia1; d^ptoWdèfttf vidàUY 
pofqu«>l|rbÌu4à fdtàfldoleoìmari
do ,qu<íd á4bHéirl* ttibusaiia agii
destrábajtíSjCmti^a déhijòs gòuei; 
nac-ióttdefamiiia,yÌuftent;ièiói de 

SahaziéndáíqúicroélAppftHque 
PfaLtf7 a còdaàlnpe iellanua jUéZdclasbiu 

das y pidrédclosh'uériartck,'q anfi 
kìkmtiétr-cy Dauidiel qual foloes 
nueftio Dkjsy criadotVO à r'cè d e lì 
cad ayoingeniodktttt al :<?p| itá tlos 
Di ds¡ ios fauòres dektiéf fS,*pò*qùii 
bufiate itìdslòsHet eieloVApartonos
Í  ~  — ^ t  'in i* » » S  >m l l»t<Wt*oì ta l««*  i l  **« '

f  rahaa U *% y •
OS c h r ì  d a - O  bfeW^ÉtìSttàbSjb^ Wdstm -  
ttauos. biàù à DidSjodicboÌaibÌedadiqu e 

nosdéfpkftàa òtU'i , f  btiicàr; còti -: 
u erfàéìòh^óniChriiÌoifàlódy gtó'd 
na minilikiQue biè'dixafantGrp 

>.Greg. gòriò iHc¥ìiiànóstó$iòs j'-Ió i • maké 
quo adiirnUs aprfcìtàtt^y' ijflìgeft, e f 
fos nóèttftìpeì^tì y i  àDÌòèiQttietìi 
dUdà,tìhi>qt è f i al liijoptftìdigó lé 
fùqra pitìi^fa'rnetdjqUéfti^e àéòr-;. 
darà déih-'boenpàdréi'fiiie bóltìié 
raafiiCàfà?EÌ hlal trà'Camlentq die? 
a qu ei dc fiien c u ra d qa tri ó' q; rorho,- 
veri edcfnrUdo y con tanta h a mbt é 

L léiiizo g^triiry folpirai^ydézir: G> 
’ quancoS jÓrnàléros deia calà de mi

Fol.97.
padréf̂ BnUtt ?&tjpi%Ì>^aa ye y« 
criftemuur© Bneftedcf
honrado officio «Uàfakttdocochi 
nossLeuantar ̂ hcjtyíjím e a ca
fa de mi padreo y^cenftffiiiidb mis 
ptccatdoSjfüpIicar lcbenque me ha 
ga¿fi quiera comò v?nò defus joma 
ìcrosi<'Qnienifì>era batíate veamos 
a vhdiijotáíí rtbeldé,que fe homi* 
llaraybohiicra ̂ ontanto deifeo a 
cafadefuipadreìfiftó©! trabàjoy la 
neceilìdad. Mefcòd ̂ àndc es dcl. .. 
tenor aquelta&mfcnfefca qué d bà- 
Zc.Yò celcattfctiscawiuios decfpi- ofci.t. 
nas.Quiére dezir.Pór donde pici ri
fas de bailar riquezaŜ yo re dare pò 
breza: ypordònd^prcrcdes ballai 
honra,encòntraras cori deshonra, 
yquàttdomas c-e-dèfiiélarcs de ad¿ 
qu-iric contentamiehicòy cópània, 
te dare foledàd/para qoe aniì bercà 
do de eipinas cu camino,te bueltrós 
atqbyno palie* adelanté, - ; 
t; ¿V em dsoft o 'figurado enaqtféHa 
paloma deNoe/ecbotiñor la vedi ® enef-8* 
tana d eiardà pà ràdefeii brirtiertih 
y  ¿Rivivo hallando dónde aflèntafc 
idspié^fegù diZélà éfètìpttira) btA 
uiofealarcàiÓ’rtiyftetiosgràtìdé^

da,v.na ;dò4‘ày&n%ùfi%l Ghriíliárias, 
cuyd Cantar e^gemil-tòdaikvTdà 
fùspeccàaò§,fù'deftierro,ylaàufeh 
cía dc'fü'efpofo amado Chriilo'.

baU^ciWÌ dilutiiedeilà^  ̂vi- 
dà tih&fÈal,firtò óiàs bràu às deIriif 
bàjps/y" défò^ffiégbf-'N o tic riè-tìo- 
dépSñgá lòscpies deÉus dcireò^pà*- 
ra hablar. N o en honràs qtreMbn

N  pcnofas
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pcnic>ras.44^ ^ y ^ e » w ” N o t5f:
poco entrenes rcijip&Eales,arroyo 
que correcórranímpetu:no final 
menee en paífatiemposiálíos qno. 
paftaridclosféoíidos« ; •-

Por tato by clueCcc! á lpu  aN oq 
torna fe a fu .criador , de cuya ma
no tiene el fer y .la Hredcmpcipn* 
como avltimo fin y remcíiibd«»?. 

t \o . De aqui es. que dixeífe -¡noe ú 
ítro padre. Heaillenos.íeñor p?*> 

ubfeS? ra ci»y cfta nueAro coraron in- 
’ quieto y fin reppiffbíhaíla queha-r 

liemos holganza teicú. Cada, vez 
qpc oramos ijnitaPWís a la paloma 
de Noe, balando,anueftro nido y 
repofp: qn¿,e&OLhr.ift© ¿y fuera del 
todo es tcrnpcítadr¿:embajo*y CQttr 

Pfti. 4 tina a guerta,vEfta es. Aquella paz 
vnica, a donde el Pjopbeta rcaldc 
zia ,que antede. ballár.fucáoyre

; f p f o .  j ; - ; i ’..j :.. ^ ■ '

 ̂ Por aquí en tederem os,qucqu ie
ra^czir el ¿pgftol fimr.tfablp^amo 
neílan do alabiudaficnja deDios, 
que haga ficmpr.c «ración, Seapa 

|  lorpa de Noe el figurado: y cn.fus 
trabajos, byelyatc.a. Icfu Chriílo 
la biuda folitária,fic<uadelfcñor: 
bufquc fu coflt;ento, no en¡la tier
ra , fino enel ciclo., y. hallarle ha. 
Np ceílc.«^‘pedií. mercedes y/a- 
HSWp̂ ’pujgjeíjd^úlpr liberal le ma 
fik que pidaporquerfipp ceflare 
daprar y de pedir , Dipsppdésay 
ra. defxexppre cng^qncccr Cu alpaa 

Nota de dones cípiricnalcs. Grande es
■ feífSWíft :qn.e.Diq^fiempre tqup 
con el eitado bidu^hy rnucholion 

j o  C u  mageílad glas biudás en i r

'íi
é\

qucllagrari lktmfere.>qiíatídd, por, 
Iospeccadosdel’pueWo: cuf'.Uouiot 
entresimos y-mcdi&fcgtrafepto, 
phctizaHclias, quapdoDios qui-, i.Reg.j7t 
foque, fe lcrfccafle el rio.de donde , 1( v 
bcuiaelprpph«ta»dixĉ c el feñort 
anda: vece ala ciudad #  Sarépta, 
qué yqmandéa vna feiy da que te 
fuftcnte.Hchas Acalla,y viéndola 
pidióle vn pocodoagu^jla bktdá 
yua Celo a d.ar,y cl rogole que le tru 
xcflc vn poco de pá.Ellaerápobré> 
y no teniendo fino.vn pocodc hari 
na,y yn pocode azcy te, gUifolc Ja. 
comr4aqucparafi,yparavnhijo 
tenia guerreada. Qcofaadmi**' . *
ble clvafodpla harina,yelde] azey, 
te,de donde facoefta ümofna, fe 
boluierope.odos fuentes, vna de 
harina,y otra de azeyte,la& quales 
nodexaronde manar.todo eltiem; 
po de aquella gran hambre. Q mar 
rauilloías obras jd<? Diâ qucenten.' 
dimiefitó noife haíteimudo, y que 
lengua uoescartarnudafpam e s  js tí 
tender y deClárar.O íeñor¿vn $& ? ■ . KT... 
bfeembiays.a cafa dc pera pobre 0M 
biudaíNo yui,éra yn-pod̂ ofOiTicó 
que le.fuftenta ra y fin trabajo?An~ 
da;dize DiosiquierOihonrar el efta 
do de lacontin.cn.cifay por ellb le a 
pofencoeucafa de biudaryau quie 
ro enriquecer & caía : y el jnedio 
para eíto Ij3 de fc-iF, queatinque ;pó. 
bre, de limofna,ydedecomcr ao- 
tro pobrt.Notéaqui los rjcosjco-. 
nio el pobre que llega a'fu puer- 
ta:np viene tanto alleuar, como a 
traer- riquezasdobladas,v ñas tem 
porales,y otras efpirátuaies . Éfta

biuda



Para vna biuda. Fol.98.
m iGuo.N o íc pueden vencer losbiuda en el alma quedo rica dan

do Iimofnary fu cafa quedo baile- 
Tbob- 4 cj¿ a de bienes.Q_ue bien dixo T o  - 

biasafu hijo:íi tuuieres mucho da 
a los pobres,mucho : y fí tuuieres 
poco,da poco,porque la limoína, 
libra déla muerte,y haze que fe g a  
nela vida eterna.

Pues íi confíderamos, aquella 
iudith.7 fanélaHebreaIudich., exemplo y 

dechado de biudas Chriftianas, 
de la qual leemos que era muy re
cogida^ penitente,veremos quan 
to la honro Dios , quando dego
lló al ty rano Holoférnes>que tenia 
cercada,y quafi vencida la ciudad 
de Bechu lia.Ninguno de los varo
nes remedio elle gran daño,lino 
cita íanñlamuger que con animo 
varonil ihfpirada , y confiada de 
Dios,falio con la vióiqria. Ella íier 
11a del Tenor dize la cfcripcura,que 
moraua en lo mas alto de la caía, y 
con fus mugeres eftaua apartada 
de toda conueríacion y bollicio de 
gente. Ayunauay oraua,yhazia 
tan gran penitencia,que para fea- 
tauiar quando fue a vencer al ty - 
ráno,fe quito el cilicio q tenia pue 
ílo.Q ue olandadelgada veftia, la 
que aníi afligía fu carne,y que rega 
lo fe daua, la que ayunaua con tan 

Nota to efpiritu ? Venció al períeguidor 
enemigo, la que primero venció a 
íimifma,y triumphodeltyránoda 
que cenia pueílo debaxo de los 
pies todos los regalos . Por donde 
entendemos que por de mas haze 
guerra al demonio , quien no ha 
guerreado primero, y vencido a íi

enemigosqueeílan lexos, íi nue- 
ftro aduerfario de caía primero no 
hiere vencido.Con las armas de la 
oración, y del ayuno, ha de pelear 
la biuda chriíliana , a imitación 
deftafandla biuda.Bendita feas tu 
de Dios,que has vencido varonil' 
mente,dezian los ciudadanos de 
BethuIia.Y aníi todos los angeles »
del cielo, fe gozan y alaban a Dios 
quando cada vna biuda vence al 
demonio,y derriba la vanidad del 
mundo.

Enel teílamentó nueuo, tene- 
mos otras dos biudas famofas: de 
lasquales recuentan los euangeli- 
fias: cofas dignas de memoria. La Luc.,; 
primera, esaquella Anaque dize 
Sane Lucas , que fue cafada íiete 
años: y íiendo ya de ochenta años 
no íc aparcaua del templo, brujen - 
do ai Señor con oraciones y ayu
nos. A  eíla bendita muger alaba 
mucho Sant Baíiliory dize que e- 
radélas que Sant Pablo dize que 
fon verdaderas biudas, que en íole 
dad fe dan a oración continua : y 
por tanto laefcogioel padre eter
no, para quando fuelle prefenta- 
do el niño lefus,a los quarenta dias 
prophetizaíle eoíasgrádesatodos 
los que cfperauan la venida de el 
Medias. Y  es mucho de notar que 
el mifrno Spiritu fancto que mo
raua enel fanóto facerdote Simeón 
que recibió al Señor en fus bracos 
efte mifrno efpiritu eftaua enel a- 
nima deíla biuda anciana y pe - 
nitente,y mouio fu lengua, para

N í  que



Epiftola oótaua.
que publicamente predicaíle lave 
niela admirable del hijo de Dios, 
para remedio del mundo. Sane 

S.Hicc. Hieronymo nota en aquella epi- 
ftolaquecícríue a Saluina biuda, 
mira el cftado tá agradable a Dios 
que tienes > que vna biuda eligió 
Dios, que fue aquella ían ¿la llama 
da Iudith, para librar a la ciudad 

« de Bethulia, y otra para manifeftar
alredemptor,libertad y remedio 
de todo el mundo: que es Anahi- 
ja dePhanuel. La otra biuda es a- 
qucllagranlimofncra , que miro 
Chrifto con tanto auiío enel tem
plo: la qualoffreciopara la fabrica 
dos b)ácas:y el feñor hizo hyftoria 
de aquella offrenda , alabándola. 
En manera que boluiendofea los 
Apoltoles dixo. En verdad os di
go que ella biuda oftrecio mas que 
todos. O valamc Dios, que de o f 
frondas de ricos a urja auido aquel 
día,y que de oro y plata íe auria da 
do parala fabrica yreparo de aquel 
grande y lumptuoío templo de Sa 
lomon . Sola cita limolna deíla 
biuda pobre arrebato los ojos del 
Redemptor del mundo, y de fola 
ella le hizo platica, alabando’la en 
tanta manera .Toda la comidade 
aquel dia, dio a D ios: tcnicndofc, 
que para ella no faltaría, como a 
ora di ximos deaquella biuda Sa- 
reptana,quc dio a Helias lo que 
tenia para mantener fe ella, y vn hi 

Noca jofuyoaqueldia.O auaricia délos 
mortales que tanto cuydado te~ 
ncys de mañana: mandándoos el 
queprouce a todo el vniuerfo, que

pidays pan para oy no teneys fegu- 
ra la vida para mañana, y congo- 
xaos el cu y dado,teniéndola vida 
incierta ? No íábeys gente loca, 
que cada dia mandaua Dios que 
falieífen los Hebreos a coger c! 
m anna: y el que lo guardaua para 
otro dia, contra el mandamiento 
dé Dios hallaualo lleno de gufa- 
nos? O gran fe la de eftas dos biu- 
das limofncras,pues nofolo noguar 
daron para mañana , mas aun la 
comida de aquel dia prefente die
ron por amor de Dios . Exemplo 
tienen aquí excelente que imitar 
losChriftianosricos,y principal
mente las biudas, con liderando la 
fe,y la liberalidad deftas dos muge 
respiadofas.

Eftc eftado de biuda dize nue- * °fi 
ftro padre, queeselfrutodefcfen- 
ta, que dio aquel trigo que fe fem- 
bro en buena tierra. Aníicom oel 
ñ uto de treynta fe refiere al ma
trimonio :,yel de ciento al ertado 
virginal.Aunqueen charidad bié 
podría exceder la cafada a la biu
da,y aun ala virgen,y el mérito ha 
íede medir conforme ala chari
dad . Hablamos.aqui del eftado, 
queen ficonfiderado el déla biu
da que viue en continencia, mas al 
toes que el del matrimonio : y el 
eftado virginal excede a todos.Por 
tanto lele da la laureola, como al 
niartyr y aldo£tor dela.yglefia,q 
es officio apoftolico . De aqui es, Gcnf 
que ene] arca de Noe auia tres ha- Figura. 
bitacioncs, fegun nota fancto Á u- 
guftin. La primera y mas baxa fi

gura



Paravnabiuda F0I.99.
ÉUÍafra Ioseafádb*.¿ lafcgundalas 
biudas* y lamas alca Las virgincs,rc 
Jigiüfos y ccclefiaftieos; Gran co- 

C¡.U. fecseleílado. virginal ,pues como 
aé fing- dize el gloriólo mircyr lañe Cipria 
«letu ño la fan&aygleíia Rom ana, vi- 

¿aefeogidade Chriíto.por las vir 
giacs dcdicadasa Dios-cita fiépre 
en flor. A níi como por loscafados,

. licúa fruto de bendición ,  con que 
fe multiplica el pueblo chriíliano. 
Encre.eítos dos citados tieneíu tro 
ño el citado bidual,y por cantoíant 

i.Ti. í. Pablo périuadrc alas biudas que 
• que no fe cafen otra vez. Y  íi dixo 

efcfiuiendoa Tímothco ,q u e  -las 
biudas mogas&dafaíTcn, luego da 
la' razon,y es pdrquealgunas auian 
íeguido'a Sananas »óffendiendo a 
Dios;y para que no tuiiieílen ocá- 
-íionde'andár.pcrdidas,difpenfa el 
Apoítolquq: fe- cafen , como nota 
^antHicronyrhoen yna epiitola. 
•Dem añera que^s remedio el caía - 
.miento paca las .flacas que liguen 
fus flaqUezas¿tíiasjla íierua de Dios 
quefe íorcaJefcecon la oración y 

. ípenjtcncia,obraheroyca haze, en 
S. Bafii.' no tornarle acafar.Sant Baíilio en 
ho.8.e. <i cxamer5ítrat.andod.claTorcola 

de la qual fe eferiue , que murien
d o  íu compañero,jamas recibe o- 
-cro.Dizcaníi-.' Aprendan de ella 

. -aue las biudas chriftianasa no fe 
cafar, teniendoíentimiento;de la 
.muerte defu m arido. Cofa es di
gna de gran admiración, que vft 
auc,con folo mitineo natural,ha« 
gacantofentimiento,yame la fo- 
Icdad para: afrenta déla muger,que

arpenas ha hecho el cabo de>a¿ó^ 
de vn maridQ,quando ya trata d e  
calarle con.otto.Loque fcj dize de 
fan&a Anam adre de nueílra Se
ñora, quefue cafada tr¿sveáes,y 
que de cada marido tuno vna hija 
quellamo María, no tiene funda
mento alguno,ni fue anfi: antes Si 
Antonio de Florencia dize,.qué - 
de íant Ioachintuuo' todas citas 
tres hijasfan&as.Lapr imera de-las 
quales fue la facratimma vingé ma 
drcdeDios.

Para perfuadira eíta continen
cia bidualhanefcriptolos íandtós 
doctores muchqslibros.enfcñan’- 
do a cada biuda chriíliana, en que 
fe ha dé ocupar, JMueltropadre en 
-vna epiitola que eferiuio a vna biu 
da rica y gcnerofa,hazegran hier
ba en lo que dixofant Pablo, que 
la biuda que con verdad es biaaa, 
muerta al mundo, y viua aD ios, 
que ore de noche y deD ia. Eíloes 
embiarla a la fuente de todas las 
virtudes: la oración es la qué.alcan 
■ ga la gracia y  el perdón de los pec- 
cados: cotnolo vemos enel Pnbli- 
cano queoraua ehel templo, y  cnel 
fan£toladrón. Ella nos encamina 
la paciencia,la humildad y piedad, 
con nueítros próximos: ella nos co 
fuela en nueílras aduerfídades,y fi
nalmente por la oración humil
de de la reyna del ciclo, reccbimos 
a Dios humanado en la tierra.

De aqui es que nueílra padre 
en aquella epiitola, enfeña a orar 
a ella biuda pobre, declarando la 
oración dominical,y difeurrien-

N  3 do
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Epiftola o&aua.
chapar todas flete peticiones .V e-
rcysiaexpoficiondceíla oración: 
cntiadcl Vergel de oración »por 
canco ñola porncaaui» -Rica era 
eítabendira burda» y hijos tenia 
que cria r, fi m ilia tenia que gouer- 
•liar riñas con todo eílo cumplía, 
lo que el Apoftol-manda, orando 
fm ceñar. Porque nueílro falua- 
dor dixo» Loque es iinpoíflblca 
los hombres , es políiblc a Dios. 
.Quiere dczir que aunque á las fuer 
(as humanas parezca, que el exer- 
-cicioefpirituahylo.queDios man 
.da>oaconfeja,ñoTe puede obrar,la 
virtud diuina,'c|can bailante fa- 
uor para el hombre-,queballando 
fuerzas nueuas,(áldra con la demá 
da lan¿la que emprendiere .A  to
dos los Clíriilíanos, dixo nueílro 
[alijador qucconucnia que oraf- 
.fen, y rjucnodefmaya/Ienen Jao- 
ración;y eílo particularmente con 
uicnca ias bindas-, que ya tienen 
mayor libertad:para daríca la ora 
cion ,auiendolcs faltado el mari
do . Puede fe cílo hazer y conti
nua r,d.ido que aya crianza de hi> 
Í°s,y gouicrno de familia, vfando 
de vn arce que enfeña fanc Bafilio 
a fus rehgiofos,y es reprefentando 
en nucílramemoria a Dios,por
que el dedeo fandto, y la prefencia 
dcChrifto,oracion continua es,de 
gran alegría y cIegranfru¿lo:yaú 
de gran güilo.Eflos queaníi lo ha 
zen fon arigclcsqoe mora en la cier 
ra,imitadoresdelos del cielo , de 
los quales dixo Chriílo. Los ange
les que guardan a los hombres,vcc

fiempre el roñro'delpádrecrféftiad 
En manera que eon noíotros craeí- 
mos quien nosdcípíerca y  enfeñá 
cfte angelical exercicio dclaorsú 
cion contin u a.Nu cftro ángel íiem 
pre vee aDios enfueflen cia,y ríofo 
tros hemos de vcrlepor fe, alabarle 
y  offrecerle mil vezes cada hora 
nueílro coraron y entrañas; Valen 
para eílo mucho lasor aciones bre- 
ues,quc llama los fan&os jaculato 
fias, y Ton como dardos arrojados 
con violencias como faetas ardió 
tes,con fuego de a mor i n fl am adas. 
Aníi deziaDauid. Ameos yo fcñqr 
fortaleza m ia:0 ícnbr/que yo íícr- 
uo vueílro íoy,y hijod evue/lra fíét 
ua.Mi anima- tupoíed de Dios:lúe 
ce viua, quando verne y parefcfcre 
delante del roílro del Señor. L a c t  
poía en loscanticosyíauadeftas-o- 
xacionesjaculatórías, quandódi- 
x o . Y o  os adjuro hijas de Hieru- 
falem, queíi vierdesaíamado'Ie'di 
gaysque eíloy herida'de fu ían&o 
am o r . Y  otra vez dixo ; -Venga el 
amado a fu vergel, y coma de los 
fruótosdefos manganos.Lamifm^, 
combidaua a Chriílo que la viivief 
fea vifltar, ydezía-. Nueílra' ca- 
mita cita florida. ..Llama cami* 
ta a la conciencia pura y fanóta* 
cercada de flores, -y azahar cdoi 
rofo de fa n cf os de líeos . Eílas Gi
raciones inflammadas fe pueden 
excrcicarcntodo negocio y traba
jo de manos ,-prefentandofe el al
ma a Dios,y andando en fu prefen 
cia fíempre:como Dios lo mado a 
Ahraham. Eíle es aquel juramen
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Para vUa biuda. Fol. io o .
co qgc víauaorlosfanótos quando 
auia«cccífidad ,Biui} Dios en eu- 

j Re I 7 yaqarcfcnciaeftoy, Helias grana- 
migodclfcñorefte juramento hi-: 
z ó  , paca que entendamos quan an
tiguo y quan excelente es cite excr, 
cicio,aunque no de muchos vfa-i 

Nota do.Marauillacs,ccmo nos oluida- 
mos de quien tanto, nos amo» y a - 
quien tanto dcucmos, el fer, la re-; 
dempcion.la vida y todo lo que (o. 
mes-, y aun efparttoes, como no 
nosprefentamad fiempre delan - 
te xtel que cita eh tofU» las cofas , y 
auti dentro de noíbttos mifmos»
porprcfcncia, potencia y eilcncia. 
Cada criatura es cffeófco defta cau.- 
fa primera, queaun en lumbre na- 
turalalcango Ariítotcles , y como 
le dio el íer ,  le da la confcruacion» 
paraqueno fetorneen n ada. M as 
cn i3s.almasquc.le aman eíta de o-: 
tta mancca:y es: por gracia , de la 
qual,n i los cielos íbncapazes, fino 
el Angel y el hóbre que Dios crio, 
paravafos de la bienauencuranpa 
eterna. Poraqui entenderá el que 
oraron  que atención, con que re-: 
uercncia y humildad há de eítar de 
lance de la ptefencia de aquella ma 
geftad infinita,que todo lo hinche 
todo lo conferua y gouierna.

S.Aug; Entres cofas,dize nueftro pa- 
rer‘J;"* drequefe han de ocupar las biu-ttui.dni. i  1 , -r n

das. En orar, en dar umolnas y re-
cogcrfe callando. O que cordon 
can rezio que no podra quebrar,fe 
gun dize elfabio, porque lleua tres 
ramales de gran virtud. Hazcr o- 
racion fiemprc , obrar mifericor-

dia CQuIosneccflitadós, faber-cá* 
llar papaconlosihombresihablan-i 
doliemptc con t>ips,que cofa pue 
de fer mayor \ que podra el demo
ni o, que clmttdb.*.nila flaca carne _ .
contra efquadcon tan fuerte. ? El 
anima que anfianda guardada có 
tan fan¿to cerco. , podremos de-? 
zir que es la cfpófa can alabada eri 
los cánticos, que fu be comola-ma *
nana alcgrc:es graciola como la¡Iu 
na , efcogida como el íol, terrible 
yefpancofaa los.enemigos eípiri- 
tuales , anfi como excrcito muy 
ordenado . Eíte citado fan£to de 
biuda, dizeel Appftolque es don 
dcDios,porque cada vno tienefu I,Cor,7* 
don de la mano de aquel magnifi
co y liberal dador nueftro fefior. 
Porque a la verdad , no codos fe 
difponen para cofa tan grande> 
como es la continencia , y por 
tanto,no todos refeiben cftethe- 
foro.

t ' J

De aquí es Jo que la fabiduria s*P,en•8 
dixo.Se quenadiepuede fer con
tinente, fi Dios jap fe lo otorgare:
O  que gracias deue dar a Dios el 
que tan gran merced ha refecbi- 
d o : y quanto fe deuc gozar la que 
de tal fubjecion es libre por la mi- 
fericordia diuinal, no ccniendo ya 
hombréenla tierra a quien íeruir 
y contentar, fino a folo Iefu Chri- 
fto , Dios y hombre, gloria de los 
angeles, y premio de los que le fir- 
ucn y aman. Nueftro padre en a- S-Au8* 
quel libro que hizo del bien que 
ayenel eftado délas biudas,ani
ma mucho a vna fandta biuda,
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y dize a'n G. A  no aucr tu hecho vo 
to-de continencia perpetua, amo* 
ncílaratcqle hizieras. Quiere allí 
cfte lañólo doóboc fígnificar, que 
por el voto, no {ola mente el mé
rito crece en obra tan grande, mas 
avn es vn cerrar la puerta a los pen- 
famientos, que combaten y tur
ban el coraron, halla determi - 

* narfe en v na man era de cíladov Y
aun muchas vezes ay confejeros¿ 
dediucríos parefccreseneílos ne
gocios , y para no fer-importuna* 
da j es rcípuclla fanóta, y de gran 
cxcmplo dczir, ya eíloy dedica
da , y por voto d£ caílidad perpe
tua, me he offrecido a miRcdcm 
ptor le Tu Chriíto. Y  lo que mayor 
trabajo fuclcdar,esqucporrazo- 
nes quieren algunos perfuadir a 

* las biudas que íc cañen . Dizen
que fí todos ‘elígieílen tal citado, 

j  que íe acabaría el mundo en bre-
^ U deifó ue* Rcípondc nueftro padre,que 

nocóíu- no ay elle peligro, porque el Señor 
BaIi* dixo , quien puede tomar eílado 

de continencia,tome le. En mane
ra que ellees vn don particular de 
D ios,y  no de todos,ni para to
dos:/ya que fuelle anfi, que todos 
romaíTcn vn eílado tan acepto a 
Dios, feria para que mas prcilo fe 
cumplidle el numero de los pre- 
deltinados,y entonces no feriaa- 
cabaríe el mundo ,fíno perfécio-r 
narfe, y perpetuarfe la vida glo- 
riofa de los buenos, gozando de 

Nou Diosenel cielo. A y otro bien gran 
de en la continencia, confirmada 
por votoiporque comonueílro pa

dre dize , muy mejor-íc ahog^t el 
deíleo, quando no^yéíperan^a de 
venira la obra jamas. Para viólorm 
tan grade , y que excede las fuerzas 
naturalesrdixo íant Pablo, que la: 
biuda Chriftiana , no deace jama« 
las armas inuincibles déla oración.
N o fin gran razón dixo el Señor á  
fus apollóles,vela d y orad, porque 
no cay gay sen la tentación. Don» 
de el capitán animofo, enfeño a 
los fuy os con que armas han dega 
nar eltriumpho de todos los aduer 
(arios y enemigos eípirituales. Ale - Ser-ú.D1 
graos biudas Chriílianas: dize fan uuí*Cllíi: 
¿lo Auguílin,pucs oífreciíles vue- 
ílra continencia a la virgen puxif- 
fima madre de D ios. Ellas biudas 
ion aquellas cercanas que dixóDa. 
uid queícoffreccrian a Chriílo,dc¿ 
fpuesde las virgin es confagradas 
al Señor.Quien nías cerca va, y fi-. 
gue a la virgen lañóla, rey na del. 
cielo,ion las virgincs ,y  luego.a- 
compaña ala íeñora del mundo la. 
continencia del eílado bidual.Mu 
chas cofas y muy excelentes trata, 
nueílropadre deíleeílado lañólo; 
baile Iodichó/yoyamos aora alglo, 
rioíofant Hieronymo,loqen vna 
epiílolaque eferiuio a vna feñora 
biuda nos dize.

Haze elle lañólo doólor .gran S.Hie.epL 
ícntimicnto por la muerte de N.e- adSallu“  
bridio,illuílre y de íangre rea), que. 
era gran Ghriítiano ,firuiendo al 
Emperador, fu charidad era tan 
grande,que a las puertas de fu ca
ía eílauan los pobres,como enxam 
bies . A  todos repatría con gran

piedad
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J Fol.íoi.
piedad , y  a todo^ConfóUua,: col 
móapropriosher miañes po¿ ara&  
deleíüChriftor y«óñxó *1 Empc*- 
radorfabia fugráin Bondad yp«¿- 
dád con pobres>dizedant Hiero*- 
riytno^áe fe3Íacgau*mas el Em 
peradora le hazer 'mefccedes, per 
-que cenia encendido 3 donde auia 
d eyra parar foguele  ftaua : no a 
íítfftd y vanidad del m undo, fino 
a remediar y füftcntarpobres chri 

lee e.) m anOS> Q ue bien dixo la eferipeu- 
ta  fañót a »Da á Dios de loque ció* 
n es, y darte ha fíete vézes tanto. 
A  legro da,y con gran ganancia, 
el que es lirhofner-ó: pues no' fola- 
menteén la otra vida, mas aúnen 
eft a tienen ganancia, y  allegan do 
blado theforo. Era tanto el recogió 
miento; de efte feñor illu ftre.que a f 
firma que quandofecáfoconcita 
feñora llamada Sáiuina,eftaua vit 
gen. Ello pudofaber él,porqucen 
lam ifm a epiífola dize, que era fu 
gran, amigo , y hablando y cbfi - 
uerfando conel,fe pudofabereftc 
fecrcto,y gran honeftidadde efte 
fieruodcDios. Y  pues lo aifirma 
SantH ieronym o,yono dudofer 
anfi. Tal marido y tan fan&bdb- 
tado deftas,y de otras muchasvir- 
tudes perdió Saluina , en pocos 
años que fue calada, dexandovri 
niño, y vna niña, fus hijos,quenüe 
ftro Dios le auia dado de fu'mano 
para confuelo detales caíados.Q^üe 
dando anfi biuda,y depocá edad 
Saluina : determino Sane Hierb-i 
nymo de le eícreuir vna epiftola,1 
cnleñandole como auiadeviuireñ

aqutíkftadodc continencia,yéxOr 
«candóla, queenningunamattéha 
ícrcafafíe.Ti'aíe para-aqtieftolóque 
dizeSant PaÜld,quela biuda haze 
mejor no fe cafarJuntamentetrac 
aquel exetnplo de la rcyna Didoila 
qual rcfpondioa Eneas ,  el qtial ¿fe V‘rgLK.4» 
gueriacaficcon ella . Aquel'que fcnc,# 
m e recibió primero por mtíger, 
me Ueuo confígo todo el amor -: y ■
el le con femaren fiuíepuItura.Mirá 
Saluina dizeefteíanóto do&or, l i  
lealtad defta mugergentilica,y la 
fidelidad que tuuo con fu prime
ro marido, que jamas quifo tbmat 
o tro . Quantom asla Diudáchri- 
mana para -mas feruir a Dios > y o- 
cuparleen orado, ha de hazerefto 
que aquella rtíuger no teniendo fe 
carbólica, hizo por ley de mun
do? Tam biénlá enfeña en aque
lla epiftola como ha de huyrcodo 
regalo, y delicadez de vertidos y 
manjares1, crayendolea la memo« 
ría aquella fan<fta biuda Ana ,h¿« 
ja de Phanúel,que con áyunos y o- 
raciones feruia a Dios,no apartan- Luc.*¡ 
dofe del templo«Mira que tengas 
contigo mugeres ancianas : y fea 
tan grande tú recogimiento i qué 
nadie pueda penfar maíde t i . El 
roftro defcblorido y amarillo, fea 
tuatauio,y ten auifo que la mo
cedad s no ha menefter cama de
licada y blanda.Siempre ten en las 
manos la lecion fan £ta, y la oració 
fea elefcudo,enelqual recibas to- 
dosdos penfamientos, quete con« 
guiñaren . Y  acuerdare que dize 
el Appftoliquela biuda quebiue
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,en regalos muerta cfta’. Enlugar
devomafidpttGccbifte das iüjos, 
críalos en te mor de Dios, y lomü 
chp que dcues talxiiáridQ.íxd- 
jkxoD ios lelleuo pira fi, empléa
lo en los hijos. Muy bien dp* 
el Apoftol,que toda criatura Hue 
qa es , fi fe recibe con. hazimien> 
to degracias, loando « Dios, mas 
también dixo que es buena co
fa nó comer carne., .ni beuer vi^ 
no* Mucho mejor es, que duelá 
eleftomago,que no que duela el 
alma, fubjetat el cuerpo,que no fer 
uirlc.

■ Muy excelente doítrina os han 
dado cftos fanttos d o lo res, para 
perfeucrar encíTe eftado tan Tan* 
¿to.No reda fino que perfeucreys, 
enel camino que aueys comenta
do. Breuc es ci tiempo,y toda la vi 
da paila como el aueque con gran 
ímpetu huela,mas clfalario tan ere 
cido,y premio,que Dios tiene pa- 
ra pagar los brdues rrabajos.no ter 
na jamas fin. De vnó$ Indias lee--? 
mos,quccldiaquefe moriaelma* 
rido.hazian vnagran fepultura,y 
cncerrauan a la muger yiua, conel 
marido difunto, parefeiendoles, 
que pues la vida y conuerfacion, 
auia lido can vna, cambien lofuef- 
felá muerte y la fcpultura.Nuedra 
íanctaley prohíbe eda crueldad, 
mas lo que Ja razón pide, y la fe 
que tenemos ían¿ta demanda ,es 
que lamifma biuda haga y cxecu- 
teeníicon gran merecimiento Jo 
que aquellos barbaros r.epreíenca» 
uan calo quehazian,d,ado queno

loeoandlto^£>i?/arfan(íiaJcsiy.de 
■ Üagularme*cfeimicntcx,quelabiu 
-dafieéu* dcDios^ pues, feleínu rio
k  media vida, Ueuan doleDios Xu* 4

marido,qtífc ella por íer uipip.ds Ife- 
Cu ChriftQ,defu'Volunta<á ¡fefppuh- 
r«' muríendoal mundo >.y a[ tod^s 
las alégrúís del. Acom pane a  ia Car 
cratiífima Virgen fola v, y ayn d¿s 
<vczes biuda,vna quando fe le’mUr- 
rió el fanélo Iofeph fij efpofo,y. o» 
tra quándo con fus ojos vio morir 
alu fagradohijo. Eda es la biuda 
de quien dezia lamentado el Pro- 
pheta Hicremiasé Gomo eña fen- 
tada Cola,la.ciudad llena depue
blo,hecha es como biuda la feñora 
dé lasgejnces.La primera délas pro 
uincias es hecha tributaria.Quien 
es eda Hierufalem ; eda pacifica 
exudad deDios,y.c-iudad fan¿^a,Ci
ño eda reynadél cielo? Eda fiputa- 
da al picdelaCry ateniendo a fu 
glpriofo Hijo ep los bra§os,muerr 
cp: y .efta fola ».fifi ia. com para de 
fús.hijos los apodóles, que nú vee 
mas de vnocabefi, y es cl amado 
de lefusjfanc Iuan.Eda Cola,porque 
elfan&o Iofeph fu eípofo, ya era 
dgfhn£fcp:aIqijaIamoengran ma
nera, con arpor eípiricual,y Iequi- 
fo mas que muger enel mundoa- 
mo,niamaraa fu marido. Y  por 
que,como dize nuedro padre,eldo 
lor de la cofa perdida,y el amor,an 
dan a vn peío y m edidacom o a- 
mo m uchoalían&o Iofeph, fintio 
mucho fu aufencia. Edauaíola de 
otra mayor íbledad ,y  fentiaotra 
mayor b iudez, yiendo a fu hijo
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llagado y niueisbydefcrañíb de fsrsi das Iasferpicntésile losfabiósdc 
trabajos.compañiade fu foledadj Eharaomyla cruztU<Dhrifto,coH-> 
y amparo de fíis afliciones. Es co- fume yagota , eodaslas cruzesdc 
m oblada la .Ceñara de las gentes, los predeílinados'.Edel mar Ocea- Figuro t 
JUeftimáda de ios angeles,la re-* Hoque dizeSalom on, que febdue 
uereaciada de los cherubines .'la  codos los riospbrílrgtádeza y pro 
madre del criador.del mundorj fú ¿didad. por elfo nos llamaá co«!
«íla.anfi como biuda , llora . gr
ane > y  fíente enel coraron y en
trañas. cada bofetada , cada á- 
goce y eípina ,.cáda clauo y cor • 
mentó, que á fu hijó>bendito, y 
Redemptor nucífero atorm ento. 
E íla princcía dcl cicltí^y de la tier
ra fue hecha tributaria en la paf- 
fion defu hijo ,  porque los dolo
res qiienoíxncio en fu. parto íagra- 
d o  jallos: quales todas las madres 
iiijasdeEuaeftan fubjecas,allí los 
pagodoblados,,y aun con las fete- 
nas:concemplando con fus ojos vir 
ginaleslásignominias,y eípanto- 
íbsotcabajos del que amaua mas 
quea fo vida. Aic ttaíeqora piado 
fa; acudan todos los atribulados, 
que tanto fupa de tcabajos y do 
lores jde lagrimas,de foledad,y dé 
cótimiasanguftias.Palabrasíbndel 
hijofan&iilimo.y tábiedfla madre 
glorióla, las que^d ize: ¿LPropheta 
Hierem ias. O vofotros ».todos los 
quepaffayspor el camino » aten
ded y Ved fiay dolor alguno , quäl 
es el mió. La pafíibn de nueílro re. 
demptor lefu Chriílo’ .tom ando 
la toda junta, excedió a las bra- 
íasde Sant Lorencio ,y  al dcíTue- 
11o de fant Bartholome, y a todas 
lás pajlioncs de los niattyrcs. Porq 
la ferpiente de Moyferv trago ato-

dos,que la con lideremos attentá- 
m en tc,porqu é nospareceran rcga¡ 
losnueílros pequeños trabajos,có-; 
parados a los grandes tormentos 
fuyos.Tambien nos llama lafagrs 
da virgcn,ynosdizc quemifemoS 
fus anguflias , que dcíjpues dedas 
deChriílofueronlas mayores! A  
todos los citados llama ,  como ya 
tratamos eni a quilla lamencaeioh 
quecíla feñorahizóíbbre cífeaspa* 
labras.Hallarla eys al fin del libro 
dé las fietepalabras.qutí ella hablo 
qiie Ion fíete fermories de nueftrü 
Scñoraspara aqui baile que las biji 
das deip u es de ten er delate los ojos 
de(u alma aquella foledad del Rtí- 
demptor quando le quexo al padre 
como defamparádo en la cruzycéñ 
gan por gran confuelo acompañad 
alateyna ccleftial afligida confcr- 
ledad doblada,biuda por la muer
te de Iofcpb que la feruia,yacom«í 
pañaua como a madre de Dios,' y 
otra vez biuda, y-lá-mas folicaria 
que fue muger en la tierra-, poi? 
la muerte de fu dulciilimo hijój 
fenor y criador , y padre fuyo, y  
nueílro. '
- - Quiero ya refum ir lo que efla 
dicho en ella epiílola ,-en algu-' 
nos documentos , parai quedorí 
masbrcuedad lospodays reducir

ala
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a U memoria ,&adoque leer efta 
cpiftola, muchasvezes no auia de 
dar e arriando,pues que cslibro bté 
ue para el eftado qué aueys de fé*-', 
guit toda la vida,bendo grata a le* 
io  Ch ri fto*qu e elle fan&o propofi* 
to pufo cn vucftta alma: merced, q 
np ay palabras qóe la puedan cn-* 
carecer, ni entendimiento que le 
pueda dar fu deuido valor: porque 
las riquezas efpititualesquc de a-* 
quella diuina mano rcccbimosjcx 
ceden todo nueftro faber y enten
der.

El primero documento fea,que 
la.biuda Chriftiana »(bacon ver* 
dad biuda, contò el Apoftol loa-* 
cpnfcja. Nolo íca por fuerza »fino 
de gracias aDios-qtic fue fcruido, 
de le Ueuar a iu marido. £1 qual a 
nadie haze agrauio en quitarle-lo 
que (èie dioemprcftado.Lahazicn 
da,la falud y la vida, émpreftidocs 
de la mano dc nuéitroDios,a quie 
hemos de alabar por ci riempo que 
$uro eldcpo(ìto. Y  también glori
ficarle quando licúa lo que es fuyo. 
También quiere dczir el Apoftol 
cncila palabra ,1a que es cori ver
dad biuda,quc no aya fingimien
to alguno, G no quede dentro fea la 
que parece de fuera. Trae luco y tra 
j,c de biuda: conforme fe la morti
ficación délos peníamientos, con 
la reprefentacion dé la veftidura. 
Cofa monftruoía es , y mas parece 
farfa que colà verdadera,parecer a 
los ojos de. los hombres vna cofa, 
y otraen los ojos de D ios. Efta es 
Jaypocrcfia cauccloía,lá qual abor-

tecc m u cho lefu Chrifto,y la repré 
hende enel Euangclio con gran ri
gor. i
, Elfegundo documenta, naíce 
de efte prim ero, y  es que la biudá 
catholicafeocupe en oración de
noche y dedia. Es efte el deícanío 
dé los trabajos defta vida inquie
ta , es elcaftilloy omenage donde 
eLalma fe hazcfuerte contra todas 
las tentaciones.Y finalmente la Gi
ración es la eícucla de todas las vir 
tudes: pues rodas mediante.ella fe 
alcanzan. De aquí es que elfeñor 
dixo a fus apollóles enel hucrto.Ve 
lady orad¿ porque no entreys cn 
la tentación. No dixo, Orad por
que no feays tentados, que la ten
tación; grandes frutos trae confi- 
go.Lo que dixo es, porque no ca- 
yaysen la red que el demonio os 
tiene armada,calador aftuto ,por 
que no deys de manos enel Ia2o: a- 
brid los ojos,no durmays, ni os def 
cuydeys.Orad y velad, tomad las 
armas para que ganeys Iavidoria. 
Y  fabed qué fin armas entra en la 
batalla, el que dexa la oracíori en 
la pelea efpiritual quejamas enefta 
vida cefla.Si los coruczicospeque 
ños. por inftinto natural inuocan 
y llaman a Dios ¿quelesprouea en 
íu nido,quandólos padresles fal- 
tan,fegundízcel rey D auid,por
que el hombre chriftiano , fiendo 
racional (a quien es proprio el o- 
rar) no llamara a Dios cn fus tra
bajos?

El tercero documcn to es,que la 
biuda fíéprehaga oració.No bafta

orar,

»•DocmBi

Mnt.ur

S.Tíu.i
q-8j.ar.io.



Paravna biuda. Fo.íoj.
orar,como el Tegundo auifo dixo, 
fino que ha de auer perfeuerancia 
en la oración. Añil dixo Sant Pa
blo que la biuda haga oración de 
n oche y de dia. Iunto la noche con 
el dia,para q fe entiéda , que aunq 
el rezar lea afus ciempos,el orar mé 
talmente ha de fer fiempre.Decla- 
ro mas ello el mifmo Apoftol a los 

r. Thc.f XhefalonicenfeSjdiziendo. Orad 
fin hazer incerualo. Vna de las qua- 
tro condiciones de la oración, pa- 
raque Diosnosoya, eslaperfeue-: 
rancia:por falta déla qual muchos 
no merefeen recebir lo que piden. 
Paracíla frequcncia en la oración, 
vale mucho eldefléo de agradar a 
Diosen todo lo que hazemos,pen 
fainos y hablamos. De manera 
que todo ello fea encaminado pa
ra gloria de Dios ., confio lo air.o- 

t. Co.ro neíta Sant Pablo a losCorinthios. 
Valen mucho también las oracio
nes breucs,que dize nueftro padre 
qucvfauanlos padres de Egypto, 
que llamamos jaculatorias. Eftas 
fon.vnasfaetascon yerua, de fue
go de amor,que nueftra alma arro 
ja a Chrifto fu amado, gimiendo y 
fofpirando con grandes afte£lps,: 
por gozar del Señor,a quien tan
to ama.Cada vez que el alma mira 
con amor al feñor , le hiere con 
vna faeta,y el fe declara en los cán
ticos ícr herido con la villa de la 
eípoíá, que es cada ani ma qile le a- 
ma y deífea mas y mas amar.Deíla 
manera conel fauor diuinal, la ora 
cion puede 1er continua , vfando 
eílas oraciones breues,y arrebata

das, fegun enefkepiítolaíeenfcña s.Tfi.».*. 
porexcmplos. q-8i.ar.14

El quarto documento es,que íé- 4-Docum. 
gun nueftro padre Sant Auguftin 
y íántHieronymo, han dicho. La 
biuda temerofade Dios,para fer 
perféíla en fu eftado, no fe de a re
galos, que fon ponzoña para el al
ma. De manera que en la cama y  
vertidos, y en la meía ha de fer li-  ^
mirada,y huyr de todo excedo. Y  
fi Sant Pablo, fiendo vaío de elc- 
¿lion , y robado al tercero cielo,ca- 
ftigaua fu cuerpo con abftinencia 
y ayunos, para le rendir al efpiri- 
tu,yqueno íc haga la carne feño-t 
ra , y fe enfoberuezca como A gar 
Gitana,que fe leuantaua contra fu 
feñoraSarra quanto mas cada vno' 
de noíotros ha detener muy el fre
no en las manos , para caftigar los 
bríos y rebeldías de fu cuerpo fla
co , y mal inclinado ? Mucho .va 
encftedocumento,y aquí efta la 
Ilaue de el áproue.chamiento en la 
vida efpiritual. Claro efta que mal 
vencerá los enemigos.que cftan le- 
xos, quien no pelea primero y ven 
ce al enemigo cercano. Efte cuer
po ladrón es. de.c.afa , el nos co
me nueftros panes,y nos eftorua 
las coníblaciones delefpiritu ¿ y el 
leuanta el pie ,y  acocea el clpiri- 
tu : íicndo cruel tyranno , como 
lo lloraDauid en vn Píalmo,ha
blando de íi mefmo . Dize la.ef Pral.40 
criptara , qué la caía de Dauid, 
yua crefciendo,y la de Saúl def- i.Reg.j 
crecía. Quanto mas crecen los're
galos de el eípiritu, fignificado en

Dauid
t



Epiftola o&aua.
Dauid vaton de D ios: tanto mas 
ha de y r deícreciendo la cafa y e lla  
do de Saúl foberuio,q es eíte cuer
po. Y  el diminuyrfc fu reyno , ha 
de fcrcaíligandole con vigilias,o- 
raciones,ayunos,y penitencia. 

y.Docu. £j quinto documento es , que 
la biuda frequente los facramen- 
tos, confeffion y comunión medi 

f  ciñas celeílialcs que Icfu Chriíto 
dexoalas animas enefta peregri
nación peligrofa delta vida . La 
confe ilion purifica la conciencia, 
alumbra el encendimiento, y hu
milla al anima , haziendo la mas 
capaz para recebirla gracia diui- 
nal,y con ella augmento de todas 
las virtudes theologales y morales. 
Y  finalmente es ludas Machabco, 

».hiU.io capitán animofo de Dios que Iim 
°  * pia y purificad templo de Hieru-

lalem que es nueítra anima, lan
zando hiéralos idclillosdelospec 
cados y malos deílcos. O admira
ble Sacramento : donde afinen- 

i do la boca el penitente a los pies 
 ̂ del confeíTór,fe le abre el cielo , re

cibiendo abfolucion de fus pecca- 
dos . Para fuítentar yaugmentar

roáíTlMr c^a gracia diurna es meneíter re- 
cefiir aquel pan de vida Chriílo Ie- 
íus: que en aquella hoítia confagra 
da fe nos da. Y  afeondeíe debaxo 
de aquellos accidentes para gran 
mérito de nueftrafandtafe. Y  aun 
para que fin temor nos alleguemos 
que íomos flacos,y el es mageílad 
infinica.O bendito Moyfen figura
do, bendito feays vos,que para nue 
ftro confuelo y esfuerzo os cubrís

coneífe velo el roftro, porque no 
temamos allegarnos a vosry encer
rarnos en n ueftro pecho. O  chari • 
dad immenfa , vos foys nueílro 
hermano, vosnueftra redempciS 
y vos nueflro manjar , y  nueítra 
gloria. Bien hazen las biudas que 
cada mes eligen fieíta para fe con
fesar y comulgar, y mejorías que 
cada domingo hazen obraran ex
celente , como loaconftja nueítro 
padre Sane Auguítin. Mas como 
cofa tan grande fe ha de hazer llera 
pre por parecer de el confeflor,no 
fe puede aquí dar regla cierta a to
dos.

El fexto documento es queae- 
xcmplo de aquella biuda Sarepta- 
n a, que refeibio al Propheta He
lias fiendo ella pobre : y también 
mirando alaotrabiuda,quedize 
fant Lucas,que dio en limofna to
do lo que tenia, para comer aquel 
diada biuda Chriíliana , trabaje 
de íer limofnera , teniendo gran 
piedad con pobres. Cofa es de no
tar , quanto reíplandecío eneítas 
obras de mifericordia, Saníta M o 
nica, madre de nueítro padre fin 
ito  Auguítin : de la qual el dize 
en fus confcíliones , que fiendo 
niña,era tan mifericordiofa,que 
tomauaelpande la m eía ,y lo  af- 
condia enel féno , y defpues en 
viniendo el pobre , dauafelo por 
amor de Dios. Crefcio tanto en 
cita gran fan£ta eíta virtud, que 
no dexaua pobre, aquien no con* 
folafle . O  bienauencurados los 
mifericordiofos,que ellos alcan

zaran
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.ÎaliwdGfafWiJf? d« «vfeweQrcüas. iiqií i  chicndctá»<»fgui^perfQQas 
^ ^ © i l f^ k ^ ç f t ^ r ip t ^ I u y z ip  didmasdaDioé, pòmpoiu^no han 
fin nfifcrio^di^-fe fe&A w d  qdf . «finidordel toda iti voluntad ca 

' i^iVGodS wCwiçp_fdi3?i Eu mjmç7 4a ck Diosj yapfcoftt oelam or prQi' 
ïa.quCjlftjHÎtM#^ fi^? mcr prioiviuc ifendojiotçrçfal: y qyft-
d«a,ßofel^mc4id,%qfl^n^jer'fi- ^irodddcmafiadajjòiitegu fins eipi 

t Jn iR^JW Sdïl^bçsreièf^A quï íé rituales y regalos: los qCralps.mu- 
. ha.dffífiWtgtd jim of chas vezes le fuelpn dar a los pïinr

n'ifc d g fc i^ ç ^ ^ ç n ô , fipode lo çipiantes, co trio adióos flacosie '
que;« ptep ip : aò-dclo^àl gana- Jw fa  lechc * pataquctìo  ¡Hq*  
do pò r logro,fino dç,lo ; bis^acLqui- « ti: y  defeiayeosIdücAitö í*te% „ .  
ndo_,J3ç; aqui es 1ohç|uc D ioí dixo 1 *"'• n - 1 1  T T ierc‘*

Î!or Êfaiasi Parte tjftßsii &  iqac ha 
tambre. / j..-v ~ r ~*v.>mont  ̂ * -,¿,

7.Docu /•. Jil fçptimo dpeu m^p!çs,]qùe en 
el vip deilôsexerciçioÿj (apótosmo 

De per- oya ài demonio f étàdor einuîdio- 
ri” “ dc fode.njlçiiiP biéïetqual perfuade 
s. Hur. aquç fç dexela. pfaeion y^ibdclos 
ad Mar {acr^ e9cp^xqqa9 Ì!9;fe fient0 fc

quedad. Efta es xß^fucflte. tenta^
tipo aiyïque .a irpifibos. flaços>YPA~ 
çc; m asn a  a los fil erres y a n  im o~ 
fpg-jlbs duales fabenqiip. n ucftro.
Dios no den^indalo q.qç npiçpp-

ccUrn

que dixoDips aiU:^aefcloL«W<» )̂ir- 
d o m i férieordia: 4p~<jü» pfioqUfrl» 
acordaftedeimi je,ncl defiere^.', 'fe», 
cl defierto tuuicrqh hambre y fed> 
y& eron  los Hebreos afligidos , y 
crtelfdeficrtoide láfcquedad pade 
Cc.ftgJ raima/ha mfesejyjfod.:. y . allí 
la martyfiza .feLdic fij ¡mano* piara 
que fe humille. Y  acordarfe en - 
tpnccs de lefu^Ghri|lp : llamad* 
firícanfár y np efexar fus exercl^ 
cio^élpiritü a !cV;: E ftbdizeél 4c- 
ñor*qnt'¿s fcáUíS* ̂ tfdvfede haiíe- 
ricordia ctm,erálma. Qaücn du- Similc.

Nota

demos.da r>ìLa deuociòR -y- regalo» da, fino que 'canias1 ciadas del in
en losexeiòicios deiicfphiWítsd'd uierno el pan acepay crefce,echan 
fuyosluego loque aqui mp pidfe ddrayèeà ;y  dnírSbñía“íe'quédá‘<$ 
esque trabaje de me aparejar ipar: elialmhybflfi.'aqftelfrió que úén'2 
ra recebic alegría y guftp.caíales: « i  haHandofetibfifecha rayzes de 
ohras>que lo deflee cojá todas las; humildad .diti las qüales p'refto f¿ 
fuer^as,qu eriepdo eftárr.on'la. ora-»'; licuaría clayreá Vanaeíória lo bue
cionjy enei (ànâtoaltarycocuel her- nö qaehaobradoÄapues laregla 
uor q u eeftav n fer a phi«: Jo an  do r> qiieXehadetenériq^ûeserilaorâ-* 
lelYdellwáéfleo. echaiflwuidaque.' cíbn iyíátosfrudioSi qdó fe déxe1 
lladiitihai bóadadiErrmanieraqiiei porfeqtíedad qücáyftryaunqué pä1 
Ip henjosbemvnrey. taitl¿becal,qg» « a ta  que no ay ateácibtí en blblî  
no mira tanto alhçruôr q; Porque para 1er rñerkorl¥báfta fâls.Tbo.*.»
tcncruós^fioo al queidoflcarreo&tie; arcncion primera y ' virtual, co^q-Sj -̂n-- 

• - » mo
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A JT♦ » t *■ * f 5-rrioencódaS lásobrasqüefeÍ'iia®ii!i ' l r • _
en chai HadlvTatnbíeh pài a> alcací prenosafdáWvnratí^y1
carloquefcrpide,fíendojufto:biÍ- fiable àm oT:po*qfl^l«f6;gde Sa 
L ìoquebaftotìaratìtW titotia . d ia g ò ia e ^ à d fe li ft^ li io iy  vaw I « * ,  
Pata (emir guftode Dios* es nríenfe ú t Ú i á s n m ^ d e w ^ L ^ f i g t k  
ftcr attencion a¿hial*/quártdo*ftfc ra se to tó ^ c n c ó ñ ttó ü « :q io ili  
^itaclfefiór,bdmqsledcdtfrgrW- n iie h t f# U ir fa * fto b l£ < te fte^  
cias,tambien,coítíoquando leda uerfo viftbteqüO¿selbobre> affi*. . 
por fu miferícordia. < í iha el fan€t£lob,y no t o r r a d *  .Wm*
Veys aquifiétua de Dios lo q d éf *e la experiertC&qúe píffias perfe- ‘

lealtades Qbet para cuplir có v uc i- uera en vttfer.'No ay rSéda que có 
ftró eftado fanfto de continencia gran velocidad fé rnuciia, de tan ta 
perpctua.Do&orés fangos conio VáHe&ad còmola dei horabié. Eia 
aquí Itere y s jfoolos q u e d  an cftos v naíríifm á raeft a tr i ftey a legré,

vnamiftoaooft. Aora quiere ello,
auifos que cneíta epiílolavan eferi 
jtaos. Trabajacbqla vid» esbretie

i i 1 i í i

y el' premio ha de- F¿r eterno éticl y luego «olóquiere.OincOnftatt- 
cicloicl qual os danámüy Cümpíi- cja eípáiítbfa,qüe no ay hoja de ar  ̂
do vueftroefptífóiéiü Ghiift6> te j  bol,que anfi á cada viento fe m ué. 
der^íinitamagéftad. ' - - ua.Nueftrp Dios criador del mun ;

. dojimrriutábiccsiy ekitttorq nos 
tuütí cnetérnidad quado en funií- 
mó nos conofcio y ácfio>y;déterml 

ynaperfon^enfeiima. Txatjt,■ nodoriós'bazcí bienauenturados,'
de la pacicqci^ queje!?*. •- *£ dandbtfóSqí?híífmOéftélclé!b:é£~ 

detener en la en-. .  lernifthOftqstiéney^rnáfiempFé si“ ¡fc>
rermedad. , fin Vatfidí ni diminuyífé-Vna jotaV

Epíílola honá ?

x ■1 > •*
■? !

Veel fefíor del ráéhtendei,qúeétímk tóifnha m ¿ 
I mundo.bermi» node padre} nos aflige y coñfuela, 
,no os ayavifica- nosdakfalu 'dyk enfermedad, y- 
ído'.con eíTa lar nos embiai» vida y larñüérte:Aca 
igaenfermedad lovetnósicada día, quevna.madre

. _ Lesjgraqmiièfiri queamamucho afuhijovnieo,en
co raía fuya,ypqr tal la auey’sjí citi quié tiene pucílos íus ojos y amor:- 
mar.’No deqemqsmenos alabar fil ellandoenièrmoenk-càma con la 
cjeniencia y bondad  ?in6qjta por m ifxnamanoyamor ledala pur- 
aenfermedadiqpepptla Íalud Jrii 'gaamatgayy vn terr-on de acucar, 

menos 4*rlf gracias por k  muerte; para que ;fe le quite el m al fabor. 
quepor avi4a^Siempreesqui?es,.; N o es menor madre en d a rla  me

dicina
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Para vn enfermo. Fofioy*
dicina deífabridaalhijo que tatuó 
quiere,que darle el acucar dulce pá 
rafu confuelo.Bicnanft nueftrorc 
dempcorleru Chrifto,padre y ma
dre nueftra,que nos parió con m a
yores dolores en fu pafíion, que la

Cta.ii’ graciofa Rachel a fu hijo Benja
mín,pues ella murioenbreue,y no 
queriédo, y nueftro Saluador l'c of- 
frecio a las afretas,dolores,y muer
te de cruz, Como quien tanto nos 
ama,y tanto nos enfeño el amor pa 
deciendo: embianos enférmeda- 
dcs y trabajos de fu bendidta ma
no, y quandoesfu voluntad y nos 
cumPle,nosda lafaludy vida para 
quelefiruamos y amemos. Y  pues 
tan padre.fe nacnfeñado con vos, 
dado os eda cruz y enfermedad iar 
ga,oyd aorala mina rica que aueys 
hallado, y el theforoque osha dc- 
fcubierto,para que cu mas le efti- 
meys.

Pfil.iy. Elfandlorcy Dauid conofcien- 
do con cl'piritu de Dioslosgran - 
des bienes que Dios tiene encerra
dos en las enfermedades dize anfi. 
Han fe multiplicado fus enferme
dades i y dcfpuesfc dieron priefl'a. 
Sino vuieíle otra ganancia en la 
enfermedad fino efta, no folo fe a- 
uiadereccbircon paciencia,dan
do gracias a Chrifto que la da,mas 
aun íeauiadedeflear,y venida,re- 
cebirla con alegría, las rodillas en 
tierra.Son los hijos de Adam  gen
te perezofa para andar cfte cami
no del cielo,tienen los pies muy a- 
plomados para obrar bien , y li - 
gerospara hazcrmal. Y  como el

catíallo Icrdoyperczofo ha mene- 
fter el a^ote, y el buey floxo en tra
bajar el aguijón ,anfí efta carne pe
rezofa y mal inclinada »tiene ne- 
ceílidaddc fer atribulada,para que 
vaya con prefteza a Dios,y al cum
plimiento de fu íán&a ley. N o crió Nota, 
Dios anfi al hombre, qual aorael 
efta, muy abil y ligero le hizo para 
todo lo bueno y fan<5to,nada tra- \ 
bajara firuiendo a D ios,fino con 
gran deley te penfara y obrara con 
forme a la voluntad del criador, fí 
clconferuara aquel citado de inno 
cencia.Elpeccado lo eftrago todo, 
y dcftemploaquclja harpa diurna
mente afinada,que esclhóbreextc 
r ior e interior .Era alto el eftado,y á 
alta torre no puede fer fino gtádelá 
cayda.Baxode Hierufalem alcri- Luc.io» 
co,y deípojaróle ladrones de codos 
los dones gratuytos,y aun quedo 
llagado en los naturales. Ignorada 
en el entendimiento, malicia en la 
voluntadla potencia cócupifciblc, 
y la irafcible dcfcócertadas, llagas 
fon que dan gran dolor. Yfinalmé- 
tequedotaenfcrmo,que nogufta, 
ni toma fabor en la virtud,fino cnel 
vicio. De fuerte que a lo malo dize 
bueno,y a lo bueno dize malo,a las 
tinieblas llama luz ,y  a la luz tinie- 
blas.El fatnfto rey !c pinta qual que PfaW* 
do, femejante a los brutos que no 
tienen cuenta mas de comer y be- 
uer,y buícar dcleytes. Aquellas 
tres maldiciones que Dios dio a 
A dam , y a Eua, y a la tierra, cfpi- 
ritualmentc las experimentamos 
cada dia, y no fon acabadas. Nuc-

O ftro



Epiftolanona,
ftró cfpiricu ha de comer fu pan,ga 
nandolo con el íudordcfu roílro: 
porq ha de orar,y meditar,y obrar 

«en.j. virtud con trabajo.Eua ha de parir 
con dolor,el qual no finticra no a- 
uiendo peccado, y ello es que nuc- 
ftra alma para obrar,y hazer fruóto 
cumpliéndolos mandamientos de 
Dios,hade gemir y llorar »aquella 

/ muger preñada que vio fant luán 
Apoc.i» en el Apocalipfi,da bozes para pa

rir , y ella es nueftra anima, que fin 
dargritos y llamara Dios orando, 
no baila para fe cxcrcitar en las o- 
bras chrillianas. La tierra quedo 
maldita , y da efpinas y abrojos, y 
anfi lo es nueftra carne, que no fa- 
be fino criar malos de íleos y peores 

M»t. if. obras.Del coracon Cálenlos malos 
penfamicntos, los hurtos,y los ho
micidios y adulterios,íegundixo 
nueftro redemptor , y íant Pablo 
llamo a citas eípinas,obras déla 
carne.porque delía naícen,y en ella 
fe crian.

j  Aorapues,viendo el buenor-
tclano Chriílo,clqual en tal traje 
apareció ala glorióla Magdalena, 
que ella heredad por faltado labor 
eíla perdida, y  que no licuara flo
res nifructo bueno, fino es arada 
y labrada, embiale dolores y en 
fermedad es, para que arrancados 
los cardos, y malas inclinaciones 
délos vicios, fea vergel del feñor, 
que de manganas labrólas. O ben- 
dicta el alma, que con la cfpofa da 
bozes, y llama alcípoío Chrifio, y 

Cant.*. dize. Venga mi amado a fu huerco, 
y coma delasmanganasdefusar-

boIes.Buenas fon las flores,que fon 
los peníamientos fan¿fcos,y fas ora
ciones > mas han de yr acópañadas 
con fru ¿los de obras fandtas, qua- 
les lis pide lafandfcafe quetenemos 
y ley de Dios. Ycom ola cierra fin Siimfc. 
labor lleua malas yernas y efpinas, 
y los arboles fin fer culciuados fe 
hazen filueílres, anfi los hombres, 
fin trabajos y enfermedades, fe en- 
íoberuccé,y fe dan a dclcytes.Nuc- 
ftro padre fanélo Auguftin fobre S-Aug. 
cftas palabras de Dauid dize.Fuero 
multiplicadas las enfermedades en 
los hombres,no para deílruyrlosjfi 
no para aprouecharlos. Y  anfi dize 
luego el prophera, viendofe enfer
mos , dicronfe priefla. Efto es para 
bufear el medico que fana,y reme
dia las almas con fu diuina gracia, 
medicina vniuerfal para toda en
fermedad, y bailamo que todas las 
llagas de diuerfos peccados fana en 
vn inflante,y fin quedar feñalde 
fealdad en el alma. Acaece nos con 5la1̂  
Dios muchas vezes, como con los 
médicos corporales, en canto que 
ay falud,no nos acordamos del me 
dico,oluidamosle,como a quien 
no hemos menefter por entonces, 
masquando toca el dolor de coila 
do, y viene la calentura que laca de 
tino con fu gran calor,luego nos 
acordamos de quien no auia me
moria antes, y amamos al que a- 
pcnasconofciamos.O medico fo- 
berano ChriíloIefus,quecfle inge 
nio y artificio delicado, tuyo es, y 
de cus entrañas piadoíasfalc. Sabes 
feñor que con falud y proíperidad

apenas
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apenas fe acuerda los hijos de A d a 
despareciéndoles que no tienen 
neceífidad, pues les va en codo tan 
profperamentc,y les hiere el viento 
délos fauoresy faludcanen popav 
Mas cu feñor nueftro que dizesque 
hieres y lanas, macas y das la vida; 
tocas con enfermedad y trabajo al 
que prefu mía de fi m ifm o, y hazes 
le dar bozes, y qué ce llamé de cora 
gon, doliendofe dé fus peccados 5y  

Mou. haziendo penicencia.Deflc arte hu 
millafte al rey M anaílcs,y al rey 
A cab, para que imploraífen la mU 
íericordia diuina defpucs de tacos 
peccados y maldades como auiarí 

Dani.4. cometido. Elrey.NabucdonoíIbc 
que fe llamaua Dios,quitan dolé el 
reyno por fíete años,y embiandole 
al campo a pacer con las beítias, le 
curaítes vos mi Dios déla poítema 
pongoñofa de fu foberuia, y aque
lla cribulacion le boluioel feío. En 
manera q el que antes era blafphc- 
nao,y robaua título de Dios,fu che 
cho predicador de la mageílad del 
Dios de Iírael,y dixo.YoNabucdo 
nollor engrandezco a D io s, feñor 
del cielo y de la tierra,el qual espo- 
deroíó de humillar a los que an 
dan cófiados en fu foberuia. El rey 
E'zechiasfeñor, quandofe vio en
fermo y defahuziado por el prophe 

Efai. ¿8. taEfaiasiboIuiofcia la pared,y lloro 
y hizo Oración,y .vueítramageícad 
vfando de milericordia le cccedio 
quinzéañosde vidaiObienauen* 
turada enfermedad qué cantos bie 
nes nos traes contigo , tu nos hazes 
boluerel roítro a la pared,y nos ha

zcs llorar nucíferos peccados,y cam
bien nos hazes orar y  dar petición 
al medico de nucítra falud y reme
dio , que es nueftro Dios. Notad a- 
qlii hermano tres grandes fru ¿tos 
y. prouechosque nos encamina la 
enfermedad, acm asde otros mu
chos.

El primero fruíto es, que nosha 
zeboluerel roílroalapared,quees S 
mirar al fcpulchro, adonde hemos 
de yr am orarenacabandofela vi
da, Acuerdare de tus fines,y no pee 
caras jamas,dixo el fabio. Acuerda Eccle. 
te de aql paílb y agonía d c la muer
te,por donde hastie paífar. Ten fié 
pre memoria del.juyziotan cílrc- 
cho que tu alma ha de dar a Chri» 
ílo,y aun note oluidesdelinfierno> 
purgatorio,y cielo,para dódcfby- 
fte criado: y con tal memoria enfre 
narastus pafliones y malas inclina 
cioncs. O vala me Dios,que de ca<- . 
ualleros principales detodoeIrcy> 
no citarían vilicando a fu rey, que 
de baxilla de vafos de oró y plata 
citaría en aquella (ala para féruicio 
del enfermo. Y  noquifoconuerfa- 
-ció niplatica có alguno,ni le agra
do mirar la baxilla rica que allí te
nia, antes a todo pufo íilcncio,ya 
zod o n ego; la vifta i y boluiofe a la 
•pared.

Lo fegundojla enfermedad lo hi 
zollorar.Quando ay falud entien
den los reyes en cagas,en juegos, y 
en paílatiempos diuerlos,en tiem
po de enfermedad , mayormente 
quan do aprieca^y es graue, cita pre 
fos en la cam a, ayunan, haziendo

O a abíti-
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abftinencia, velan nopudiédó dor 
mir,hazéfc proccífioncs, limofnas* 
y peregrinaciones,y entócesgime 
fus peccadosjos cóácílan, y piden
a Dios perdón dellos. Dize fari cBa 
{¡li0 } qucno todas las enfermedad 

vlti."0 des vienen por curfo natural,fino 
que las embia Dios,vnas vezes pa
ra que fus amigos merezca coh pa- 

t  ciécia como aliando Iob,y al pro- 
pheta Thobias,que le embio aque- 
Ha ceguedad, viniedo de hazer vna 
obra d miícricordia,como es enter 
rarlosdcfunítos catholicos. Otras 
vezes embia Dios la enfermedad, 
paraqel almafape de la enferme
dad del pcccado. Y  cóformc a efto 
dixo nucAro Saluador al enfermo 
deperlcíia,quc auia citado trcynta 
y ocho años enfermo, ya que le a- 
uia fañado. Mira que ya eítas íáno, 
nopeques de aquí adeláte, porque 

I|»n.y. no te venga mayor mal. De aquí fe 
entiende que por fus pcccados le 
auia venido aquella enfermedad. 
Y  como nadie aya que no tenga al 
gun peccado porque Dios le Cafti- 
•gue, fera bien que el enfermo diga 

Mkh.7. -con Ivücheas.Suffurela ira y caíti- 
go de Dios,porque peque. Y. ellees 
gran theíoro que nos viene de la en 
fermedad, vna memoria de los pee 
cadospallados,y vn gemir.y llorar 
nueftra vida malapafl'ada.ÉItcrce 
ro frudlo es,que nos haze orar,y 
por eíTo fe ¡ec del rey Ezechias, que 
bu cito a la pared, y llorando, hizo 
vnaoraciódeuotaalfeñor. Efto es 
llamar al medicoen nueftra necef. 
íidad, y dar prieílaa! curujano que

nos venga a poner el azeytc y vino 
en nueftras llagas, como de aquel 
piadofo Samaritano,dize fantLu- 
eas.Dc áqui es,que el rey Dauid da Pklm. 
ua bozes. Señor entended en mi 
ayuda , feñor mió daos prieífa en 
me fauoreícer.Y (1 le preguntamos 
que quiere,relpondcen otropfal- 
mo. Aucd mifericordia de m i, que 
eftoy enfermo. Gran merced es de 
D ios, que el enfermo reconozca fit 
ncceflidad,y tenga voluntad de fa- 
nar,porquecftetal lera remedia-, 
do ,fi perfeuerareen llamar alela 
Chrifto.Sant Báfilioen vnahomc- S.Bafii. 

lia dize,quctres maneras ay de en- 
fermos. Vnós que tienen pequeña 
enfermedad,y varife a caía del me
dico, otros que eftan de tal manera 
enfermos, que no pueden yr,ni le- 
uantarfe de la cama, y eftos llaman 
al medico, que los viíitc y cure. 
Otros fon peores,aquicn nadie dc- 
uc imicar,los qualeícftanfreneti- 
cos que huyen del medico, y ni fe 
quieren curar ni tomar las medici 
ñas para fu remedio y falad.De co- S. Au¡j! 
do el mundo y de fu enfermedad^ 
dize nueftra padre. Grande medi
co vino del cielo, porque grande 
érala enfermedad que tenia el ha
bré en la tierra. Las bozes queda« 
uan Efaias, y Hieremias, Dauid, 
y todos'losprophetas ,inuocando 
y demandando la venida del Mef- 
fias,no eran otras, fino deizir que el 
medico de las almas vinieíTe a cu
rar al hombre enfermo,pues el en
fermo y rancaydo,no podíayr al 
medico. N o remedio el íacerdote

al
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a( hombre llagado délos ladrones 
que le dcfpojaron camino deleri* 
co ,no  tampoco el Leuica le curo* 
porque ni los íacrificios de la ley,ni 
lascerimonias dclla eran bailantes 

Luc.i«. para el remedio del mundo¿El Sa- 
maritano piadoío Cliriílo Iefu a- 
uia de fer el vnico facrificio que 
nosauiadefanary remediar,no có 
fangre agena de cabrones y bezer* 
ros,fino con fu propria fangre, co- 

Hcb.j>. modizefant Pablo,auia de ícrapla 
cado el padre eterno por los pecca- 
dosdel mundo. Ellos fon los zelos 
que Dios tenia, no queriendo que 
vuielle mas de vn templo en todo 
el reyno de Ifrael, donde feoffre- 
cieflen los facrificios y holocauílos 
porque vno auia de fer el templo, y 
vno el altar finólo de la cruz,adon 

Nota, de el cordero de DiosChriílo,auia 
de fer oífrccido por.los peccados 
del vniuerfo.Y esgranlaftimaque 
aya entre los hombres gente tan en 
ferina,tan fin juyzio y fren etica,que 
no quiera fer curada de la mano de 
.medico tan piadofo,quc no a cofia 
de fangre deotro.finodandola fu- 
ya,no llagando al enfermo,fino re- 
cibiendo el las llagas y acotes,Tana 
yd  a la vida a los enfermos pcccado 
res hijos de A dam ,para que dire 
mas? Es tanta la fabiduriay piedad 
de lefuChriílo en nos curar y reme 
•diar,que el recibió la purga amar
ga de hiel y vinagre en la cruz,pa
ra que nofotros quedaíTcmos pur
gados y limpios de nueílros pecca- 
dos. Y  con todo eílolos infieles y 
hereges eílan tan locos, que huyen

de tan fabio ypiadoío medico. Y  ío 
que m asléfiente,oíedeuedefen- 
tíren las entrañases que ayachri- 
ftianos tan perdidos y tan dclatina 
dos,tá emboleados en vicios y pee 
cados, que no quieren hazer peni
tencia, ni boluerfe aDios.Deítos di 
ico Salomón. El peccador quando Pro. tS. 
viene a dar en el profundo dé los 
peccados,nienofprccia.Gran enfer '  
medad es ella y la mayor de todas* 
venir encanta ceguedad el pécc'a- 
dor que mcnofpreciá las proinef- 
íasqueDioslehaze del ciclo,tiene 
cnnadalasamenazasdcl infierno* 
da de manólas medicinas de los (a 
cramentos fanítos. Finalmente co 
mo frenético defatinado,todo lo 
que es bueno menoíprecia, y fola- 
mente ama fu perdicion,y fus mal 
dades.O gente perdida y dcíalma- 
da que vofotros foys de quien dixo 
el propheta, y anficada díaos de- 
cUraySjdizicndo. Con la muerte Efais.iS 
hezimós alianca y ami(lad,y con el 
infierno eílamos ya concertados.
Y  fi no lo dizes con la lengua, de- 
zis lo,y affirmays lo con las obras y 
mala vida. Vna oració hazia el ían 
£lo rey Dauid*,y fiemprela auia- 
mosde hazer todos. Scñornome pfai.ffg, 
trague el profundo,ni cierre la bo
ca el pozo fobre mi. Aquel profun
do,y aqucIabifmo,quees el meno 
(precio del remedio que los malos 
Cuélen tener, no me ponga en fu 
ellomago,y el pozo, que es la defe- 
fperacion, no cierre fu boca fobre 
mi alma.

Por lo dicho entendereys her- 
O 3 mano
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mano quáco fauor os ha dadoDios 
en cíTa enfermedad pues con ella os 
hadado conocimiento, queefíees 
camino del cielo,y purgatorio bre 
ue,para mas prefto deícanfat con 

Thoh.t. Iefu Chrifto. De Thobias leemos, 
que quando fe vio ciego que no fe 
encriftccio.Efto de varones acaba
dos es, q citan muy afidos de Dios,

* y que con obras fanílas y oracio
nes continuas, citan ya hechos vn 
cfpiritu con el feñor. Trabajad por 
llegar a tan alto e(tado,que faqueys 
contentamiento y alegría defla en
fermedad,y de qualquiera otro tra
bajo. Y  podreys cofa tan grande, íi 
no dexaredes la oración ,qu e es grá 
medio para alcanzar la perfecion. 
Y  creed me que por aquivinoade 

Aftá. j. z ¡r fant Pablo.Tengo grande gozo 
en mis tribulaciones. Y  de los apo
rtóles leemos,que yuan con alegría 
de vna audiencia en otra, porque 
eran afrentados y aforados por a- 

Je  i efü Chrifto. Confederad 
que losty rannos,losNcroncs,y Ma 
xencios pcrfcguidoresdcloschri- 
rtianos ya ceñaron: masías enfer
medades , tyrannos que acor men- 
tan de pies acabcca,los dolores y 
afflicioncs que aprietan muchas ve 
zes,a manera degarrote, que haze 
gemir y gritar a la carne,no há ccf- 
fado,ni ceñaran harta quefeacabc 
el mudo. De manera que íi era me* 
ncílcr tener paciencia para fuffrir 
aquellos atormentadores de aque
llos tiempos, también es menefter
tenerla en las enfermedades, fo pe
na de perder el mérito grandeque

ay en ellas: y aun (o pena de offen- 
der a Dios que las embia,y de efean 
dahzar a nuertros hermanos. Yaun 
ay aqui vna cofa que confederar, y 
es que en los tormentos y perfecu- 
ciones délosmartyresauiaoffen- 
fa de Dios mezclada con gran fer- 
uicio,que ellos hazian al feñor. Los 
perfeguidores peccauan, y los fan- 
¿tos merefeian la gloria. Eftc ty ran 
no que es la enfermedad,no trae 
malicia configo, inítrumento es y 
verdugo d la diuina mageftad, que 
ño fabe lo que fe haze, por tanto es 
mas fácil de fuffrir,que no aquellos 
tormentos dados de manodclof- 
fenfor de D ios, que era cada vn ty -  
ianno.Y quereys ver quan grandes 
ocafiones tiene vn enfermo de me
recer gran gloria en el ciclo,tenien 
do paciencia. Confederad que fant A&ú. 
Pedro citando aherrojado con dos 
cadenas en la cárcel de Roma por 
mandado del cruelNeron la noche 
que vino el ángel a le librar, fe auia 
quitado la ropa,y le hallo durmien 
do, y tan dormido ertaua, que fue 
menefter darle vn golpe en vn iadb 
para defpertarle. Porque los ami
gos de Dios,como dizc Dauid,go
zan de gran paz,confiandofe de 
Dios,no fintiendo culpa en íu con- 
fciencia, por tanto, ni el temor de 
la muerte, ni el trabajo de las cade 
ñas y cárcel le quitauan el fueño; 
Aqui os pregunto yo aora herma
no en leíu Chrifto quantas noches 
en efla enfermedad os ha acaefeido 
contar todas las horas del relox,y 
dando bueltas en la cama,nofoíTe-

gar
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gar ni dormir vnahora en coda la 
noche? Nopenfeys que es menefter 
pequeño animo para pelear en efla 
cama con vn gigante can fuerte,co 
mo es la enfermedad , ni entendays 
que es pequeña fabiduria vencer 
cíle contrario con las armas déla 

S.Aug. paciencia.Nueftro padre fant Au- 
guílin manda, que a los enfermos 
religiofos los curen y confuelcn có 
gran diligécia, no folo porque ello 
demáda la charidad y piedad chri- 
ftiana,fíno porque fus hermanos 
le ayuden a pelear con la enferme
dad,y que no tenga dos contrarios 
canrezios contra fi,la enfermedad 
y la necellidad de lo que ha mene
íler procurarfe. Quien duda fino 
que enfermedad y pobreza ion dos 
martyrios. Aquel bendito Lazaro, 
llagado y pobre, q eílaua a la puer
ta de aquel rico,en muriendo le lie 

Luc.iff. uaron los angeles alieno de Abra- 
ham,que no toco por vn momen
to en el purgatorio,como nota íant 
£afilio,y la caula fue fu gran pacicn 
cia y amor de Dios,con el qual ven 
ció gen erofamentc aquellos dos có 
trarios,enfermedad y pobreza. Vos 
dad gracias a Dios,que fi os dio vn 
contrario, quito os el otro,fi teneys 
enfermedad,proueyo fu clemen
cia de bienes temporales para la po 
der tolerar. Y  aun también os dc- 
ueys humillar, cófiderando que os 
trata Icfu Chriílo como a flaco, en 
daros el trabajo fenzillo, y no do
blado: porque a los fuertes trata el 

^ots* como fuertes.Es cierto que no aca
bo de loar los juyzios de D ios, y de

admirarme., como el martyrizá 
muchos chrillianos que con nue
ftros ojos vemos,pobres, y tullidos 
en fus cam as, fi n leruicio, y fin te
ner que comer,mas dio quelacha 
ridaa délos catholíeos que los apia 
dan,les reparte. El feñor que los re
dimió con fu fangre y vida , los ef- 
fuerce,que gran premio tiene en el 
cielo el que con charidad los vifita 
y remedia» N o fin gran razón dize 
nueftro Saluador,que el dia del juy 
zio dirá a fus limofneros.Vue ha
bré,y diftes me a córner: vue fcd,y 
dilles me a beuer: eftuue enfermó, 
y vifitaftes me.

Venid hendiólos de mi padre,y 
recebid el rcyno que os efta apare
jado defde el principio del mundo. 
Vos hermano,dende efla cama,có 
padeceos de los enfermos y pobres. 
A  IefuChrifto days lo que les repar 
tis, el fe haze cargo de cada vna Ii- 
mofna : y el la pagara con mano 
franca y liberal. Y  pues el mifmo 
hijo de Dios tomo nueftras enfer
medades , para aprender aco m - 
padeccrfe de nofotros, por la expe
riencia de nueftros trabajos y do
lores , como dize el Apoftol,enten 
ded que también nos da el la en
fermedad, para que fepamos víar 
de mifericordia con nueftros her
manos.Quien enferma,y yo no en. 
fermo? Palabras fon de aquel vafo 
de elecion,que con aquella gran 
charidad que tenia, dize enfermar 
el con cada vn «yiférmo. Efto es 
cumplir la ley de nueftro faluador 
lefu Chriílo, Coníolandonos vnos

O 4 a otros,
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a otros,y ayudándonos a llenar nuc 
(tras cargas: a lo qual la charidad 
nos combida a todos los chriítia-

Ezc.i. nos principalmente. Aquellos lan
d os animales que vio Ezechiel,he
ríanle vnos a otros con las alas, co
mo deípertandofe a bolar. Para 
que por aquí entendamos el fáuor 
que nos hemos de dar vnos a otros 

/ los chriftianos. Cada vez que con- 
fuclo al affligido, le tauorezco con 
limofna, 1c doy cxemplo de pacien 
cia: finalmente quando le doy bué 
Confejo, entonces le doy con el ala 
para que bucle y fe remonte (obre 
todo lovifible,y,dcgracias y ala
be a Dios eterno c inuifiblc. Por 

S. Aug. Jos fermones declara fandto A u - 
»4 llin citas palabras de fant Pablo, y 
ver.apo- dize cofas excelentes, y decláralo 

de dos maneras de cniermedades, 
vnascípiritualcs, y otras corpora
les, y lasvnas y las otras hemos de 
fiaffrir con charidad a nueítros pro 
ximos. De arte que delta doítnna 
de fant Pablo entendemos que co
dos tenemos cargas , y nadie nafee 
íin ella,todos fomos enfermos y fia 
eos, y cenemosnucítraspcíádum- 
bresproprias queramos,o no.Elrc 
medio es, tomar el yugo de amor, 
al qual Chriíto nos combida,y nos 
dizefer fuauc, para que con tal in
genio las cargas de nueítros her
manos nos lean dulces y no peno- 
fas, nos den recreación y no pefa- 

Mar.ii. duir.brey trabajo.Delos cicruosdi 
ze nueltro padrej^ue caminan af- 
fencando laxabcga elvno íbbreel 
otro,por fer muypefados decabe-

nona,
acaula délas grandespuasque 

tienen, mas el que va adelante, no 
lleua la cabera reclinada íobre na
die. Anfi el rey del ciclo Chriíto le -  
fus,es la guia y capitán de todos los 
alHigidos hijos de A dam  :el qual 
folo no tuuo íobre quien reclinar 
fu fanóta cabeca.El es aquel figura- »Re. *», 
do Dauid,a quien íe llegaron todos 
los fugititios, y que por deudas an- 
dauan retraydos, y es hecho fu rey 
y principe. De aqui es,que el llama Fís«m. 
a todos losquelleuan cargas pela
das y tiene trabajos,para que defea- 
íen en el, y con el. En manera que 
fus afflicioncslleuoafolas,y lleua 
lasdetodos con fu immenfa cha- 
ridad.Eíto es lo que dixo Eíaias có Efai. jf. 
verdad. El licuó nueílras enférme- 
dadcs.Quando a íolas tomo aquc~ 
llapefada cruz en fiisombros, alli 
fe cargo todos nueítros pcccados y 
miíerias: lasquales nadie baítara a 
licuar fino el que cenia can fuertes 
y grandes ombros,Dios y hombre 
verdadero. No fin gran myíterio i.Re.ij. 
el rey Saúl era mas alto que todos 
los del pueblo delfrael, excedicn- F. 
do alpucblo,de los ombros arriba, 
cita era figura de Iefu Chriíto.

Mas aunque eíto fea aníl,quc 
Chriíto, falud y remedionueítro, 
lleuo todas nueílras cargas y en
fermedades , ordeno fu mageítad 
por darnosocaííondegran merecí 
miento, que con charidad y amor 
nos ayudemosvnos a otros nos có- 
padezcamos y demos fauor , ala 
manera que vna manóle ayuda a 
otra. Y  ella fue la principal mue-

ítra
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(Ira y  fenal que el nos dexo, para' 
q u e  nos declaremos fer diícipulos 
de cal maeftro,y vaílallos de can po 
deroío rey. En cfto conofceran co
dos los que Toys mis difcipulos, fi 
os amaredesvnos aotrosdixoefte 
íeñor del mundo. Quanlexos van 
dcfta doólrína celeftial los que fe. 
perfigucn y malcracan, los que co-: 
mo Turcos no encienden fino en 
como quicaran a fus próximos la 
hazicnda, la honra, y la vida. Efta 
es lapaz que el hijo de Dios nos ga
no con fu fangre:es eñe el cracamié 
to á hermanos, que can encargado 
nos dexo. Vos hermano,a quien el 
íeñor viílto con eíTa enfermedad, 
defde ella cama os compadeced de 
los enfermos y pobres,y quanco pu 
dieredes,remediad los, y hazed los 
viíitar y confolar con vueflras Ii- 
moíhas:y entended que eñe esgrá 
íacrificio que a Dios offreceys.Con 
tales medios, Icfu Chriftoos ern- 
biara ialud,fi clcsferuidoquelaté- 
gays,y lino dar os ha otra cofa mer 
jor,que es gran paciencia,y conten 
to con la voluntad fuya. Y  porque 
mejor osconfoleys en elle trabajo 
y enfermedad, oyd vna epiftola de 
íanc Hierony mo,cn la qual el con- 
fuela a M arcela,que tenia vna fu 
hij a llamada Blefila có grá enferme 
dad.Dizepuesfant Hieronymo.

S. Hicr. Abraham fue tentado en fu hi- 
ad Mar- j Qjy fue hallado muy ficl.Iofeph fue 
ceam* vendido y lleuado a Egipto,para 

que alli fuñccaíle a fu padre Iacob. 
El reyEzechias eftanao cercano a 
la muerte,fue efpancado,y lloran

do ícledieroñ quinzeañosdevida¿ 
Sane Pedro temió en la pailion del> 
feñor,y llorando con amargura fus 
peccados, deípuesoyo aquella pa
labra admirable,apaciéca misouc-1 
jas.Sant Pablo.perfeguidor>fue der
ribado en tierra,y cegado,y allí lla
mo feñor al que perfeguiá como a. 
hombre.Aníi mi Marcela, nucftrá 
Blefila hemos viña confuego ar—1 
diente de calctura treynca dias ha, 
para que fepa menoíprcciar los re
galos del cuerpo, que preño ha de 
fer comido de gufanos. Y a  vino. 
Iefusa la vibrar,y zocola con fu ben 
dita mano,y dando, vna hoz. Blefi
la leuantatc, fclcuanto, y ellafabc 
que dcuela viaaal feñor que (cía 
dio, ya el cuerpo eñáua cafi defun- 
¿to, y a penas lá muerte cercana no 
la dexaua alentar. Dime adonde 
eñauan entonces los fauores de los 
parientes ? que eran, o que aproue- 
chauá laspalabras y o fhcci micros 
mas.vanos que el humo. No te de- 
ue nada,o ingrato parétefco,la que 
ya era muerta ál m undo,y viuca 
Chtifto.Marauillofa dodtrina es la 
que eñe fan£to doctor aquí nos da: 
enfeñando por tantos exemplbsel 
gran fruótó que trac configo la en
fermedad , y la tribulación que 
Dios em bia. lamas fupieramos 
tan a la clara , el gran amor que 
Abraham cenia a Dios, íi nofuera 
examinado y prouado en aque 
lla tan rezia tentación, quando el 
mifmo íeñor quele dio a lfac ma
yorazgo tan amado , le mando 
que fele mataílc,y feleoffrccieíTe
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Epiftpla nona,
én facrificio en vtt mote. V  eftono 
eneldia que (e lo mando,fino alia 
al tercero dia, porque en tan largo 
tiempo penafle mas, y el corapó có 
quetato le amaua fuelle mas affligi 
do y martyrizado.Tábicn augmen 
to eftc tor méto,a uerle de macar có 
fu propria mano, ynocóla agena. 
O granDios como (abes laftimar a 
los que te aman,para datles mayo
res confolacioncs aun en efta vida* 
Cada golpe que daua elfan&o vie
jo quando hazia la leña para el íacri 
ficio,era vna lanzada que le trafpaf- 
faua las entrañas.Porque fi el man*» 
cebolfacienorauael fecreto,clíart 
¿to patriarcha bic fabia que con a- 
quella leña auia <f quemar a fu ama 
do bijo, que el queria mas que a fu 
propria vida. Tres dias le tuuo por 
muerto, y con tales ojoslduiraua, 
deteniendo las lagrimas con el fre
no de la prudencia,por no turuar a 
fu hijo.Retraco y figura clara de los 
tres dias que la reyna del ciclo pade 
ció cftraño tormento,quando el ni 
ño lefusfele quedo en el templo, 
íiendo dedozeaños. Y  aun repre- 
íénto eftc trabajo de Abraham, a- 
quel martyrio d la facratiílima ma 
dre,que no vio a fu bendito hijo en 
los tres dias, hafta q refufeito. Mas 
alfin el fan¿to Abraham fue coníb 
lado, facrificando en lugar de Iíac 
vn carnero que el ángel leenfeño, 
diziendole que notocafte alfac. 
Ytambienla íeñoradel mudo vio 
fu Ifac refufeitado. Porque ya tiene 
Diostaleftiloconfus amigos,que 
quanto es mayor la tribulación,

tanto es mayor la coníolacion , y 
aun mucho mayor... D e aqui es lo 
que Dauid dixo. Según la m ulti- 
cud de los dolores de mi corapon, 
vueftras confolacioncs feñor.ale
graron m ianim a.O quan cierta es Kou. 
efta verdad,y quan a la clara la ex-: 
per i meneamos cada dia.Quaren- 
ta horas lloraron los apoftoles la 
muerte y aufencia de nueftro falúa 
dor Iefu Chrifto,y quaréca dias de- 
fpues de refufeitado fe detuuo en la 
tierra para los vifitar muchas vezes 
y confolar,como en pago de aque
llas lagrimas y gemidos que die
ron en fu (agrada muerte. Por cfto Aflú.,. 
los fan¿bos llaman a los trabajos, y 
no huyen dellos,abracan las tribu
laciones, y no les dan de mano. El 
fan£tolobfuplicauay deziaaDios. Iob.í, 
Señor,efta fea mi coníolacion,que 
afligiéndome con dolor , no me 
perdoneys. Y  elíán¿to rey Dauid Pfal.«f. 
dezia. Prouadme feñor, y rentad 
me.O varones animoíos,o amigos 
de D ios, quan entendido teniades 
el rheforo que efta encerrado en la 
tribuIacion ,pu es no pediadespro- 
fperidadeSjíino trabajos,no demá- 
dauades regalos corporales,fino af 
iliciones. Y  aun Sanótiago dize. lacob.i. 
Eftimad hermanos muy amados, 
agozo grande, quando padcceys 
diuerías tentaciones,quiere dezir, 
no os entriftezcays quandoDios os 
embia trabajos y enfermedades,a- 
legraos y gozaos con ellas, que elle 
es el camino del cielo,la efcala de la 
bienauenturanfa,y el camino para 
yr a gozar 4 e Dios.
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En el capiculo nono de la v is o 

ria del mundo tratamos,como los 
trabajos de los amigos de Dios,no 
fon trabajos ni merece eftcnóbre, 
fauores ion de Icíu Chriílo, y mer
cedes ríiuy crecidas, que hazc a fus 
amigos. Leed aquel capitulo que fe 
ra algún a parce para vueílrocóíuc- 
lo.En manera que ni la obediencia 
deAbraham quedara para iiempre 
declarad a , fi Dios no le tentara, ni 
la paciencia de Iofeph, que fue ven 
dido de fus hermanos, y encarcela 
do por fallo teftimonio fe conofcie 
ra,nila humildad del rey Ezechias 
fe manifeílara, fí nueílro léñorno 
Je embiaraaquella graueenferme 
dad.También dixo íantHierony- 
m oqladiuina bondad cegó a lañe 
Pablo para darle nucuosojos.y nue 
ua villa en el alma. Derribóle para 
fublímarle,enfermóle en el cuerpo 
para lefanar en el elpiricu. Notad 
ellas ganancias hermano,y alabad 
a Dios por eífa enfermedad, y co
mo dize el fabio -En tu enfermedad 
enfeñatu cono erfacion.Ello esde- 
zir que no feays pefado a los que os 
firuen, no os enojeys por cada no
nada , como hazé los mal fufiridos 
quelleuan la enfermedad por fuer
za,/como a palos. Ellos pierden el 
mérito, dan tormento a los queco 
ellos tratan, y a 15 mifmosfon crue 
les, haziendofe allí verdugos,para 
mas daño de fu falud corporal y 
efpiricual. N o pongaystodavue- 
ílra confianza en la fabiduria délos 
médicos, ni de las medicinas, fino 
en D ios, falud y vida eterna, por

que no fé diga de vos, lo quede a«, 
quelrey Alia,teniendo fu efperan- 
?a en el arte de los médicos,y no en 
el fcñor,con el gran dolor délos 
pies murió.

Noca fantBafi!io,queaunque el S.Bai3. 
rey Ezechiasfano con aquel empla ,
Uro de higos, no atribuyo fu falud 
ala medicina,fino al que lacrio¿
Yanfí enfañado,faca orar al réplo 
y allí dio gracias a Dios. Nada pu- 
do el fuego córra los tres niños He
breos en Babilonia, porq Dios,que 
escaufa primera de todas las cau
las,no concurrió. Y  anfi nada pue
den los manjares,Ai las medicinas, 
fi no pone fu mano en ellas el cria
dor. En manera’que hemos de dar 
dobladas las gracias a nueílro Sal- 
uador,quádo por medio délas me
dicinas nos da falud .Vna vez le he
mos de alabar,porque las crio dán
doles aquella virtud, y otra porque 
el concurrió con ellas , para que 
nos aprouechaífen. Laefcripcura 
fan£ta dize. El altiífimo crio la me Ecdc.jt 
dicina,y el varón fabio nolaabor- 
recera. Como es malo confiar dc- 
mafiadaméce en la medicina,cam
bien es malo quando ay necefíidad 
no vfar della, y aun podría vno fer 
homicida de fi mifmo,no toman
do medios human os para fu (alud.
Sane Pablo eferiuio a vn diícipulo, Timotlu 
que beuiefíe vn poco de vino, por 
caufa del dolor deleílomago que 
padecía. Yfiendo el quien íanaua 
losenfcrmos,yrefufcitaualos muer 
ros,no quiío fuplicar a Dios que fa- 
ñafie al que era fu diícipulo. Por N««*’

donde
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donde entendemos quinto ferui- 
ciohazca Dios,el que mira por fu 
falud>pue$cl Apoftol robado altee 
cero cicló!* fe baxo ahazet oíficío 
de mcdico,mádandoleque bcuief- 
fe vino. Y  aun de aqui entendemos 
quáco cu mple a los (icruos de Dios 
tener enfermedades, y cxcrcitarfc 
en la virtud admirable déla pacien 

* cia,pues finando el Apoftol a tan
tos, no Cano a fu difcipulo T»mo- 
theode aquella enfermedad ordi
naria del dolor del eftomago, y o- 
trasenfermedades que padecía.

Yaun notafantBaíilioquefant 
Pablo ordinariamente cftaua enfer 
mo,porque el que tatas marauillas 
y milagros haziacn virtud de lefia 
Chrifto fe humillafTo, y fe recono, 
cteífe hombre flaco.Y por ventura 
aquel eftimulo déla carne, de que 
el fe quexaga, y por el qual íuplico 
tresvezesa Dios, que lele quita (fe, 
era dolor de hijada terrible, como 

i.Cor.u fant Ambrollo lo declara. Y  aun el 
mifmo dize, en ellas cofas que pa
dezco de mi enfermedad me glo
riare. Y  porque aquella enferme
dad un rezia le cftotuaua déla pre
dicación, oraua vna vez y otra, fu- 
plicando a Chrifto que fi era ferui- 
ao, fe la quitado. O admirable co
fa ,reíponuioleelleñor, baílate mi 
gracia,porque la virtud en la enfer
medad fe perfeciona. Admírale 

S.Aug- nueílro padre (ant Auguftin.Co- 
mo feñor y padre de mifericordias, 
pide el pueblo de Ifrael rey,dizien - 
cío vos que no les cumple,y porfían 
do en pedir, cjays (ele, demandan

los demonios que ya que los Ian- Mmcl 
^ays deyn hombre, los cmbieys a 
vnos cochinos para que fe entré en 
ellos,y conccdeys (e lo , y pide vue- 
ftto Apoftol, que le quiteys aquel 
trabajo y negays fe loíTábicn voc- 
ftros dos primos fant luán y San- 
étiagOjdcmádan os las (illas y thro- 
nos primeros en vueftra cala real,y 
offrccey s les cáliz y cruz. De aqui 
enredemos que muchas vezesDios 
da lo temporal,anfí como indigna 
d o , y dándolo caftiga a los malos, 
como a la verdad caftigo a fu pue
blo con aquel mal rey Saúl. Y  quan 
doembio codornizes al pueblo in
grato y murmurador, dize el rey 
Dauid, que cftandocomiendodc- 
feendio la ira de Dios fobre ellos.
Mas a los amigos,niégales lo que es 
temporal y momentáneo,la rique
za,falud y honra mundana,y dales 
otra cofa mejor délo que pedia p,t-. 
ra fu faluación. Muy mejor era la 
gracia y fauor de Chrifto, I a qual le 
1c dio a fant Pablo,que no el quitar 
le aquella tribu ¡ación , o enferme
dad que padecía. Y  mas les valia a 
los dos primos el cáliz del feñor, 
que las honras vanasque demanda 
uan. Y  aun a nofotros nos vale mas 
los trabajos,que los defcanfos,y los 
dolores y enfermedades que la fa
lud que ¿felfeamos. Aoranoslodi- 
xofanc Hieronymo hablado de Lt 
enfermedad de aquella dózellaBlc 
fila,que con la calétura q la affligia, 
menoípreciaua lós regalos del cuer 
po. O que poco vale el mundo to
do, quando la cnfermedadíátiga al

enfer- .
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enfermo,o quan poco guftan de las 
riquezas y Iosiàuores d los h obres, 
y quanto rcpofb trae cófígo la bue
na confidencia,las obras buenas,y 
vida ehriftianapallada, alli parece 
quien es el mundo y fu fealdad, allí 
fe le quita el rebogo , y declara Cu 
gran engaño., y aun alli parefce la 
poquedad y miferia de toda criatu 
ra:pucs todas no baila a dar aquel 
theforo tan rico y tan en poco cfti- 
mado,como es la (alud.Finalmen
te como fea tan continua la batalla 
entre el alma y el cuerpo,que diga 

í.Cor.n el Apoftol. La carne deflea cótra el 
cfpiritu,y el efpiriru córra la carne; 
Q ue gracias y alabanzas deuemos 
al Tenor q nos da maniatado y cau 

Ccn.tí. tiuo a tágra cnemigo.Iacob y Efau 
F'Sum* antes q nafeidos peleauan.Ifmacl,y 

e lia n to  niño Ifaacnofellcuauah 
bien,aunq hermanos,ni cfta carne 
dexara de hazer guerra a nro efpiri 
tu , ni ay que fiar della en ella vida. 
Iczabel es el q períigue al prophetá 
Helias.Hcrodias q trabajaua d ma
tar al Baptifta Tant Iuan,yDalida es 
engañadora del foerte.Sáíon que es 

fcr̂ Q11* nucd;ro efpiritu.Pondera farst Ber- 
fup cí. nardo aquellas palabras del rey Can 
PU1.J7. ¿toDauid,porq vueflrasfaetasfe-* 

ñor eílan en mi hincadas y confita 
malíes fobre mi vucllra m ano, nò 
ay (anidad en mi carne delate el ro 
ílro de vueílra ira.Las faetas q Dios 
cmbia,dize eñe Tañólo,fon los tra- 
bajos y enfermedades, y an lì cófeT- 
To q no auia Talud en Cu carne,y eña 
es gran merced,pues la fortaleza de 
la carne es enfermedad di efpiritu,

y al rcues la fortaleza del eípiritu es 
enfermedad para la carne.DichoTo 
aquel de quien fe dixcraEl efpiricu M juf. 
cftaprópto,y la carne cfta enferma*
N o al contrario es bien que fe diga.
La carnceftafo erte y robu ñ a , y el 
eípiritu ñaco. Eñas (actas Tuífra- 
mos con gran animo,padezca ella 
carne dolores y trabajos,que como 
¿antPablo nos auifa,poco va en que 
eñe hombre defuera fe deshaga y 
corrompa,pues eíla de detro e lh ó- 
bre principal que fe rehueua,y for- 
talefce cada dia conia virtud de la 
gracia, y exercició de obras chri- 
ílianas. »

Y  para queauiendoleydocfta 
Cpiñola podays con brcucdad leer 
la Turna della, y Tacar algún fru¿lo, 
pydalgunosrdocumctosparaque. 
ós conTolcys en eda enfermedad.’ .

El primero fea ¡ que pues m u- í.Docui 
chas vezesDiosda el agote de la en- nieal0i 
fermedad enei cuerpo,caftigan- 
dó el peccado que eña enei anima. 
comoparcTcc cnelparalitico delá 
piTcina,al qual nucftroSaluador di 
xo que Te guardaftc de peccar,por
que noie.viniefl'e otro mayor mal, 
epuiené que. el enfermo chriíliano 
fe duela de Tus neceados, y le con-; 
ñeñe y reciba clfanótiflimo fecra
llento  del áltar.'Efta es la primera 
y mías excelente medicina, para la 
vria falud y la otra,para la cTpiritual 
y la corporal. Efto es curar de. rayz 
la dolencia., y adueríidad que Dios 
le ha embiaao; Y  Tino tiene h e
cho teftamento en Talud,ordénele, 
y no cipero al agonia de la muerte,

que
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que es tentación del demonio, dila 
tar cofa tan íán£ta,y tan acepta a 

Nou. Dios. En efto han de trabajar mu* 
cho los confeílores, y los médicos* 
aunque no aya cata neccflidad, por 
que muchas vezcs falta tiempo pa
ra lo que taco cumple, yo creo que 
los médicos no aciertan a curar las 
enfermedades de muchos, porque 

* no hazen curar primero el aliña,a-
donde eftala caufadela enferme^ 
dad. Quien es zurujano que pone 
vn quencos en la herida, citándo la 
íaeca détro de la llaga? Saeta es que 
tiene atraucílada el alma cada vn 

Simile. peccado morcáis el qquifiere que 
las medicinasaproúechen alpacié 
te, haga primero que la faeta de la 
culpa vaya fuera por la penitencia, 

i. Docu . EJ fegundo documento es, que 
*ncuto' en vucítra enfermedad; ímiccys al 

rey Ezechias,ei qual viendofe enfer 
mo,boIuio la cabera a codo,no ha- 
ziendo cafo de riquezas ni hora, ni 

\ de cofa alguna. Miro a la pared del 
fcpulchro , y oro a Dios y lloro. 
Ellos fon tres grandes bienes q trac 
configo la enfermedad,oluido de 

J'j conuerfacionde hombres,meno-
fprccio délas riquezas, y dolor de 
los peccados. Si todo cito vos ha- 
zeys hermano,theforo rico os have 
nido con cílk enfermedad, plega a 
IcfuChriíto qu e os de fu eípiritu pa 
raeílo.

£ 0 ! '  E1 tcrcero documento es, que la 
enfermedad osíea vn eílimulo,o 
dcípertador para con mas pricíla 
bolueros a Dios. Ello es imitara! 
tey Dauid, el qual dezia. Llame al

nona>
feñor quando me vi atribulado, y 
oyome. Efto es proprío de los hijos 
en viendofe fatigados,yr fe ha fauo 
rcccr defu padre,y aun los niños 
en viendofe maltratados,fe van llo
rando a los bracos de fu madre,por 
donde entendemos íér arce y ardid 
de D ios, que para que nos vamos a 
el,y nos defpegucmos de las criatu
ras* nos embiá adiciones y traba
jos.Pone como la madre que quie- Simile, 
re deflecar al niño acíbar en los pe
chos,aunó efto no es falta de amor, 
qucalfin madrees, fin o defleo que 
tenga mas fuerzas,y crezca mas,co 
miendo mas rezios manjares.

Elquartoauifoes,qucel enfet- 4.Doc« 
mo en fus dolores pienfey confide *nent0' 
reíos terribles dolores de Chriílo: 
los quales exccdicró a todos los de ' 
los martyres, que vuo ni aura en el 
múdo,prueua eítofandtoThornas: s.Tho. 
porq fu muerte fue larga, y la mas 
aoloroía,q es muerte de cruz. T á- * 
bien porq u c fu c atorm en tad o en lu 
gares muy fenfibles,en las manos y 
pies que fon neruofbs, y allí ay gra 
fentimientd. En la cabera le puíie- 
ron corona de eípinas, que fue do- ' 
lor que no fe puede encarecer. Fue 
todo el cuerpo llagado, porque no 
auia miembro dej cuerpo miílico 
fin enfermedad de peccado, falúa 
lavirgéfu madre preíeruada deto 
da culpa.Crecieró'fusdolores, por
que ningún confuelo tomaua para 
fí en ellos,y los martyres tenían gra 
des recreaciones en fus tormentos 
den eípiritu íancto que los conidia 
ua. Y  anfilo enfeñauafu gran ale

gría,
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gria,pues el enfermo que anfi con-* 
fiderarc aquella terrible paífion di 
feñor,parefcer le ha regalo fu enícr 
medaa, en la cama padefcida,y no 
en cruz dura, qual fue la cama de 
Chrifto.

j.Docu- El quinto documento es,que to-
’ da la confianza de vueftea falud,pó 

gay sen nueftro Dios,á cuya mano 
receñimos todo quanto tenemos, 
el fer, la falud, y la vida,y todos los 
bienes de naturaleza y de gracia. 
Por efto dixo el Candió prophetaDa 
uid.Dcl feñor es la falud,y fobre tu 
pueblo cílara la bendición. Y  en o- 
tro pfalmodizc. La vidaeíla en íu 
voluntad.En manera quelas medi 
ciñas ion medios q Dios dio y crio 
paraqlé demos dobladas gracias. 
Hemos le de loar porq nos dala vi 
da,y rabien porque nos da los man 
jares con que nos fuftéta mos,y he
mos de alabar porque nos dala ía- 
lud,ylas medicinas con que la re
figuramos quando caemos enfér- 
mos.Gran defatino hazc el que to
da fu cófienga pone en los médicos 
y medicinas, y oluida lo principal, 
que es orar,dar limofnas,hazcr de- 
zir ñuflas,y otras obraschrifiianas.

I I Efte cal Cera como aquel rey pccca- 
f jfcPar.itf dor llamado A fa , que en fu enfer- 
|| medad noinuoco aD ios,confia-
f|  do del arce délos médicos, y añil 
■ I murió miíerablccon terribles do

lores.
|¡r Docu El Texto documento es,que ente 

days queefla enfermedad os dio le 
fu Chrifto,paraqueaprcndaysac5 
padeceros de los que padecen tra-

■ ¡i

bajos,y tienen "enfermedadcs.Biéa- 
ucnturado el que con fant Pablo di 
ze. Quiéenferma y yo noenfermo 
también? verdad es que la charidad 
fola baila aun teniedo falud el chri 
fiianopara íéncir los trabajos'áge
nos como proprios, mas quádo co 
ella charidad fe junta la experien
cia, parefic que anade fentimiéco. »
Porque veamos nos llama el A p o - 
fiol miembros deta noble cabcga, 
como es Chrifto, fino porque nos 
amemos como hermanos, y nos 
ayudemos y cópadezcamos vnos 
de otros,y a la manera que los ojos,
Tiendo el mas nobfe Cencido,fe La
xan a mirar la herida del pie, y las 
manos fe ocupan en curarla, los ge 
nerofosy ricos feabaxen a conío- 
la r ,y  curar al menor de los pobres 
por amor delefu Chrifto.

El -íepcimo documencocs,que 7-Docu. 
en cífa cama enfermo,pcleeys ani- mento* 
mofamente con eíle cyranno,que 
es la enfermedad: el qual os embio 
Chrifto para que hagays peniten
cia,no como vos la quiíicradcs ha- 
zeren falud, fino como lo ordena 
fu fanoliílima volúcad.En cílc ayu- Nota, 
no que a y hazey s , no ay tentadora 
que es la vanagloria,y en efla peni
tencia y vigilias no durmiendo, 
no ay ocafion de fobcruia.Todo es 
humildad quanto nos predica la 
enfermedad, para que reconozca
mos fer flacos y para poco. Efcuela 
esjdondefe nos lee muy alta y de
licada philofophia, por la qual ba- 
xemoslospeníamicntosalciuos, y 
ceífe toda vfánia y prefumpeion.

Crifol

©



Epiftola decima, -
Crifolcs donde fe afina el oro de la 
pacien cia,y fe deíecha roda efeoria 
de peccado paílado,teniendo con
trición del,y confesándole,y rcci - 
biendoabfolucion fanday faluda 
ble pcnitccia.El propheta Thobias 
lo cfcriue,y para gran confuclonuc 
ftro fe efcriuio:vos íbys feñor el que 
en la tribulació perdonays los pec- 
cados.Scgun cfto,hermano en lefu 
Chriílo,cflacama y enfermedad, 
purgatorio es.íufrilde con codo có 
tentó,y alabad a IcfuChrifto enferr 
moen la cruz,para fanar todas nuc 
ftras enfermedades. Gozaos q pre
ño fe acabara eífe trabajo, y no ter
na fin el galardó que por el fe os da- 
ra,quando l'aliendo deílc deftierro 
dexada la cárcel del cuerpo,gozeys 
la viña beatifica dcnueñro redem 
ptor lefu Chriño,dcfcáíb de los an 
gcles,y gloria délos cherubines.

Epiftola decima, para
vn religiofo. Trata de la digni

dad y dificultad,que ay 
en el oficio de pre

dicador.

Vcho alabo a le 
fu Chrifto padre 
queaueys yapaf 
fado por tanto 
trabajo dcleftu- 

— ..dio délas artes,y
theologia cícolañica,yeñays muy 
cxcrcitado en la eferiptura diurna", 
y dodores fagrados, para comen
tar fembrar ladiuinal (imilla de la 
diuina palabra,enla tierra buena

de las animas de los chriftianos,de 
dódcel principal fembrador Chri- 
ño Iefus,fequeclfrudoquefu ma- 
geñad deífica. Deílcays faber ( fcgü 
vueftra carta declara) algunos aui- 
fos,para exercitar tan excelente of
ficio,del qual el hi jo de Dios fe pre
cio : y con tanto trabajo y cuydado 
exercitoen eñavida,yaun fantPa
blo afirma no auerle el feñorem- 
biado a baptizar,fino a predicar.Es 
cierto que paña d creynta años que 
yo con mi rudeza ( mandandolo la 
obediencia fan da)he vfado eñe di 
ficultofo oficio, y có verdad podre 
dezirlo que el fan ¿lo rey Dauiddi Píal.7<> 
xo en vn píalmo. Mirad q aora co
miendo. Porque fi por vna parte có 
fideramos la materia de la predica
do,que es declarar la fagradaeferi 
ptura,eña están profundo piélago 
que nadie ay que le halle fuclo.Y la 
razó es, poro fon palahrasdcDios, 
y reprefentan el poder,íaber y bon 
dad del que las habla, que es eterna 
e infinita mageftad. Y  reprefentan 
do al que es infinito, y no fe pued e 
comprchcndcr,guarda para íiefia 
condición de Dios,fiendo ellas in- 
cóprchenfibles.Nuefiro padre fan- Epiit j. 
do  Auguftin ,efcriuiendo a Volti- f  Vo:"
r i t i  i- “ anuni*íiano;el qua! Je pregunta ciertas di j 
ficultades déla diuina eferiptura, 
dize anfi. Yote cófieiTo Volufiano, 
que es can grande la profundidad 
de la eferiptura fagrada,queaoraa j 
la vejez comiento aentenderalgo 
della. Y  anfi digo, que aquello del 
Ecclefiañico efta bié dicho,del que 
mas (abe defta fciencia.Quando el

hombre
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hombrefuere acabado y perfecto, 
entonces comienza.

N o fe pudo mas encarecer la 
gran dificultad que tiene la (agra
da efcriptura,que aqui nuedro pa 
dre la encareció,alegan do efta au
toridad del Cabio « y quiere dczir, 
que quanto mas alguna perfona 
de viuo ingenio*y de letras fe exer 

: citare en la efcripcuraiyíé encane
ciere eitudiádolavn año y otro en 
ronces entenderá mejor lo poco q 
hafabido con lomucho q le queda 
por apréder. Pareceedo como lo 
que dixo aqlgrá philoíopho. Vna 
cola Cola fe,y es que no fe nada. Por 
que veamos,oraua tan frequente- 
m en ce el reyDauidíSeñor enfeñad 
me vuedras juftificacioncs, enfe
ñad me vueftrafcienciaf fino porq 
la oración humilde, es vn mifmo 
paífo de efcriptura,ficprc halla mil 
nouedades y fecrecos q aprender: 
pues nofoloedoq toca ala mate
ria déla predicación,es cofa ardua 
y que no tiene fin : mas íi por otra 
parte confideramos la forma, que 
es la manera como fe ha de predi
car, q no es pie^a menos principal, 
para perfuadir có cíRcacia el abor- 
refeimiéto délos vicios,el amor de 
lasvirtudes,el dolor delospecca- 
dos,y eldeflfeo de bolucrfeelalma 
de veras a Dios,el amar a Dios y al 
proximornorte donde miranla ley 
y los pro phetas, quié no dirá que 
excede toda abilidad y fuer -  
£as naturales emprefa tan alca l  O  
cofa marauillofa.y a don de es me
nefter granfáuor delcielo, dar buel

r o . i i 3 ,

ta avn coraron terreno,y hazerle q 
fea cielo:yavn el alma que era cue Apoe.14, 
ua de ladrones,apofenco debedias 
fieras,q (on los vicios,y cafa de de* 
monios como íant luán dize dea
quella Babilonia defucnturada,ha 
zerque lea parayío abreuiado de 
Dios,y vergel donde fe regozigen 
losangeles:aquiéno admira obra • 
tan cxcelcnteíDe verdad no fe ha
llara entendimiento por baxoqíea 
que no entienda í^r vna obra ella 
que ex cede codas las fuerzas natu
rales, en la qual ha de dar Dios có 
mano iraca íufauor y gracia al pre 
dicador.

Quátoaloprim ero,queeseftu No» 
diar y entender la fagrada eferiptu 
ra , conuienc padre que leays con 
mucha attencion los libros de do
ctrina Chriftiana : en ios quaíes 
nue/tro padreían£to Augudin,da s.Aug.U; 
grandes auiíbs, anfí para exponer d.e
r  , . . .  -  * f  „  chriUuna.
jas letras diurnas, íegun aquellas 
fíete dcTichonio,quc cite lancto 
dodtor allitrae,como para vfar de 
colores rhetoricos, y Caber perfua 
dir en la predicación, lo que pro
ponemos al pueblo » También 
trac excelentes documentos Sant s ‘ ® re* 
Gregorio enel tercero libro de fu °* 
paftoral,por treynca y feys capítu
los, declarándola manera como 
hemos de amonedar acada vn efta 
do que íirua y ame a Dios.Son co
fas notables aquellas, y autorida
des de la eferipeura las que alli ale
ga,que feria cofa larga ponerlas a- 
qui.Sera bien que las leays y q con 
atención las mireys. De mas dedo

P da
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da mucha luz leer a Dricdon, para 
encenderla (agrada eferiptura, el 
qual copilo muchas fentencias de 
los fanótos doctores, para enfeñar 
a entender los íecretos déla cícri- 
peura diuina.Mas al fin como nue- 
ftro padre dize,las dudas que leuan 
ta la leció,declara la deuota oració. 
Cumple leer fan&ós do£tores,y ná 
die fe ha de atrcuer a predicar , fin 
auerleydo mucho primero, mas a 
todo excede la ctfación humilde, y 
fin efta no bailan las letras: abili- 
dad, ni diligencia del eftu dio . Las 
letras humanas con vna habilidad 
y con cuydado/dexanfe entender 
como lo vemos en Ariftotcles y 
Platón,y otros Cabios philofophos: 
mas las leerás diuinas requiere efpi 
ritu,ygranhumildad ,y  oración 
continuaparafer cntendidas.To 
do lo dicho vemos en Salomó, que 
no cftudiando fino orando alcan
zo tan excelente fabiduria , como 
nueftro Dios fe comunico. En tan 
to que delaffirmala eferiptura que 
antes del,ni defpues no vuo Cabio 
mayor que el.Los apollóles por o- 
racion alcanzaron la intelligencia 
de aquella parabola obfeura del 
íembrador queel feñor predico.Y 
aníi dizeeleuangeliíla que eftan- 
da a Colas con nueftro faluador, le 
dixcron.Senordcclaradnos eftapa 
rabola,yel reípondioa la oración 
humilde délos difeipu los, y fe de
claro . En manera que el fecreto 
que no entendieron enel fermon, 
merecieron entender por Ja ora
ción. Tambiélaotraparabola que

el faluador del mudo predico,qu^- 
dodixo loque entra por la  boca, 
no manzilla el coracon: porque o- 
raron fe la declaro. O padre,quan 
breuc,quan íüaue, y quan proue« 
chola es ella manera de cliudiar o 
randoy contemplando, creedme, 
que no es de todos, fino de los que 
citan muy llegados en efpiritu con 
Iefu ChriftOjde los que defpues de 
auer revoluido muchos libros, pa
ran en aquel libro de la vida, nue- 
(tro redémptor : el qual dizc fanc 
luan,que efta eferitodentro y tam 
bien defuera. Es hombre y Dios: 
por tanto efta eferito con doblada 
eferiptura , la de fuera ella imprcf- 
faen fu fanótiífimo cuerpo , enel 
qual padeció y fufirio muchas lla
gas,bofetadas y dolores: para que 
aun los (imples (epanleer y enten
der y guílar quan íuaue es el feñor, 
que tanto amo y íiifírio por nue- 
ftra Calad y remedio.De aquí es lo Si Aq̂i 
que íánr Auguftin dize.Porlas a- 
bcrcuras délas llagas de mi Redem 
ptor, me es licito guílar la gra d ul- 
?ura de mi criador. Enellas defean 
fo,y enellas tengo gran repofo.Eíle 
es aquel vnico refugio y confuelo q 
el propheta Dauiddize que há de 
hallar los herizos en la piedra fortif 
fíma que es Chrifto. Mas páralos PflL,oi 
cieruos ay vnos montes altiJfimos 
que ion las cófideracíones déla vní 
dad de eílencia en Dios,y déla Tri
nidad deperíonas,padre y hijo y ípú 
ían¿to,y efta escícriptura dedecro, 
efta imprcíla en la diuinidad del 
íaluadordelmundo.Los cieruos li

geros
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geros quepaflca ellos montes, fon 
los cheologos y  predicadores que 
fuben muy alto,condefleos infla m 
mados de fe y amor de Dios. Y  de 
aquí es que por. la oración fandfca, 
muchas vezes entienden mas en 
vna hora,que leyendo en los libros 
en vn año. Y  acordaos padre para 
que os deys mucho a cdudiar,orá- 
do.queen oración dizeíant Lucas 
queedauanlos apodóles el día de 
Pentecodes quando el Spiritu fan- 
.¿fco vino (obre ellos en-lenguas co- 
n o  de fuego,y hinchio'fus almas, 
de fu diuinoamor.Eftelescnfeño 
colas alcas,los fortifico ydio animo 
para romper concl mundo,y fin te
mor de las cárceles,aboces, y muer 
tedarbozes publicamente predi* 
cando que Iefu Chrido era hijo de 
D ib s.Y  porque fu lengua es mani 
fedadora del corafó.-abraíados có 
tal luego de amor diuinal,dize Sác 
Lucasquehablauan las grandezas 
de D ios, los milagrosfamolos de 
Chrido,y la vida innoccntiílima q 
treyntay tres años viu io . Y  avn há 
de notar los predicadores q fe edra 
ñan de yr algunas vezes al choro,q 
los apodóles juntos edauany oran 
do,como lo recuenta fant Lucas, 
quando vin o el Spiritu fan£lo,y los;; 
hinchio de fu gracia y los habilito 
para predicar a IeíuChrido ,y  fus 
grandezas*Mucho va déla oració 
comunalaparcicuIar,ygran difFe 
ren cia haze rezar en la celda el offi- 
cio diuíno,o enel choro delate del 
fandtiífimoSacramento.fucgo de 
infinito amor,del qual faltan cen

tellas que aun alós"corazones fríos 
dan calor y gran iegaló.Hada que 
vino el tañedor dewn pfalterio no 

-prophetizoEliíéo, y en tañendo, 
■ fue hecha la mano de Dios (obre 
¿1 propheca,y dito excelencias. Pa 
ra que entendamos que oyendo en 
el choro 2a mufica del pfalterio dé 
Dauid, y alabanzas diuinalcs fue- 
le lefu Chrillo alumbrar nuedros 
entendimientos,yinflammarnue 
drasvoluntades,de tal manera, q 
allí fe comunican grandes fecre> 
tos de la fagrada ef er iptura » N o 
aya día padre qucjtlomenos tresve 
zesnoos prefenteys enel choro,a 
vifpcras y completas, y maycines, 
de prima noche,quando los enfer
mos y ancianos que no pueden )e- 
uantarfea la media noche,fe junta 
a rezar, y creed meque aunqueal 
principio fe os haga algo penoíb,q 
vfandolo osfera muy fuaue, y no 
os hallareys fin eda codu mbre fan 
¿la,de gran fcru icio de Dios , y de 
gran excmplo para los choridas, 
que trabajan de noche ydedia en 
ede vergel celcdial. Y  tened por 
cierto que edo no edorua al predi
car,fino que antes ayuda mucho,y 
avn quandoloschridianos nos vie 
nen a bu* car al monederio, no po
co alaban a Dios, hallándonos en 
officio tan angélico,loando a nuc 
dro criador y Redemptor.Reípon 
de a todo lo dicho aquella promef 
faque Dios haze , al que fe em
plea en oracion.Oftrecer mehafa 
crificio dealabanfa,honrándome 
y allí eda el camino, con el qual le

P a enfe-
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cnléñare mi íaluaHor.Que mas cía 
ro,y con que palabras mas encare
cidas fe pudicramanifeílarcl the- 
,í'oro queeíta afeondido en laora- 
cioníellaesfacrificio que damos a 
Dios como terneros de nueftros la

ofcx.14 t,iOSjfegUn dixo el propheta: ene - 
lia ofrecemos toda el alma con a- 

* quel acto principal de la religión, 
vircudexcelcnte.Nucftro entendí 
miento esoífrecido a-Dkís, por la 
fe a lucubrado: nueftra voluntad 
esfacrificada,porIachar.idad con 
que a Dios amamos,y nucífera me
moria por la efneranga es allí dedi 
cada a Dios.Eneíla oración eíta el 
camino,a donde el padre eterno 
nos da noticia defuhijo,faludy re 
medio nucítro, y no ay mas que fa 
bcr, porque quien conoce al hijo, 
conoce aiSpiritufan£feo,y al pa- 

Cor t ^re‘^rio  de qualquieramanera el 
* alma ianCfea conoce a Iefu Chrilfeo, 

fino de conofcimicnto affedfciuo* 
que es conociendo amarle, y darle 
todas ius entrañas y coraron. N a
da fe cntrevofotros dezia el Apo- 
íiol, fino a Chrilfeo: y efte conoz
co crucificado , y pueíto en vna 
Cruz.

Y  para que de officio ran excelé 
te,yjuntamcnte difficultofo,como 
aucys padre recebido,y la obedicn 
cía os ha mandado, digamos algo 
remitiéndolo mas y principaldcl
al maeflro celcífeial, del qual dixo

_  nueítrofaluador.Lavncionosen-1 uiiussd r* 1 1 r»
herem. leñará todas las colasjnotareys Jo q 

dizenlosmaeítros délarhetorica. 
Conuiene que el rhetoricofea va-

r <r

ron bueno y labio para hablar . De 
notar es que elfecphilofopho,áunq v¡je 
infichfundofobrela bondad y vit 
tud,la rhetorica y arte de bien ha- * ,c,', 
.blarrporquela razón dizequefi el 
rhetorico vitupera los vicios y la in 
juffeicia que es cofaíéa y monítruo 
fa que el fea viciofo y malo , y que 
pues ha de loar la juílicia y la v ir
tud,que no es julio que la deshaga 
y affrcnte con la obra.Luego grá or 
den lleua cita doctrina y fehtencia 
deífeefabio,conuiene que el rheto
rico fea bueno y vírtuofo, y fabio, 
para hablar.Eíte esaquel confejo tá 
notable qfant Pablo dio afudifei 
pulo obifpo y predicador euangelí 
co.Miraqueteenfeñes porexéplo Tít** 
de todos los biehestquiere dezir,té 
auiloqueentirelplandezcá todas 
las virtudes que petfuadcs y alaba» 
vean en tu vida la paciencia,la hu
mildad y benignidad queporpala 
braseníeñas.-y en otra parte dize.
Ten atención y mírate a ti mi fino 
y ala lecion.Haziendo cito faluar- »jíb .* 
tehasatiyalosotros.D éarte q el 
rhetorico euangelico q es cadavno 
délos predicadores ha de fer fieruo 
de Dios, humilde y fu ffrido,yador -
nado detodas las virtydes.Elloqui 
ío dezir Dios por Eíaias, hablando 
c6 cada vn predicador.Subealmó 
te tu que euangeliz^s a Sion.El mó Efa¡ 4, 
te alto es la vida perfe¿ta,a dódefco 
mo dixo Dauid ) tiene por bien de 
morar el feñor. Aqui aísienta fu ca 
la Dios,monte de perfeciones infi
nitas: eneíte monte encumbrado 
de excelentesvirtudes,ha de morar

-y.1
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Paravn predicador. ' Fo.n;.
el predicador,fubiendo como por 
cítala,y andandódcvirtud envir 
tud.De ocra fuerce no Cera éuange' 
liíla,digno de predicar al pueblo« 
fino es para mayor juyzio fu yo. > 
Nueílro padre declarando clPfal- 
tno treynta y íeys,alega aquella re 
prchenfion que Dios da, al que e- 
liando en peccado mortal, predi
ca la palabra diurna. Dixo Dios al 
peccador,porque tu relatas misju 
ilicias,y tomas en tu boca mi celia 
mentó? Si vcyas al ladrón corrías 
conel.Toma nueílro Dios a gran 
injuria,que el peccador con fu len
gua lodoía, declare los mandarme 
tosfuyosque juílifican nueítrasa- 
nim as. y quexafc que fu teltamcn 
to, que es lu vltima voluntad : la 
quaínos intima la fagrada efcriptu 
ra,dcclatacon fus labios viles. El 
predicador no tiene mas d c lengua 
y no obra lo que díze . Dize mas 
elle íantlo dotfcor. Mirad que aun 
que el predicador no aproucche a 
li mifmo,aprpuccha a los oyentes. 
Porque Dios dixo por Eíaias que á 
la manera que el aguaquando Uue 
ue,riega la tierra y la haze frutfcifi- 
car,anfifu diuina palabra nobol- 
ueraa el vazia y finfrudto.Excelcn 
te fimile es elle, y que mucho con- 
fuela a los predicadores, para que 
no dcfmayen, ni ceíTen de predi- 
candado que no vean a la ciara el 
prouecho.Porquc el fermon a los 
buenos hazc mejores,y a los perfe- 
¿tos confirma en la virtud para q 
períeucrcn.y a los malos haze que 
den buclta para Dios. Tres frucios

Simile.

fon ellos que todos o algunos na
cen de la predicación : mas como s 'Betnj 
dize fant Bernardo ,ha de trabajar 
el predicador,que fea como la con 
cha que recibe el rocío del cielo,c5 
el qual fe crian las perlas, y tenga 
atufo no fea como la canal del teja 
do , que da coda el agua, y qué
dale ella leca. lamas hagays fer
mon que no laqueys algún punto 
para vueílraerudiciontel qual por 
algunos dias rumie y guíle vueílra 
alma,como ían¿to animal,abil pa 
rafacrificiodcDios. La palabra di 
uinarozioes celeílial, y quien la 
guarda cnel cora gó:no peccara, co 
mo lo aífirma el propheca Dauid,y 
de mas de aparcarle del mal,por fu 
virtud terna pcnfamiécos fan¿los: 
y obrara la ley de Dios,per Ja q va
le la bienauenrurangadel cielo. Ex 
clama elle ían¿lo,y dize.O quápo 
cas conchas tenemos, y quan mu
chas canales ay en la ygiclia de 
Dios.Eílos fon como V rias, q yua *'Resl* 
muy contento con las letras del rey 
Dauid , y ellas fueron caula de fu 
muerte:porque leyedo aquella car 
ca,pufoIoab al portador delk,cn  
la parte mas peligrofá déla batalla 
a donde murió. Ofabios:olctra- Figuran 
dos,mirad no fean letras lás que fe  
uays para v ueilra condenación, a- 
proucchaos dellas:refpóda la vida 
a la buena do¿lrina que predicays.
Cofa de notar es que la eferiptura Nee.4 
dize de aquellos que reedifica aHic 
rufalem. Como los contradezian 
los Samaritanos edificauan eílan- 
do armados,y tenian lavna mano

P 3 ene!
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Epiftola decima!
cnclcfpada,ylaotraenla o b ra. A  

Ephe.tf Ja palabra diurna llama cfpaaá S. 
Pablo:y efta bien porque ella ven
ce los enemigos de nueftra a lm a ,y  
corta todas las malas in clin a cio 
nes nacidasdelpeccado original. 
Eftacfpada ha de tener el p re d ica
dor en lam ano,cxercitandofuof- 

* ficio,y con la otra m ano poner por 
obra lo que enfeña , y  deftearte fe 
reedificara H icrufalcm  la celcftial» 

iud 16. a pefar de los Sam aritanos,quc ion  
Figura. los demonios • E líu e rtc S a n ío n a  

muchos Filifteos m ato,muchas ba 
tallas venció en v i^a: com o la h y -
ftoriadiuina nos enfeña, mas lo q
nota,y con razón fe ha mucho de 
notar,es,que quando murió mato 
mas enemigos,que quando viuia. 
Que quiete dczir eftoíBicn efta, q 
el predicador haga fruóto en los 
oyentes ,no aproucchandofe a fi 
mifmo,y viuiendo cnel el mundo.

Not* Mas fi fuere muerto a fus apetitos fi 
dixere conel Apoftol,viuo yo,mas 
ya no yo,viue enmi mi redemptor 
lefu Chnfto,efte hara mucho ma
yor fruteo,derribara mas vicios ,y  
conuertira mas almas a lefu Chri- 
fto,falud nueftra, y fe dirá del me
jor que del fuerte Sanfon. Mas ene
migos mato muriendo, que quan
do viuia. Y  fi queremos mas deli
cadamente confiderarlojlafbrtale 

Iud.if. 2a de Saníon,dc fíete cabellos que 
tenia en la cabera le venia;fegunla 
eferipturanosauiía. Para que en
tendamos queteniendo nueftra a- 
nima los fiete dones del Spiritu fan 
¿lo,ícrafuerte y animóla, y porna

fus enemigos debaxo de (us pies¿ 
como lo nota fant Gregorio. Mas 
fila engañadora Dalí da , con fus 
cautelaSjhaze que eftos fíete cabe-* 
líos fe corten,y que el predicador, 
no fea cafa de D ios, y templo del 
Spiritu fandto, luego como ftaco, 
es prefo ,y  aun atado a la tahona, 
como bruto firuiendo a fus vicios.
Y  lo que es peor,que permite Dios 
que le faquen los demonios los 
ojos,para que cay a en grandes er
rores y heregias, en pago de los pe 
cadosque han com etido, auien- 
do de ícr luz del mundo y íal de la . 
tierra para faborear lasvirtudes,no 
folo con palabra fino con cxemplo * 
y aun fíendo obligado a fer ciudad 
fobre monte fondada: adonde fe ... ,

riicr x*
recogieflcn los flacos, y (e am paraf 
fen los que fon tentados y affligi- 
dos.Por cfta caufa cayo, A rrio, M a 
nicheo,Sabelio,y todos los herc- 
gesantiguosy|modcrnos. De fus 
malas Vidas, vinieron a dar en la ce 
guedad de fu doctrina pon^oño- 
fa,y matadora de las alm as.D e fus 
malas coftumbresy folturas aco- 
ftumbradaSjfe determinaron ha- 
zer reglas de viuir, páralos otros, 
mas dignas de fer aborrefeidas, 

ueamadas.Dc quien podríamos Roma.’ 
czir lo que el apoftol dixo de los 

philofophos foberuios. Por tanto 
losdcxo Dios caer en parecer, y  
juyzio reprobo. Cofa antigua es, 
caftigar Dios vn peccado con o- 
tro.-y anfia los Romanos idolatras 
caftigo, dexando los caer en abo
minaciones contra natural razón.

Tema
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Para vna predicador. Fo.iitf;
Tem a pues el predicador de Chri- 
fto,nole dexe Dios caer,porqquan 
alca es la dignidad del officioen q 
fueleuantado, tan grande fera la 
cavda que dara. Claro efta que el 
que cae de vna alca torre , que no 
puede dar pequeño golpe,fino grá 

Símile. dc.No Fe a quien podríamos com - 
parar al predicador que no cieñe 
charidad ni efpiritu de Iefu Chri- 
fto,fíno al arcabuz quando le po
nen fuego, y no cien e pelota, codo 
es ruydo,ya todos eípanta,y nada 
maca. Añil ay muchos que falén 
como eípantados delíermon,mas 
no conuertidoSjíálen admirados, 
mas no contritos,ni determinados 
de dexar íuspeccados, porque no 
vuo mas de ruydo de palabras, rhe 
tonca huma na,fin fuerza y fin vir
tud de amor de Dios , que es elque 
da con los enemigos en tierra. Pa
labras ion del apoftolSane Pablory 
ala verdad ponen gran remóralos 

x.Co.ij predicadores. Si hablare con len
guas de hombres y de angeles,yno 
tuuiere charidad,femejante foy al 
cobre que retiñe,o a la campana q 
fuena. O miferablcdclqueno es 
mas de campana que fe gafta, y fe 
quebranta llamando a qu e vengan 
a la yglefia los otros,y ella qu edale 
fuera.Queaprouechafaluar amu-, 
chos con la predicación, y.no fal- 
uaríe el que predicaiBurlando y co 
maldad dezian los perfegu idores a 
nueftroRedemptor,eftandoen la 
cruz. A  otros ha hecho faluos,y aíli 
mifrnb fe dexa morir * y dezirlo há 
con verdad,los demonios al predi

cador quemuricreen pecado mor
tal. Veys aquí al que llamo muchas 
almas a pepitencia, y fue medio pa 
ra que ellas (e íaluaflen , y el dexo- 
feperder Muy al contrario defto 
lo hazia fant Pablo,el quai dize.
Caíligo mi cuerpo, y hagoleferuir »• Cor.«»; 
al cípiritu,porquepredicandó yoa 
otros,no fea yo condenado . Gran 
eípanco nos pone efta fencencia, y 
no íe yo aquien no haze temblar, 
délos quepredican la palabra di- 
uina.Crco que ya vays enrendiédo 
padre como ha de fer elrhctorico 
Cüangelico buen varón,para q pre
dique con la vidataue es fermo có- 
tinuo,y nofolamencecon la pala
bra,que es fermon que fe acaba en 
vna hora-Miremos al apoftol y va- 
fo deele¿tion,y hagamos peniten- 
cia.yaun pongamos los ojos enel 
faluador del mundo, que treynta 
años obro,ytres años predico,y del 
dize fant Lucas.Comento lefus a o 
brar y a enfeñar.Porque fi penfays ^ ota 
el gran predicador y bozdcl íeñor 
S.luanBaptillacftuuo eneldefier- 
to veyntc y cinco años,predicando 
con vida tan afpera y orando, lino 
paraque,comodixoel ángel fant 
Gabriel a fu padre Zacharias,con- Luc.t; 
uertieífe a muchos del pueblo de I f  
ruel?Si boz del feñor fomos y ño rp Gcn.v* 
ca y deígraciada,conuiene que co- Figura, 
molabozdelacobreprefentoal q 
hablaua,y fu padre Ifaac le cono
ció y le nombro por fu proprio nó 
bre,quenofotrosreprefentcmos a 
Chrifto cuya doctrinapredicamcs 
no folamente hablando como el
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Epiftola decima
hablo,fin o obrando como fu ma-

Not» gcftad obro- °  PIeSa aPios <5U,e cl
dia dcnueftra muerte regamos bue 
na la cuenta de tan alto officio,yq 
no le diga-a alguno de noíotros lo 
que Ifaac dixo a fu hijo Iacob. La 
boa es de Iacob,mas las manos fon 
dcEfau.Las palabras fan&as fon, 
fortaleza enfefian, pues perfuaden 
paciencia,caftidad,pobreza,y cha
ridad,mas las manos que fon las o- 
bras de Efau pcccador fon.

Digamos algo de lo que ha de en 
feñar elle fanófco varón predicador 
de Chrifto,pucsya tratamos de la 
bondad que ha detener. Lo que le 
ha de predicar ,y a el feñor del mun 

Mat. vlti. d0 lo declaro a fusapoftoles,quan- 
do queriendofubir al cielo les d i
xo. Andad y predicad el euangelio 
a toda criatura. Encfte nombre de 
euangelio fe entiende el certamen - 
to viejo y nucuo,porque euangelio 

. quiere dezir buena nueua, y toda 
laefcripturafan£ta,nosda buenas 

i nucuas,declarádonos que nueftro 
J  Dios es piadotb, y que recibe a los 

que hazcn penitencia,y fe conuicr 
té, maniíieílanoslas riqzas qDios 
tiene para los que le firuieré y ama 
ren de coraron.Finalmente el tefta 
mentó viejo nos promete la veni
da delhijodeDiosalm undo,y cl 
teílanaento nueuo nos perfuade, y 
declara fer ya venido,y auernos re 
demido,y que verna a tomar cucn 
ta al mundo,el dia efpatolodel juy 
zio.El auifado predicador hade a- 
ucrcon tanto eftudio Ieydoefvn 
teda memo y el otro, y ha de citar

tan diedro en la intelligencia dé la 
ían&a eferiptura, que como labio 
doótor quando predica,manifiefte 
y laque del thclbro de fu entendi
miento,colas tiueuas y viejas ,íégu ^  
nueftro Redcmpcor lo manda.Las l,tt 
cofas antiguas ion las prophecias 
de los prophetas,a quien Dios reue 
lo fus fecretos como a intimos ami 
gos.Las cofas nucuas fon losmyfte 
riosdenueílra redempció, losqua 
les el hijo de Dios obro para nue
ftro remedio,cxemplo y confuelo.
N o Ce contento con rcdemirnos,ft 
no con fernos cxemplo en todo lo 
que nos mandauahazenquádo la- 
uo los piesaTus apollóles,y les qui- iou.ia. 
fo dar aquel regalo elque auia de la 
Uat con fangrefusfagrados pies pa 
deciendo por nofotros', luego otro 
dia muerte de cruz,fentadolos ad 
uirtio,quemiraíTcn aquella obra 
heroy ca de tá prolu nda hu mildad, 
les dixo.ExcmpIo os he dado para 
q como yo lo he hecho , lo hagays 
voíbtros.No aya mas contienda de 
aquí adelante,fobre quien ha defer 
el mayor.Mirad que es gran flaque 
za y fobcruia, fino conceded íbbre 
quien fera el menor,pues veys der
ribado a vueftros pies al que adó
ralos cherubines. En manera que. 
le hemos de loar y amar decodo co. 
ragon,porque nos redimió, y porq 
en la miíma redempeion nos dexo 
exéplo y regla para viuir vida chri 
ftianaúmitando al mifmoleñor q 
nos redimio.Declaro también lo q 
auiamos de enfeñar el íéñor delmtí 
do: quando dixo alus apollóles y

difeipu
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Para vn predicodor. Fol.i 17.

Nota

difcipulos. Andad y cnfeñad a to-
Matr.18 (fas]asg'ences:{}aptj zan(J0¡osen n5

bre del padre,y del hijo,y del Spiri 
cu ían¿lo.Y enfeñadlosa guardar 
codas las cofas que yo os mande.

Nocad que ella do£lrina fan¿la 
no es parcial,a codos fe ha de dar y 
repartir efte padiuinal,manna ve
nido del cielo,harto mejor que aql 
que Dios dio enel dc(ierto,que no 
era mas que figura. A  codos y para 
todos dio Chrifto fu fan gre,fu hon 
ra,y fu vida muriendo en la cruz. A  
codos cambien dio fu do¿lrina,ya 
todos máda que fe prcdique.Guar 
de os Dios padre de andar a bufca9 
pulpitos y auditorios horados, y q 
digo bufcarlos,ni aun deñearlos,ca 
cadquela foberuia trabaja de de- 
ftruyrel mérito en coda obra buc> 
na,com oenfureglanosauifa nue 

s. Aug. ftro padre fan¿lo Auguftin.El pre
dicador euangelico yde efpiricu,cn 
la aldea y en la ciudad,a lospequc- 
nos y a los grandesíalos emperado 
res,y a los labradores, ha de predi
car con ygual chindad , ydefleo 
deaprouechar. Confidcrad la hu
mildad del hijo de Dios,de quien 
nos dize el euangelio, que predica 
ua el rey no celeílial, en los lugares 
pequeños, que la eferiptura llama 
cadillos,y en las ciudades cambié. 
Aquellas nuues que bolauan,y ad
miraron a Efaias, fon los predica
dores,que Chrifto mucho- ama.

Sf». tfo. Quien fon eftos que huelan como 
las nuues,y como palomas fuben a 
fus nidos,dixo el propheta. Las nu 
uesllucuenenla viña del pobre,tá

bien como en la del rico. Hazen lo 
que les manda el feñor que las for
mo y las rige. Y  aníi han de bolar, 
fobre codo lo que es cierra,los bue
nos y fandtos predicadores predi
cándoles,y enfeñando a codos el ca 
mino del cielo.Nuuesfon que han 
de llouer,predicando la mifericor- 
diadiuinafy fu clemencia para a- 
nimar a los ñacos,y confolarlos. Y  
cambien han de echar rayos, repre 
hendiendo,y amenazando co cí in 
fiemo y rigurofojuyzio de Dios. Y  
aun han defcrpalomas manfasfirt 
hiel,y fru tiferas,que todo eílo tiene 
la paloma.Nueñf as ventanas y ni
dos,fon aquellas llagas denueftro 
Redempcor,defcanfo yrepofo de 
nueftros corazones y dedeos. En 
manera que íomos nuues: y cam
bien palomas,uuues para dar el a- 
gua celeñia 1 déla doctrina con q la 
cierra de los corazones humanos, 
den fru ¿lo bueno, y palomas qbo- 
lemos en aleo, fiendo nue (Ira con- 
uerfacion en les cielos,como S ¿Pa 
blonoscnfcña.

También tened áuifo, que and 
como la charidad y zelo de la hon
ra de Dios , y falud de las animas, 
trabaja deaprouechar a toda ma
nera de gente,no fiendo parcial,an 
ficonuicneaeda miíma charidad, 
predicar cóefpirituapocosyamu 
chos.Léguajeescfteque no le pue 
de encender el q nofuere muy da
do a oración,en la qual fe gana v i- 
¿toria de toda prefu mpcion y vani 
dad de mundo.Digo que dexar de 
predicar por nofer tá acepto elpre
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dicadony por no tener tanto nu
mero de auditorio, como el quer- 
ria,o predicar con tibieza y cortar- 
fe viendo pocos oyentes,que es fla-* 
queza,y no pequeña tentación del 

Regla* demonio.Totwad vtia regla padre 
y entended que quanto menos tie
nen las obras buenas de mundo,tá 
to ordinariamente tienen deDios, 
y de mayor merito.Y porque qua- 
doay poco auditorio, ay menosde 
honra de mundo.Por ello ay ma» 
yor mérito con D ios. Períuadid a 
vosmifmo, de jamas querer para 
predicar el euangclio,fino hatta do 
zc perfbnas,y cotí eftas os conten- 

Matr,í' tad.Porquc íi el hijo de Dios, fabi- 
-duriadel padreen vn monte a fo
jas predico aquel fermon ex celen - 
te,que dizefant Mattheoadoze a 
poitoles pobres y pefeadores, porq 
nueftra prefumpeion no íc baxara 
a enfeñarcon gran volúcad,y a pre 
dicar ai auditorio dedoze chriftia 
nosiO cofa admirable,no adozefoJ
lamente predico nueítro maeftro 
humililfimojíino aun fe baxo apre 
dicar a vna famaritana, no feñora 
principal ni princefa,fino vna mu 
gerdecátaroqueyuaporagua. Y  
íialguno dixerc que aquella fue có 

.fefliion,y que allí cófeflo todos fus 
peccados.y el rey del cielo fe losper 
daño y la hizo predicadora luya, 
mirc'fe cambien quefuefermon lar 
go,y tan deíicado,queaíIi refumio 
clícóor lo que el primero délas ícn 
■ cenciastrata,declarándole q Dios 
•es efpiritu, y que en eípiricu ha de 
íer adorado:efto es en fe y amor.

No tengo duda,fino qiie fant luán. 
Baptifta,boz del verbo diuinoen a 
quella ribera del Iordan predicaua 
a quatro y afeys perfonas,y los ba- 
ptizau a quando a elvenian, y q no 
los hazia efperar,pues venían de le 
xosrpara predicar con gran audito 
rio. Los íanótos aportóles, no du- 
deys padre, fino que predicauan a 
vnoy a dos,y íegozauanque vuief 
fe oydos para gozar del euangeho. 
Gran confuelo ha de íer para elpre 
dicador quenofe predica a íi mif- 
mo fino a Chrifto,aquella palabra 
del íéñor.Donde quiera que fe jun

garen dos o tres en mi nombre, en 
medio dellos eftoy.O rey celeftial, 
que tantos fauores enfeñas a los cu 
yos.y tanto animasa los que fe ocu 
pan enel officio trabajofo de la pre 
dicacion.Enelnóbre de lefuChrí- 
fto fe llegan los chriftianos, quan
do van a oyr do£irina,y aora fea po 
eos,o fea muchos.en medio dellos 
eftael rey foberano Chrifto Iefus.
Allí les da defleo.de aprouechar cq 
la palabra diuin'al,y aun allí les en- 
feña,quien es el mundo: quan feo 
es el peccado,y quan graciófa lavir 
tud.Sea pues vueftro eftudioydef- 
íeo,aprouechar mucho a!os qDios 
os truxere a vueftro auditorio,yno 
fe os de nada que fean pocos. T o 
das las coníideraciones quehemos 
aqui traydodeuia tener en fu ani
ma íánc Gregorio Papa,quando di 
xo.Si pudiere Ueuar a la era del fe- ?,Gre£ 
ñor muchos manojos,gozarme he 
y alómenos lleuare tres, o lleuarc 
dos,o lleuare vn o . O plega a lefu

Chrifto
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Para vn predicador. Fol.118.
Chrifto que en todos los años que 
predicaremos,(¡quiera vna anima 
preferiremos delante del feñor, ad 
querida con todos nueftrostraba- 
jos.Qiiando vierdesalgún predi
cador muy feguido y fáuorecido 
del mundo:oradyíuplicada Dios 
que le tenga de fu mano,porque el 
fáuor y honra,vino es que defuane 
ce la cabera del q no eda muy fun
dado en humildad.Exemplo cene 
mosde muchos queennueftroscié 
pos eran muy e(limados predica
dores,y cayeron por grá ju yzio de 
Dios, y les valiera mas no auer ha
llado tanto fauor con los hom bres. 
Cofa es de nocar que diga el rey Da 
uid,que Adam por fe ver en tanca 
honra no encendió,y fe cegó: y por 
canco cayo y quedo íemejantc a los 
brutos peccando con foberuia con 
era Dios.Si aquel primero hóbre, 
(¡endofanílu y fín mala inclina- 
cionpara peccar, fe embriago del 
vino de honra,de cal arce que fea- 
parcodeDios : quien de nofotros, 
hijos de cal padre,y herederos defu' 
peccado,no cernerá vna red can pe 
ligrofa, y vn lazo tan fuerte como 
es la honraíDeftos peligros y df o- 
tros parece que efta feguro el pre
dicador,de quien el mundo no ha- 
«.c mucho caíb.Loprim ero, no es 
embidiado de otros,niperfeguido 
que no es pequeño theíoro.Lo ícgü 
do,aíIegurale Iefu Chrifto el méri
to de fus trabajos,que no íc los arre 
bate U leona déla va nagloria,riqu e 
zaque pocos conocen. Lo vltimo, 
alli le 1c dagran mérito,pues por fo

lo Dios da do&rina ,y  no por el a- 
plaufodel pueblo. Mayormente q 
elle monftruo de muchas caberas 
el mundo,jamas ella en vn parecer 
todo lo can (a,(¡no vía de variedad 
en las cofas que quiere. Viíto he
mos muchos predicadores muy íe 
guidos algún tiempo ,y  en pocos 
añosledexandcfeguir,porqueíc- 
gunelían&oIobdize.Ei hombre * 
no efta jamas fírme en vn citado. 
Vemos lo a la clara en nueílro (al—
uador facratilfímo, alqualdauan 
bendiciones y loores el dia de R a
mos, cófeílandole por íu rey yMcf- 
(¡as por las calles de Hieruíalcm, y  
no mas de cinco dias deípues dixe 
ron a bozcs,que no tenían otro rey 
(¡no a Celar , y que pufiefle Pilaco 
en vna cruz al gran propheta, pre
dicador lefus Nazareno,verdade
ro Dios y hombre. Y  aun loqmas 
eípanta para ver la incóftancia del 
vulgo,que (¡enduran mal hombre 
Barrabas,demandaron al juez que 
le libertado, y que Icfu Chrifto fe- 
ñor nueftro y criador délos ange 
les fuelle crucificado. Quereys ma 
yor defatino y maldad,que dar fá- 
uor,y dexarcon la vida al que ma
tacía ios hombres,y darla muerte, 
al que a los muertos daua la vida: 
y era el autor de todo lo que viue?

Sea pues la conclufíon padre,q 
eftudicysconcuydado vueftro íer 
mon,delirando (i fer pudicíle pre
dicarle atodoelmundo, chriftia- 
nos c infíeles,y hercgcs:qucriendo 
conuercir los a todos, y boluetlosa 
Dios,ayudarlos a faluar. Y  en lo q

toca
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coca al auditorio ,fuplicad a Icfu 
Chrifto,quc os traya aquellos que 
el labe que han deaprouechar ¿on 
vueftra do£trma,yqalosde mas, 
lleuea donde han de íahrcon mas 
funSto.Ynotad que quando el Spi- 
titu fúñelo toco y hizo feñal al fer
mon,con aquel íonido grande en 
Hicrufalem,luego fe allego mucha 
gente,y predicando fant Pedro en 
vnfcrmonfcconuirtieroncafi tres 
mil hombres,fegúaflirma fant Lu
cas.Mas fiel dclleo degloria mun- 
dana,y laprefumpcion del que ha 
de predicar andahazicndogentc,y 
bufeandográ auditorio,no os ma- 
rauillcysquecltal haga poco fru- 

Phil.i. ¿lo con fu fermon.Muchas mane
ras pone fant Pablo de predicado
res, mas folamente vna agrada a 
Dios. Vhos predican por vía de có- 

, tencion,ocrospor embidia , otros 
por charidad,y para gloria dcDios 
Á  ellos vitimos imitad padre,y mi 
rad queclhumilifiimo Chriltoe- 

j  xcrcito eílé officio,y que la do£lri- 
na humilde pide que el predicador 
fea humilde,que renga en nada fu 
honra,y pongadebaxo délos pies 
fupropriaeílima.Ellc taldize con 
íántPablo. ^dbjit mibigloriari, nifi 
in Cruce domini nottri Iefu Cbrifli. 
Bienauenturadoelprcdicadorque 
ha llegado a tá alto eílado, que del 
abatimiento fe goza, y delmeno' 
íprecio que tienen del los hombres 
fe honra,abragandofe con la Cruz 
de nueílro faluador Iefu Chriílo. 
Mirad q no os pagara el feñor vro

Gal» 6

trabajo y fudor,cófbrme al graau

ditorioque tuuiftcs,fin o conforme 
ala charidad con q predicares. N o i 
os defeontenteys de vueftro fermo 
ja mas: porque ella bié que vos que 
deys fin contento,y que el audito
rio fe aya contentado, como nuc- S.Aog; 
ítropadredize,y aun elcófieíía d e ^ * “ * 
í i ,que las masvezesfe defeontenta di.ca.i 
ua defus fermoncs,eílo procede de 
humildad.Masquá,do eldcfconté- 
to es tanto,que inquieta el coraron 
ha fe de ío(pechar que ay algunapu 
ta d e prefu mpcion,y porqu e le pa- 
refee al predicador que no fale con 
tanta honra del fermon, afréntale 
dentro de fi m ifm o. Tétació es del 
demonio,y ha fe de refiftir conel e f  
cudo déla humildad,y no darle lu
gar,que es penofa,y da defafoílie- 
go al efpiritu que es delicado,y pe
queño deífabrimiento le da pena.
Sera el tiempo bien empleado de- 
fpues del fermon dezir con el Rey nn
Dauid.Noanolotros lenor,no a 
no(otros:finoatu nombre dalaglo 
ria.Oración breue y de gran efpiri 
tu ,T  ambien emos de orar fu pilca
do a Dios que los oyétes falgá muy 
aprouechados con aql fermon,y q 
comoelprometio por Hieremias Hicr,í- 
aqllas palabras diurnas fean fuego 
que abrafen aqllos corazones del 
pueblo,anfi lo hazianro padre Tañe 
Auguítin en cada fermon,y halla- 
reys la oració q el dezia al fin delta 
epiíloIa.Tened en mucho a codos 
los q predica,y oydlos de volitad, 
porq el fabio dize que el varón enté 
dido,oycdofehaze mas labio,y au 
los rhetoricos atribuyeron gran

parte

■ i: J
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Para vh predicador. Fol.np*
parte deíle arteala imitación ,'Ia-* 
más declarcys las faltas de algú pre 
dicádor.íino alabaldos a todos. Y  
íi algún defe ¿lo enellos fentis,diíli 
mulalde»Porque no os hagays mae 
ftro de officio > que toda la vida os 
cumplefer difcipulo ,y  aprender 
de nueuo.Mayormente que lospa 
receresde los hombres fon diuer- 
íbsjyloquevitúpcranvnoSiacae- 
fee que agrada y alaban otros. Y co  
mo diga lan t Pablo que no conuie 
neal íieruo de Dios contender , es 
gran prudencia dezir bien de to~ 
dos los quepredican^ queda clal 
mamas humilde ,n o  haziendofe 
juez de alguno,aun en lo que no es 
culpa.

Tres cofas dizcn los rhctoricos, 
quchadehazer.el que es orador^ 
enfenar,deleytary mouer.En ellas 
tres cofas cóíide toda el arte y fuer- 
ca de la oratoria. El ehleñar es de- 
clarar la Ley de Dio$,i(tis mádamic- 
tos y conícjos,que es lo que hemos 
de obrar. Y  también hade enfeñar 
el predicador lo que fe ha de creer, 
tratando los artículos de la fe, para 

• alumbrar el entendimiento. Aqui 
le ha de ten er auifo,q todo lo q en- 
feñarefea para prouecho de las ani 
mas.Deaquies,que nueílro Dios 
dize por Eíaias.Há'blad al coraron 
a Hieruíalem,y llamadla. Aqui ha 
bla con los predicadores, cu yo oífi 
ció es alumbrar los entendimien
tos^ perfuadir a los peccadores q 
fe tornen a Dios.Eílasfon las bozes 
que daua el propheta dizicdo.Bol- 
ucospeccador al coraron. Entrad

dentro de vólotros* que ay halla* 
rcysaD ios.Y  íoeldezia Conuer- j . 
tios a vueílro léñor Dios,porque es 
benigno y mifericordiofo , y mas 
poderofoquetoda la malicia. Y  es 
de tiotar>(como eferiuefant Hiero s.Hieren." 
nymoa Hedibia )que la íagrada 
eferiptura tiene excelécia fobre to
das las de m as. Las otras eferiptu- 
ras no tienen mas de vn fcntido>a- 
quel quefuena la letra,y allí fe aca
ba todo. Las palabras diuinas tie- 
nen lentido,literal,moral y eípiri- 
tual.El literal es el primero,el mo
ral es el que de allí fe faca para en fe 
ñar a viuir a los chriftianos, y el ef*

- piritual es mas alto,y diuidcnle los 
theologos en alegórico,que perte
nece aChrifto cabera nueílra,ya 
Tu yglcfia,y enanagogico, que es 
tratar de las cofas de la bienauentu 
ranfa.Y  nota nueílro padre en fus 
confelliones,quenoes inconucnic s- -Aue lí. 
te quevnafentenciade Ja eferiptu 
ra (agrada tenga dos fentidos lite
rales.Exemplo tenemos del corde
ro que Dios mandaua que comicf 
fen los Hebreos ala pafcua,con tal 
auifo que no le quebrafíen algún 
huello. Aqui ay dosletrasdavnacs 
que con cffeólo le partían por las 
coyunturas,fin le quebrantar huef 
ib alguno,porque and lo mandaua 
Dios.La fegunda letra es,que anue 
ílroredemptor lefu Chrido,no le 
auian de quebrantar las piernas en. 
la cruz los fayones, como a los la-* 
dronesque eílauan con ellas que
brantaron, y eda letra alegaS.luán Ioaiuo< 
y es la mas principal délas dos:poi

que



que fino fe vuicra de obrar eftó en 
Chrifto: nunca Dios mandara a- 
cuello pues yua tan poco en que
brar algún huello al cordero» que 
ya eftaua muerto.Dioíc prieíTa nue 
ftro buenIefusa morir: por cum* 
plir aquella prophecia, y  como le 
vieron muerto,no le quebraró las 
piernas, fino para mas certificarle 
de fu muerce:vn cauallcro diole v- 
na lanzada en fu diuino coftado.O 
padre por feruiciodcDios mireys 
efto,quc quiere dczir quebrantar 
las piernas alos que eftauan viuos 
en las cruzcs:y a Chrifto que efta
ua muerto no dátlcaquel tormen- 
to^Dcelara nos aqui el Spiritu fan- 
<fto,quefienlacruzdela religión, 
citamos viuos al mundo, a la hon
ra y alintcrcfle,y a la propria volú- 
tad que hemos de tener muchos a- 
cormencadoresque nos aíflíjan, y 
nos fatiguen. Maselreligiofoque 
cita muerto al mundo del todo: el 
que dize con verdad aquellodcS. 
Pablorviuo ya no yo,viue enmi mi 
Redempcor Iefu. Chrifto,eftc tal es 
libre de grandes trabajos y tormén 
tos.Claro efta que la honra no ator 
menta al humilde,porque lo halla 
muerto,la embidía,la auaricia, ni 
otro peccado no afflige al que yaco 
Chrifto efta afixado en la cruz. O 
muertepreciofa: muerte que eres 
principiodcvidadelalmajmuer- 
te gloriofa que nos libras de los de 
monios a tormen tadores,y verd u - 
gos de los que aunque eftá en cruz, 
viuen al mundo,y afus apetitos. Va 
ic muchoparaenfeñar víar de me

taphoras,yfimiles. A nfi leemos 
del Redemptor del mudo, que fin s — 
parabolas nopredicaua.Elphiloíb 
pho dize que todo nueftro conocí* 
miento nafee del íéntido: luego ne 
ceífidad tenemos que lascofas efpi 
rituales fe nos den a entender de- 
baxo de com para ciones y meta- 
phoras.

De aqui es que fant Dionifio ha 
blando de la celeftial Ierarchia d i- !
ze:queesímpoífible que elrayo de 
la diuina luz alumbre nueftro en
tendí miento,fin o por vía de com
paraciones y velos de fimilitudi- 
nes.En lo que mas eneftos tiempos 
fe trabaja,y con gran razón,es enlo 
que toca al fentido moral, porq ay 
gran neceifidad de reformación en 
lascoftumbres.Y enefto vemos, q 
nueftro faluador pufo gran fuerza 
predicando deuangelio al mun- 
do.SantPablo eníus epiftoíasríanc 
Pedro y fant luán ySan  ¿tiago, en 
eftoprincipalmente fe occupan. • 
Predica la palabra diuina, y períe- 
uera oportuna mente,y conimpor 
tunidad, reprehende y arguye ,jr  
ruega con todo íufFrimicnto dize 
elapoftola vn fu difciputo.El rue
go es para los buenos que pcrfeuc- 
ren y crezcan en la virtud,la repre- 
h en fion es para los m alos, porque 
íe affrentcn dcpeccariei arguyr,es. 
contra los pertinaces hereges, que 
eftan ciegos en fus errores , y de?la 
paciencia hemos de víar para con 
todos.Eftohadefercon perfeuerá 
cia,no defmayando en obra tana- 
cepta a D ios, como es la predica-.

cion
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cion hecha có zelo de la honca del 
Ceñot y del prouecho de las animas 
Vamos a lo léguado que ha de ha- 
zer el predicador, ha de deley tar. 
Ello esaplazer á los oyentes, no có 
palabras de danayre y que prouo - 
quen arifa,queaquel lugar tangra 
ue no lo fuífre efto,ni carece de cui 
pa én quien víafl'e.officio can haxo 
como vfan los truhaneé Algunos 
del pueblo guftaran defto, porque 

Efa jo. les¿ h a e  ̂cípiricu y dizeri a los pre- 
dicadoces aquellodéiElaias. H a 
blad nos cofas que líos den plazen 
Eftos no quieren oyr las.amena
zas de Dios no las penas del in 
fierno para dondecaminan lósque 
pecan .N o  tampoco los tormen
tos de purga torio,donde fe purifi
can las almas de lospeccados ve
niales, que configa licuaron.y del 

i. Cor.j qual dize el Apoftol a los Corin -  
tíiios , que es camino por donde 
han de pallar paraíaluarfe los que 
edificaron leña¿a£fcillas, y heno en 

Li.i.có- efta vida.Efto declara lañe Hiero- 
"au »1! nymo cfcriuiendocontta Iultano 
de ciui. del purgatorioiy nueftro padre Sá 
- f ; “; ¿to Auguftin también, enel libro 
39. veyntc y vno dela ciudad de Dios

y fant Gregorio enel quarto libro 
de fus diaíogos. Y  es cofa ternero- 
fa,aunque es penaretnporal, por-  

S.Th.j. quefanóto Thomas affirma, que 
ar\46 aunque la paifioii-.de nueftro Re- 

demptor excedió a todos los tor
mentos de los marcyres , no fue 
mayor que las penas del purgaco- 
rio. Eftas cofas que repreíentan la 
jufticia de D ios, y la grauedad del

peccado, no las quieren algunos 
o yr fino donayres y gracias,que en 
el pulpito fon deígracias:mascon 
uiene tratar delias , duela aquien 
doliere. Deleytara el predicador a 
los oyentes fi predicare con buen 
donayre, reprefentando con gra- 
uedad y autoridad lo que dixerc. 
Veo a QuintilianoencI libro on~ 
ze defu rhetorica y vereys la mane 
rá que íé ha de. ten eren, la pronun
ciación.Ha defer teniendo heruar 
en lo q fe dize,modcrando los me
ndos,teniendo la cabera derecha, 
las manos quefignifiquen lo que fe 
díze,y la bozque imite y figalo q 
d ize la lengua .Demofthenes tenia 
vn gran cfpejo para componer-y 
ordenarlos meneos quando ora- 
ua,masyoloqueaconfejariaes, q 
cleípejodel predicador fea algún 
amigo quefepa elofljcio,yle aui- 
íe de lo que íc ha de emendar.D jífi 
cuitóla cola es lo que tratamos,y tá 
to.quc en toda la vida ay que apren 
der,mas como dizeTulio,eI vlo,ar 
tee imitación,fon grandes mac- 
ftros para acercar obra tan delica-
da.Dara también contentamien
to a los oyentes,lino predicare con 
prolixidad, porque la flaqueza hu 
mana,y la vida can ocupada,no fu- 
freenlas cofas de Dios períeuerar 
largo tiempo fin trabajo. Aquella 
es vna hora de Contemplación, do 
deel alma recibe fupafto efpiritual 
y el cuerpo efta comoprefo y dete
nido. Por tanto es gran prudencia 
no alargar el fermon demanera q 
de peladumbre.Quando al niño le

dan

Qitín.lí.it 
ca.¿. orato 
rìarura»

Noca

Simile*
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' danniaslechedeloque ha mene-
iler.lansalo luego todo. Anfi b s  fla 
.eos quando oyen largo el íermon, 
cílan defguftados,y oluidan lo to
do en laliendo,mayormétc q íi en 
¡vn cóbice defpues de eílar vno har 
to,le traen muchos placosty de m í 
jares preciólos,dales de mano por» 
que ya ella concento;Deílá arte les 

*. chriflianos quádo el predicador fe
detiene mucho,aunque diga cofas 
notables noles da gúílo ,n i fe em
plean , porque.ya tienen hailio, y  

, cílan como hartos.De aqu i es q to 
dos los fan£tos tcnian gran cuenta 
conclticmpo,temando por taíTa, 

S. Bernar. vna hora S.Bernardo en los fermo 
C\¡2 c»m¡. nes Cobre los cánticos acaba dizié- 

do. Y  a ha paíTado la hora, quedefe 
para mañana lo demas S.Balilio el

S Auguíi. mcfmocuydadocnfeña,y nropa- 
tra¿ta <?<>.- dre declarando a S.Iuan dize aníi. 
s* Chrifo No es razón agrauar ios corazones 
iec.ifi.fuy.avn con manjares muy cfpiricua» 
ca.íi .ad ro jes,mayormente que el efpiritu aú 

que ella prompto,la carne es flaca, 
y enferma S.Chrifoltomo en vnícr 
monCobre la epiílola a los Roma
nos,dize que lo que es mucho da 
peíadu mbreiy lo poco es fuaue y a 
pázible:y aníi lovcmos en todas las 

— J.  cofas,elmuchofiioeninuierno,y 
el mucho calor en verano noseno 
ja y da pena.

Como fe ha de regir la boz en a-
quellos tres conos,grauc, agudo ,y  
reflexo. Quintiíianolo trata en a- 
qucl libro vndecimo que dixe,yaú 
Ja manera que íe ha de tener en los 
diícurfos para no ahogar el eípiri-

tu también feenfeñaallí, regla es 
de Tulio,qué la exclam ado hade 
fer pocas vezes,y por cofa grande,y Exdt. 
aquel rhetorico diuinal Chrifto le m,eion- 
fus,anfi nos lo eníeña, quando có 
alta boz eilaua cnel templo llaman 
do y dczia.Si alguno ha fed,venga 
feami ybeua.Cpmolafuéteclaray 
dulcecóuidaalos caminares fediéIoiIL7’ 
tos ja que fe vayan aella>y gozé del 
agua:anli aquella diuina bondad, 
con altas bozes llaraaua, y nos lla
ma íiempre a los hijos de Adam,q 
nos vamos a ella, que dexemos el 
inundo, y que recibamos el agua 
preciofadefu gracia y mifericor- 
dia.Tambien exclamo a gran pro 
pofito y fazon,quando dixo la pa
rabola dclfembrador-Dcclarando Luc'!l 
como las tres parces de la fmulla,q 
es la doctrina fan£ta,fc pierde por 
culpa de los oyentes, y diligencia 
de Sacanas.Aquel íérmon concia» 
yo con vn clamor diziendo.Elque 
tiene oydoSjoya.Finalmentc excla 
mo eílando enlaGruz,quandodi 
xo . Dios Dios mió , porque me 
áucysdcfamparado. Cada vna ex« 
clamacion tiene grande myílerio, 
y fue por cofa grande.

Lo vlcimo. que ha de hazer el IfMeS. 
predicador , es moucr a los 0 - 
gentes . Bueno es lo primero, inEuág. 
que es enfeñar, y para ello baila 
tener fciencia;, bueno es deley« 
ta r : y ello hazefe. trabajando en 
la repreíentacion y adlion : mas 
el triumpho y vidloria fe gana, 
quando mueue el que predica.
Elle es el officio proprio de el

orador
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Ojiinti. orador, fegundizc Qúinciliatftyy 
l|b tfc-£ cticftc negocio ha de poner codos 
cTccro.j fus neruios y fuerzas. Sin affc&os, 
dcorat. codo lo que fe dizc es enfermo y fla 

co.En manera qucelcnfeñary dar 
do ¿trina, hazc que enciendan los 
oyentes,mas los affc¿tos mucuen la 
volúcad, y hazen que quiera amar 
y feruir a Dios, y que aborrezcan el 
pcccado.Recuétanucftro padre en 
el libro de doctrina chriftiana, que 
dos-pueblos cada año en cierro día 
fe juntauá, y peleauan can reziamé 
te q a pedradas morian de vna par 

Nota, te y de otra muchos. El monido de 
charidad fueíc para ellos,y predica 
doles con grandes affe¿tos,los mo- 
uio en tanca manera, que dicrógri 
eos llorando,y dcfde aquel dia ceño 
aquella cncmiftad y guerra cruel 
de cancos años acoítumbrada. De 
donde entendemos la gran virtud 
y efficacia que tiene las palabras de 
D io s, dichas con aífedio. Muchos 
auifos dan los que eferiuen delta 
materia fola vna regla, notad para 
mouer a los que os oyen, y es que 
primero lo que dezis os mucua a 
vos. Para cfto no ay arce, ni valen 
cofa alguna los quacro libros q eferi 
uio Tulio de rhetorica, ni los doze 
queefcriuio Quintiliano,donde el 
cfpiricufan¿toha defer,y noinge- 

«1.48 niohumano.No fin gran myfterio 
dizela diuinacfcriptura.SubíoHe 
lias como fuego, y fus palabras ar- 
dian como hacha enccdida.O the- 
foro celeftialjO merced fingular de 
Dios,qiie el predicador arda como 
fuego en el amor de Dio, y del pro«

xim o, y que íus palabras lean teas 
y hachas encendidas* que inflamé 
en charidad a los oyentes. Ello no 
enfeñan las efcuelaS* no los hbros 
que (e leen, fino.Ieíu Cb riñon tic- 
ftro macítro y feñbr. Para alcanzar 
tan rica joya, ha de darie el predica 
dor a penitencia,, recogerfe,y huyr 
de bollicios y negocios * fi no fuere ,
de charidad. Ha fe de hum illár,y 
hazerfe cenizaeñ fu propria cílima 
icion,y dezir copel rey Dauid quan 
do eftudia el fermon,yquiere íubir 
a predicar.Por ventura íeñoralaba PfaIiP* 
ros (ta el poluo*y annunciara,y má 
nifeítara vueftra vérdadíEl quean- 
fi fe hu millar e,y de coracon llama
re a Dios, recebara cite fuego de a - 
m or, y purificándole los labiosvn 
feraphin,con brafa tomada del al
tar dcDios,como leemos de Eíaias, 
quedara fu coragó a braíado de cha 
ndad,y podra inflamar con íuspa- 
labras,mouiendoalos queleoyen.
Que premio tenga Dios guardado 
para el que gana almas, y trabaja 
de noche y de dia en tacarlas de pee 
cado, y del pod er de Satanas* bien Mat.f* 
lo declaro el feñor del mundo quá- 
do dixo.'EÍ que obrare y enfeñare* 
fera liamado grande en el reyno de 
los ciclos. Noclqueenfeñaredo- 
¿trina catholicay prouechofaíbla 
mente,fera intitulado grande en 
el cielo,fino el que tuuicre las obras 
ylaspalabras,lavidayla dodtrina.
El que juntare la mano con la bd- I,u<Jie-7;

^ ' 11 • Figura.
ca,como aquellos trecientos cauá- 
lleros fuertes de Gedeón,quc be- 
uieron con la mano,cite tal ferá

Vi¿to-
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vi<aotioro,y terna nombre de gran • 
varón y amigo de Dios. Y a  padre 
Tegua he podido he refpondido a 
vucílra carta,no como dcuia íatifa 
f x i c t  a negocio tan arduo, fino co
rno mi pobreza ha bailado. Aora 
quiero en algunos documentos fu
mar lo que aqui he dicho en ella 

• cpiftola.
t.Docu- £lprimcro documento es, que 
mcmo* el predicador fea bueno y virtuo- 

fo. Eíle auiíb nos enfeña el apoftol 
fant Pablo, diziendo que caíliga- 
uafu cuerpo,y le fubjetaua al efpi- 
ritu, porque predicando el a los o- 
tros ,no fe condenaíTe. Efpantan 
ellas palabras en gran manera,co
mo dize fant Bernardo,porque fi el 
que fue robado al tercero ciclo, y 
vio la cíTcncia diuina, aunque de 
paílada,aníl tratauafu cuerpo, qual 
lera el predicador que fe atreua a re 

i galar fu carne?y G el vaío de eleció,
al qual fe le dixo,baílate mi gracia, 
anfí rinde fu cuerpo,haziendo pe- 

Ndta* nitcncia,y le fubjeta a fu cfpiritu 
quien ofara dar rienda a fus apeti- 
tos mal inclinados por la herencia 
del peccadoJlea pues el funda men
tó donde hade eílribar el predica
dor , que predique con vida, y con 
doCtrina, juramente como los que 
rcedificauan aHicruíáIem,cj la vna 
mano tcnian en la eípada, y la otra 
en la obra.

* Docu Scgúdo documento fea, que lea
nc fabio.Los labios del íacerdotcguar

dan la fcicncia,dixoelpropheca,y 
bufearan la ley de íu boca. Porque 
ángel esdclfeñordelosexcrcitos.

Officio es delangcfeniéñar, y aníi 
loes del predicador ¿alumbrar los 
entendimientos'de los que oyen.
Por tanto ha de fer vn depofíto ,o  
reliquario de fcicncia, entendien
do el tcíla'mento viejo y nueqo.Pa- 
racilono baítaclcíludioni inge
nio humano, fino que como dize 
SanCtiago. El que tiene neceflidád 
defabiduria,pidalaalfeñor.. Mas 
hade alcanzar por laoracion.hu- 
mildc,que por reboluer muchos li
bros. Diga con el propheta D-aúid PW.il. 
fíempre. Enfeñadmc feñorbódad 
y difciplina, y fciécia, porque crcy 
vueílros mandamientos. De notas 
es,que primero pidió b5dad>y de- 
fpucs fcicncia. . i

El tercero docu mento.El predi* í-d«c& 
cador enfeñe cofas prouechoías,ha mciM0‘ 
de imitar a D ios, el qual dize. Yo 
íoy el feñor q te enfeño cofas proue Ê 4l 
choías.No dize cofas íu btiles y.cu
riólas,no doctrinas degcntiles, íal 
uo como auiía íantBaíilio,toman
do dcllos fentencias morales, y de 
paíTada.Porque licito es defpojara 
Egipto, tomando de los gentiles el 
oto y plata,eílo es lo bueno que di- 
zenparanueftro aprouechamicn- 
to,íegunauifa fant Hieronymoen 
vna epiílola, aunque quien leyere 
atentamente el Eccleíiaíles,pro- 
ucrbios de Salomón, Ecclefiaftico, 
y la fabiduria, hallara tan diuinas 
cofas morales,que digá fer cifra to
das las Etílicas de Aristóteles y do
ctrina de Platón.

El quarto documento.El predi- *  
cador que quiere faber hazer fu pí>

ficio,

I
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ficio,oya con hu anidad a predica
dores . Vna de eres cofas que dixo 
Tulioquchazia Vn perfecto rheto 
rico , es la imitación. N o baila Ca
ber el arce de la oratoria, no tampo 
co el excrcitarícjfino que tiene nc- 
ccílidad de oyr predicar,para Caber 
que ha de tomar,y que ha de dexar 
quando predicare. Demas defto la 
humildad es gran virtud, yeílarc- 
fplandccc mas oyendo,que enfe- 
ñando:que bié dixo el Cabio. El va- 
ron que es auifado, oyendo le haze 
mas fabio.Grandcs cofas fe apren
den con la palabra viua, y mas que 
leyendo muchas vezes. Por canco 
dezia elfanélorey Dauid.Dareys 
feñor alegría a mi oydo. Yel glorio 
ib San tiago  nos anión ella que Cea 
mos apreíTúrados para oyr, y tar
díos para hablar. Grande fencen- 
cia,y digna de fer notada. 

f.Doeu- El quinto documento es,que 
memo. con t0<30 cu y dado trabaje el predi 

cadorde cfpiritu, de predicar para 
honra de Iefu Chnllo,y noporeíli 
macion propria. Aqui va mucho,y 
fe podría perder el mérito en obra 
tan Candía,no rctificando fu inten
ción,y aífentádola en Dios. N o ha 
de íér délos que predican por vía 
de porfía,no tápoco de los que tie
nen em bidia, que es peccado de ni 
ños,antes quando vee que otros cié 
nen mas fauor,ha.de dezir con fant 
luán Baptifta. A  el pertenece cre- 
cer,y a mi me cumple diminuye, y 
baxar me.Palabras de varón fandli 
fícado,y boz di hijo de Dios. Y  aun 
ha de dezir en fu coraron ,  lo que

cfleglorioíb varo dixo vna vez que 
le dixeron los dilcipulos fuybs,que 
todo el mundo fe yua tras la doótri 
na denucílro Saluador. En ello es 
cu mplido mi gozo. A lia dixo Moy roan.17, 
fen a los que le dixeron que no con 
íintieíTe prophetizar a vnos.O quic 
me concediere que codo el pueblo 
prophctizaíTc. Ellos era n predica
dores perfectos,que ni por conten- *
cion,ni por embidia predicauan,!! 
no njouidosdecharidad, deflean- 
do la honra de Dios ,  y el prouecho 
de las animas.

El texto documento es, que el <r.Docif 
predicador teng) gran anim opa- ® emo* 
raofficiocan crabajoío, y entienda 
que nofin caula los doctores dan 
laureola al predicador, la qualno 
le da fino a la virginidad perpetua, 
y al mareyrio. Ha de tener grandes 
tentaciones y defmayos, para que 
cede de predicar: mayormente ti el 
mundo no le da íauor, y aun ha de 
fer conquiílado déla gloria vana, 
lies muy feguido. Por canto ha de 
tener esfuerzo,y predicar a pocos y 
a muchos,defleando conuertir to
do el mudo có fu do¿trina. Y  pues 
el feñor del mundo predico adoze 
apollóles aquel admirablcíermon 
del monte,como dize (anc Mac -  Non. 
theo, quien de los predicadores no 
le contentara con doze almas que 
vienen a oyr de Dios,y defleá apro- 
ucchar?El reyDauidlo dize,y pare 
ce que habla con cada vñ predica- 
dor.Obra varonilmente, y esfuér
cele tu coraron. Sane Pablo dize, 
quecodolopodia en Chrilloque le

Q ^z anima-
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animaua, y anfi el predicador que 
Ceda a oración continua, y fe hu
milla delante de Chrifto, lo podra 
todo con la gracia y fauordeftc o-* 
mni potente íeñor.

7.Docu El ícptimo,y vltimo documen-
mcnto- to es, que el predicador emplee fus 

fueras, no íolo en enfeñary de- 
lcytar al auditorio,fino en mouer 

* fus corazones,que es 10 principal y
la vidloria del orador. En manera 
que íi para eníeñar es menefter que 
fea fabio y muy lcyda, y para dar 
contento alos que oyen,ha de tra
bajar en la pronunciación,o a£ti5, 
que confifte en moderar ios m e
neos de ojos,manos,y cuerpo, y de 
la boz,para mouer, que es dar vida 
ala  palabra, y herir el coraron del 
que oye,ha de ganarlo por oración 

S. Hier. humilde.SantHicronymodize.El 
que tiene el luego del diuino amor 
en íu pecho, que puede echar por la 
boca, fino palabras encendidasde 
fuego?Efte es do deDios,y obra del 

' efpiritufan&o, y por tanto leemos 
de Helias,que el era como fuego, y 
fus palabras ardían como hachas. 
Sielpredicadorfuere hornodefue 

> g o , del zelo y amor diuinal, mo-
uiendofe aíi mifmo quandopre- 

4. Rt j . dica,mouera a los que le oyen.Que 
oración can buena aquella deEli- 
íeo, víalda muchas vezesvos pa
dre.Sea en mi hecho el eípiritu vue 
ftro doblado,redempror mió. Dad 
me, vueílro eípiritu para que vuc- 
ftras palabras meenciedan,y mue-
uan a os amar, y alabar Dios mió, 
y  dadme también vueílro fauor,pa

ra qüc predicando tengan efica
cia , y m ucuanalos oyentes, para 
que os firuan,yamen. Quien haré 
cebido tan grá theforo, de gtacias 
al íeñor, y humillefc porque no le 
pierda. Y  quando vuicrepredica- j¡' Grrs- 
do,bucIuaíc a íi mifmo,reconofcié fto.c.v¡i 
dofe por pobre, c indigno de exer-co- 
cita rran grá oficio,com o fant Grc 
gorio acófcja en el quarto libro de 
fu paítorahadonde trae aquella au
toridad de Ezeehiei. Quantofuc.' ezk.u. 
res masgraciofo,defciendey duer 
me conlos infieles. Quáto mas do 
nes has recebido de Dios,y te pare- 
ce que tienes mas abilidades ¿b axa 
te y no prefumas.Di entóces lo que 
el feñorte enfeña en el euangelió. 
Sicruo foy inútil y fin prouecho. 
Plega a la diuina clemencia herma 
no mió,que anfi exerciteys eílé offi 
ció apoílolico, que Iefu Chrifto os 
de por vueftros trabajos iacorona 
de la gloria. Am en.

O ración  que nueílro
padre hazia acabando el 

ícrmon.

Onuerfi ad dominum
i  orario.m

Deumpatrem omnipo fa. de 
tetem,puro cor de etin 
quatum poffumus, &  e 
paruitas nojlrafufficit, 

máximas atqtie veras granas agamus. 
Precantes toto corde pngulareni miferi- 
cordiam eius, v i preces noflras tn bene
plácitofuo exaudiré digne tur. Intrmcum 
quoque a nojlris a$ibus, &  cogitátio- 
nibus, fuá virtute expellat, nobis muU

tii>li~

8.
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pa
ravna pcrfona affligida de efcru- 

pulos. Traca dcdóde na- 
fccn, y que remedios 

tienen.

Onfuele Dios , 
padre de miferi 
cordias vueftra 
anima herma
na , el qualfolo

______ es podcrofo de
oscóíolar en coda tribulación, por 
que es omnipotente. Am en.

De vueftra carta tengo entendi
do lo mucho que Diosos am a,y 
también vueftra gran tribulación, 
acerca de combates de eípiritu, y 
efcrupulosimportunos, que no cef
fan déos fatigar, y como perfona 
enferma pedis remedio y medici- 
na.Plcgaal medico de nueftr'as al
mas,lefu Chrifto,criador y redem- 
ptor nueftco,q.ue fepa yo dar algún 
remedio para tribulación tan peno 
fa,quancoU|experiencia de mu.-, 
chos años nos ha enfeñado.No pe-* 
fey s efpofa del hijo de D ios, que osí 
aparto el íeñor del mundo,y defiiá 
bollicios para holgar ni defeanfár, 
fino para trabajar y pelear con di- 
uerfas maneras de enemigos. Muy 
defengañados nos tiene nueftro 
D ios, fino que no quiere queftra

flaqueza en tenderlo.El fan¿toIqb 
dize, queelaue nafee pa rá bolar,y 
el hombre para el trabajo. Por don 
de cntédenios feria mifcriadclpec 
cadotan grande,que es impofflble 
viuir en eñe deftierro fin penas y 
trabajos. Y  hablando el eípiritu fan Écc!cf.»¿ 
¿lo particularmente con cada vrt 
fieruo fuyo,dize aníi. Hijoallcgatc 
al feruicio de Dios.efta con temor, 
y  apareja tu anima para la tenca-  
ció. Que marauilla,que cl hijo ado 
ptiuofca tentado y affligido, pues 
el hijo natural Chrifto lefus,pade
ciótantas tentaciones.Confidcrad Mar. +¡ 
le hermana en cftefan ¿lo tiépó de 
la quarefma,en laqqal reprcfenca- 
mos aquel rigurofo ayuno del fé- 
ñor,que en quarenta dias y noches 
no comio cola alguna, para pagar - 
la gula de nueftros padres prime
ros,y la nueftra,y no como quiera, 
fino aun con las fetenas. Y  aun mi
rad aréncamete quá affligido fue di 
demonio,el quai le teto, no vna vez 
fino tres vezes.Adódeel rey del cié Nota¿ 
lo en alguna manera padeció mas 
que en la paííion.íicndo préfo,ago
tado,y coronado de cfpinas,y cru
cificado . No ay duda,fino q en ÍU 
pailion padeció mas qué: todos los 
marey res.Lovno porque fu paffion 
fue muerte larga,lo otro pora los a- 
tor alentadores ingeniaron tormé 
tos diueríbsdmalmcntc como dize 
fan¿lpThomas,por la gran delicá S,TÍ1°* 
dez de aquel íacratiflimo cuerpo, \  e.u .f 
firm ado por obra del efpiritu fan- 
¿to. Masen la pafiton de Chrifto, 
tracaúaíé de pena,el demonio quá-

O 3 dolé



amigos dc Dios poco fe les da de la prometimiento eñgafiafte a Eüá,/ 
pena/porquees teffipotal»y para en anfi con mentirás dcrribáslas 2tii— 
el tíúetpo?De la culpa aúque fea de m af, y las apartasdc1Dios,cohfin- 
lexosjfe affligé,y páíTan mayor tor- tiedo ellos en tus trayeiones. Acór
te n lo , que de todas las penas del daos fierua del fenor que os llama 
mundo.-Vi a los preuaricadorcs, y vueftro efpofo, azucena entre efpi- 

6. defhazia me/ccauamc,dizcDauid ñas,humillaos y llamad a Chriftd, 
amador de Dios , y cito porque no que os guarde»y os faquédepcli- 
guardaron vueftros maridamicn— grostadedíucrfásniancras. A  Sar 
tos, Nofotros como imperfectos ra mugerda Abrahá.faco Dios del 
ícncimos la pena, y dafenos poco poder del rey Abimeiecíi, fin per- 
de la culpa.Ófan&o Dios que con- jüyzio alguno de fu caftidád. A  la 
goxa,que agonía y paffion íintio el fandla y animofa muger Iudith,li- 
rcdemptordel mundo en aquellas broelfeñór delpoderdc Holofer- 
blafpbcmias q Satanaslé dixo quá- nes,y finalmenteafandla Lucia,y 
do le cénto.Y anfi deaffligido en la a faníla Vrfulajy otras muchas fan 
vltima tctacion le cchode fi,y le di ¿las,fien doconquiftadas de tyran 
xo. Anda vctcSatanas,entrare en el nos,las defendió y amparo el rey 

• infierno,dexamc que metienes af- de gloria IcfuChrtfto,porque le 11a- 
fligido. No veysáVueftra cabera, marón decoraron.Y anfi oslibra- 
no mirays a vueftrofsnor y capitá, ra a vos de todos los peligros,y ten 

«. como pelea y padece? Zacbariasló tacionesqueeldemoniodeíperta- 
dize,y vosloaueysdcdczir.Adam re. Y  notad que los reales y efipi- 
exemplo miódefdc mi mocedad. ños fuelenferdeféníá,que Iosque 
Veysaquia Adam el céleftial,con- . pallan por el camino,no echen m¿ 
templadle continuamente en vuc- no de las flores ,ofruta de Iashefce- 
ftras affliciones y cfcrupulos que os dades. Vergel es dcDiSs nueftraat: 
atormentan. Mirad que para nue- ma,y heredad del que la crio,la 11a- 
fíra redempeionfué tetado,y pade mael Apoftol.Y fivn vergel de de- 
cio,y cambien para nueftro exem- lcytes tanexcclente crio Dios para 
pío y confuelo.No veys la blafphci Adam -y creed que otro müy mejor 
mía del maligno fin Vcrgücnca que crio Dios para íi qüádo crio acuc
ólo pro meterle todos los rcynosdé lia anima a fu ymagen y fimilitud. 
la tierra, atrliccodequc Icadoraf- Para defenfion defta heredad de

Fuego, llamas, infierno, ella es tu cionesicon lasquales nueftraalma 
pofleílion , y eftc lera fíemprc tu humillandofé, y orando fin cellar, 
dcfuencurado imperio. Mcntirofo y llamando a Dios,efta mas fegura

íc.OíbberuiojO infernal,que tienes 
que dar,fino lo que tienes y poíTces?

Dios,por fe gran mifericordia,per 
mite el que venga crabajos y tenta-

muchas
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P ara vna perfona affligida. Fol. 124.
mu chas vezcs,que tenicdo prólpe- 

Nota. ridacLy nofienaoàfHjgida.Oquâ- 
to mejor le fue al fàn&o rey Dauid, 
quando le perfeguia Saúl, que no 
quádo r eynaua y eragran ícñor.En 
el tiempo delà perfecucionanda- 
ua muy llegado a Dios,y en la pro-' 
fpcridad oífendíoafu criador, car> 
yo en adulterio y homicidio. Por 

pfal.af. ello fuplicaua el y dezia. Prouad 
me feñor,y examinadme tentando 
me. Quien pedia fertentadogran 
fruíto  íentiaauer en la tentación. 
Y  quiédcíTeauafcrcxam¡nado,no 
quería holgar fino como buen ca- 
ualleropelear,yexcrcitarfe en pa
ciencia y humildad. Acordaos que 
aquella tierra de promillion que 
no era masqueticrra como otras, 
aunqucmuyfertil,noíedioa1 pue
blo de lilacI fin grandes trabajos y 

Iofue.i» y guerras.Treyntay vn reyes vécie 
ron,antes que entraflcn en aquella 
tierra tan deíleada,y queremos no- 
forros poficer aquella tierra de quié 

Pral.141 dixó el rey Dauid hablado cóDios* 
M i heredad fefior fea cnla tierra de 
los queviuenfin trabajo :aca en el 
fuelo es tierra de los que mueren,y 
aun délos quefeeílan muriendo, 
pues cada hora y momento que vi 
uimos caminamos para la fepulcu 
ra.Tierra de los que viuen parafié- 
pre viuir es el ciclory pues tan ta vc- 
taja haze aquella vida gloriofa,pa
cifica,y perpetua a cita morcahquá 
to mas razones que laconquiíte- 
m osy peleemos por la poífeer,tra
ba jando en efta vida, y padeciendo 
qualefquicra aducrfidadcs?No fon

merecedoras ni dignas tas paílio- 
nes defte tiépo,para pofieer la glo
ria que ella por venir, la qual fe ha 
de declararen nosotros,dixo el A -  
doftol.Luego hermana, hazcd ro- 
ftro a los trabajos, y confiderando 
fór elle el camino por donde los a- 
migos dcDios fubieron al cielo,no 
os turbeys quando foys affligida * 
de alguna aduerfidad,o tentación.

Mas para que el tormento con- 
goxofo que el feñor del mundo per 
mite que padezcays, fe de algún re 
medio,nótad queIos efcrupulos,o 
nafeen de enfermedad, o de pro - 
prioamor y prefu mpcion.Ello pri
mero conocemos por la experien
cia, porque muchas períonas roe- 
lanchohcaacon medicinashan fa
ñado de fus mclácholias,en las qua 
les reyna aquella enfermedad, que 
llaman los médicos maniary como 
digaladiuinaeícriptura queelal- Eccle.jS 
tiflimo crio déla tierra la medici
na,y que el varón prudente no la a- 
borrecera, labia mente y con me« 
reci miento delante de Dios,las per 
fonásaffligidas depenfamientosy 
efcrupulos toman cite remedio na
tural que la clemencia diuinal pro 
ueyo.Tiencnocra fuente los-eícru- 
pulos harto peorde^emediar, y es
el a mor proprio, q^ja?nas:e{ta fin 
punta de foberuia.Elfeamor,o por 
mejor dczir tyranno,eslatrifltfhe- 
rencia del peccado que nos-vino 
de Adam,y efta tan crauado del al
m a , que no ay fuergas humanas 
que bailen a le defafir del coragon: 
porque filamente con la ‘ gracia

Q__ a. diurna
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Epiftola vndccima,
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diurna Ic vence efte gigante . Efte 
amor proprio cjuicrc íu honra >íu 
regalo, y fu intcreíTe, y es en todo 
cótrario del amor charicatitio, con 
el qual amamos íobre codas las co
fas a Dios, y a nofocros, y a todo lo 
demas por Dios.El amor de charl
ead es pacifico, ordenado, delica
do , y trae gran alegría, y gran ga
nancia, del qual dixo Sane Pablo. 
Sobre todas las cotas tcncdchari- 
dad. Efte amor ha de ordenar le* 
fu Chrifto, licuándonos ala b o 
dega del vino fuerte, y dulce, que 
es fu fagrada paffion: en la qu al rc- 
fplandcce fu gran charidad, pues 
te oluida de fu dcfcanío y vida, pa
ra librarnos déla muerte eterna. 
Quic acierta ya a fcam araGm if- 
m o, mirando alefu Chrifto,feñor 
y criador nueftroen la cruzíQuien 
buíca fu regalo, y quiere fu ínceref- 
fe proprio, considerando al hijo de 
Dios, prcío, agotado, y coronado 
de efpinas,y muerto? Y  aun mi
rad quan defordenado andaua el 
amor en los hombres,puesfuc rae- 
nefter que a tanca coftay trabajo, 
defeédiefle nueftro redemptor a le 
concertar.

Efteatnor proprio, es caufa que 
fe ame dcmaíiado clchriftiano,y 
como porvnapartctiencfeque ay 
infierno,para caftigo délos malos 
que no hizicrcn penitcncia,y por 
otra parte mirando los peccados q 
ha hecho el alm a, oftendiendoa fu 
Dios,cada vno de los quales fiendo 
mortal, merefee eíinficrno,porlo 
mucho que fe quiere, comienga a

temer y a dezir. Q ti me ha Dios de 
condenar ? fí cegó de íerlangado en 
aquellas penas perpetuas, y arder 
paraíicmprcen cópañia dé los de
monios por mis grandes peccádos. 
Demanera que del amor demaíia- 
doque fe tiene el efcrupulofo,reful 
ta temor dematiado,y di temor cx- 
ccíliuo, nafee congoxa, y gran in
quietud en la confcicncia. Y  efta es 
vna vida que nadie la pu ede decla
rar por palabras, y es vn tormento 
que no dexa repofar,vnguíánoque 
parece que laftima las entrañas,no 
dexa comer,ni dormir,ni orar con 
repofo,demanera,que como el ale
gría de la coníciencia repoíáda Tale 
al roftro, aníi la afHicion y cotinua 
guerradelos efcrupulos enflaque
ce,y confume la vida.Elcfpiritu tri Prona; 
ftcfecaloshueífos,dixoSalomon,y 
anfipaífa cnefte negocio, y aun es 
tan grande mal efte,que tí no fe re
media tiene grapeligro de dar en el 
mayor délos peccados,q es defeípe 
ración. Y  digo que es el mayor pee 
cado,porcj la maldad deludas que 
vendió al hijo de Dios, con ierran 
abominable deiicfto, tenia reme
dio, como le tuuicron las nega
ciones de fant Pedro, que hizope- 
n iten cia,iloro, y confio de la miíc- 
ricordiadiuina. Masía defeípera- 
cion del traydor que le ahorco, no 
íiiftrc remedio.

Arte fabril es del demonio para 
engañar a ios hombres, ante q pe
quen diminuyr el peccado,y engra 
deccr la mifcticordia de Dios,dizic 
do, queaunq peque alcangara per

dón.
i



Para vna períbnaaffligfda. Fol.12?.

lude, 
c. vélico.
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don.Yanfi hemos de encender que 
Adam fe acrcuio a peccar, porque 
como fanc Pablo aífirma , Eua fue 
engañada, Adam no lo fue,y pues 
no le cegó la paífion,a ojos abiertos 
pccco,confiando que Dios no exe- 
cucaria la amenaza que le auiahc» 
cho,fiquebrácaílcfu mandamien
to. De fuerte que el demonio esgra 
predicador acia mifericordia de 
Dios, para derribar nos en el pecca 
do. Mas deípucs de auer nos derri- 
bado,buelue la hoja, y engrandece 
la juílicia de Dios,y dé tal arte la en 
carece q no dexa camino ni puer
ca al que pecco , para pedir miíeri- 
cordia. Ello vemos a la clara en 
Cayn defefpcrado y defuenturado, 
y lo mifrno entendemos en ludas. 
A y  de los que caminaron por el ca
mino de C ayn, nos dize la fagrada 
eferiptura. O dignos de fer llora
dos, los herederos de can mal pa
dreóos imitadores de aquel homi
cida,que no fe contento con offen- 
der aDios,macando a fu hermano, 
fino que paíl'o adelante haziendo 
otra mayor maldad, deíconfian do 
déla mifericordia diuina:la qual 
es tan gran de, quanto es grande el 
fer de Dios, Y  porque Dios es infini 
to,fu clemencia,es piélago de mife 
ricordia infinita. Elprophera loel 
dize aníi. Conucrtios al feñor Dios 
vueílro,porque benigno és,y miíe- 
ricordiofo ,y  mas poderoío que la 
malicia. N o folamente Dios es mi 
fericordiofo,yfus mifcricordias no 
tienen numero ni fin,masaun es la 
mifma mifericordia,cílo es dezir q

por naturaleza es pi4doíb,noacci-t 
dentalmécecomocl hombre,fino 
por eíTencia Ic conuicncfcr piadó- 
fiflimo.Para hurtar el cuerpo al de
monio, y para vencerle con fu efpa 
da,como hizo Dauid al gigáte Go- Nota* 
lias,ha de tener e,l chriíliano vn aui 
fo,y es,quc antes que peque mire la 
rigurofa juílicia de Dios, el qual en 
fu hijo can amado Icfu Chrillo can 
terrible caíligo hizo por los pecca- 
dos del múdo:y fien el madero ver 
de,y árbol tan fru¿lifero,cal caíligo Luc?.i}* 
Ce hizo,en el árbol féco y fin fru£lo, 
que es el peccador, q caftigo (cha
ra? Palabras fon de nueftro Salua- 
dór fobcrano. Miremos pues, y 
muy atentamente cófidcremos an 
tes que pequcmos*las grandes per
didas que del peccado nafeen, y la 
rigurofa juílicia de Dios.El caíligo 
del diluuio,y de Sodoma y Goinor Gene.», 
ra abrafadas con fuego del cielo, de 
Datan y Biron,a los quales la cierra 
trago viuos por la rcbeldia que tu- 
uicronaMoyfcn.

Miremos finalmente a la juílicia 
que el padre execuco en fu hijo por 
los peccados del mundo,y al infier 
no cárcel perpetua de los condena 
dos, y con tal freno retraer nos he
mos de peccar, mas fi ya caymos 
como flacos, miremos a la nnferi- 
cordia deDiosda qual perdono a la 
Samaricana,a la Magdalena,y a fát 
Pedro,y íant Pablo,y al famíto varó 
le dio el dia q murió lagloria por fu 
eran clemcncia.Eílos fon aquellos s• ^errt-
° i  r " j . | n íup car.oiorolosvnguetos,qucdizelaeípo 
fa en los cancicos, tras los quales

O -  y hemos
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hemostodos de correr,confidcran 
do eftosexcmpIos,y mirando lafrá 
queza y liberalidad grade de Dios, 
que anfi llama a los peccadores,los 
efpera y los recibe, echándoles los 
bracos,como aquel buen padre hi
zo a fu hijoperdido quando fe bol- 
uio a el.Quié ay que no corra en al 
cace de fus mifencordias. De fuer
te que el anima que es afligida de 
efcrupulos,entienda que,o es enfér 
medad.o amor proprio que le haze 
la guerra,y por rato trabaje mucho 
de amar de todo corado, porque el 
amor perfecto de D ios, dize íant 
luán que alan ¿afu era el temor que 
nafeia del proprioamor. Nueftro 
padrefant Auguftin declarado a- 

Pfa!. 4 y. qucllodl Pfalmo.Dios no fe moue 
radecn medio della. Dize q la filia 
de Dios, y throno real de fu mage- 
ftad,es la buena coníciencia.Chri- 
fto es rey pacifico,y quiere íu thro
no quieto,y anfi dize cite fanóto 

Pial. 7j. propheta en otro pfaímo.En paz es 
hecho fu lugar. Mas como la cm- 
bidi a de Satanas fea tan grade,ya q 
no baila aechar de fu lilla a Dios, 
trabaja de turbarla,y darle inquie
tud,para quealomcnos enoje al al
ma,y le haga falir de paciencia,vié- 
dofe moleftada tan fin ceíTar,vn 
año y otro,y muchos años. Quien 
quifíerc tener buena confciencia

Buena
cóícicn

dizefant Auguftin,obre bien,por
que délas buenas y lañólas obras, 
con fin bueno hechas ,nafce la bue 
na confciencia. Anfi como de las 
malas obras, refulta la mala con- 
ícicncia,Quanta alegría y conten-

to traya configo el buen teílimo- 
niodela confciencia,manificílalo 
clApoftol a los Corinthios,dizien *-Ccm 
do.Nueftra gloria es el teftimonio 
de nueftra confciencia. Gran ala- 
banca es efta del alma que aDios fir 
uey ama de todo fu coraçon,yfi 
Dios no tuuieraotro premio en la 
otra vida, porque e^ihriftiano cú- 
pliera la ley diuina ̂ Mámente ba- 
ftaua porfalariode gran valor efta 
paz y fcrenidad delacóícienciapu 
ra y íánóta.Mas mirad vn auifo ex
celente queda Ricardo de finólo Rjc,r. 
V iólor, declarando aquellas pala- j eer“- 
bras quedixo el rey Nabucdono- ¿n'^ 
for,yoeftauaen mi cafa quieto,y tisk°. 
fio refe ia en mi palacio. Rey esnue-c’1’ 
ftro efpiritu,y entonces efta quieto 
en fu caía,quando tiene buena có- 
fciencia.O cofa grande,cafa real,y 
degran eftima la buena conferen
cia.Entrare en mi cafa, y alli holga 
re y deícáíáre,dixo el labio. Todos 
Iosrrabajosdeftavida,pobreza,a- . 
frentas,enfermedades, y todo lo de 
mas es nada,y cae de la puerta a fue 
ra,quádo el alma efta fin peccado.
El defeáfadero délas tribulaciones, 
y el reclinatorio,y cama biada,dó- 
de repofa ¿I efpiritu, es la côfciéeià 
bucna.No ay repofo,fino eri eliaca 
fa,ni florece elcoraçô,fino en lacó 
fiança dela pureza dela còfciencia.
Y  como la flor da côfiançadel fru- PM-rf- 
ólo,anfila buena confciencia da fe 
ña de gozar de Dios.En jufticia pa
receré feñor en vueftra prcfencia,y 
fere harto quádo.parccierevra glo
ria. Notad q la jufticia da eíperáca
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de gozar de D ios, porque el cu rrl- 
plimiento de los mandamiécos di- 
uínales, jufticia es, con la qual fin 
miedo nos preíéntamos delate de 
Icfu Chrifto» Y  defta jufticia nafee 
laefperanfadegozar de la hartura 
de fu gloria en el cielo. Demanera 
que (égú nos ha dicho cfte (abio do 

vbifu-'. ¿torRicardo. Lacaufadenucftra 
Pra* paz,y laeípcran^adegozardeChri

fto,es la jufticia. Y  aduertid que ay 
dos maneras de feguridad de con
fidencia muy diucrías, vna mala,y 
otra buena. Vna tiene los muy ma
los, de los qualcsefta efcripto,ay 
vnos peccadorcs que eftan fegu- 
ros, como fi tuuieflen las obras de 
losjuftos. Qucreys bien entender
lo. Sabed que el malo quando cae 
en el profundo de los males,meno- 
fpreciael confejo,y el remordimié- 
to de la confidencia. De fuerte que 
aquelgufano,quccsel mayor tor
mento délos condenados en el in
fierno^ es el mayor verdugo de las 
penas fcnfibles,porque es elmasin 
timo alalina,que jamas morirá tra 
^andoy raígando las entrañas de 

Efai. 6 6 los males fegun dixo Efaias, aca en 
cfta vida aunque .muerdequando 
lospeccados van muy adcláte,can 
fafede n>order,y quiebrafe losdié-* 
tes, y ccfl'a en alguna manera dea- 
tormcncar.Deaqui viene queclhe 
rege obftinado, y el infiel, y el mal 
chriftiano que ha hecho callos en 
el peccado,vieneatenervnaíegurr 
dad faifa., como íífuelTeamip.o de 
Dios.La feguridad de los perfectos 
es verdadera,y fundadá.enfan£fcos

deífeos y obráschriftianas.Ycftó 
es lo que dixo fant luán en fu canó
nica. Sinueftro coraron no nos re
prehende,confianza cenetños accr 
ca ál feñor.Efta es aquella heredad 
y cierra íán&aque hemos de ganar 
con las armas de las vircudeSjyqüi 
tar felá a los C án ancos,y A mórreos 
que fon losvicios.Efta bédira cierra 
mana leche y m iel, y trae doblado 
gozo cófigo.Gozaos,dixo el Apo~ 
ftol, hermanos en la efperaga dogo 
zar de Dios. Efta es la leche fuaue 
que aquí fe da luego al anima,y go 
zara déla miél ,q  es gozo perfecto 
quando vea a Dios. La leche criafe 
de la carne, y la ntíel del rocio del 
cielo,anfi en la contéplacion de las 
criaturas el alma fan&a tiene gran 
fuauidad, mas quádo fu bé mas al
to y contcpla al criador,gufta miel 
dulciilima.Tambiepodremosde- 
zir có Ricardo,q efta cierra fiin&a, 
q es la buena y limpia confidencia* 
mana leche y miehporq el qJa pof- 
íéy ere, gozara errel ciclosdclav-ifta 
de la humanidad de nucftroSalua-, 
dor,y de la vifta de fu diuinidad.

Luego muy bic dixoel ApoftoI, 
quela'gloria y defeanío nueftroen 
efta vida, es el ceftimonio que nos 
da nueftra buena cófcienciá. Poco 
vale y nada pefa el ccftimoúio y .ala 
bangasqnosdanlos hombres, ma 
los juezes (on, que no pueden cono 
cer lo interior q íolo Dios veé. Por 
tanto en nada fe ha de tener fu cfti- 
tnay honra,dcla qual los munda
nos tanto cafo hazen. A  lo interior 
del defíerto guiemos nueftros peh—

mientes.

i.Ioá.j,
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famientos * comoMoyfcn guio fus efpada,que cercena y corta las má» 
oucjas,quan4oje KabloDiosdcfde las inclinaciones,mortifica losfcn- 
lacar$a>ytcmemosgran fionfuelo cidos,y reforma nueftro doblado 
cotiucr&ndo y hablando con nuc*4- hombre, interior y exterior* .Aquí 
ftrb cri4dór.El alma fegura (dixo el fe güfta la dulzura de Dios en fu fué 
fabio)es como vn continuo CQmhi te, y en cfte manna ccleftialhálla
te. Apacientafe de la fuauidad y gU mos faborcs excelétes.y guílosefpi 
fto delicado di feñorfiempre, y por rituales.Los quales no guita,fino el 
eííb huella y menofprecia todo lo quedignaracntecón granfejehari 
que el mundo tanto eftirna y bufea dad,y humildad, fe llega al íancto 
con agonía fátigofa. altar,mefa real,baílecida y prouey
, Para hallar tan ricothcíoro her- da de mano tan fraca y magnifica: 
mana en Ghriílo.y para poíTeerefta en la quales todo vno el dador y el 
tierra fari<5ta,aucys d pelear animo don.O poderdiuinal,o amorinef- 
famentc defterrando y matandoa fablc de ti mí Dios,quien bailara a 
las hacionesBarbaras que la tenían falir con ralempreíla fino tu poder 
vfurpada.Hádc«yrfueralospecca- infinito.Y quié acertara, o fupicra 
dos,teniendo cótticion dellos, han ingeniar tal obra, fino tu fabiduria 
fedecófefiary fatisfazerpor ellos. admirable?Eíleeselfuegóqveni- 
El ayuno y la oración han fe defie-- He aponer enla tierra fría de nue- 
quéta'r,porque cita manera deene ílros corazones feñor,fegun tu rey 
migos,cótaíes armas fe vecen.De- nueftro lo declararte,abraía nue*. 
mas cierto, aquel pan celcrtiai,Chri rtras entrañas cocí fuego de tu fan- 
ftoleíus, hemos le de recebir con ¿toamor inflama nueílros corado 
granreuctécia:el qual fiie figurado nes,para que a ti foto alabemos,a ti 
cá aquella torta de Gedcó quede- foloamemos con todo el caudal de 
Hruya el real de los enemigos,y an- nueftro amor, 
íi dixo vno dellos. EíTa es lacfpada ■ La afflicion y trabajo que pade- 
deGcdeon,pan y cfpada fe llama,y ceys eípiritualmente,grádc es,por 
bien 1c viene cftos dos nombres al que todo lo .que padece el cuerpo 
fanítillimo facraméco del altar. El es nada,y fe puede dezir regalo, có 
feñor dixo. Y  o foy pá viuo quede- la menor afflicion que el eipiritu 
feendi del cielo, porquepan de los padece. El fabio dizc,que el efpiri- 
angeles es,y délos hombres amigos tu trifte feca los huertos, y. anfi es, 
dcDios.EI remedia nueftrosdefma quecófume y acaba la v,idá>fi Dios 
yos y flaquezas, y fortalece nueftro no le remedia y da fu fauor > Efto 
coraron. Viuo es porque da vida a noentienden las perfbnasque no 
las almas, deípercandp grades deft. han pallado por cílemartyrio lar- 
feos, y dando esfuerzo para obrar g o ,y  acaece que ferien diziendo, 
obrasheioycasyperfe¿bas:y aúnes nocurcysde efcrupulos,íbííegaos

como
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como fí crtuúiefíé cisman o del que 
padece,dexa relia fatiga tan deíla- 
briday pcnofa. Oyanlos que and 
hablan lo que dize el Eccíefiaílico. 

£cdc. ¡> T u  coraron padefce fántafias, ha
rta que elaltiílimote vifite.Notad 
que dezirel coraron padefce fán
tafias , es tener combate de penfa -  
micntosjlos quales el alma no quer 
ría tener.Las blafphemias que el de 
monio reprefenta,los encarecimié 
tos , reprefentando lo que es . nada, 
como fí fuerte granpeccado , las 
defconfiancas que nos pone de nue 
lira íaluació,la memoria de los pee 
cados pallados y confortados, di^ 
ziendo como al oydo,que no los ha 
perdonado Dios: y demas deltas 
pcnfamicntos defarinados, pones 
nos delante mil dtidas.de nuértrá 
fandta fe¿todas foncaucelas del de- 

ííora. monio,y embidia deSatanas. Y  nó 
fe quefccreto de Dios es elle,que ni 
perdónalos eícrupulos muchas ve 
zes a los doctores, ni a los menos la 
bios,ni hazen acatamiento a edad 
de vejez, fino que vemos que no ay 

cut.xs cofa, ni eftado feguro. Ellos fon a- 
qucllos Barbaros que dixo Dios 
que vernian fobre fu pueblo, cuya 
lengua no entenderían, y no terniá 
acatamiento alguno a los viejos. 
O íandtoDios,que Barbaros fon: 
los efcrupulos,y que lenguaje tan 
obfeuro y difficultoíb de entender» 
fiencehfe, y atormentan el alm a»y  
ella.no los fabe declarar ni dezif. 
O. lenguaje del demonio, confu r  
fion delafoberuia delosqucediíi- 
cauan aBabcl.Defacatadospenfa-

miéndos lon , que en diucrías ma
neras afHigen el alma. Ha dcívííi- 
tarclaltilfimo lenor nuertro cora
do,para qucceílen,y elcomoomni 
potente na de mandar a los vien
tos,y al mar,quefcfoífieguén,ylue 
go aura gr^n tráquilidad,como en 
la nauezita queChrirto dormía lee
mos aucr acaefcido. Solo'.Ghriílo 
Iéfus baila para cerrar la boca a ef- *
fe perro infernal que no ladre,áta- 
do ella y encadenado que el feñor 
del mundo muriendo en.la cruz,le 
cautiuo:portato como nuertropa s,AuS* 
dr¿ dize puede ladrar,mas no pue
de morder.Erte es aquel leo que di- 
zc-fant Pedro jque anda cercando 
nos,y bramando jdefleando cacar 
algún alma que trague y lleue a fu. 
infierno. Luego cuinple vclar, y no 
fiazer cafo de fus. bramidos, cada 
vn cfcrupulo,cada defe onfian^a, y 
blalphemiaque nos dize^cs vn bra
mido deílecruelieon.

No le ayays mipdo,confiad mu 
chodeDios,y entended que es pa
dre fiel, que no os dcxara.fcr ven
cida , fino que con fu gracia verna 
tiempo queos burleys de la& burle' 
riasy defacinosqeñeperuerfo an
tes os dezia,paraos turbar: Efte dra Pialaba 
gpn es,, elqual formarte feñor para 
que hizicílenjburla di. Ello dixo el 
propheta Dayid hablado derte per 
íeguidor nuertro Satanas.Para bur 
lar del^pcrmiceia mageíladdiuina 
que nos tientey ¡afflija: porque refi- 
ftiendolenoíbtros,cl queda'burla- 
do,y el almaaproüechada, Burlóle 
dlaqlfan<rtolob,quádodefpuesde lob.L

perdida
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pcrdidaía hazienda,los hijos y la (a 
lud,dio alabanzas a Dios y glorifi
cóle,burlaron Ce defte dragón pcfti 
tendal aquellas ninas fanétasy dó- 
zellás delicadas ,(a'n d a  Cathalina, 
fan&a Ynes,y íán&a V rfula,c5 fus 
onze mil virgines,dando fu fangre 
y vida por amor de Chrifto,el qual 
pornueílro amor murió en lo alto 
de la cruz. Que cemcysfíerua de le 
fuChro,q os cfpanta? Vueftro efpo- 
fo Chrifto vécio effcc leo,y deftruyo 
elle fiero dragón,para que vosgo- 
zeys defta vidoria.

Gran penitencia es la que el fc- 
ñor os da en qu c padezcays,eíle tra 
bajojcnteded que el es padre, y que 
para que os humilleys mas,permi
te efla vexacion decfcrupulos.Te— 
ned grande auifo, q íi Chrifto ducr 

• meen vueftro coraron por alguna 
negligencia,que le deípcrceys oran 
do,comohizieronlos apoftolesen 
el nauio,quando fe leuanto aquella 
rezia tempeftad, ellos dixeron.Li
brad nos Tenor que perecemos .Vos 
tomad la mifma oración, y dezid 
rey mió y gloria mia Chrifto lefus, 
faiuadme qfin vuefttofauor yo roe
perderc,ayudad meco vueftragra-
c ia , que foy flaca y defmayarc en 
efta batalla tan larga y tan penofa. 
También podreys dezir con Da- 
uíd. Leuantaos íeñor, porque dor~ 
mi$?Leüaüfaos, y no medexeysha 
fta la fin. Porque fenor hazeys del
dormido?No me oluideys,ayudad 
me,padre mió foys,rcfponded por 
mi. Y fi  concodo’s eftos remedios 
la tribulación va ad ela n ce,con tcn^

caoscon ver qycla volitad de Dios 
es cita. Y  creed que paca vueftro a- 
prouechamiento ordena Dios eiíe 
trabajo.clqualhcmos vifto pade
cer períonas muy fiemas de Dios, 
diez,y veyntcaños,no ímgranjuy- Nou, 
ziodeDios,y dcfpues conofcimos 
en fus animas,vna paz y quietud tá 
grande>queellasmifmasfe adrni- 
rauá de verfe tan trocadas, y en gra 
manera alabauan a Dios,como los 
que han pallado vna gran tempe- 
ftad,y fe vecn ya en el puerto fegu- 
ros.Eftos dizen fíemprc aquello de 
los Machabcos. Siendo libres de 
grandes peligros damos' a Dios 
grandes gracias y alabanzas. Y  con 
el propheta Dauid de noche y de 
dia nofecanían de glorificar alcfu 
Chrifto,diziendo. Eftamos alegres 
por los dias que nos humillarte fe- 
ñor , y por los años que vimos tan- 
tosmalcs. Y o  osdigo hermana que Pfai,j3, 
en la tierra no ay gozo que íe ygua 
leal que vna alma tiene, auiendo 
pallado por efle puerta tan penofo, 
quádo el feñor vía de miíericordia 
con ella,y le dala paz quedcííeaua.
Mas fabed que a otras perfonas af- 
flige efta paílion de efcrupulospor 
toda la vida. Y  es cofa admirable q 
las hemos vifto pocos diasante de 
la m uerce,tan libres deftos cóbates 
Como fi jamas vuieran (ido tetadas 
deeícrupuIos.Eftoes gran thcforo 
y riqueza que la diuina bondad de í 
fu mano da a las animas que en vi- ;
da pelearon varonilmente, cófian- 
dofe deChrifto,padre de miíericor ;
dias,yDios de coníolacion,quc nos r
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fauorcce y  confítela en coda tribuía 
cion.Y mas en aquella de la muer
te, que es rezia.y fe paila muy a folas 
pues nadie ay de los amigos ni pa
rientes,que badén a nos confolar,fi 
no íolo DioS.Efto he dicho,porque 
vna de las grandes tétaciones q cíTc 
enemigo pone,es entre los eícrupu 
los hazer guerra con el dia de la 
muer ce. Dize nos al oydo. Andaq 
íi aorate muriefíes, no tefaluarias: 
porque íiaora tienes tanto trabajo 
<cn fallid,que fera de ti en la agonía 
de la muerte.Efta blafphemia íe ha 
de vencer con lá gran confianza de 
Ghrifto,amigo leal,que qu ando to 
dos nos falten, el no faltara jamas. 
Y  de cierto que yo heviftolo que 
aqui affirmo,yes lo que dize la eferi 
ptura diuina.En todo tiempo ama 
el que es amigo. Y  en otra parte di
ze. El hermano íeprueua cn laan- 
guftia.Hermanos nos llamo Chri- 
fto quando dixo a la Magdalena, y 
a las otras íandtas mugereseldiad 
íu refurrecion. Andad,dezid a mis 
hermanos que ya he refufeitado- 
Am igo es leal elque dixo. Y a  no os 

. llamare fieruos,fino amigos. Gran 
confuelo handefer avueftra aliña 
eftas palabras tá amorofas,y tá pro
metedoras del íauorqaquellabon 
daddiuina fuele dar a los q le firúen 

. y  aman,y fe fian del,diziédo.Senor 
en vos confie,y no Tere jamas cófim 
dido. Palabras ion de aquel fandto 
rey Dauid, y conuicne traerlas afi- 
xadasen el coraron,y dezirlas mu
chas vezes con la lengua para nue- 
ftro confuelo y alegría.

F0I.I28.
También tened gran aüiíbjy fea Regk 

os regla que jamas oluidcys moró 
va mucho en ello, que jamas vays 
con eleícrupulo, quiero dezir,quo 
depongays la confciencia no hazie 
do aquello que el efcrupulo pide¿fi 
no lo que la razó y lafe eníeñan, an 
tes os cu mple hazer lo cotrario,por 
que defta manera fe vence efta pafc '
uon.Oyd vn cxcplo. Dize el eícru- 
pulo,quc os torney s aconféflar lo q 
yaaueysconfeífado ¿nolo hagays, 
porque jamas os quitareys ni alean 
fareys el defeanío y repofo de con- 
fciécia que deficays. Si ha muchos 
años que no heziftes confefíion ge
neral y os aconfcjavueftro contcf- 
for que la hagays,hazcdla. Ello ha Nota; 
de fer mirado con gran prudencia 
y oraci5,(i cumple que fe hagapor 
que algunas vezes hemos viilo no 
facar mas quietud de la conféllion 
general. Efta diípoficion ha de ver 
el fabio cóféífor, y fin íu parecer no 
fe dcue hazer: al qual dad gran cré
dito , y regios por el, fubjetando os 
por Dios a lo que os acón fe jare: por 
que en ella negación fe vence mu 
cho cfta paílion, y fe gana mucho 
mérito con Dios.

Y  pues en la enfermedad corpo
ral fe requiere tener obediécia,y ha 
zer lo que máda el medico,porque 
en efta enfermedad efpiritual, no 
fera obedecido el medico efpiri
tual? Nodudeys fino que eftas dos 
cofasfon principales medicinas pa 
ralos eferupuloíos.Subjetarfealeó 
Cejo deicófeflor en todo, y hazer lo 
contrario de lo q dize el eicrupu Io¿

mal



Epiífcolay riaecima,
perdida ía hazicnda,los hijos y la ía 
lud.dio ahbangas a Dios y glorifi
cóle,burlaronfedefte dragón peíti 
íencial aquellas niñas Tan ¿tas y dó- 
7ellas delicadas ,ía'n ¿ta Cathalina, 
fanda Ynes,y fan¿fca V rfula,có fus 
onzc mil virgines,dand,o fu fangre 
y vida por amor de Chriíto,el qual 
pornucílro amor murió en lo aleo 
de la cruz. Que temeys fierua de le 
fuChro,q os cfpanta? Vucftro eípo- 
fo Chrifto vécio eíte lcó,y deftruyo 
cite fiero dragón,para qué vosgo.-: 
zeys delta victoria.

Gran penitencia es la que el íc- 
ñor os da en que padezcays,cíletra 
bajojcntcdcd que el es padre, y que 
para que os hu milleys mas,per mi- 
tc cífa vcxacion de efcrupulos.Te— 
ncd grande auifo, q fi Chriíto ducr 

• meen vucítrocoraron por alguna 
ncgligcncia,que le deíperceys oran 
do,como hizieron los apoitoles en 
clnauio,quandofelcuanto aquella 
rezia tempeítad, ellos dixcron.Li- 
brad nos féñor que perecemos .Vos 
tomad la mifma oración, y dezid 
rey mío y gloria mia Chriíto lefus, 
faluadme q fin vuefttofauor yo rae 
perderé,ay udad me có vucítra gra
cia, que foy flaca y defmayare en 
cita batalla tan larga y tan penofa. 
También podreys dezir con Da- 
uid. Leuantaos íeñor, porque dor- 
mi$?Leuartfaos,yno medexeysha 
fta la fin. Porque feñor hazeys del 
dormido?No me oluideys,ayudad 
me,padrcmio foys,fefpondedpor 
mi. Y  fi con todos e/los remedios 
la tribulación va adclantcjcontcn-r

taoscon ver qye la volñtad de Dios 
es ella. Y  creed que para vueílroa- 
prouechamiento ordena Dios efle 
trabajo, el qual hemos viíto pade
cer períonas muy fiemas de Dios, 
diez,y veynte años,no fin gran juy- Nota, 
ziodcDios,y defpues conofcimos 
en fus animas,vna paz y quietud tá 
grande,que ellas mifmas fe admi- 
rauá de verfe tan trocadas, y en grá 
manera alabauan a Dios,como los 
que han pallado vna gran tempe
ítad,y fe veen ya en el puerto fegu- 
ros.Eítos dizcn fiempre aquello de 
los Machabcos. Siendo libres de »■ Míe. 
grandes peligros damos a Dios 
grandes gracias y alabanzas. Y  con 
el propheta Dauid de noche y de 
dia no fe canfan de glorificar alefu 
Chriíto,diziendo. Eltamos alegres 
por los dias que nos humillarte fe- 
ñor, y por los años que vimos tan- 
tosmalcs. Y  o osdigo hermana que Pfal.sj, 
en la tierra no ay gozo que le ygua 
leal quevna alma tiene,auiendo 
pallado por elle puerto tan penoío, 
quado el feñor vía de miíericordia 
con ella,y le dala paz que defleaua.
Mas labed que a otras períonas af- 
flige ella paílion de cícrupulos por 
toda la vida. Y  es cola admirable q 
las hemos viíto pocos diasante de 
la muerte,tan libres deítos cóbaces 
Como fi jamas vuieran íldo tetadas 
de efcrupulos.Eíto es gran thcforo 
y riqueza que la diuina bondad de 
fu mano da a las animas que en vi- 
dapelearonvaronilmente,cófian- 
dofedcChrífto,padre de miíericor 
dias,yDi os de coníolacion,que nes

fáuo-
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fauorccc y confucla en toda tribuía 
cion-Y mas en aquella de la muer- 
re,que es rezia,y íepaííamuy a (olas 
pues nadie ay de los amigos ni pa
rientes,que bailen a nos coníolar,fí 
no íolo Dios.Eílo he dicho,porque 
vna de lasgrandestétaciones q cíle 
enemigo pone,es entreloseícrupu 
los hazer guerra con el dia de la 
muerte.Dizenosal oydo.Andaq 
íi aora te murieíles, no tefaluarias: 
porque fiaora tienes tanto trabajo 
<en Talud,que fera de ti en la agonía 
de la muerce.Eíla blafphemia fe ha 
de vencer con lá gran confianza de 
Ghrifto, amigo leal,quequandoco 
dos nos falten, el no faltara jamas. 
Y  de cierto que yo hcviílolo que 
aqui affirmo,ycs lo que dizc la eferi 
ptura diuina.En todo tiempo ama 
el que es amigo. Y  en otra parte di
ze.El hermano fe prueua en la an- 
guília.Hermanos nos llamo Chri- 
ílo quando dixo a la Magdalena, y 
a las otras Tandas mugereseldiad 
fu refurrecion. Andad,dczid a mis 
hermanos que ya he rcíufcitado. 
Am igo es leal elquedixo. Y a  no os 

. llamare fieruos,íino amigos. Gran 
confuelo han defer avueítra alfha 
ellas palabras tá amorofas,y tz pro
metedoras del fáuor q aquella bon 
dad diuina fuele dar a los q le íiruen 

. y aman,y fe fian del,diziédo.Señor 
én vos confie,y no íerejamas cófim 
dido. Palabras fon de aquel Tañólo 
rey Dauid, y conuiene traerlas afi- 
xadas en el coraron,y d^zirlas mu
chas vezes con la lengua para nuél
itro conluelo y alegría.

También ten ed granauifefiy fea Regí* 
os regla que jamas oluideys ,porq 
va mucho en ello, que jamas vays 
con elefcrupulo, quiero dezir,que 
depongays la coníciencia no hazié 
do aquello que el efcrupulo pide¿fi 
no lo que la razó y la fe enfeñan, an 
tes os cumple hazer lo cótrario,por 
que deíla manera fe vence ella paP ’
fion.Oyd vn excplo. Dize el efcru
pulo,que os torney s aconfcífar lo q 
ya aueys conféíTado > no lo hagays, 
porque jamas os quitareys ni alean 
tareys el defeanío y repoíb de con- 
fciécia que deílcays. Si ha muchos 
años que no heziflcs confe ilion ge
neral y os aconfejavueflro confef- 
for que la hagays,hazedla. Ello ha Nota; 
de ícr mirado con gran prudencia 
y oraciÓ,íi cumple que fe haga.por 
que algunas vezes hemos viílono 
Tacar mas quietud déla confcílion 
general. Ella diípoficion ha de ver 
el fabio cófHTor, y fin fu parecer no 
íé dcue hazer: al qual dad gran cré
dito , y regios por el, fubjetando os 
por Dios a lo que os acón fejarerpor 
que en ella negación fe vence mu
cho cfiia paílion, y fe gana mucho 
mérito con Dios.

Y  pues en la enfermedad corpo
ral fe requiere tener obediécia,y ha 
zer lo que máda el medico,porque 
en ella enfermedad cfpiritual,no 
fera obedecido el medico efpiri- 
tual? N o dudeys fino que ellas dos 
cofas fon principales medicinas pa 
ra los efcrupuloíos.Subjctarfe al c5 
feio del cófeífor en todo, y hazer lo 
contrario délo q dize el elcrupuloj

mal



Epiftolavndecima,
mal fundado y fin razon.Todos los 
do£fcorcsdizen que fiel que hazeal
guna cofa > que no es mala, ni pro
hibida por la IcydeDios,piéfaque 
es Culpa,el tal pcCcá en lo que haze, 
y la tazón es,porque la confidencia 
errónea obliga qua ndo no fe depo- 
ne;la qualtenia obligación a depo- 

•  ner.En mancta,que quien penfafle
que comer antes de oyr mida el do 

• mingo es peccado mortal y comief 
fc.peccaria mortalmente: no porq 
la ley de Dios lo prohibía, fino por 
que fallamente fe perfuadio , que 
cftaua prohibido.

Nota. Trabajad de nuyrproHxidad en 
vueftras confeífiones, mayormen
te que vueftro citado y vida tan fin 
trato de mundo, y la frequencia có 
que diximos que aueys de vfar de 
los facramcncos,confefljones,y co
muniones, combidan a hazer bre- 
ues cófeíIiones.No os cnfeñeys de- 
fpues de confeflada a hazer recoci- 
liacioncs, que es paífion ordinaria 
de efcrupulofos, ni penícys enton
ces cnpeccados. Subid el coraron 
a cofas mas altas,tratad entóces en 
perlas,cófiderando aquella clemé- 

j  cia ineffable de Iefu Chriíto, falud 
y gloria nucftra,el qual enla vltima 
cenafccoíagroafi mifmo,y fe dio

, a Iosapoftolesdiziédo.Comcd que 
eñe es mi cuerpo, qu c fera en trega- 
do por voíotros. Alabad aquella di 
uina bódad,que fe nos dio por her
mano,y por redempeion nueftra,y 
por manjar y  pallo denueftras al- 
mas:yaun dio el poder a los apollo 
les,para que 1c coníagraficn, y que

ellos orden afien otros facer dotes,y 
que fucile de mano en mano ella di 
gnidad,dc la qual fe admira los an
geles,para que haftaque fe acabe el 
mundo, aya facerdotes,que nos ad 
minifiren tan alto facramento.Lle 
gaos con humildad al fim&o altar, 
y fuplicad al feñox que os cumpla 
la palabra quecldio,diziédo.Quic 
comiere mi carne,y beuicrc mi lan 
gre, quedar fe ha en m i,y yo enel.; 
Odichofa vueftra alma,fi queda he 
cha vn efpintu con Chriílo,fi ya no 
Viuicredcs vos fino Chrifto en vos, 
como affirmaua defi mifmo fant 
Pablo. Auicndo comulgado, repo- 
faos como fant luán fobre aquelco 
taqon y pecho diuino di feñondad 
le allí infinitas gracias, alabadle, y 
como a rey grande,y feñor omni
potente fuplicadlc que con franca 
mano pague la polada. Q iieos de 
augmento de fe,crccimiéto de cha 
ridad,firmeza de eíperanfa,y apro 
ucchamicnco en todas las virtudes. 
Y  acordaos que quiere el feñor pa
ra vueftra hu mildad,que vays ere-; 
cien do poco a poco,y que no en vn 
dia,nicn vn año,oshalleysacaba
da^ perfecta. Alia dixo a fu pueblo 
que no deftruyria luego aquellos 
infieles Amórteos y Iebufcos, por
que las beftias de aquella tierra no 
fe mulciplicaflen,y lesoffendieflen. 
Merced es grande que nueftrorey 
y feñor Chrifto nos haze, q vamos 
poco a poco aprouechado en el ca
mino di efpiritu,porque los leones 
de los péfamientos de foberu ia , no 
nos deftr uyan,y lo perdamos rodo.

Excr-



Ejercitémonos pues en fan&os c- 
jtercicios,y efperemos la mifericor • 
dia diuina. Y  ello quifo dezir la di 
uina efcripmra,quando mádo que 
el que creyere,que no le de priefía. 
N o  lo quiera todo en vn dia, ni ta f 
fea  Dios el tiempo,vaya efperádo 
y  trabajando,que del judo dixoDa 
uid.El judo florecerá comopalma. 
Notad que la palma como ha de vi 
uir muchos años,florece tarde,ylle 

Simile. ua fUs dadles tarde. Algunos quie-
ren florecer como el almendro, dá 
fe mucha priefla; cien en poco repo 
fo,y en vna hora quieren ícr perfe- 

A£hi.*. ¿tos.Losapodóles anduuieron co 
Chrido tres años, y quedaron aun 
flacos,y fe encerraron en Sion por 
temor de los perfeguidóres,y hada 
que vino el Spiritu fandro,no fuero 1 
varones acabados,y quereys vos en 
breues dias llegar a la cumbre déla 
perfe¿tion,quc no os falte vna joca? 

Pfil.Sj. £ [ f¿ n£toreyDauid mirando con
atención los varones que caminan 
defléando la perfccion'dixo anfl. 
Y ran  devirtud en virtud,y verle ha 
Dios.delos dioíes en Sion.Yr cami 
nando de vircud en virtud,no es o- 
cra cola,fino yr fubiendo poco apo 
co, como el que va fubiendo por 
vnaeícala.

De fuerte quees menederperíe 
ucrary nocanfar enel camino del 
cielo,y difiriendo efla vcxacion hu 
millaros duplicando a Icfu Chrifio 
queosdeíuergasjparaquecon ani 

*mo vengays efie tyranno atormen 
• tadorry fi os dixeren como al apo 

dol íant Pablo, baílate mi gracia:

Para vna perfona
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dad ala bancas a Icfu Chriíto, y fu- 
phcalde que os de el fiepre tales ar
mas para vencer al enemigo que 
osaflige.No quiero dezir que que - 
rays rcuelacion como lant Pablo la .

r  • < i.Cor.utuuo,lino que quando orando con 
humildad vieredes que el leñor no 
os quita ella batalla de cfcrupulos, 
entendayspor ellas feñas que Dios 1
os dara otra cola mejor, f  es que te 
gays paciencia,y que os humilleys 
en ella tribulació: lo qual aueys de 
tener en mas,q en qu itaros el mife Nota 
mo trabajo.Lo primero, porqanfi 
lo quiere el feñor.Lo fegu ndo, por 
que en ella penitencia dada de la 
mano de tal padre, mcrcceys mas, 
que entodas quantas vos ingenia- 
redes porvueitrapropria volútad.

El Apofíolnosperiuadc q pro- 
uemos la voluntad de Dios,la qual Ephe.j-. 
es buena,apaziblc ypcrfe&a. El pro 
uarla esgufiarla, laborearnos en 
clla,yedo no le puede hazer fino ne 
gando la nuedra.Es la voluntad de 
Dios fiemprc buena, porq es el fu - 
ma bondad:e.s apaziblc,porque da 
todo contentamiento al que güila 
della,y es como el manna pan de 
los angeles,que fabe a nucllra ani - 
matan dulcemente, que en la po
breza nos da güilo de riquezas cccr 
ñas,enlaenfermedad nos febea fe 
lud,yenlas afrentas nos da la volú 
cad diuina gran fuauidad de aque 
lia honra celeftial que efpcramos. Figura. 
Finalmente ella voluntad de Dios 
es perfe&a y acabada,porque haze 
perfedlas las almas que del todo de 
xan íu voluntad,y nada quieren,fe

R  no
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no lo que Dios quiere,ydcfu ma
no Ies embia.Dichofo el q ha bola 
do can aleo.

Para guftar mucho defta volun 
jcad diuinal,paz,defcanfo y gloria 
de los angcles»y délos fan¿fcos,con- 

Sacramc- -menc1° que arriba dixe » que reci
to. bays el íaníkilliuao facraméco mu

• chas vezcs,porquefi aquel pan fub
cinericio que el ángel dio a Helias 
en aquel defierto,pudo tanto, que 
en virtud dclanduuo quarétadias 
fin defmayar,hafta que llego almo" 
te de Dios,llamado Ored, quanto 
mas cite pan de v ida , y Dios y íé- 
ñor nueftro os aara animo para ca 
minar porcl defierto defta vida,fin 
defmay ar en ellos tf abajos y tenta
ciones,hafta que llegueys 1̂ mon- 

j.Rcrj». tcdeDios.qiiccslagloria. Angel 
fue el que dcípcrco a Helias,y A n 
gel hos Jia.de dczir quando aucys 
de comuIgarXIamo Angel alcon 
icílor,fin cuyo confejo no fedeue 
hazerobra tan alta.Vn decrctoes, 

S.Aug. que la faníta yglefia faco denue- 
ítro padre fandto Auguílin,clqual 
acófcja que cada domingo comul 
guen los chriftianos Aprouechaos 
defte confejo vos hermana,yfabed 
quemuchasperfonasqucfiruen a 
Dios en recogimiento y vida de có 
tinccia,como vos por la mifericor 
día del íeáor viif1s,íc halla muy bié 
confrequácar lacomunió de ocho 
aochodias.Animaos,yno ceíTeys 
de efpantary ahojar efiasaues cm- 
bidiofasque quiere comer el facrifi 
ció tan acepto a Dios de vfas ora
ciones y cxcrcipios fanótos. Toma

doexemploenelfan&opatriarcha 
Abraham,que con gran diligécia Gcne.ij 
entédia(aunque no fin trabajo) en r'£uu 
hazcrhuyrlas auesquc le molefta 
uan quandooffr ecia facrificioal íc 
¿or.Verna la tarde y embiara elrey 
celeftiallefu Chrifto,fu fuego de a 
mor,y las aues brauas delosefcru- 
pulos huyran,quedando vueftra al 
ma pacifica. Y  no folamente quie
ta,mas aú inflámadaencharidad» 
diziendo conel propheta Dauid. pfal .  
M icora5onfeainflammado,y en 
mi meditación arde el fuego. O di 
chofo el coraron que de tal fuego 
de alquitrán efta tocado,y vendita 
el alma que es como horno de v i
drio que jamas énella ceífa la llama 
rcfplandefciente,dulce y fuauc del 
amor diuinaLEfta terna en nada al 
mundo,y a fus honras,intereífes,y 
regalos:íblamentepenfara y traca- 
raen el cielo,conucríando con los 
angeles,y con el criador de todo el 
vniucrfoGhriftoIefus.En medio ^ otí 
de los trabajoseftarafin trabajo, y 
quando mas la cercare los defábri 
mientos y aduerfidades: dirá có S. 
Pablo.Tengogran abundancia de ».cor.7 
gozo en mis tribuIaciones.Dema- 
ñera quenóíolo terna paciencia o f 
freciendolo todo a Dios , masavn 
hara fiefta a los tormentos, y terna 
porpafcua alegre,padecer algo por 
amordenueftroíaluador,el qu_al 
por nofotros canto padecio.Y aun 
fue poco lo q fuffrio, muricn do en 
la crnzjcotcjado y comparado a la * 
grádeza del amor,có q lo padecía.
Es cofa de notar loq  la eferiptura

• fanóta
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Figura.
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Ciñóla dize que el templo de Salo
món cenia las vécanas mas anchas 
dedencro que defuera.

O ventanas celeftiales, o llagas 
de mi Redemptor yfeñor,graneles 
foysdefuera,mas muy mayores de 
dcntro.Grande es lapaifion gran
des los dolores,y mayor el amor q 
ella dedencro , ardiendo a llamas 
viuas.Eíla grandeza de charidad, 
manifeíloel Señor quando dixo. 
Con vn baptifmo tengo de fer ba
ptizado, como eíloy afligido halla 
que fe acabc.Yaera baptizado del 
baptifmo de agua, que Ieadmini- 
ílro fant luán BaptiHa: el qual reci 
bio para fanólificar las aguas,y pa
ra nos enfeñar,que alli ella depofi 
cada nucflrafalud y faluacion.

Falcaua otro baptifmo mas co- 
ílo{o,no de agua,fino de fangre,ba 
ñandofe enella en íu lañóla paífion 
Y  era can grande fu deílco , y can 
incffable fu agonía por ver elmun 
do redemido, que declara eneílas 
palabras ferie vn martyrio terri
ble la dilación de fu muerte. Y  no
tad que quando yua a padecer (fc- 
gun dize fant Marcos) yua delante 
de los Apollóles.Solia yr enmedio 
de la gente otras vezes, como en la 
proccilion de ramos: y anfi q los 
queyuan delante, y deípucs canta 
uan alabanzas a elle rey de gloria.

Quando fimo al ciego pobre de 
Ierico, los que yuan delante deíle 
feñor le reprehendían que callaífie* 
Masaquiquando vaam orir deli
cadamente, fignifica el Euangcli- 
ila el grande amor coque va, pues

alarga tanto el palio, que va delan
te de todos.Enelle amor grande q 
vueítroeípofo os tuuo, ponedlos 
ojos fiemprc,y enelle libro eferipeo 
dedentro y defuera,fegun lo vio S. 
luán. Eíludiad 'de nocheydcdia. 
Efcriptura defuera,fegun dize nue 
Uro padre, es todo lo que Chriílo 
padeció por nueílra falud prifion,a 
£otes,bofetadas,corona de cfpinas 
clauos,cruz, y Janeada, y grandes 
cofas nos dize ella leñiura admira
ble.Mas la efcriptura dedentro, la 
gran charidad con que padeció, el 
amor riguroíb quele atormenta- 
ua,compadccienclofe dcnueílras 
culpas.Ño todos la penetran ygu- 
ílan.Veys aquí hermana vucílro o 
menaje,adódeos recojaysen elfos 
trabajos.Ella es la fortaleza inexpu 
gnable,huydaelia,ynofercys ven 
cida.Plega a la bódad de Iefu Chri 
llo,principedepaz,yfeñor del mu 
do,de os dar fiempre virtud y gra
cia en clfa batalla de efcrupulos,pa 
ra que licuando ella cruz con pacié 
cía y humildad,el feñor os de ven
cidos los enemigos. Y  quando el 
fcaíeruido,quiteelfa guerra,para 
dcfcáfo de vueílra almary para gJo 
riafuya. Auiendo leydo ella epiílo 
la,ved ellos documentos , que ion 
comofumma délo que eneila,fe 
contiene, porque confio en Dios, 
que facareys algún fruólo en leer 
los.

El primero documento es, quié 
deífea tener pacifica fu confidencia 
trabaje con todas fus fuerzas de o- 
brar lañólas obras , y huyr toda

R  a ofienfa
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E pillola vn decima,
oífenfa de Dios:porque dedas dos 
cofas reinita el buen ccílimonio de 
la confcicncia. De la qual dixo el 
Apoftol.Ellacsnueftra gloria , el 
teftimonio de nueftra confcicncia: 
eltellimonio y alabanza de los hó- 
bres,filfa es y muchas vezes juzga 
dcfaccrtadamente,mas el tedimo- 

• nio que da la confcicncia buena,es
gran gozo para el alm3, y gran paz 
para el coraron.

k.Docu. plfegúdo documéto, el purifica- 
dor principal déla cóciécia es,la pu 
xa clara y doloroía cófclíion facra 
mental.Porque allí a los pies del vi 
cario de Chvidofele communica 
gran fauor al anima:y fe le da clthc 
íoro de la gracia que aquel facra- 
mento Cuele dar a los que de tan ex 
célente medicinadignamcntc v- 
fan.Ycom o fegun Sanótiago di
ze,Dios refíde a los'oberuiosjy a- 
los humildes comunica fu gracia: 
de aqui es que en adío de tan gran 
humildad,quede el alma muy ri
ca deftc preciofotheforo.Mifera- 
ble del foberuio herege, que de tan 
excclctc joya fe ha hecho indigno, 
por íu gran fobcruia y prefum- 
pcion.

3.Doca. El tercero documento.Para que 
el alma pierda el miedo y le halle 
fuerte contra las tentaciones y ef- 
crupulos que la combaten,trabaje 
con pureza de fe ycharidad allegar 
fe ai ían&iffimo facraméto,el qual 
es pan de vida,esfuerzo y virtud de 
nuellrosdefmayos,regalo y man- 
na du ¡ciilimo,quc batía apon er en 
ojiado los giGÍlcros y toícos mája-

res delle mundo Egypto tenebro- 
ío.Elle manjar diuinal,obra enei a 
nima mas perfe&amente todo lo 
que el manjar corporal enei cuer- 
po.E fi el manjar del cuerpo da au
gmento, y haze crecer fu (lenta la 
vida y dafuauidad. Todos eílosef f  ^  
tedios obra mas delicadaméteeíle 
pan celeílial, dando augmento de 
gracia y de las virtudes,dando tam 
bien gran dulzura,y finalmente fu- 
dentando la vida efpiritual,para q 
el anima no caya y muera.Y íegun 
el confejodenuedro padre fan tA u  S’ Auff‘ * 
guftin,deuecl chriftiano frequen
tar y recebir ede manjar angelico 
cada domingo.Dado que en la pri 
mmua yg'.cfia: los chriltianos co- 
mulgauan cada dia.

Documento quarto,Quien qui 4.D«u. 
fiere hallar remedio para los efcru- 
pulos,tenga vna regla,y es, que ja
mas haga lo que le dize el eferupu- 
lo.Porqucfile confíente,aúque fea 
en cofas pocas,criale>y dale fauor, 
para que mas afflija en las cofas ma 
yores. Hafepucs de hazer fuerza, 
no leconfinticndo,yha2Íendo lo 
contrario.Edoes lo que dize clapo 
dol.Refididal d em onio,y huyra 
devoforros.Toda inquietud de al
ma defpierta el demonio,y fifere- 
fiílc al principio, el loberuio fe re
trae y va corrido. Todo el mal de 
Eua nalcio de no refillir al princi
pio al demonio: el qual por peque 
ño refquicio, quando no halla 
contradicion , fe enfeñorea de el 
alma.

El quinto documéto:elefcrupu 5-Docu*
loío



Para vna perfbna afligida. Fol.131.
Iofo ha de trabajar mucho de def- 
creerfeafi mifmo,y defeguir elpa 
recerdefu padre efpirituai. Eiqual 
fi fuere Cabio y íieruo de Dios,y atl-. 
ciano,nada le falcara. La razón de-' 
lio es,*porquc fi el enfermo es obli
gado a obedecer ai medico corpo 
ral,porque el enfermo en el anima,- 
que es el eferupulofo, no le rendira 
y íérafubjeto al medico efpirituai}: 
Elle trabajo de efcrupulos nace de 
fobcruia,fegunyadixrmos,y enei 
Memorial de amor lañólo,en c lc- 
xercicio del domingofctraco mas- 
largamente, luego la medicina ha 
de i'cr por el contrario humillarle, 
y no tener parecer niquereneneíla 

. refignación,y negación fe vence la 
íoberuiay el dem onio,y ay gran 
merecimiento delante de Dios.

(T.Docu fexto documento.Sino quie
re el que padece trabajo con el era- 
palos,veefe en gran peligro, tenga 
vn auilo,y es,que jamas reíponda a 
las tentaciones de íé,n i a otros difia 
tes del demonio,fino calle y haga- 
fe mudo llamando a Dios,y dizien

Pía • do con Dauid.Señor entended en
me ayudar : feñor daos priefla en 
mefa&orecer.Elrey Ezechiasquá- 
dooyo aquellas blafphemias que 
dezia aquel bárbaro Rapfazes a los; 
ciudadanos de Hierufalem que. 
eftauan cercados y afligidos, man 
doquenadielerefp6dieííc,y Dios 
reípondioporfuhonra,y en vna 
noche mato el ángel ciento y oché 
tam il del exercito de Senacherit: 
quereysque Dios reíponda por vos 
en eíla batalla efpirituai,tened aui-

foquea elle Rapfazes maldito,aü- 
qmas blafphemias os diga, callad 
no le rcfpondays , ni hagays cafo 
del,dexadlc por loco defarinado. Y  
cite es vn caftigo grande que el fíe
te en gran manera. Llamad a lefu 
Ch ri lio,y no canfeys: abracaos có 
lo que la fan ¿fci yglefia Romana 
cree y affirina,yderribarcys elle dra * 
gon en tierra. Quando los phari- 
feos reprehendían a los apollóles, 
quenofelauauanlas manos quan 
do comian,ellos callará, y nucílro 
faluador tomo la demanda:y quá- 
doel pharifeo y.fapéla Martha re- 
prehendian alaglorióla Magdale- Luc-7 
na,lefu Chriílo como fu abogado 
ladtfcndio,para.que entendamos 
que quando callamos nofotros, el 
feñor habla,y nos es defenfor fidelif 
fimo.Si Eua callara quando la fer- 
píentela tento no peccara. 7 Doca

El feptimodocumento es, el q 
quificreencl camino efpiricual al- 
cancar la paz y perfeétion que def- 
fea,perfeucrey nocelle de yr adela 
te con los excrcicios cfpiritualcs.
V a tanto eneftedocumento,q*iecI 
feñor nos auifa que el queperfeue 
rare halla la fin fcrafaluo.Luego el iVla[r 
que como flaco defmayare , y no 
perfcucrarc,perdcrfe ha.Lo m ifmo 
aflrm aclapoílol y dize.Norece- 
bira la corona , fino el que peleare 
lealmente. Si los Romanos no da , Cor<l. 
uan vna corona de yerua, fino al q 
triumphaua,cofa que tan predo fe 
íeca,comadara lefu Chriílo la co
rona de gloria eterna al que fe de- 
xare vencer de las paflones o ten-

R  3 tacio-



raciones.Todos los philoíophos a f 
firmaron ícrgran partedela forra 
leza la confianza y períeucrancia’y 
portanro noalcangan cita virtud 
los pufilanimes y flacos. El rcyno 

s.Th.n ¿ ej cjc]c pa(j ccc fuer9a,y los animo 
aj'j/7 ’ Cos y contantes le arrebatan para 

fíemprc le pofleer,y pues enel cami 
* no y efcala de la perrcetion teneys

G«n.iS. al hijo de Dios por defeníbr, y por 
patró,al qual vio Iacob trauado de 
aquella efcala por donde fubian y 
decendian angeles:jufto esque co 
gran animo a imitación de aquella 
fuerte mugcr,aquien tato alabo Sa 
lomó qucfortalczcays.vueftro bra 
50,peleando varonilmente y per fe 
ucrando.QueelCeñorqueos hizo 
merced de os dar fu gracia para co 
mengartan fanóta batallados da-, 
ra fus fauores,llamándole con hu
mildad , para que perícuereys, 
haflala muerteeníu fanóto ícrui-
cio.

Epíítola duodécima,
para vnabyada que fe le murió fu 

padre.Trata como la muer
te chriftianajes entrada 

del cielo.

Screuis me her 
mana en lefu 
Chrifto, como 
vueílropadrea 
horanuetiamé 
te es defundto,Ul_ +

y que quedays muy fola y de fole-

dad dobladaípues el íeñor del mu
do os quito el m arido, y  ahora os 
licuó a vueftro padre.Dios fea loa-, 
do por la vnavifitacion y por Iao- 
tra,todo bienedemanode aquel 
granpadrequenos crio y nos re- 
dimio.El qualno folamente fe lla
ma padre nueftro,y figue nras pife 
das afficionandonosaque leame-' 
mos de todo coragon,mas aun por 
Efeias aífirma que nos ama ,mas 
tiernamente que la madre ama al 
niño, que con grandes dolores pa
rió. Alia dczisvpíbtros pueblo mió 
olúidado me ha el íeñor. Dczid 
rae podra la madre oluidarfe de íu 
infante , y no: aura mifericordia 
del hijo que nació de fus entrañas* 
Pues.fi ella fe oluidáre de fu hijo: 
yo no rae oluidarede vofotros.Ex- 
celen tes palabras fon eftas her ma
na, y de verdad tan profundas, y tá 
declaradoras de aquel abifmo fin 
íu cío de amor que nueítro Dios 
tiene a los que les fíruen y aman 
que no es poilibkdar el encarefci- 
micnto deuido a .citas amorofas 
palabras que el feñor nos dizea- 
hora a codos los Chriftianos.Quan 
do lasdixo fofamente era criador, 
y feñor délos hombres: ya es o - 
tro mundo y va mas adelante la 
mueítra de fu inmenfa charidad, 
pues fe hizo hombre como nuc- 
ítro padre aífirma , para que el 
hombre íea D io s , participando 
fu gracia,y deípucs de fu gloria. Y ’ 
fi Ieuantamoslosojosdclafe,lomu 
cho que padeció por el hom bre, y 
el precio ta rico q dio por cbno oro.

- ni

H iere./
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Paravn a b iad a  huérfana. F0.132.
ni plata,fino fu fimgre y fu vida,en- 
tenderemos que nos ama mas fuer 
tcmentc que padre ninguno terre 
nal,y mas tierna y delicadamente 

Gcne.íf q lie ¡a madre que nos parió. Q uic 
es veamos: cada Chriltiano, fino 
aquel Benjamín tan amado de Ia- 
cob fit padre,ytan dcíéado déla gra 
ñofa Rachel fu madre idos nom-

Fi gura bres tuuo aquel niño,elvno le pufo 
el padre,y fue llamarle Benjamín, 
quiere dezirhijo delamanoderc- 

Ratl0‘ cha . Y  la madre le llamo Benoni 
que quiere dezirhijo de mi dolor. 
Cada vno de nofotros tiene cftos 
dos nombres, el padre ccleftial lia 
ma a cada Chriftiano hijo de mi 
mano derecha: hijo aquien yo ten 
go de honrar y ponerle a mi mano 
derecha, con misoucjascldia del 
juyzioparaledar el rcyno del cic
lo.Rachel aquella humanidad de 
Chrifto,quefue hermofiííima fin 
macula de peccado llama a fu pue 
blo Chriftiano hijo de mi dolor,hi 
jo  de mis trabajos de mi prifion,a- 
gotes,corona de eípinas, clauos y 
cruz.Ocoía admirable Rachelmu 
rio del parto de Benjamín,en m a
nera que la muerte de la madreiüe 
vida para el hijo, y la vida del hijo 

s. Tho. tandeíTeada.fuccaufadcla muer- 
i’-i ar, 4 te de la madre. O bienauenturado 

chriftianojodichofo hijo de R a - 
chel,para que tu nacicfies a Dios,y 
tengas vida de gracia y de gloria: 
murió Ghrifto cnla cruz,muerte tá 
doloroía.O Benoni,acuérdate co
mo dizeSalomón délos gemidos 
defan&a Rachel cu madre, té me

moria de lo que el feñor padeció pa 
ra tu remediodlamale, cofia de tal 
madre que no te oluidara,pues ta
to por ti padccio.Efte rey ccleftial, 
nos dize cada dia y cada mométo, 
porque dizes alma que te tengo ol 
uidada,cneflos trabajos y fatigas q 
padecesja madre fe can (ara, y ocu 
pada en otros negocios dexara lio 
rar fu niño, y le oluidara. Mas yo 
nc teoluidarejamas, porque lo q 
mucho cuefta,naturalmente fea- 
ma mucho.Has me cortado tanto, 
mi fangre,mi honra,y mi vida:co- 
mocspoilible oluidarte? Padrcy 
madre tuya foy , no remas,jamas 
me oluidare de ci.Entu pobreza, 
en tus enfermedades , en los agra- 
uios que padcces.Finalmentcento 
da tribulación a tu lado eftoy,y no 
me aparco de tu cabecera. Ahora 
puesfeñor dad prendas y feñal de 
cíTamcmoria,yamor que nos te- 
neys.Yoosdarebaftantcs rehenes 
hijos,y que os íatisfagan,íabed que 
en mis manos os tengo eferiptos di 
zc Dios por Efaias. O que carta de 
amor tan preciofacfta,que coragó 
ay tan de piedra que no fe ablande 
oyendo eftagozofanueua: con tal 
tea encendida en llamas de chari-

»

E Tai. 4P

dad, que entrañas no fe derriten y 
regalan, amando có todas fus fuer 
gas,aquien canto notfamo.Las m a
nos en laefcriptura,fignifican las 
obras,yanfííc quexo Dios de aqt 
fu pueblo porque tenia las manos 
fangriencas. Quiere dezir, q eran 
vengaciuos, y que fus obras no e- 
ran limpias y puras dclantedcl Se

R  4 ñor



Epiftola duodecima
ñor.En manera que las manos de 
Dios diremos que ion las obras del 
mifmb criador,y porque el in men- 
fo Dios quando criaua angeles, cié 
los,y tierra,y todos los elementos, 
aues, animales,y peces, y  todo eftc 
vniucrfo,todo lo quería para ferui- 
ció del hombre tan amado,enquié 

• dcbuxo fu imagen y fimilitud ella 
bien dicho. Anda hombre que no 
ce oluidarcjamas:porqueen eter
nidad ce conocí y te ame,y todo lo 
quecric,yhizeparatu feruicio : y 
aun quando crie el modo, pule los 
ojo sen ti hombre, haziendotc fe- 
ñor de todo:y que tu fuelles como 
monarcha, y feñor defte mundo 
vifible,y defpues reynaíles cómi- 
go enclcielo.Ofi dixeíTemosla m if 
m a íeutencia noíotros,no nos olui 
daremos feñor de vos que nos cria 
ftes,redemiftes, y nos fuftentays la 
vida, y aunóos prometeys la glo- 
ria.No cernemosoluido de tan grá 
des mercedes y beneficios , fiem- 
prc nos acordaremos de vos,y  os 
loaremos por ellos. Y  fi vos nos 
traeyseferiptosen vueftras obras, 
q fon vueftras manos,nofotros ra
bien os traeremos eferiptoen nue- 
ftro coragópor deíleo,yen nueftras 
obras, encaminádolas avueftra glo 
ria y fcruicio.No para intereífe, ni 
eftima nueftra, fino para que vos 

„  fcays conofcido,alaba do y glorifi
cado en ellas.Notad hermana,y có 
fiderad aquellas manos llagadasde 
nueftro redemptor, y allí os halla- 
reys efcripta,allife os da gran con
fianza de fu mifericordia.Bienpu-

diera el feñor refu (citar gIorioíb,co 
mo refufcito,y fin feñal de los cía - 
uos y lança,mas no quifo por dar
nos mayor confüelo, y  confiarnos 
mas que no dudemos de fu amor.
En la cruz cfta diziendo.MiraChri 
ílianoquanto te am o, contempla 
el amor eftraño que te tengo,pues 
te eícreui en mis manos.Y aun p a f 
fa adelante, y mira que te eícreui 
en mis entrañas y coraçon con v- 
na lança dura y cruel que rafgo mi 
diuinal pecho» Entendiendo vays 
hermana como IcfuChriíto no os 
tiene oluidada, en os quitar el ma
rido , para que con mas quietud 
y libertad os empleys en le amar y  
feruiren hazer piedad a pobres , y  
en vificar yglefias y hofpitales. A n - 
dauades occupada en agradar, 
y fer uir al eípoío terreno antes,ah o 
ra empleaos toda en íeruir al efpo- 
fo celcftial Chrifto, para que di- 
gays con la eípofa.Mi amado efpo 
folefu Chrifto ami,e yo a d .O  que c 
cifras dize fant Bernardo de gran S.Bnn. 
amor eípiritual eftas. M i amado 
es aquieníoloamami alma,y ella 
fe empleara en fu feruicio. Y o  le 
traeré en mis manos,y en mis peía 
mientos eferiptopor continua me 
moría amoroía, pues el tanto me 
amoque me crio de nada, ehizo 
capaz de fu gloria,y medio fu fan- 
gre preciofayfu vida para mi rcj  
medio. Elmcefcriuio en fus ma
noseo dando pifada,ni obrado co 
fa algunafíníéacordar dem i, no 
penfare cofa ni la hablare,ni porne 
porobra,quenofea ordenada pa

ra



P ara vnabiuda huérfana. Fol.133.
ra íit íándro feruicio y gloria.

De arce q ue eflo que parece íole 
dad,esarcihcio de D ios, para que 
deíémbaragada del cuyaado del 
cípoío mortahbuele vueftra alma 
y íc leuancc en mayor defleo y fer- 
uicio de aquel cípofo de nueftras 
almas,y rey celeftial Iefu Chrifto. 
De mas deílo os ha querido el fe*, 
ñor examinar y prouar vueftra pa  ̂
ciencia,con quitaros a vueftro pa- 

M»re. dre:porq quiere el fer (como lo es) 
padre yeípoíovueftro.Palabras fon 
fuyas,por las quaJes nos eníéña a 
no llamar padreíobre la cierra a al 
guno.No porque quiera el que no 
acatemos,fíruamos, y obedezca
mos a nueftros padres, pues orde
no vn mandamiento,y es el prime 
rodelafegunda tabla, en lo qual 
nos manda que los hórcmosryefta 
honranohadcfcríolamente qui
tar el bonete delate dellos,o hablar 
los cortes mcte.Dc paflar tiene ade 
lante eftahonra,íiruicndolos y ali
mentándolos en íu ncceflidad. Y  

Nota pues de las cigüeñas leemos que íu 
ítencan a fus padres,quando viejos 
óno pueden bolar,ni falir del nido, 
quanto mas elchriftiano que ha de 
fer piadoío con todos los pobresha 
de remediar a fus proprios padres, 
lo que el feñor quiere dezir es : que 
folo el es el que nos crio y redimió, 
y que como a padre principal lea- 
memos y firua m os, llaman dolé,e 
inuocandolecon gran confianza, 
pues el hijo naturalmente confia 
de fu padre que le oyra y fiuorece- 
ra.Dc fuerte que los padres terrena

les,a quien dixo el philoíopho que
no podemos pagar la deuda quelcs «hilóte!» 
deuemosrcomo ayos fon q nos dio 
nueftro padre celeftial,para q fuef- 
feninftrumentosdcloque menos 
vale en nofotros, que es el cuerpo.
Porque el anima Dios la cria , y  
nos la infunde con fu poderoía ma 
no. Ofobcrano padre o rey cele r •
ftiaI,bcd-ito feays vos, que fi el cucr ' 
po heziftes de algo , el qual es cor-, 
rupciblc y mortal, nueftra anima 
heziftes de nada,para q nada quie 
ra,y nada ameenel mundo, fino a 
vos criador fuyo y feñor.Nueftró S. Aug.li. 
padre dizc que dciftro de íi tiene el manu* 
alma defpertador para acordar
nos de Dios,para amarle, y ílem - 
prc loarle.Rctrato fuyo ay en noío 
tros,pues nos hizo a íu imagen y í¡ 
m ilítud.Y pues fu imagen reíplan 
decc en nueftra alma, grande es la 
obligación que cieñe de amar fíem 
prc a tal padre tan poderofo, y tan 
noble. A  eftc padre celeftial aueys 
de dar gracias por el tiempo que os 
dexo gozar de la prefencia de vue
ftro padre,y de vueftro marido s y  
también fe las deueys dar, porque 
fue feruido de los facardefta vida, 
paraquegozen de otra mejor,im- - 
mortal,pacifica y gozoía y llena de 
todas las riquezas que el alma pue 
de deflear: fea Iefu Chrifto alaba
do,que murieró conociendolc.-yre saetamea 
cébidos los íácramentos, coníeifió to. 
y comunión,y cftrcma vncion,re
medio denueftros pecados,y cófue 
lo grande,y mérito para el cielo, y 
para q mejor os confoley s déla vna

R. j  mucr
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Refurre
ilion.

muerte y de la otra,oyd ahora con 
attencion al apoftol S.Pablo como 
confuela a los chriftianos Theíalo 
nicenfes.

N o quiero herínanos que tcn- 
gays ignorancia de los que duer
men, porque no os cntriílezcays, 
como ios que no tienen eíperan^a. 
Si creemos que Icfus murió y rclu * 
ícito:tambieri Dios a los que dur
mieron por Iefus,llenara a la com 
pañía del. Notables palabras ion 
eftas hermana, y muy particular
mente ordenadas para vos,que c5 
dos muertes de padre y de maridó 

. oshanueítro feñor vifitado . V a 
mucho, y es la principal piega de 
nueftrachriftiandad,efte articulo 
de fe que tenemos déla refurre£ti5 
qticeípcramos,y es obra tan admi 
rabledcDios, que la flaqueza hu
mana fe admira en pcníarla.En to 
das las leyes rcuclo elíenoreftemy 
ílerio a fus amigos,para coníuclo 
dellos y de nofotros,y para que co
fa tan excelente,y milagrofafe pu- 
dicflc pevfuadir mejor a los hom- 
brcs.El fan¿lo Iob hablando defte 
myílerio,viendofe taaífligido,íin 
hazienda,fin hijos,fin {aludni hon 
ra,dcíechado en vn muladar , con 
tener cíla eíperanca déla refurre- 
¿tion enel feno guardada fe coníb- 
Iaua el íandro varón. Y o  fe que mi 
redemptor viue,y que encí vltimo 
diale he de ver en mi carne. Y o  
mifmo,y no otro por m i,y  mis o- 
jos le han de ver.Eílo dixo aquel a- 
migo de Dios,para íii cóíuelo y pa 
ra el nucílro, teniendo entendido,

que aunque fu carne eítaua llaga
da^ con grandes dolores , que al
gún día venido el dia del juyzio, 
quando el faluador del mundo 11a- 
maífe a todo el mundo para tomat 
cuenca a cada vno de fus penfamic 
tos,palabras,y obras, que fu cuer
po reíu(citaria,gloriofo, i m mortal 
ligero,y fubtil,y mas claro que el 
lol.Para aquel dia aífirma,que ve- Non 
ra con fus ojos al redemptor delmú 
do.En manera quelos ojos mifmos 
que miraron al pobre, y las manos 
que le remediaron dando lim of- 
nas y la lengua con que conlolo al 
defconfoladoauiádereccbir fuga 
lardón en aquel dia final de la te- 
fu rre&ion.Eíto le reuelo la fe y la ra 
zon no lo cótradize,porque lien do 
como es,el cuerpo y los ícntidos t í  
principal inílrumcnto para poner 
por obra la ley fan&a de nueílro 
Dios,y confiando como cohíla, q 
clhombrces vn cópueílodecucr- *• 
poy anima-.todo es julio que fe le- ^ ,Sí" 
uance en aquel dia,para que encera 
mente le haga la paga y premio a 
los buenos,y le de el caftigo encera 
mente a los malos cnel cuerpo, y 
enel alma. Verdad es q en la muer
te es juzgado cada vno, y allí el al
ma o va al cielo íi ella del todo pu
rificada,y fino va al purgatorio pa
ra acabar de íátisfazer por fus cul
pas,lo que en ella vida no fatisfizo. 
Porquefanc luán dize que en aque AF°-:L 
lia ciu dad del cielo nada entrara q 
lleue macula.Mas fi murió en peca 
do mortal,condenanla al infierno, 
para que allí pene en compañía de

los
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losdcmonios,donde tema terri- 
bles tormentos.Y porque cada v- 
no es dos perforas particular y vni 
uerfal.pucs que es parte de la rcpu- 
blicadeílc vniuerlbrpor tato el juy 
2Í0 particular río impide que aya 
el vniuerfah ni es juagar ¡Dios vna 
irriíma cola dosvezesjcomolo affir 

. t m a ¿1 propheta Ñau ni-Ella refurre 
1U’ ' ¿fcion nos trae ala memoria fancPa 

blo dizicndo.No quiero que igno
re y s dé los que duermen.Nueílro 
padre fant Auguítín c n v n fe r-  
mondize . Cofa es muy viada en 
la eferiptura y  llamar el Spiritu 
Sandio fueño a la muerte de los 
buenos . Lo primero, porque el 
que duerme tiene efperan^a de 
le leuantar y dcípcrtap, y  aníi di - 

pf.il. 4 o xoDiúidpor ven tura el que duer 
nie no ha de defpercar? Tam  
bién fe llama fueño ■, porque el 
que deípierta con el mifmo cuer
po íc halla , con el qüalíe acollo 
a dormir : y aníi quando venga 
aquel día déla refurre£lion,cada 
vno fe hallara vellido de la mifma 

i camey cuerpo con que viuio y mu 
rio . De aqui es que nueílro fal- 

■ uadoc llamo dormido a Lazaro 3 
dado que era muerto . N u e
ílro amigo Lazaro duerme , y yo 
voy a le dcfpertar dixo la fumma 
verdad. Y  como no lo entendieron 
dixofelo mas claro.Lazaro es muer 

f , to.Dizeíandto A uguílin , muerto 
pu . io era Lazaro refpeólo délos hombres 

porque nadie baílauaa darle la vi
da, mas reípedlo de Chro dormia, 
porque mas fácil era para el refufei-

*

tar vn muerto a iidíofíos deípéí- 
tar vn hóbre dormido.Pues corrió 
ella vétaja téganios los chri(líanos 
alos infieles:qutf nofotros muriedo 
dormimos,yellos mueren para fié 
prc morir:nueílra rcíiirreálió hade 
íergloriofaiylafuyapara mayorde 
fuentura e infierno, no es julio que 
nos entriílezcamos ¿ nillorcrriós

-nueílros dcfundlos como ellos Ids 
lloran,no teniendo ella fe niefpe- 
r anca. Efcan dalo feria páralos irifie 
les vernos llorar pelada mete a hufe 
ílros muertos,que creemos qtfé vi 
ucncon IcfuCh-r>ilo,y quehan de 
rcfufcitargloriofos .-Y  es de notar 
que no dixo elapodol ¿ qitc no Ho 
rademos, y q no nosentriftccieíle- 
xnosfobre nueílros defúndlos,porq 
natural es el fentimicto de ver mo
rir alos queamamosrfino dixo que 
no fea nueílro Hato a la manera de 
aquellos infieles, gente barbara , y 
fin fe. El Ecclcfiaílico dize que lio- ^cĉ *** 
remos pocofobre el defunóto.CÓ- 
tracíla dodlrina hazcnlosque en- 
feñan demafiadá triíleza: fe mef- 
fan y dan.gritos: y en todo el año, 
no (alen ni a ver m ida. Elpantáme 
los Lycios que hizicróley para que Not* 
ninguno IloraíTe a fu definidlo, fi
no fucile vifliendoíé de traje de mu 
ger: dando a entender que erafla- 
queza grande hazer diremos quá* 
do alguno muere. LosThraces en 
tendieron bien eílefecreto,y acer- 
tauan mucho en la codumbre que 
teniamncgocio bien contrario,al 
que ahora íe vfa. Q rando nafeia 
alguno,llorauan,porque íabian las 

í muchas
\
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muchas miíérias y trabajos qauia 
de padecer encíla vida : y quan.do 
.alguno le moría hazian gran fie- 
íla,porque yaíália de cantos peli- 
gros» enfermedades, affliciones, y 
turbaciones, quales Ja trille vi d ji 
que vinimos crac configo, No po
dernos negar quenueílro faluador 
nolloraíTcenla muerte de Lazaro
fu am igo: mas fanc luán dizc la 
caufa,y fue ver llorar alus herma- 
■ pasMartha y María Magdalena. 
Compadecióle de fu aíHicion, el 
buen maeftro y padre de miferi- 
cordia:ycomo dtzefant Pablo,que 
lloremos con los que lloran ,ynos 
gozemoscon los que Ce gozan, A- 
quellacharidad ex celé te dcChrifto 
viendo llorar a fus amadas difeipu 
las dio riendas a las lagrimas di- 
ziendo,lloremos codos. Y  aun llo
ro por enfeñar nos, que anees que 
demos la liraofna, demos corapaf 
fion al que padefee, que es limofi- 
naefpiritualy de mayor valor , Y  
porque fe le auia de dar refufeira- 
do luego,dioles la compalfion pri
mero llorando con ellas Candías 
m ugeres. Y  fi lloro por Lazaro, no 
fue porque era muerto tanto,qui
to porque fiendo tan fu am igo,.y 
auiendo pagado la deuda de la 
muerte, le auia de bolucr a los de-* 
Ccócécos, y penas deíla vida mortal.

Vna de las grandes mercedes q 
Dios hizo a los hombres defpues 
que Adam vup peccado es, dexar 
los fubjetos ala muerte. Y  para enté 
der ello notad que Dios no hizo la 
m u crte fegu n lo afirm a ci fabio, fi

noel hombre con los pies y  las ma 
noslabuícoídaroeíla que Dios no 
es ni puedcícr autor de lo que esn a 
da,quecílono es poder lino, flaqza 
Y  comola muerte lea nadares vn 
apa erarle elalma .d el cucrpo,lu ego 
Diosnohizo la muerte. Amenazo 
con ella AdálicomicíTedel árbol 
vedadoyraáscl demonio file elprin 
cipal inuentor déla muerte,y el hó 
bre le ayudo confintiendo cnel pe- IoíD- *• 
cado. Y  por ello el feñor llama a Sa 
tanas homicida,porque el ordeno 
y tendió el lazo de muerte a nue- 
ílros padres primeros, de quien he 
redamos el peccado que es muerte 
del alma,y la muerte q es pena del 
cuerpo .Defuerte que Dios crio al 
hombre no para que mucieíTe,nies 
autor déla muerte,obra es de Saca 
ñas,y del hombre confentidor del 
pcccado.Y como dizc fant Bafilio s .BjCIí 
viendo el demonio que Dios auia 
dado tantofáuor al hombre,y que 
yua encaminado , para gozar de 
gloria perpetua enel cielo , laqua! 
el perdió por fu gran fobcruia, ra- 
uiauadeembidia,ynoceflb halla 
que falio con fu demanda, derriba 
do en culpa al q era tan amigo de s.iuffl. 
Dios.DeaquiesIoqdize el labio, to.«. 
por la embidia del demonio entro 
la muerte enel mundo . Mas co
mo el Señor jamas permitiría al
gún m al, fino para lacar de allí al - 
gu n bienífcgun dize nueílro padre 
permitió q Adam pecaífe,y q que- 
daíTe el y todos nolotros fubjetos a S.th.*. 
la muerte,porq viniendo el hecho rar' -  ̂
hobreanosredemir rcftauraíc Iaho

ra
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ra del padre celeílial,y nos enfcña- 
fe lo mucho que nos amaua pade
ciendo por nofotros,y declárate la 
grauedad del pecado, Y  aun qué
date el demonio vencido co fu pro 
pria cípada,y con fu muerte mate 
nueílra mucrte.Todoscílosbiencs 
y  otros muchos faco el hijo deDios 
de aquella mala (imilla que el de- 
moniofembro enel mundo quan- 
do hizo peccar a Adam. Ello es lo 
que dize el faníto cuangelio, que a 
quelmalfieruopcrezoíbdixo alte 
ñorq lereprehendiapor noaucra 
prouechado con el talento que tele 
dio.Se bien tenor que foys hom 
bre riguroío,y que cogeys dedon- 
denofembraílcs.Dci demonio es 
fembrar males,y de Chriílo poder 
foberano,y fabiduria infinita,es co 
ger frustos íaludablcs.Satanas fue 
elhomicida , y el que truxo la 
muerte , y de la mifma muerte 
hizo nueílro faluador , mina de 
nueflra redempeion , y vida e- 
terna.

Aquí queda condenado el error 
delphilolopho Crifípo, principe 
de los Eíloycos, el quai como hom 
bre fin fe,ofo affirmar, que no vuo 
vida fin muerte,ni falud fin enfer
medad,ni pobreza fin riqueza. El 
peccado encamino todas citas mi 
ferias,fin las quales Dios crio alhó 
bre al principio del mundo.Nadie 
deue infamar la muerte,que t£ pro 
uechofa esa todos ,aun a los m a
los porque no fean peores,y crezca 
fu infierno y tormento prouecho- 
fa es Umucrte.O valame Dios fiN c

PM‘<

ró Veípafiano, Iuliano el apollara, 
y todos ellos tyrános t¿ crueles pa 
ra el pueblo chriíliano halla ahora 
viuieran,que de males vuieran he
cho,por donde tuiiieran mayores 
y mayores tormentos. La muerte 
les corto el hilo,quitóles el mando 
para que nofueíle mas creciendo 
fu juyzio,y condenacioncno ay co
fa que mas deíleen cada día losaíHi 
gidos que la muerte ( fegun dize 
Piin io)porque les parece vngran re 
medio ac fus ordinarias tribulacio ^ ' '̂c*
nesy anguílias.La muerte deípena 
a los penados, da libertad alos pre 
fos,facadcgran trabajo a los cauti 
uos,yavnda fina las aífrentas de 
muchos.Seneca reprehende aM e 
cenascauallero Rom ano: elqual 
deífeaua viuir mucho, aunquefuef 
fe con largas enfermedades. Y c r-  
ras;yerras,dize Seneca, porque la 
vida ha te de deíTear virtuola, aun 
que tea breue.Oquántosay hoy,q 
tienen el parecer de Mecenas,def- 
fean do larga vida ,y  quan pocos 
tienen la opinión de Seneca,que
riendo viuir vidavirtuofa y chri- 
ltiana,y no larga y vicióla. Verdad 
es que elEcclefiaílico dize, fer la Ecĉ e*4‘r 
memoria de la muerte amarga, 
mas luego declaro aquien, dizien- 
do,que es deffabrida al que tiene 
paz,y ella contento en fus rique
zas . Amarga es la muerte para 
quien tiene eítragado el paladar 
del alma, para el que tiene puelto 
lita mor en la honra,deley tes,ein- 
tereítes temporales. Finalmente la 
memoria de la muerte, a los que

viuen

Scnc.epi*
fto.ioi.
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viuen engañados, parando eneílas 
colas terrenas,deflábrida es. Mas a 
los Cabios, a los que juzgan las co
las con ojos claros,a los que cnticn 
den fer fueño todo lo que ama el 
m undo, y fer verdaderos bienes 
los del cielo:a ellos fuaue es y dul - 
cc,yabozesdizen. Omuertequc 

. bueno es tu juyzio. De verdad buc
noy rc&o es el juyzio de la muer
te, pues como el re¿fco juez ni to
ma dones de los ricos,ni te me a re
yes ni emperadores, antes a todos 

•'Pcoucchos los yguala. Y  como la vaia en ca * 
au muerte pa mercader Tiendo vna mifma

Nota

Exo.t£

Figura ,•

mide por yguil el alto brocado , y 
elbaxo fayal,aníi la muerte ygua
la y mide por vn niuel al alto em
perador,y alpequeñolabrador. O 
muerte quan bueno es tu juyzio, 
pues cu rellituyes lo mal ganado, 
que en vida de muchos años no fe 
reílituyo.Edificas yglcfías,y hofpi- 
tales, cafas huérfanas que cíiauan 
fin remedio, das de comer a po
bres,facas encarcelados y redimes 
muchos captiuos queílauá en po
der de tuteos y moros.Parecc que 
la muerte es amiga de amigos,y e- 
nemiga de enemigos, a los bue
nos que la aman es iuaue:y alegre, 
a los m alos qu e la aborrefeen e{pa
ta y atormenta ,aun con fu villa, 
que es fu memoria. Aquel manna, 
que cayaeneldcíxercovnomifmo 
era: y a vnos reboluia el eílomago 
porque gemían por los manjares 
de Egypto groferos,y a otros fabia 
comodize el labio a todo lo que 
ellos querían liendoles muy dulce.

Quieres Chriíliano q no te amar - 
gue la muerte,aborrece al mundo 
Egypto engañólo,y tcnebrolo: no 
ames fus manjares viles honras ri
quezas y deley tes. Eícupc ella hiel 
de peccado de la boca, y notefera 
hiel amarga la muerte a los bue
nos Chriltianos que ellan muer- 
ros al mundo:fabrofa les es la muer 
te,y quando la hallan, la elliman 
como a rico thcíbro. Ellos fon lo sIob *■ 
que dixo el fanílo Io b , que ciencn 
defleada la muerte, y no viene: y 
como el que caua algún theforo fe 
alegran quando hallan la íepultu - 
ra.O gente fabia,animofa y fuerte, 
que cíperan cada d iay cada hora la 
muerte, la llama y la deílean, por
que la muerte del buen Chriíliano 
ecclefiaílio y rcligioíotpuerta es de 
la vida eterna . Qiiebien dezia,y 
quan fabiamentc auifaua Séneca Scccct 
a fu amigo Lucilo. Mira amigo 5 
tu no labes a donde lamuerte te efi- 
pera:por tan to eípera la tu en todo 
lugar. Gran documcntoeseíley 
mas parece auifo dado de Chriília 
no qu c de Philofopho. N o S eneca 
fino el hijo de Dios verdad eterna 
nos auiía y dize. Velad que no fa- 
beys el dia ni la hora,quando el hi
jo de la virgen ha de venir El velar 
es no nos defcuydar jamas orando 
y obrando la ley de Dios, no déxar 
nos vencer de íueño del peccado a 
cordando nos del dia de la muer
te .O medicina faludablc cuya re
cepta lana muchas enfermedades.
O muerte,cuya memoria baila pa 
raquejamas el hombre oífenda a

Dios
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D ios. Palabras fon del labio muy 
Ecclc. degran valor aquellas. Acuerdare 

de tuscolas vlcimas y finales, y ja 
mas peccaras.SantBcrnardo envif 

S. Ber. [e[mon pondera ellas palabrasy di 
ze. Porque no dixoacuetdatp de 

* tus principios o medios y no peca
ras?Dize elle Táñelo do&onMirad 
que de nucílro principio y  conce
pción Tacamos verguenga, fiendo 
Formados nueftros cuerpos de vil 
materia.Denueftros medios, que 
es la vidapenofay trabajóla,faca- 
mos dolor: mas déla memoria déla 
m ucrre Tacan los hombres temor. 

Neta Y  porque pueda mas el temor q la 
verguenga y dolor,no dixo qnos a 
cordafl'emos de nueílros princi
pios^ medios,fino de nueftras po- 
ltrimcrias.Tres coTas ay al fin de la 
vida que temer, y jamas Te nos auia 
deauitar de la memoria , para te
ner en poco el mundo,ypara rio pe 
car.La primera eslamuerte, yelia 

Arillo, dixoclphiloíophoque era la cofa 
mas terrible de codas, porque no 
ay trabajo que no tenga algún re
medio cn cíta vida,y para no mo
rir, no ay fabiduria ni poder q Tea 
bailan ce.De la pobreza Talen mu - 
chos y fe remedian heredando,trá 
bajando y íiendo diligentes. De la 
enfermedad,aunque graue,conua 
lcfcenlos enfermos muchas vezes.*
De la infamia por difeurfo de tiem 
po hemos viílo a muchos tornar a 
TubiraTu eíUma primera.yaunyr 

^ adelante, Masque alguno no ven 
c ga al punto de la muerte, no fe fil

tre naturalméce.Ya ella hecha ley

para los hombres que thueran vna 
vcz,ydeípues que vayan a juyzio» 
dize el apoftóhLcy es de Dios ñola 
reuocarael, ninadic podra apelar 
de ella,codos los hombres han dé 
morir vna vez,y luego en muriedo 
hadeyrclalm aaícpreíencar déla 
te el juez diuinalChnlfco Icfus.Pucs 
como fia negocio ineuitablc. la # 
muerte bien fe llama cofa terrible,

* cfp aneóla‘y afperarTam bien ester Not*- 
riblc,porque aparta de los amigos 
diuide entre padres y hijos > quita 
losJjienes, deftruye los Tcntidos, 
cnmudcciédo la legua, enfordecié 
do los oy dos , cegando los ojos , y 
finalmente, cortando ella tan tra
bada vnion, y deshaziendo ella a- 
lianga de veyntc,y cincucnra,y no 
ucncaafios que auia entre el alma 
y el cuerpo» Áquiennoadmira ella 
nouedad qucaliiha de pallar? Y  a- 
quicn no nazetemblar vn día tan 
terrible.pluguieílc a Dios que los 
Chrifiianos hizicíTemos lo que los 
Egypcios,gente barbara y fin'ley Egypt,j* 
deDioshazian . Todas las vezes 
que celebrauan algún combitc , y 
hazian fieftas,ya Tentados los com 
bidados,tenian vna ymagen devn 
dcfundto labrada en vn madero de 
dos varas en largo ,y  trayala vno 
a la redonda de las meías,y llegan- 
doíe a cada vn combidado dezia- 
le.Mirando a elle muerto , come 
y beue y huélgate,y ten entendido 
quete has de morir-y ferfemejan- 
teaefte muerto.O valameDios,q 
philoíophia tari aha,qucfreno pa
ra detener los ímpetus de la gula:
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de U ira y de todo exceíTo. Diría 
yo a cada vn chriftiano, hermano 
mió en codo paflàticmpo y profpc 
ridad défia vida, en tu melà cada 
dia>en tu cama, y donde quiera q 
ce hallares,mira a Chrifto lefus cru 
cificado,y no quites los ojos del. 
Contempla que cus deleytes y rega 
los le ataron a vna columna, y lea- 
çoearon y llagaron,tus auaricias le 
rompieron las manos con grucflbs* 
clauos,para q ya leas liberal con los 
pobres,tu pereza le atraucíb lospics 
con gran aolor,y tu íoberuia l^pu- 
fo aquella corona de cfpinas tan la 
(limera en aquella delicada cabe- 
ça,y cu ira y tu embidia le paliaron 
fu diuino coraçon y entrañas con a 
quella cruel lança. Confidera pues 
Chriftiano ante que comas y duer 
mas,no aquel muerto hecho de ma 
dera,como los Egypcios, (Ino al q 
fíendo autor déla vida, murió por 
turemedioenel madero de la cruz 
Y  fi bié le mirares yte acordares de 
fu muer ce,y de la tuya , no pecca- 
ras. Sant Pablo dezia a los Corin- 
thios, no fe otra cofa entrevólo- 
tros,lino a Icfu Chrifto crucifica - 
do.Bien le fabia y conocía Dios e- 
ccrnosrefufcicado y gloriofo,fenta 
dolobre todos los thronos y fera- 
finesa la dieftra del padre. Bien le 
labia gloriofo y triumphadocdela 
muerte,y con todo ello dizcqueto 
da (u theologia , y todo íu íaber le 
íiimaua y citraua,en Chrifto cruci 

, ficado y muerto,para que noíotros 
'muramos al mudo,y viuamos a el 
con talcpaíidcracion,ycontal, y

can excelen ce recato quien (è def- 
mandara a offender a DiosíQuicn 
fera foberuiOjVicdo al hijo de Dios 
can humilde, y enere dos ladrones 
crucificado. Quien lera cicalo pa- 
ra con los pobres,con fiderando al 
rey del cicló tan franco,y maniro- 
co en lo alto de la cruz derraman
do fu langre y dandoíii vida, para 
refeate de las animas captiuas,por 
e! pece adoí elle es aquel hacezixo, 
de mirra,que traya la eípoía entre 
fus pechos,contemplando los tra- 
bajosdcfii amado cípoíb Chrifto, 
de noche y de dia.Y  noie llamo fi
no haze de mirra,y no m irra, co
mo lo noca fant Gregorio, porque 
el almachriftiana hade hazer vn 
hacczicodc todos los myHerios q 
lefu Chrifto obro por nueílra fa- 
lud,comentando de fu4an£ta en
carnación,halla la íubida aloscie 
los.Es de tan gran virtud la memo 
ria de la muerte del íéñqr,que nolo 
lo haze que perdamos el miedo a 
la nueílra: mas haze que la dcícc- 
mos,y que quando viniere, nos ale 
gremos con ella,como leemos de 
los marcyrcs.
Y  avneftohemosviílocónueílros 
ojos en perfon as deuocas de la paf- 
fió de nueftro íáluador.Que thcío- 
ro le puede comparar a cfteí 

Loícgundo ha fe depeníar até 
tamentede masdeauer confiderà 
do lo primero que es la muerte,ra
bien el juyzio rigurofo que alli le 
hara de cada vno.No dixo el apo- 
ftolcjucíéacabau el hombre quá 
do.muere,eonioclleon o el caua-

11o
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lio que en muriédo no áy mas león 
ni mas cauallo. E l anima i inmor
tal es,y quedádofl cuerpo muerto, 
y hecho ceniza ella (é qu eda la mif- 
ma que antes, porque la crionue- 
ílro Diosa fu ymágen y íitnihcud, 
y íiendo como es Dios i m mor tal,el 

Mcb.j. alma es criada immorcal. De aquí 
es que íantPablo nos dixo poco ha> 
ordenado ella por ley diuina que el 
hombre y todos los hombres mué- 
ran,y q dcípues aya juyzio. O pee- 
cador mira por ti, y lino temes la 
mucrce,temc el juyzio que Dios ha 
ra de ti.O miferable,que aunque vi 
villc como bcília en dcleytcs y abo 
minaciones no pagaras como bc
ília,padeciendo fo la mente muer
te temporal,lino pagaras como hó 
bre,pucs tu anima ha de parecer de 
lan te el julio juez lcfu Chriílo,cn la 
liédo del cuerpo. A llí parecerá tus 
peníamientos malos todos,tus cm 
bidias,tus ran cores, tus íoberuias y 
malas intcnciones.Ver le han y có- 
tar fe han tus palabras malas, tus 
blalphcmias,maldiciones, y mur
muraciones.Saldrán aluztusper- 
ucrfas obras,fin qucdarvna,tus huí 
tos, tus gulas, tus fealdades y tray- 
ciones llenas de Hipocrefias, todas 
feran allí manificílas y claras. Allí 
íeraHierufaléefcudriñada cocán- 

Soph.ij. délas,como dizccl propheta. Y a  
viédoDios quitadoteelciempodc 
penitencia y merecimiento,juzga
ra aun lasjufticiasqueíbn las bue
nas obras hechas con malainten- 

Gen-4í* cion.O quandote digaChriíloio 
que dixolofeph alus hermanos,q

no le conofcian ,fiendo viforeyde 
Egypto. Yo íoy,yo íby tu hermano 
al qual vcqdiíle.Qiic fcntirasalli,o 
quan mascípátadoeílaras que los 
hermanos deloleph. Y o  íóy Icíii Nota. 
Chrillo hijo de Dios te dirá,el qual 
me hize vueílro hermano,tome 
vuellra naturaleza, padecí paravue 
ílro remedio > y osredemi con mi 
íangreyvida,y tiendo me ingratos " 
me vendiíles,por vn vil precio,que 
riendo interefie contra mi ley lañ
óla. Ven dilles me como vucllro pa 
dre Adam por vna mangana,y eíli 
malíes mas vna trille gula,y apoca 
do deley te, que la gloria cclcílial q 
yo os gane tan a mi colla. Por vna 
comida miferable,y por vnas lcgú- 
bres vedio aquel mal hombre Éfau 
íu mayorazgo, y por menos que el 
aucysvolotros peccadores védido 
el titulo de vuellra bienauencuran- 
ga.Di metriíledeti pcccador ,con 
que palabras fe podra dczir la con- 
fufiÓ,cIdolor, las lagrimas y gritos 
que allí daras viendo te en at̂ l eílre 
cho y rigurofojuyzio? Di aora,y di 
lo con gran dolor,da bozes con Da Pfal 
uid hu milládote. Señor no entreys 
en juyzio có vucllro íieruo, porque 
ninguno delosviuosfcra juílifica- 
do delante de vos.Con tal cófcíüoa 
y dolor te remediaras.

Lo tercero cónuiene coníidcrar 
aquellas penas del infierno adonde 
cada vna de las animas délos ma
los,que murieron en pcccado mor 
tal ha defcrcódcnada. Alli aura pe 
ñas de fu ego,y también de nieue,y 
no fera delcáío alguno pallar de vn

S eítremo
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eílremo a otro, fino mayor pcn a y 
tormcnto.El ían&o Iob dixo, q lps 
condenados pallaran de las aguas 
déla nicneal calor cxceflluo. Iufta 
cofa,que géce queficmprc anduuo 
en cftrcmosdegrandcs peccados, 
y jamas quilo acercar al medio que 
es la vircud,q fea atormentada,fíen 
do lleuada d vn eílrcmo a otro eftrc 
mo. Ello declaro nucflro fenor en 
clcuágclio quando dixo. A llí aura 
lloro y íonido de dientes.El lloro es 
por el fuego que los ha de atormen 
tar,y cllbnido de los dictes por cau 
fa de la gran frialdad de nieuc y ye
to que los aíHigp. Aquel rico auarié 
to que dizc fantLucas que fue cruel 
con el pobre,y llegado fantLazaro, 
quando pidió aquella gotade agua 
pararefrefear vn poquito la legua, 
le quexo que fe abraíaua en aque
lla I'Iaina,y codo ello es poco,con el 
tormento que Ies da fu mala con- 
fciécia. Y  efíc es aquel gufano que 
Efaias afirma que jamas fe moría, 
vn ay q me pudiera faluar y ñoqui 
fc.Ay qtuuedoítrina ían¿la,aui- 
fos de mi confeíTor,facramentosen 
la yglefía medicinas excelentes pa
ra remedio de mis peccados, y no 

• meaproucche dcllos. Aquel mari
na q guardado para otro dia fe ror- 
nauaengufanos,cstodolo dicho, 
que no aproucchando íc hoy el pee 
cador dcJIo,quccs guardar la ley 
de Dio sen ella vida, mañana que 
es defpues de la muerte,todo fe bol 
ueraengufanos,queIc rómpanlas 
entrañas,y le hagan pedamos el co
razón.El chriftiano que ello coníi-

derare apartarfe ha de peccar y bol- 
uer fe ha a D ios. Sobre todo es la 
mayor pénala qujefe dize di daño, 
vntio ver a Dios,para que el hóbre 
fue criado, ni jamas tener confian
za de alcafar aquel vltimo fin,y ce
tro donde tienen todo repoío y glo 
ría las animas délos quefon am i
gos de Dios. Si Abíálon tanto (en
ría de andar defterrado algunos 
años de la prcfencia de fu padre Da 
uid,rey de lírael, y dezia abozes. 
O mi padre me made m atar,o me 
perdone para que yo le veaiquc di- 
ra?quc fentiraíel anima de cada vn 
condenado viédpquc jamas ha de 
ver a fu criador? la memoria déla 
muerte, dize nucítro padre, es la q 
en gran manera crucifica la carne, 
quebranta los bríos de la fobcruia, 
y mortifica los fencidos rindiendo 
las malas inclinaciones a la razón, 
y al yugo de la fe. Acertadamente 
hablo Platón quando dixo.La ver
dadera philofophia es, la continua 
meditación de la muerte. Notable 
dicho de vn fabio fue aquel,en ala
banza de la muerte tan aborrecida 
délos malos. Si loays y tcneysen 
mucho a la piedra de Lidia, que fe 
dize toque, porq declara los quila
tes y valor deloro,quátomasaueys 
de loar la muerte q os declara quié 
(oys voíotros mifmos?El que piea- 
fa y ella engañado, teniéndole por 
fuerce,en la muerte vera quan flaco 
es,pues ni Sáfon,niHe¿tor,ni Iulio 
Celar que venció cinqucnca y dos 
batallas campales, noíé pudieron 
tener a brazos con la muerte. Si fe
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Para vna biuda huérfana. Fol.138.
cífirha de herm ofo,y como otro 
Abfaló n o cieñe alguna falca , o de
fecto,dcfde la planea del pie hada 
la cabeca,enla muerce encenderá 
fu engaño,quando cfte feoy efpan 
coío,y tanto que el mifmo fi fepu- 
dicíl'e ver,no fe queria mirar efpan 
tandofedefímiímo. Si finalmen
te tiene vfania de linaje,© de rique
zas, contémpleíe en la muerte,y ha 
llar fe ha tributario de los gufanos, 
y tan pobre,que con vna mortaja le 
han defpedidodeftemúdo.En ma 
ñera q la muerte coque es donde fe 
vec la faltedad de codas las coías’mü 
dañas que traen a los hombres en
carados y engañados: porque vea
mos no hade fer amada y eftima- 
da en mucho?

i.Cor.if Elapoftol íantPablo nosconí- 
bida a dar gracias al padre eterno, 
que nos dio victoria de la muerte, 
por Ieíu Chrifto nueftro feñor. Y a  
la muerte no es fea lino graciola, 
que la hermofeo Chrifto con fu ían 
gre.Yanoefpantafíno afficionaa 
los chriftianos,porque crean ya fer 
muerta y vencida en la muerte del 
queesrcfurre&ion nucftra,y es vi
da.Solo el bafto a matar la muerte, 
que es autor de la vida, Chrifto Ie-

s. Aug. fus.Nota nueftro padre,y muy bié, 
q no mucre el frió, lino en el calor, 
no mucre la amargura, fino en lo 
que es dulce.no es muerta la muer
te fino en la vida. Quien es li  vida? 
Nueftro feñor Iefu Chrifto, el qual 
dixo a fanóta Marcha,yo foy refuí 
redlion y vida,quien creyere en mí 
aunqueícamuerto viuira.Quiere

dezir efte ían&o do&or.Eftádo ela Simile. 
das las manos,y no podiendo man 
darlosdedosjllegandoosal fuego, 
lancayselfriodcvós.’porquc vncó 
erario con otro fe vece. Y  fi tomays 
Vna onga de hiel y la echays en vna 
arroua de miel,no amarga.Bien an 
fi la amargura que natutalmenrc* 
traya Ia.muerte configo, en aquella 
dulzura infinita Chrifto fe ahogo, 
y  dcftruyo.Pondcra íant Hierony- s. Hier. 
m o, confolandoa Heliodoro, eftá P"fP,ft- 
Vi&oria que Chrifto nos gano déla 
muerte,y dize anfi.O muerte,q tfa 
gá do fu y fte trafgada,matafte y fij y- 
fte muerta-O vallcna de lonas, co- 
mifte al propheta de los prophetas 
para fofegar la tempeftad braua de 
lospeccadosdl müdd,mas al terce
ro diafalio ViuOircfufcicadoyglo- 
riofo, el que murió en lo alto de la 
cruz, y Niniue oyo fu do&rina, vifi 
raudo a fu apoftolado, y embiando 
a fus diícipulos a predicar peniten
cia por todo el mundo. Aquel que 
te amenazaua por Ofeas propheta, 
y dezia. O muerte, que yo fere tit 
muerte,ya te mato muriendo el, y 
cófu muerte viuimos nofotroslos 
chriftianos. Gracias os doy Salua- 
dormio,q tanpoderofatnenrcven 
ciftes nueftroaduerfario, y fiendo 
muerto mataftes ¿ Vueítra íángre 
mato aquel fuego,y deftruyo aque
lla efpada q tenia el Chcrubin guar 
dado al parayfo,para que nadie en
trañe en el. Y a el ladró fantfto dcfde 
la cruz huela al cielo,y antes Abra- 
ham el jufto, y el ían&o Dauid ba- 
xauan al limbo,ya juntamente con

S i  vós
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E  pillola duodecima,
vos rcfufcitaton muchos fangos»y 
reynan có vos en Hieruíalem la ce- 
leftial.Haftaaquicn fentécia es do 
¿trina de fant Hicronymo de gran 
confueIo,yprouechopara cadavn 

Now. chriftiano.Cofa es de notar y pon
dérala cnefta mifma epiftola fant 

•Hicronymo,que a Moyfen hizie- 
ronlc grandes obícquias, lloraron 
le muchos dias los Hebreos, fegun 
nos declara la eferiptura. Mas a Ie- 
fus fucccílor fuyo,y capitá del pue
blo Hebreo, no le lloraron, ni vuo 
obfequias.Paraq entendamos que 
cillátodclosdefunÉtosya cedo en 
la ley vieja,nofottoslos chriftianos 
los q.crecmos y amamosalefusre- 
demptory fcñot nueftro,noay por 
que lloremos los dcfundlos que ha 
derefufcitarglorioíbs,y bicnauen- 
curados. Eípanta aquella rcfpuefta 
que dio el philoíophoAnaxagoras 
quandole dixeronqueera muerto 
vn fu hijo q el mucho amaua. Eftc 
Cabio varón oyendo la trille nucua, 

s.«ict. dixo anfi.No me dezis cofaalguna 
vbí fu- de nueuorporque yo bien fabia que 
p engendre hijo mortal.Que afrenta

para los chriftianos que hazc dire
mos,y no acaba de llorar fus detim 
¿los ,como fino fueran mortales. 
Con iola Iúbre natural, aquel Cabio 
modero elfcntimientoenla niucr 

y  te de fu hijo,y có animo y fortaleza
venció el amor tan tierno, como es 
de padre al hijo, y el chriftianocon 
Iúbre mas alta de fe, noharaloque 

Nota, vn philofopho hizo? Flaquczagran 
de es, y Ceñas da de flaca fe, quien 
.con exccílb llora,(os ddundos fie-

' V' ■

les. Enemigo parece que es de la 
muerte,el que mucho gime y llora 
a los muertos. '

De otra manera lo enccdía el Can 
¿lorey Dauid,quando hizo tanta ».Rc.ij, 
penitencia,y Hoto fuplicádo a Dios 
que diefle falud al niño que parió. 
Berfabemias quandoeraya muer- 
to,y lo Cupo el buen rey, ceflb de lio 
rar,y demando de comer. Adm ira 
dofe los criados defto,dixolc el.Aí- 
fligiame,y hazia penitencia, fu pil
cando a Dios que fanaífea mi hijo, 
mas ya no ay para que llorar, pues 
yo tengo de yr adonde el va,y el no 
ha de bolucr a efta vida mortal. Sát 
Bafilio en fus morales,dize que nue 
ftro feñor perfuadioque no fe Ho
raden los muertos, quando-dixo a 
las hijas de Hierufalcm,que no 11o- 
raíTen fu muerte. A los viuosdixo 
que Horaden, y no alos muertos. 
Llorad (obre voíotras y íobrcvue- Luc?.y. 
ílros hijos,les dixo el íeñor del mu
do.Yo no entiendo,porque no o- 
brara la razón,lo que obra el tiem
po? No feria jufto q la fe fan¿la que 
tenemos corrigiefle la paflion? Ve-? 
mos cada dia, que en termino de 
vn año, y aun de medio,y alas vc- 
zesen menos, a penas fe acuerdan 
de fus definidlos,y ricn ,y paflan 
tiempo cornoantesquemurieílen 
fus amigos y parientes, porque bic 
dixo el propheta. Hanfcoluidado í0'
de mi,como el corado fe oluida del 
muerto, y que la razón puédame
nos que el difeurfo del tiempo,cla~ 
ramente parefee que muchas ve- 
zes laslagrimasy fentimicntosfon

cumplí-
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cumplimiento de mudo »y vn hit-. 
yr de aquel cyranno, que a tantos 
trae atribulados y corridos, y esa-, 
quel que dirán« traigo que no a po 
coscfpanta.Pucs cadadia orado (ii; 
pircamos a Dios que fe cumpía fu
fan «fia volútad, jufto esqcfta que
ramos, y qen todo nos fubjetemos 
a ella. Y  aun cuplé que digamos en 
todo trabajo y aduerfidad , lo que 
dixo aquel pacientiífimo Iob,efian 
do llagado y en vn muladar. Si re- 
cebimoslos bienes, y profperidad 
de la mano de Dios, los trabajos y 
males porque no los recebiremos 
también ̂ Sentencia es de gran va
lor, y cada vnchriftiano ha de afi
ja rla  en fu memoria,y traerla eferi 
ptaen el cor agón. Sí de aquel padre 
de mifericordias lefu Chriílo rece- 
bimos la falud, porque no la enfer- 
medad?Si los bienes yriquezas,poc 
que no recebiremos la pobreza có 
ygual voluntad? Si receñimos elfer 
que cenemos,y la vida que viui- 
mos,porqu e no le alabaremos qu a- 
do embia la muerte?

Admirante el fan«fio rey Dauid, 
clqual con tanto, defléo fuplicaua 
a Dios qu£ le facalfe defia vida, Ca
biendo el que no auia entrada en el 
cielo,hafia que elSaluador del mu
do, pagaüe la deuda ánuefiros pee 
cados,murxédo en la cruz.No igno 
raua clianíto varón, que todos los 
padres fanefios baxauan al limbo, 
y feno deAbraham,y con todo efto 
deíTcaua mas la muerte que Iavida. 
O conque dolor dixo en vn pfal- 
m o . A y  de m i, que mi morada fe

hadiIacadó.Quiere dezir. Cógoxa
do eftoy en ver que efia mi peregri- 
nació va a lia larga, y elle mi defiier 
ro ,n o fcacab a.Y  en otra parte di
xo. Señor íácad de la cárcel mi al- Pf*l.i4* 
ma.Queesefie cuerpo mortal,fino 
vn calabozo penoíb donde efia ani 
ma criada Al&ymagen y fímilitud 
de Dios efia captiua? Palacio real y  t
degran cótentamiemo era el cuer
po de Adam antes del peccado,no 
efiaua el anima prefa entonces fino 
libre,nopenaua fino defcaníáua, 
masfiendo traydor Adam diolcia . 
jufiiciadiuina la cafa por cárcel, y 
efia hereda nos cabe a todos fus hi 
jo s , en deftierro viuimos, y en cár
cel efiamosjhaftaqfaigamos defia 
vida y veamos 4 Dios. Elapofiol Phili.i. 
fanc Pablo deziaq deíTcaua fer de
latado , y morar con Chrifio. Lue
go fcntia la prifion que el alma tie
ne en efie cuerpo morral pelado, y 
apio mado a las cofas 3  la tierra. En 
tenderemos ello por vn cxcmplo q 
marauillofamcnte lo manifiefia.
Valerio Máximo recuenta vntor- Valctiu* 
mentó efpátofo,que dauan vnosla 
drones falccadores,que envn defier ca.*. 
to andauan. Nomacauan a los qro 
bauan aquellos Hetruzcos,finoata 
uan con cada vn viuo vn muerto,y 
de tal arce que venian yguales,ma
no con m ano,y boca con boca,y 
pie con pie: anillos dexauanena- 
quel campo.O terrible torméto,no Nora, 
folo di mal olor del muerto, mas lo 
que mas admira es,que los gufanos 
queeftauan en el muerto,pafiauan 
al rofiro del v iu o ,y  le comían los

S 3 ojos



ojos y boca. O fan&o Dios,que die 
ra cada vno de aquellos viuos,por
que les corearan las araduras, y los 
Colearan de aquella prifion y torme 
to,mas terrible que la muerte,pues 
tantas muertes padecían aquellos 
dias que viuian,en aquella prifion.' 
Quien fon ellos prefos, fino noíb- 
tros.’cada vno trac atado vn muer
to configo,mano con mano, y bo
ca có boca,y pies có pies.Eílc cucr-, 
po mortal,es el muerto,y el viuo, 
es el clpiritu, que anda atado con 
el.No menearía yo ella mano, fino 
porque ella el alma con ella,ni abrí 
ria la boca y hablaría,ni me podría 
menear,fi no anduuiclfe en fu com 
pabia.O grandeza de Dios,que me 
acuello cada nor^ae con vn muer
to,y me leuanto con el,y como a la 
meta con vn muerto, y que no me 
acuerde día muerte?Y queviuavn 
chridiano,como fino vuicíTe d mo 

Sapié.5. rir?Elfabiolodixo,yanfies.Elcucr 
po que fe corrompe agraua,y da pe 
fadumbre al anima. AfHigeIa,encri 
ítcccla, y atorméntala, de muchas 
y diuerlas maneras.

De aqui es que daua gemidos el 
Rom.7. Apoílol.Odcíuenturadohombre, 

quien me librara déla muerte de- 
fte cucrpo?Eíloesdczir. Quien me 
aliiiiara ellas cadenas tan fuertes? 
quien víaria comigo de tanta pie- 
dad,que me quitaíle de los ombros 

 ̂ ellecuerpomortahEílamifcricor-
dia hizo Dios hermana có vucílro 
padre,y con vueílro marido,dadle 

/ gracias por ello. Delatóles el muer-
J  to que andauaprefo con el viuo,pa

ra fu repoíó ydefeaníb. Y  anfi can
tan con Dauidjy dized.Qucbran- Pral.nj. 
talles fenor mis cadenas, a vos offre 
cere íácrificio de alabanza. Cade
nas peladas fon ellos cinco fenti- 
dos, que tolo Dios puede quebrar, 
cmbiandala muerte, y luego que- - 
da el anima que es clpiritu con grá 
libertad, para que fin cafando,fin 
pereza y fin cellar ,ofFrezca facrifi- 
cio de alababa a Dios criador fuyo.
Y  en otro píálmo dixo el mifmo 
própheta. Anima miabueluetca 
tu defeaníb y tepofo: porque el íc- 
ñortcha hecho merced. Dizeaqui 
fant Chryíoflomo. Llamo bien,y 
dio titulo de beneficio a la muerte, 
no folo porq faca de trabajo al chri 
íliano, mas porque le libra de peli
gros grades que ya no peque,y trac 
configo el premio de la buena vida, 
yobrasfandas. O bienauentura- 
dos los que mueren en el feñor, por 
quenoyran foIos,fínó muy acom
pañados. O que cxercito decaua- Nott. 
lleros nobles les feguiran,todos fus 
buenos dedeos, fus tandas pala
bras, fus limofnas, ayunos y ora
ciones: finalmente todo lo bueno 
que hizieron y delíearon hazer, les 
ha de acompañar hadad throno 
de D ios,y alligozaranel premio, 
viendo la eíTencia diuina, alaban
do y glorificando al que los crio có 
ib poder! y los redimió confuprc- 
ciofa fangre y vida. Confolaos her
mana en Chrido,có tales promef- 
las diuinales,alegraos y nodeys Ju
gara tridezaporlo q Dios ha que
rido hazer en cofas tan vuedras.

Yapa-
/



Para vna biuda huérfana. F0I.140.
Y  a parej aospara quádo nueftroS ai 
uador os llamare y tocare a vucilra 
puer ca,queriendo os facar delta vi
da mortal,para viuir vna vida paci 
fica y gloriofa, qual fe daa tos que 
aman y firuen aDios,acabado cftc 
penofo deítierro.Ypara qcon mas 
breuedad podays gozar délo que 
en ella epiílola fe. ha tratado de la 
muerte chriíliana,y de fus.grandcs 
riquezas, quiero poner aqui algu
nos documentos.

Es el primero documento,que el 
chriíliano tenga memoria que los 
amigos de Dios no mueren, fino 
duerme. El que duerme,dize el pro 
pheta Daqid,defpertar tiene. Gran 
defatino feria fi vna muger fe ¡to
ma (Te a llorar, y diefl'c gritos por
que fu marido le entro en fu reca
mara a dormir. Y  anfi es cofa rezia 
que fean llorados los buenos chri- 
ílianos, a los qualcs llama fine Pa
blo'dormidos porleíus. Duerme 
por amor dclcfus el que mucre en 
íc y charidad,porq repofa y defean 
fa en los bracos de Icfus vida eter- 
na.Elfeñor del mundo dixo habla 
dodefant Lazaro fu deuoto limof- 
nero.Nueftro amigo Lazaro duer
me. Por aqui entendemos, que no 
es muerte la del buen chriíliano 
fino repoío y fueño dulce y íoílega- 
d o . Con tal cóíidcracion fe han de 
moderar las lagrimas,y no enfeñar 
eílremos de triíleza a manera délos 
gentiles que no tienen cfperan^a 
déla refurredtiógloriofa quenofo-» 
tros eíperamos,fiándonos de la pa
labra de Dios.

Elíegundo documento es, que * Docn- 
tl chriíliano tenga cócinua memo “ ento* 
ria de la muerte* y deljuyzioy del 
infierno y jamas peccata. Elle aüi- 
io da Salomon,y es remedio tan ex 
celence,queaunen lumbre natural 
le alcanzo Platon quando dixo,que 
la verdadera philofophia era, la có 
tinuamcdicaciÓdela muerte. E lla  
continua memoria, corta el hilo á * 
los penfamicntos de íobcruia ¿ de 
auaricia*y de todo deley te prohibid 
do por la ley de Dios.Muy bien di
xo nueílropadre íant Auguílin, lá S. Aug. 
memoria de la muerte., quebranta 
los bríos y apetitos de la carne. Y  fi 
(blamente la ymagen y retrato de 
la muerte anfi templa las iras, em- 
bidias , y pretenfiones de honra* 
quato mas fi paíTara addate ¿1 ch a 
itiano,que tiene lumbre de fe,que
dara admirado contemplando el 
tigurofo juyzio adonde hade daf 
cuenta el alma en faliendo del cuer 
po,cílando delate el poderofojuez 
Iefu C hriílo , hazicndolc cargo de 
cada vn penfamiento,palabra y o- 
braquehizo?Pucsfi mirarecóaté- 
cion aquel lugar de los códcnados* 
aquel fuego,y frió tan brauo,aque
lla vifion dedemonios,y finalmen 
te aquel aparcamiento de Dios eter 
nalmente*quanto mas temerade 
peccar?

El tercero documcto es, 6  el chri j-Docu- 
ítianocncicdaq la muerte es amiga 
de amigos,y enemiga d enemigos. 
Esfuaueaquicn la ama y dcílea,es 
tc'rriblc aquicnla aborrece y huye 
della. Seneca dezia a vnfu amigo.

S 4 Mira
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Epiftolà duodecima,
Mira Lucilo que tu no Tabes en que 
lugar la muerte te cípcra: por tanto 
efperalatu en cada lugar. Grandi- 

Nou. cho es cfte,y de grá vtilidad.Quic- 
rcdezir,noíabesad5detc cípcra la 
muerte,fino mita que no íabescl lu 
gar ni el dia quadohas de moriríln 
cierto es el lugar,incierto el dia,in
cierta la manera del morir,y cierta 

• que no puede faltar la muerte. Por 
tato efperala tu en todo tugar ,  en la 
cama,en la meíaquádo comes, en 
la calle, en los negocios, y en todo 
lo que pienfas y obras.Efpcrala co
mo a cofa deíTeada,y amada, hazle 
roflro.no le tégas miedo. A  los que 
viuiédo vida Omita efperala muer 
te en cada lugar,la muerte no es ri- 
gurofa fino blanda,porque cftosta 
les cílan muertos al mundo a los de 
leytes, horas y riquezas.Mas a los q 
cílan viuos a los cíclicos vanos y ma 
los,aeílosesamarga,yíolaméte fu 
memoria los atormenta y cípanta, 
porque ella es la que les arranca las 
entrañas,apartando los de lo que 
tanto amauan,Cacándolos del mú- 

NumiU. do. Aquel manna a los buenos có- 
Figuta. ¡jijados Cabía bien ,y  a los malos 

en quien viuiaelam ory deíícodc 
Egypto Cabiales mal: para que en
tendamos quefégunladifpoficion 
que halla la muerte tal güilo da al 
que mucre.

4.Boca Elquarto documenrocs,quela
memo. mucrtc es (jUcn jUCZ t no tuerce ja

mas la vara. Ella yguala a todos, 
grandes y pequeños, no labe hazer 
la falúa a los altos reyes y empera
dores,nada es parcial,porque es c£-

Tecucos de lajuílicia diuina.Eíla dá 
a cada vno lo que es Tuyo, reílituye 
alómenos en teftamentos lo mal ga 
nado.Edifica hoípicalcs,y monallc 
rios,hazcdczir miílásy viílclospo 
bres, redime captiuos y encarcela
dos: y finalmente ella enciende en 
todas las obras de mifericordia. 
O  muerte,dixo el íabio, quan bue- 
nocstujuyzio. En manera que por 
■ reito juez ha de ícr quetida y ama
da^ no aborrecida. Verdad es que 
nuellro Saluador la temió,mas ello 
fue por éníeñar que era hóbre,aun
que tambic era Dios. Y  aun temió 
para quitarnos el temor , porque 
como murió para matíir nueítra 
muerte,y heredarnos en favida eter 
na,conúenia que tcmicí!c,para nos 
quitar el miedo de morir. Demane 
ra que temió para que no temiefíe- 
mos,acouardofc alfi m ifm o, por 
defacouardar a Tus chriítianos. De 
aqui es que los martyres, las niñas 
Hacas por naturaleza, le alegrauan 
en los martyrios,y eran gigátes ani 
mofos. Yesdenotar,qucfitcm io 
Chriílo la muerte,no huyodclla, 
antes fe offrccio a los perfeguido- 
rcs,y dixo.Si a mi me bufcays,dc- 
xad libres a mis apoílolcs.El temer 
la muerte,es cofa natural,el ded
icarla y gozaríc con ella,es cola di- 
uina,ygran fauor de la gracia que 
Chriíto da a fiis am igos, y ellos de 
los perfc&os.

El quinto documento es, qucel 
chri(tiano,ha de tener la muerte 
en defleo, y recebir la vida en pa
ciencia .Hemos de tener delicada

la

Nou*
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Para vnabiuda huérfana. F0I.14Í.
la muerte, pues el ían ¿lo Iob dizc, 
que el fcpulchro es nueítro thefo- 
ro. Y  tiene razón »porque losdef- 
feos buenos »las palabras fanélas, 
las obras chriílianas que fe han he
cho en muchos dias y años»hallan 
allí juntas y atheloradas losficruos 
de Dios.En la muerte dixo fant Pa
blo que cftaua guardada la corona 
de fu juíticia,laqual le daría el ju- 

»•Tira.4 {lo juez Chrifto. Por eíto creo yo 
que los antiguos enterrauan conri 
quezas fus defun&os» íignifícando 
por aquellas riquezas terrenas ,o -  
crascfpirituales»y de gran mérito, 
quelasalmas de los Heles hallan a- 
thcToradas en la muerte. Coneílc 
(anclo deíléo fe ha de juntar la pa
ciencia chriftiana,luffricdo los tra~ 

Not*. bajos, y defcontcntos que cada dia 
y hora trae confígo cftapenofa ,y  
defafoflegada vida.Elle docu men
tó esdenueftro padre ían¿to Au- 
guílin,yes muy notable ydigno de 
gran encarecimiento. 

í .Docu El Texto documento es,que el 
memo. chriSlianotrabajecó todasfusfucr 

gas de querer lo qucDios quiere: y 
degollar de la volútad buena apa- 
ziblc,y perfecta de Dios. Porque G 
reccbimos d e la mano del feñor los 
bienes,porque no los malcsy tra
bajos? Eílodixoel fandlolob a fu 
mugcr,quandoeftaua pobre y lla
gado en vn muladar.O gigante ani 
nroíb ,0  íuerte caualleroinucnci- 
ble. Adam fue derribado en la pro- 
fperidad,en la Talud y honra que te 
niaen parayfo,yIob ven ció al de
monio,pobre,enfermo,y defampa

radó del mundo.Luego como dizc S. Aug. 
nueítro padre, mejor es la tribula
ción que la profpcridad, y mas va
le la pobreza que la riqueza » la en
fermedad que la (alud. Mayormcn 
te ella conformidad con la volun
tad de D ios, ha de fer en la muerte 
pronria,odclosque amamos,dan 
dolé gracias por lo que el quifo ha- 
zer -Exemplo tenemos del rey D a- # 
uid, que en los dias que cftuuo en
fermo fu hijo, que hizo gran peni- 
rencia.ayuno, oroy vertido de ci
licio feproflrofobre ceniza. Mas 
quando murió el niño foflego , y 
demádo de comer,porque ya Dios 
auia declarado fu í.fndla voluntad.
Anftlo hazen los amigos de Dios, 
y tales pifadas amamos de imitar 
todos.

El íeptimo documento es,que el 7- Doc« 
chtiílianode ficpregracias a Dios, IT‘cnt0‘ 
por la villoría que le dio déla muer 
te de mano de nucftrofaluadorlc- 
fu Chriíto.El con fu (agrada muer
te nos dio vécidoaldcmoDÍo,trií- 
pho del pcccado,y derribo muñen, 
doenlacruzelpodcrdcla muerte.
Y  dizeel Apoílol,csconíüm idala 
muerte en la vidloria. Y a  en el que 
es vida Chriílo lefus tiuedo defen- 
trañada, vencida y derribada. De Figur«;1 
fuerte que como Dauid derriban- i.Rcg.17 

do al gigante Golias,y degollando 
le con fu eípada propria, que el có- 
trario traya , quedo la vi¿lor:a,y 
campo por todo el rcyno de Ifracl, 
anfi venciendo nueítro Saluador 
cnlacruz,vencidala muerte,go
zan defte triumpho los chriílianos

S j fus



Epiítola de nueítra feñora,
fus amigos.Demos gracias a Dios, 
alabémosle y glorifiquemos le , 
que nos dio la visoria por Iefu 
C hriílo . No la goza el infiel, no el 
herege, no el mal chriíliano que le 
dexa vecer del demonio. Solamécc 
ella victoria es de los que cñplcn la 
ley de Dios,hazcn penicccia, lucha 
cótra fus malas inclinacionesy hue 

Bíal.141 Han al mundo.Ellas dan bozes con 
Dauid. Señor facad mi alma delta 
carccl.Suplican con fant Pablo que 
quiere fer defatados délas prifíones 
ciertosfentidosycarne. Eflo piden 
y deíTeá para que a fu tiempo y dia 
refuíciten gloriólos,mas rcíplande 
cicntcs que el fól,ligcros,fubtiles, e 
im mórcales. Leed hermana cita epi 
itola, y mirad ó os dize el feñor del 
mundo en ella para vucítro conílic 
lo y prouecho.Tábicn pallad ellos 
documcnros,quccscomo epiítola 
breucjquccófio en Dios que halla- 
revs algún fruóto, para licuar ellos 
trabajos,no lo lo con paciccia, fino 
aun con alegría. Iefu Chriílo Talud 
nueítra,osdc fu cfpiritu, para ó to- 
dolo podays con fu virtud y gra
cia. Amen.

Epiítola de nueítra fe
ñora,la qual eferiuio a fant Ignacio 

martyr,difcipulo de fant luán 
/ cuágdifta. Llena vna bre-

ueexpo lición.

j$ni5p|P A  humilde íierua dele-
l l P t l l l  eferiue a ti amado 

Ignacio. Las cofas que
oyltedeluáy viíle, verdaderas fon.

Ellas cofas de Iefus cree, y allégate 
a ellas, y ten firmeméce el voto que 
hizilte d fer chriíliano. Y  mira que 
las coítumbrcs y la vida,que cófor- 
men con el voto que has hecho ,yo 
vernecon Iuanjuntamcnteavcttc 
y a los chriítianos que eílan conti
go. Ella firme en la fe, y obra varo
nilmente,y no te mueua ni efpantc 
la rigurofa pcrfccucion.Scaprofpe 
rado, y gozefe tu efpiritu , en Dios 
tu labrador. Amen.

Ella epiítola anda en latín,entre 
las cpillolas del glorioíb lañe Igna
cio , y con titulo de nueítra feñora, 
y no puedo peníarqalgunoícatre 
uicfic a la fingir,poniéndole tal re
nombre,íi no fueran palabras deíla 
feñora del mundo madre de Dios. 
Prucuan ella verdad dos palabras 
que ay enclla.La primcra.es llamar 
le íierua de Iefu Chriftorporq quan 
do acepto aquella dignidad altif- 
fíma de madre de Dios,con la mif. 
nía palabra reípondio al ángel Ga- 
bricl.Eíla es la ficrua di feñor,cúm
plale en mi íegun me has prometi
do. En manera que a la humilliííi- 
ma feñora íiéprc fe le quedo ella ma 
ñera de hablar Jlamandofc íierua 
del feñor. La fegunda palabra que 
enfeña fer cita epiítola de la rey- 
na del ciclo,es lo que al fin della di
ze. Alcgreíe tu cfpiritu en Dios fal- 
uador.Eítafentencia tiene graníi- 
militud , con la que en fu cánti
co dixo la virgen Angular. A le -  
grofe mi cfpiritu en Dios mi íalua- 
dor. Demas deílo tiene ella epiíto- 
Ja fentcncias muy graues,y de gran

fructo,



Parafant Ignacio. F0I.142.

Ltic.r.

Luc.i.

loin. 4.

Luc.i,

fruteo, como es cofa cicrca que las 
hablo la íacratiffima virgen fiem- 
prc,fegun los eaángehdas lo decla
ran,recontando algunas vezcs que 
hablo. Siete vezcs leemos que aya 
hablado nuedraíéñora. La prime» 
ra quando dixoafánt Gabriel.Co'- 
m oha defer que yo fea madrc dcl 
hijo de D ios, teniendo hecho voto 
de virginidad. La fegunda, q u an -. 
do acepto tan admirable offício, y 
dixo. Sierua foy del (éííor, cu mpla 
fe en mi conforme a lo que has pro 
metido. La tercera fue, quando Ta
ludo a fan¿ta Y  fabel,y fue fanólifi- 
cado fant luán Baptida. La quarta, 
quando computo aquel excelente 
cántico de Magníficat. La quinta, 
quando en las bodas de Cana di
xo. Hijo no tienen vino. La fcxta, 
quando auifoalosqueferuian,di- 
ziendo.Hazcd todo lo que os dixe- 
re mi hijo. La feptima,quando ha
llo al niño Iefus en el templo,y con 
entrañas dcpiadofa madre le pre
gunto. Hijo porque lo aucys aníi 
hecho con nofotros? Vueftro padre 
y yo, con dolor os hemos andado a 
bufear. Eftas fiete palabras eferiué 
los cuangcliflas que dixo nucdta 
feñora: las qualcs fon de gran efpi- 
ritu y de gran fru¿to,como en el li
bro que hezimos,declarándolas en 
fiete lermoncs , trabajamos de lo 
manifeitar.Hc las aquí traydo para 
que íí bien fe cotejaren con las de- 
da epiftola,parecerán en fu phrafi, 
y effcílo , fer tod.is dichas por vna 
boca. Lo qual declara fu grauedad, 
y fu eípiriturpor tanto quiero aora

conelfauordel efpiritu fan£fco,dar Simile: 
vna breuéexpoficion dellas, para 
confuelo délos chndianósdcuo- 
tos deda madre de D ios, y aboga
da de los peccadores hijos de Ada, 
fea cdaepidola de nuedra feñora, 
o no.

Las cofas quede Ieíusteha di
cho fant luán,y lasque videverda 
deras io n . Aquí nuedra feñora,fí *
anfi es que ella embio eda epidola, s. Hier. 
trabaja de confirmar en la fe a ede 
excelente varón Ignacio,nueua- 
mence conuertidoala fe. Acredi
ta a fant luá que le auia predicado, 
y encaminado a aue creyeífe en 
nuedrofáluadorlefu Chrifto.ydi- 
ze fer verdadero todo lo que del ha 
oydo, y los milagros que ha obra
do ede fandfco apodol en el nom
bre del hijo de Dios.Es cofa can alta 
tan excelente y tan vti!,el creer rin 
diendo nuedro entendimiento, a 
lo que Dios tiene reucíado en fu efi* 
criprura,y la fan&a yglefia Rom a
na ha determinado, que el íeñor fe 
haze deudor,para dar premio de vi 
da eterna al que tiene fe viua. Pala- loan.», 
bras fon de lafumma verdad Chri- 
fto.El que creyere en mi,dado q fea 
muerto viuira, yqualquiera que vi 
ue, y cree en m i, no morirá perpe
tua mente.O fan£toDios, que die
ra vn Plató,y vnAridotelcs,yqual- 
quieradélos philofophos,por en- 
cótrar con eda verdad,como la edi 
maran y acataran.Luego conféfia
ran que fu fabiduria, ganada con. 
tato trabajo, y difeurfode años era 
fom bra,y dixeranqueedaera luz

ccledial.



Epiftola de nueftra fenora.
celcftial.Dichofos nofotros losichri 
(líanos, que tal theforo pofleemos, 
bienauencurada gente , que tal do-

S.Aug.

«

Firme
za ¿î nue 
ílra fe.

■Nota.

i
j

i.íoan. i

loan. 2 o.

¿trina goza.
Creer en Chrifto e s , creyendo

amarlejuntamcnce,yobcdeccr íii 
fan<ftaley,(egurt nueftro padre de
clara en vn fermomporque creer y 
no amar a Dios,no es fe que falúa 
el anima »antes augmenta el ju y- 
zio,y tormento al que creyendo-no 
viue conforme a lo que le enfeña la : 
fe : la qual hazc partido con la fcicn 
cia y con la opinión. De la (ciencia. 
toma la firmeza y certinidad,y aun1 
en efta firmeza .excede mucho la 
fe a la fciencia. La razón es, por
que lafciencia eftriba en razón hu 
m ana, y la fe eftriba en Dios.De a- 
qui es , que por efta verdad el todo 
es mayor que fupartc.no diera la 
vida Platón ni otro philoíopho, 
mas por la verdad de nueftra fan- • 
¿tafo, aíficnta (obre virtud infini
ta que es Dios. De la opinión toma 
la obfcuridad.que vemos en efpejo 
y en obfeuridad las verdades que 
creemos,como el Apoftol lo dizc.
L x caula es, porque la vifta, es pre
mio,y el mérito ha le de preceder: 
y por tanto en diziendofant Pablo 
que aora vemos como en efpejo y 
en obícuridad,anadio luego. Y  de-. 
(pues veremosal feñor al defeubier. 
to. Es loq dixoíantíuácn fu Canó
nica. Veremos a Dios como el es, 
en fu mageftad, y en fu gloria. De 
aqui es lo q dixo nueftro padre fanc 
Auguftin.La vifta de Dios,es todo 
nueftro falario.Dearte,que íi nue

ftro Saluador dixo a fandto Tho- s.Th* 
m as, porque me viftc mecreyfte, '•
no fue dezirque auia viftofu diui- 
nidad:porqueloque vio.fue vnho 
bre glorificado,y lo que creyó,fue a 
Dios hum anado,y poreffo dixo...
O feñor m ió, y Dios m ió . Siendo 
puéscomoes tanexcelente donde- 
Dios la fe,tiene grandes contra
rios,y períeguidorcsjlosdemonios, 
los fentidos, nueftra flaquezque fe 
ttaua mucho de las poquedades vi. 
íiblcs,délas criaturas, y aun tie- 
ne grandes émulos en los infieles y 
Kcregcs. Por canto es menefter con 
forrarla con palabras (anclas,co
mo en efta epiftola lo hazc nueftra 
feñora. Mira Ignacio,que cites 
muy firme en la fc,c(Ta profeífion 
chriftianalleualaadelantc, no def- 
mayes en negocio tan arduo, que 
va la vida eterna en el. Y  quanto 
nueftro íeñor fea alabado y honra
do,en aquellos que creen y aman a 
Dios, entendemos lo por aquel fen 
cimiento que hizo D ios, quando 
Moyfen y Aaron dudaron de la 
promeíla del feñor, ai tiempo que 
la piedra auia de dar agua para el 
pueblo en eldeíierco.Nocncrareys 
en la tierra prometida,les dixo nue 
ftroDios,porque no me creyftes,pa 
ra que mefanótificaíTcdes delante 
del pueblo.Cofa es de notar el cafti Num , 
goquchizo,yJoquedixo quexan- 
dofe , y haziendo féntimiento de 
noaucrlc crcydo. Escolam uydc- 
licada eftc negocio de fe, y parece 
que toca a las niñetas de Dios,el 
que no cree: porque a la verdad le

toca
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toca muy en la honra. N om e íán- 
etiñeaftes, dizc Dios a los dos her - 
manos quando no me creyflcs ,Ia- 
ftimaftesmeen micredicoy hon
ra. Lucgoel buen chriílinnocre
yendo y amando aIefuChrifto,h5- 
rale, y glorifícale en fu coraron, y 
comocidize.Alosqucm e honra
ren j honrare y o . Efta bien que los 
que fon fieles, y viué como buenos 
chriftianos fcan honrados y ch i
mados del m ifmofcñor, criador y 
redemptor nueílro Icfu Chrifto. 
Bailante cofa es para que cada vn 
chriftiano elle firme en lafc,confi- 
derar aquello que nueílro Salua- 
dor dize en el euangelio,dela fimi- 
11a que nafcioíobrc la piedra ,y  en 
faltando el tol fe ícco,porque no te
nia humor »declaro elmifmo fe -  
ñor lapatabola ,diziendo,quclos 
tales no cicnen rayzes,porque en 
vn tiempo creen, y en el dia déla 
tribulación fe apartan de la fe. No 
tener rayzes la fe, es no cílar firme, 
ni hazee obras buenas y fan&as. 
Cada obra bucna.cs vna rayz déla 
fe, con que masíe affirma en el al
ma , para que ninguna aduerfidad, 
ni tentación baile ala arrancar: y 
porque los que oyen la palabra di- 
uina,y no la obran, no tienen ray
zes dcobraschriílianas, dize el fe- 
ñor que venido el íol de la tentacio 
fe fecan.Son gente vanderiza, que 
en la profperidad parece que anda 
diligentes con Dios, y que hieruen 
en fu feruicio ,delosqualesdixo el 
fandlorcy Dauid. Alabar os han fe 
ñor quádo les hizieredes bien, qua

do les dieredes riquezas,honras,íá- 
lud y profpcridaa en codo.. Mas fi 
boluieredes la tirano y los prouarc- 
des,vereys como osdexan. Enten
didos nos tiene el retador Satanas, 
elqualdixoaDiosquc noen.vano 
y-dc balde feruialob a fu mageftad, 
pues le auia dado canto ganado, hi 
jos y familia, y dixo mas.Eftcnded 
feñor la mano,y tocad todos losbiei 
nes que tiene,y vereys fino blafphc 
nía de vos. O quan poco dcuen de Nota. 
fér,y  que poco valor dcuen dete
nerlos bienes deíla vida pucsavn 
toque de Dios , todos dcfparecen.
O redoma de vidrio, y aun cafca - 
da todo lo temporal ^pues en to 
cándolo es deftruydo.Eftendedíc- 
ñor vn poco la m ano, y tocad co
dos los bienes de lo b , que lo que es 
flaco y vale poco, quebrara de pe
queño golpe. Y  a un es de notar que 
mano cápeíadayfucrtcticneDios, 
para cafligar a los malos, pues to
cando a vníu am io;olob,!cdcxo 
pobre fin hijos,y fin talud. Que bic 
dezia el Apoílol. Cota terrible es 
caer en las manos de Dios viuo. 
Quiere dczir, guárdaos hermanos 
no pequcys,q es gran gigante Dios 
es forciffimo y rigurofo en cafligar.
Y  fiaueys pcccado,hazed peniten
cia,guardaos,y huyd délas manos 
de aqlomnipotéte y rigurofo juez, 
mas al fin Dios que alabo a fu fier- 
uo,y le conofcia bien,filio por ver
dadero,y el demonio por mqptiro- 
ío. Iob era varón (imple y recio,di- lob.ñ 
ze la eferiptura: y en el Hebrayco, 
fimple,quicrcdezir entcro.Eftuuo

tan



Epiftola de nueftra íeñorá,
tan firme y tari entero,que en aquel 
muladar llagado y delarnparado, 
de todos los hombres affligido aun 
de fu muger, dixoV Sea el nombre 
del Tenor bcndi&o. Bien firme te
nia la fé,rayzes auia echado de mu
chas limofnas y obras piaá¿otacio^ 
nesyfacrificiós cftcfan&ovarod* 
por canto eftuuo firme, y como ani 
mofo venció al demonio,que tan- 

•  ta guerra le auia hecho. Por donde
encendemos,que Diosembiátra
bajos a fus amigos por grandes fi- 

N°ta. tics.El primero es,para que todo el 
mundo vea que tiene tales amigos 
que le firuen fin intcrcflc. Y  ello no 
feria a todo&claro,fi no les embiaf- 
fcaffliciones,cnlas quales tener pá 
ciencia, y dezir con laht Pablo qu e 
fe gozan con ellas, es gran diuifa, 
que firuen a Dios por Dios,y que le- 
aman no por el (alario miferablc 
délos bienes deftavida. Y  aun lo 
que fe ha denotares, q los mifmos 
fieruos de Dios aun no entienden 
manifieftamente ,queam aaD ios 
por Dios, hafta que les viene algún 
trabajo,y padecen alguna afflicion 

Gcne.ii. por IefuChrifto.Dc arte que jamas 
entendiera Abraham que amaua 
canco a Dios,y fin intcreíTc alguno, 
fi no le mandara el Tenor que le fa- 
crificara fu vnico hijo Ifaac,mayo
razgo d Tu cafa.Certifica pues Dios 
a Tus amigos,y (acales de duda em- 
biandoles tribulaciones, manife- 
ftádoIcs,que ion fus leales amigos, 
y juntamente el mundo reconofce 
quien ellos io n . Lo fegundo tiene 
Dios gran rcípc&o dando trabajos

a los que ama,que fu gloria rcfplan 
dezca,y que ellos fiendo libres le a» 
labcn,y todos tengan motiuo de 
loar a vn feñor tan poderoío y tan’ 
bu cno,y efto cis lo que el dixo por el 
rey Dauid. Ettcl diá de tu tribuía- p̂  
cion llama me,y librar te he,y honi 
rar me has.O benditofeas tu feñor 
quede mi pobreza, y enfermedad, 
y afreta,faques tu gloria parati.No 
dixo Chrifto al menfa jero que em- 
biaron faníta Martha,y Maria Ma Io- 
gdalena (olamece.Anda dczid que  ̂
efta' enfermedad no es de muerte, 
luego dixo , es para gloría de Dios, 
y para que fe manifieftcclhijodc 
Dios en ella. Por donde entende
mos a la clara, que en nucílros tra
bajos íuffridos con fe y charidad, 
efta depofitáda la honra de Dios.
Y  quanto ellos íbnmayores,mas 
gloria de Dios refulta’dellos. Nue- 
(tropadre íanc Auguftin dizc,que 
nueftro Saluador fe detuuo en Gali 
lea,y no vino a cóíolar a las íánéfas 
diícipulas luego,ni quilo fana r a fu 
hermano,porque les quifo hazer 
mayor la merced. No fuera taco Ta
ñarle comofue reíu (citarle. Ni=cre- 
ciera tanto la gloria y honra de 
Chrifto, ni fe conucrtieran tantos, 
como fant luándíze,quefc con- losn.n 
uertieron , fí folamente le fanara 
eftando Viuo.O gente flaca los que 
no tienen firmeza enlafe,perfe- 
uerando como cauállcros de Iefu 
Chrifto, en el tiempo de los rraba- 
jos, antes creen en el tiempo de la 
proíperidad,y en la aducrfiaad co
mo couardcs,apartanfe de Dios,
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por mal fuffri miento y poca pade
cía. A  eftos dizc nueftra íeñora ,el 
voco y profeífion de la chriftiádad 
que aucys hecho,conferuadle, y ce 
ncd firmeza en el« Siguefeaora en 
la epiftola.

Y  mira que las coftumbres y vi
da conformen con el voto de chri-r 
ftiandad que hezifte.Grá docume- 
to es elle,y encierra en fi toda la fu- 

Gcno.17 ma de nueftra faluacion. N o ha de 
fer nueftra hoz de Iacob, y las ma
nos afpcras de Efau. Quiere dezir 
que no ha de fer cótraria nueftra vi 
da y obras, a la fe que confe fiamos, 
porque fi Ifaac dio la bendición al 
hijo disfrazado,no es marauilla, 
pues que eftaua ciego,mas nueftro 
padre Chrifto tiene muy viua la vi- 
fta,es fabiduriaeterna, y no puede 
fer engañado. No daca bendición 
al chriftiano fingido que creyere y 
no obrare conforme a la fe,fino dar 

[i le ha aquella maldición efpantoía,
| a el, y a los que fueren femejances a
| Joan. if. el. Y d  malditos al fuego eterno, de 

notares aquel con cierto que el fe- 
ñor hizo có fus apoftoles. Vofotros 
foys-mis amigos fi hizieredes lo 
que yo os mando,no es amigo fino 
enemigo de Chrifto,el que meno- 
fprecia fu fandfca ley. El que viue al 
reclamo defuenturado de fu car-  

■J ne,ama las cofas temporales, olui-
<1 dando las eternas. El am i°o de fo-
q las palabras,fingido es, quando no
:l tiene obras: y tal es el chriftiano
íj quenomidey niuelafu vida con la
;| fe queciene. Anadie engaña elcuá

; | gelio, muy a la clara nos dize lo q

nos cumple,porque es luz Celeftial, 
y defengáña a codos. Excelcte cofa Baptíf- 
es el baptifmo, donde fe deftruye mo’ 
el hombre viejo,heredado del Ada 
terreno, y fe vifte y reforma el ani
ma por la gracia diuina, merecida 
por la muerte de nueftro Saluador.
Anfilo dixofant Pablo. Todos los 
que os baptizafteSjOs veftiftes de le 
fu Chrifto. Quiere dezir. Reccbi- Gala.  ̂
ftes veftidurade innocencia y Tan- 
élidad i ganada por aquel rey del 
cielo que os redimió,para que agra 
ciados y hcrmoíeados con fu pre
cióla íangre, os mire el padre cele
ftial, y os ame,y os de la herécia del 
cielo,mas al fin no bafta folamen te 
titulo de chriftiano, quando llega 
alvfodel libero arbitrio, obligado 
es aam aracfte feñor criador y re- 
dcmptor,que confieflay cree. Y  la 
charidad no es maca, obras tiene, 
no es ociofa,como dize fanc Grego 
rio,antesobrafincanfar,y perfeue 
ra licuando adelatc la tela de las vir 
cudes y obras fandas.

De aqui es loqdixoEfaias.Los Efai.40 
que efperan en el feñor, mudaran 
la fortaleza,y tomaran plumas co
mo aguda. Correrán y no trabaja
ran, andaran y no defmayaran.Los 
que antes eran fuertes para la vani
dad,y para pcccar, reccbirá virtud 
y fortaleza acDios para fer animo- 
íos en feruir a Dios.En manera que Nots‘ 
los que eran ñacos parala virtud 
y fan&idad, fe hallaran mudados 
y hechos gigantes, por el fauor y 
gracia de D ios, y efto es mudar la 
fortaleza. Tom ar alas dft aguda
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Epiftolade nueftra feñora,
para Solar y penetrar los ciclos, es 
vna próptitudjVna alegría de eípiri 
cu,vnadeuocion y ligereza adm i
rable,^ fe puede íéntir y no íe pue
de dczir.Dc aquí es que corran fin 
trabajo,porque van en bracos áge
nos,licúalos Chrifto padre miferi- 
cordiofo en íus ombros. Con cuya 
virtud, andan y van adelante cada 
dia ganando tierra. Y  jamas íedef- 
mayan,y hanfede notar aqui,tres 
citados que ay de chriftianos buc- 

Ttcs c- nos.Principiátcsy perfectos,y ellos 
ftad °s ¿  ¿xo c¡ propheta que anda, en el ca 

minodel ciclo. Ay también apro- 
uecháccs, y cites fon los que corre. 
Ay finalmétc peife£tos, y ellos bue 
lan.Los vnosylosotros conforma 
fus vidas con el voto que hizieron 
de chriftianos,aunó vnos masper- 
fcólanjente q otros.O trille del chri 

Apocal. ftjanc,^Cq u jen  fedizeen el Apoca
Jypfi,tienes nóbre para que viuas, y 
ellas muerto. O qlaítimaran gran 
de fer chriíliano, y tener nobre pa
ra tener vida de gracia, y defpucs 
pofleervida de gloria,y eílar muer 

Ezec.ií. taelálmacnpcccado mortal.Elal- 
ma que peccare morirá, dize Dios.

elle muerto el infiel,o el here- 
gc,no admira tantoiporq tiene nó
bre de muerto cada vno que no es 
fiel , mas que el catholico elle muer 
to teniendo titulo y renóbre de v i
da,ello admira todo entendimien
to.Luego muy bien dizenueílrafe 
ñora en fu cpíílola,mira Ignacio q 
tus coftu mbres cócicrten con el vo 
toy profeííion de chriíliano qhc- 
ziíle. La razón lo pide que anden a

Vna el nobre yel fer,el titulo 3  chri
íliano,y la vida chriíliana. Aque
llos trecientos hombres, que apar
to entre: tantos millares Gedeó por Iuí¡ 
mandado de Dios,los qu ales beuic 7’
ron con la mano en aquel rio,gana 
ron la viótoria de los Madianitas, 
fiendo defechados codos los otros, 
que no bcuieron con la mano.Quc 
quiere veamos dczir beucr llegan
do la mano con la boca, fino juntar 
la obra con la cófelíion de la fe .Con Nou. 
la mano obramos,y con la boca ha 
blamos, y el que conforma la obra 
có la palabra,elle es cauallero fuer
te de Chriílo,y vence a los Madia
nitas,mundo,carne y demonio.

Aora fe figue vna de
claración de la gran humildad de 

nucllra feñora,en las pala
bras figuicntcs.

O y luán yremosa 
te viíítar, y también 
a los que cílan con- 
tigo.No dizeven tu 
y los otros fieles de 

tu cópañiaa me vifitar,fino yo y re, 
tomando el trabajo a ver tc.O rey- 
nadel cielo,o feñora del mundo ,q 
fiempretuuiílcporoífíiciode vib
rar y cófolar lospeccadores, mayor 
métea vueílrosdeuotos que osila- 
man,y con fe y amorosinuocan en 
fus trabajos.No embiaíles a llamar Lucra, 

o humililfima virgen avucílrapri 
ma Elifabeth,para que osvificaflc y 
fíruieíTe, quefetuuiera ella por di-

chola



P ar̂  fant Ignacio. Fo.i-
choíá ybicnaucnturadaen yraN a 
zarcch. Antes fegun dizc fant Lu
cas,luego acabando de dezir aque 
llasad mirablespalabras,fierua loy 
del feñor,hagafe y cumpláfc enmi 
conforme alo que por el Angel G a 
bricl me has prometido, tiendo ya 
hecha madre de Dios,yauiendocó 
cebido por obra del Spiritu fan&o 
al criador y redcmpcor del mudo, 
os partid es para Hietufalem,y fuy 
des a cafa de Zacharias,a viíitar a 
la anciana preñada ,y  por medio 
de vueftra ¿ilutación el feñor fan- 
¿tífico al gran Baptifta,ehizopro- 
pheta a la madrc.La qual os alabo, 
y dixo excelencias de vos y de vue 
ltrofacrariífimohijo.Ográdeimi 
tadora.delreycelcftialliumiliffimo 
hijo vio,el qual nosvifito por fusen 
trañas de mifericordia, viniedo de 
loaltOjfegunlodize en fu cántico 
el prophetaZa diarias. Y  como el 
fiendo féñor del mundo dize auer 
venido al mundo noafer íéruido, 
fino a feruir,anfi vos madre piado- 
filíima,os offreceys de venir a ver 
a Sant Ignacio,y a todos los Chri - 
ftianos que eílan en fu compañía. 
O virgen fingular que buena veni
da fue aquella quando en cuerpo y 
anima gloriofa, con tanta mage- 
fiad cercada de millares de angeles 
acompañada de gran numero de 
virgincsjdecendiftesdel cielo im- 

_ pirio,a viíitar al gran deuoto y ex
celente varón fant Ylefbnfo,ar£0- 
bifpo de Toledo,deíénfor devue- 
ftra pureza virginalímucho o* dc- 
uen omadre de mifericordia todos

los hom bres, mayormente los. fie» t 
les pues tal cuydadg^teneys> dpjps 
conlolar,y enrriqiiecer. ,
. De lo qual es feñal muy manific. 

fia aquella joya preciofa,aquella ca 
fulla bendita, qug a eftegra fan¿to, 
vueftro capellán difies para q con 
ella,el folo celebraílc,elmyfterio ío 
berano de la mifla.
; Dando a entender por aquella*, 

Veítidura tan excelente y preciofa, 
otra de gloria immortal que vio  ía 
cratiílimo h ijo tenia guardada,.pa,' 
ra cítefandto fipruo vuefiro,queji
do falieíTe defta trabajofavida.Vc- 
nid madre de Dios fcrenillima, y 
confolad a los.quc qs llaman, ala
ban y limen con fe y amor. Sed fu 
abogada vfando vueftro oíficio ma 
d re y feñora. Miradnos con aque
llos ojos piadofos , con los quales 
eftando al pie de la cruz miraftes a 
vueftro clementillhno hijo colga
do en la cruz por los peccados del 
mundo.Dadnos confianza feñora 
como la difies a vro deuoto Igna~ 
cio,que verneysa nos fáuoreccr y 
esforzar en la fe,porque nodefma- 
yemos,en nueftros trabajos y tribu 
lacioncs. ■ ,

Siguefc ñora en la epifiola. Ella 
firme en la fe yno te mueua el rigor 
delaperfecucion.Aqui parece que 
efta epifiola fue embiada al glorio- 
fo fant Ignacio,citando el prcílo en 
la cárcel por a mor de Iefu Chrifto 
nueftro íeñor,porque el rigor de la 
pcrfecucion,esferpreíoy maltra
tado por la fe catholica,y de la pri- 
fion fu cede la muerte gloriofa de

T  los
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lós’m'artyres.Ea quál éstan terrible 
piara la flaqueza dé ntí eftra carric,q 
aflirma Ariftócélesícr lácofa más 
eTpáií tófa,y que mas aborrece h a - 
tviraleza.Deaqm es quéelangéldi 
xtí aTant luán.Elfos fon los quevi- 
rfíeroh degranrribtilacion,yláua- 
foh fas-ve/lidaras enla íangre del 
cordero. Llamo giran rtribulació la 

Apo.7. j0jq para gloria de Dios
" lós; tnartyres padecieron.Efte es do

grande y priuilegio Ungular queno' 
S.Th.u.q. fe puede merecer.Por tanto dixo el 
** í.,*r1, apoftol.No tan folá mente os ha da-S.Th.ii.q. r  . , r
nf.ar.f. doDiosquecrcaysenel.uno aun

os ha concedido, qpadezcays por 
fu amor.Ella es obra heroyea, y a-> 
donde puede fúbir la perfecta cha^ 
ridad del chriftiano.Por tanto d i
xo nueftro faluador . Nadie tiene 
mayor amor qucel que dala vida 
por fus amigos. Y  es denotar, que 
no tan folamentc es caula bailante 
paraler vno rhartyrlá confeflíó de 
laíánáafeque tenemos, mas aun 
fas obras íaneftas que obramos. Es 
la razón, porque las obras buenas 
que el chriíliano hazcproteílacion 
fon de la fe.Mucho declara la legua 
confeífando las verdades católicas 
dcnueftrafefan¿fca,y no menos la 
vida chi iftiana manifiefta la exce
lencia denueftrafe. Para declarar 
ello dixo nueftro redemptor. Bien 
áüenturados los que padece por la 

Matrh.7 jufticia.Cada obra chriíliana esa- 
¿todejufticia.yclqpor obrar bié 
padecieííe muerte , era mareyr de 
Chrifto. Vemos ello claro enel mar 
tyriodefancluan Baptiíla, clqual

a fe ñora.
no murió por la confeflfondcíaft, 
fino porque ¡reprehendió él adulte 
rio dcHerodes tyrano.Y porque el 
marty rio es obra,que nace de gran 
charidad y fortaleza , dize aora la
¿prftóla.Ten auifo q no te mueua, 
nitfe venca él rigor déla perfecució 
Es la mifma íéntencia aquella de 
Chrifto,exhortado a fus difcipuíos 
N o temays afosque mata los cuer 
pos,y no pueden házer mas,fino te 
méd al que defpucs q mata el cucr- 
po,puede echar él anima enel fue
go del inficrno/Yo no dudo fino q 
eftaamoneftacion denuéftrafeño 
ra dio gran esfuerzo y animo al gfo 
riofomartyr Ignacio, para fiiffrir 
con alegría lascad enas y tormen
tos,y muerte bienauencurada que 
murió,para gloria de lefu Chrifto* 
feñor nueftro.

Concluye aora la epi
ftola con oración,y dize.

Ea profperado, E101 
ygozefe tu éípi 
ritu en Dios tu 
{aluador. Sitan 
ta virtud cuuoa 
quellaoracióde 

Moyfen quando fuplico a Dios q 
perdonafeal pueblo,aquelgrauif- 
íimopeccadoquado idolatroenel 
defierto,negando tan fojamente al 
Dios verdadero y omnipotente, q 
con tantos milagros le auia liberta 
do A I yugo ty tánico de Phara6,ya 
dorando aquel maldito bezerro, y

luego
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luego Dios por la oración de fu fier 
uo le aplaco, y fila  oración de los 
Apollóles leuantaua los muertos, 
y  mediante ella los Samaritanos re 
cibieron al Spiritu fanóto, fegun a f 
firma lañe Lucas , quanto mayor 
virtud ternia la oración de la purif 
lima virgenMaria. Entenderemost/
la efficacia de las palabras , y ora-, 
cion della feñora del mundo , por. 
lafalutacionque hizoafanólaEli- 
fabech.La qual dixo. Eníonando 
en mis oydos vuclira falücació¿ luc 
go el niño fe gozo con alegría, en 
mi vientre.O admirable cofa la o - 
racionde nueftra feñora fue medio 
para que el niño lañólo fueíTc ían- 
etiheado , y la. madre fu elle hecha 
propheta.

Pues poco parece eílo.Por la re- 
fpueflaíanótiífimadela virgen fue 
luego Dios hecho hóbre enlosen - 
trabas virginales, y .comento apa» 
decer y a encender enla redempeio 
del mundo. De arce que no efperó 
Dios para hazer can gran merced a 
los hombres,mas dexpanto la vic 
gen gloriofa dixcíTc,ella es la fier» 
ua del íeñor , hagafe y cumplafe 
en mi fegun me has ángel prometí 
do.Mucho nos va en llamar e in». 
uocar alos fandlos para que lea nuo 
fíros interceííbres para con D ios»y 
anfi dixo el fanóto lob. Llamafi ay 
quienoya,y buelueceaalgun íán- 
¿lo.O  locura defacinada la de los 
hereges.inuentada porSatanas^la 
qual eneíla verdad y otras muchas 
los ha anfi cegado. Mucho hemos 
nos meneíler los ruegos de los fan-

¿tos,y en gran ellima fe han de te» 
ner.No perdono Diosalos amigos 
de lob que le auian injuriado,halla 
que el hizo oración por ellos . Y  el í°Wt¡; 
mifmoDios les; dio el auifo defie re 
medio. Que quiere,dezir embiar 
nueílropfps/yidiezir a los amigos
de lob queie.vayan a cílefu fieruo, 
para que el de petición en fauorde 
ellos,fino enfeñaruos lo ni u cho q el *
honra a fgs.fan&os,y quiere qno~ 
íotros los honremos? verdad es.quct s Tll M 
no yamos<aí ellos paraquenos den Sj.ar. .̂ 
lagracia ni lagloria¿porquc.conia 
djzc el lañólo rey Dauid,eílocspró 
prio de Dios dé cu ya mano receñí* 
mos todolotemporal y efpiritual.
Mas ponemos Lospor medianeros 
y tenemos gran- ncccilidad de fus 
fauores.Sant.Iuan vio que fubia vn 
humo fuauede.encienfo délas ora 
ciones délos fanótos ,.y offrecialas 
vn angel.Demanera q hemos de in 
liocar y hórar a los fanótos,y fobre -Apoc.S 
codos a lafanóla délos fanótos q. es 
la madre de Dios, confiando m u
cho de fu clemencia, y del gran fa- 
uor que tiene confu hijo fagrado le; 
fu ChriJJo.El qualdize cada dia, y* 
hora lo que dixo Salomón a fu ma
dre Bcrlabe , en mandándole dar 
chrono en q fe fentaíle.Madrc pe
did lo que quificredes, que no es li 
cito que vo os digade no.Eílo di- „1 v  t j.Reg.14»xo vn hombre y no mas,que nom
bre a fu madre,Salomó hijo de Ber 
fabe,yno mas que medio hijo, pues 
tenia padre al rey Dauid . Pues 
quanto con mayor amor y refpe- 
¿to el hijo de Dios,dirá a fu vnica y

T  ± rn-



Epiftola de nueftra íeñpra
entera madre la virgen.Bédita ma 
drc.Ya cftays fentaaa enthrono dé 
Sloria aca cncl ciel°  * demandad 

bogada* mercedes para vucítros deuotos,
' que os llaman y honran. Pedid el

fauorque os patecp*.que bien ft 
que pedireyscomb fábiay lañóla, 
y  yo os firmase lu'égo las peticio
nes que me dieredes* N o conuie- 

■  ne al hijo nafeido de vueftras pu - 
riífimas entrañas,criado con vuc- 
fíra leche virginal,que os diga no, 
a cola alguna: viuiendo en carne 
mortal alia en efla peregrinación 
de la tierra fiendo niño os obede- 
ci,y quando ya«era hóbre de treyn 
taaños,hizcel milagro que me pe 
diñes madre fanóta en las bodas de 

loan. 4 Canna , para quei entiendan los 
mortales quantoosam o,y quan- 
to fauor ccneys,conmigo,y aú quá- 
co han de honraros, y confiarfc de 
vos,como de madre y abogada de 
lospeccadorcs. Llámenos ellos a 
vos con fe y amor, y vos deman
dad dones para ellos , que yo nada 
os ncgare.Efto dize Salomón el fi- 
gu rado,Chrifto Icfus,rey de los re
yes, a fu bendiciífima nj^dre. 
Quien no terna confianza entalin 
tercefiora ,y  abogada piadofa? 
Quien lera tan ingrato,duro de co 
ra^on y can fuera de juyzio que a la 
mad re de Dios no firua alabe y lla
me cada d ¡a?

Mas que es lo que ella pide,yde- 
manda,tracemos aora. Suplica a 
Dios,que profpere el eípiritu de S. 
Ign acio,yquc lede alegría. Verdad 
es que Sócrates grá philofopho, en

fefíaua a fus difcipülos que no pi- 
dieflen a Dios cola alguna.Sino ó  Vale.],-. 
dixeíTen en fu oración. Señor dad 7‘c* 4 
nos bienes. Y  no ay duda fino que 
aquella do&riha es buena, porque 
Dios labe lo que nos cumple, mu.y 
mejor que aoíocros gente ignoran
te y de poco faber.Mas com onuc- 
ílro foberano macílro Chrifto aya 
ordenado aquella oración de ora- 
cioneszy enclla enfeña apedir cofas 
determinadamente,(an£);a cola es 
pedir al feñor lo cl'piritual y lo tcm 
poral.Porquecncíto confclTamos, 
fer el padre omnipotéte y feñor de 
todo,y de cuya mano lorecebimos 
todo:Teniendo tal aui(b: que lo q s.Th.u 
defuyo es bueno,y nc podemosv- 
far dello mal,lo pidamos abfoluta- 
mente: y fin condición, anfi co
mo es pedir la gracia diuina, y las 
virtudes,y la gloria.T odo ío demas 
le ha de pedir con mucho tiento, y 
con condició que fiel labe que ha 
defer para fu feruició nos lo de,y fi 
no,que no lo queremos. Anfi fe ha 
de pedir la íalud,la vida, y todo lo 
temporal.Nueílra fefiora enefta o 
ración nopidefino dones efpiritua 
les para elle ían&o,no demanda q 
fea ricohonrado del múdQ,ni.ptQr, 
fperadoen loxéporalqtáen breue 
fe ha de acabarme lo qual pueden 
los hombres vfar bien y m a l. Lo 
que demanda es proíperidad del 
eípiritu,la qual nace de abundan
cia defe,y deheruiente charidad,y 
de firme efpcranfa en Dios .T am 
bién dize en fu oración,q lea cófola 
do el efpiritu defte anngo de Dios

con
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Para (ànt Ignacio. Fol.147,
con alegría fan£fca,cn Dios fu falúa 
dor.Eftc esChrifto criador y rede
ntor nucílro.cnelqual la íeñora del 
mundo declara que fegozo, fegun 
parece en aquel veríb dcíii cánti
co. Alegróle mielpirituenDios mi 
faluador.El gozo acl mundo esíal- 
íbjfco y breue,del qual dixo Iob.El 
gozo del hipócrita es a manera de 
vn punto.Quiere dezires muy bre 
uc la alegriadeftc mundo traydor, 
acabafeprcfto, y pafa como facía 
cnelayrc , y como rayo aprefiira- 
do.Anfi lo confiéranlos condena 
dosícgunnoslodizecl labio- A l 
contrario los varones cfpirituales, 
gozanfe en Dios,ponen fu alegría 
í'obrc firme funda mentó,y es ver - 
daderay nofueñonifingimiento. 
De aqui es que viuen alegres conté 
tos y llenos de gozo. A  cita géte,la
bia prudente y auifada,dize el Rey 
Dauidanfi.Alegraosenelfeñor, y 
gozaos judos,y gloriáoslos de co
raron reélo • Y  íant Pablo dize lo 
mifmo. Alegraos enel feñor fiépre 
y otra vez os digo que os alegreys. 
Gola es de notar, que en deílierro 
tanpenofo,cnefte valle de lagri
mas,diga fant Pablo que nos goze-1 
mos ílempre S.Thomas declaran
do ella autoridad dize. En dos ma 
ñeras nos podemos gozar en Dios. 
La vnaes alegrándonos, q hemos 
de participar de fus riquezas y g lo  
ría,quando veamos la eflencia d i
urna cnel ciclo,y fegun ella mane
ra de aleoriatiene mezcla de trille-O
za,en tanto que viuimos.Paite por 
la dilación que ay de gozar de tato

bien,y parte por los pee cados nue- 
ftros yagenos que como fcan often 
fas del feñor,por foerga nos han de 
dar trilleza:en otra manera nos go 
zamos en Dios, confiderando fus 
riquezas dignidad y gloria, como 
fu y as proprias:y fegun ella mane
ra de alegría nos gozamos q Dios 
fea quien es,poder infinito,eterno, •
íabiduria ineffable,criador y feñor 
de codo,feliciílimo en fi mifmo, tri 
noy v n o , padre y hijoy-Spirim 
láñelo vn folo Dios, y vnamage- 
ftad y diuinidadi Aqui eneíle go
zo no áy ni puede auer mezcla de 
trifleza , porque el* bien íobera- 
no, de que nos gozamos no pue
de padefeer anfi mifmo daño algu 
no, ni puede auer diminución en 
fu gloria i Y  elle es el amor que Aitior dd 
llaman los theologos de amiílad, 
y es el mas delicado y excelente, y 
excede alamor deinrercflé.Dca- 
qui es,que los varones perfedbos tie 
nen mucho tiempo dedicado pa
ra contemplar las grandezas ,de 
Dios y fu gloria .En la qual con ol
uido de fu ínterefle, aunque fan- 
éto y licito , fe alegran y deley- 
tan en eílraña manera, de ver que 
tienen vn feñor can rico, tan po- 
dcrofo,tan bueno y tan gran rey,q 
a nadie ha meneíler, y todos tiene 
necclfidad de!.Encfta alegría cfta- 
ua ocupado el propheta Dauid, 
quando dixo.Mudar los heys fe- 
ñor y ferá mudados,vos el mifmo 
foys,y vrosañosnofe diminuyrá.
Yen otro píalmo dixo.Micoragó,y 
mi carne fegozo enDios viuo:nofc

T i  ale-
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alegraua con las riquezas, no cá po 
co con el rey no y feñ orio, antes co 
moel apoftolaora nos dixotgoza - 
u afc fíempre enel feñor. Llamóle 
Dios y faluador nueftra Señora en 
fu cántico,y en cita epiftola para de 
fpertar en nueftra memoria,aque
llos dos grandes beneficios .’ fuetes 
de donde manan todos los demas, 
que fon la criación yredempeion. 
O quanto fe auia de gozar el chri- 
ñiano con cfta lumbre de fe , y fin 
ccílargozarfc alabando a tan buen 
Dios que le quifo criar afu imagen 
y fimilitud,y demas defto le quifo 
redemir tan a tofta defu Íangre,h5 
ra y vida.La confideracion de tá al 
tas mercedes au ia de caufar en no- 
fotros tanta alegría,que cafi no fin 
tieilemos, los trabajos defta vida 
mortal.O dichoía el alma que dize 
con la humilde reyna Heftcr. la
mas fe alegro vueftra fierua feñor, 
fino en vos.Noguftauadcla hora, 
no de la riqueza y feñorio , aquella 
fancta Hebrea,fu gozo era íiempre 
cfpiritualy puefto en Dios,fegun 
ella lo confieffa en aquella deuota 
oración que hizo viendo tan atri
bulado fu pueblo. Digamos pues

con clrey Danid,animado Iosvnos
a los otros. Venid y alegrémonos 
cnel fcñor.Todo nueftro gozo fea 
en Dios y por D io s , pues nos crio 
para grandes alegrías, y para tener 
perpetuo conten tamiento,enel cíe
lo.IefuChriftohijodc Dios nos le 
de pot fu clemencia,elqual pornos 
redemir lloro muchas lagrimas,y 
dio fu prcciofiftima fangre y vida, 
muriendo en la cruz. Amen.

Concluydo hemos ladeclaració 
defta epiftola,q tiene titulo de nra 
fcñora,fino es fuy a,alómenos deue 
fer de alguna períona de mucho 
eípiritu,porq anfilo eníeña fu gran 
de doctrina y excelentes íéntecias, 
aunque con gran breuedad nota- 
da.Muy bien hara quien la leyere, 
y fe aprouecharc de tan vtiles docu 
mentos,dignos de fer notados con 
todo fentimiento. Procurando de 
íuplicar humilmente q nro Dios, 
de fu gracia a cada vn chriftiano, 
para las poner por la obra.

^Acabaje a gloria de Dios,el EbifloJa- 
no Chüñiano.
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prouechoía, que trata de las fíete pa

labras que la Virgen íacratifsima 
nueítrafeñora hablo

Declarante en fíete fermones. Hechos por el muy Reuercndo padre, 
fray AlonfodeOrozco,deIa orden de Sane Auguílin,predica

dorde fu Mageftad, Sec.

I

ImprefTo en A  lcala de Henares, encaíTade 
Andrés de Angulo, Año de

1  5 7  o .

t  4
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Dignare me laudare te virgo /ácrata • 
Da mihi virtutem, contra hojles tuos.

%££ A p ro u acio n .

S T É  libro, que mandaron ver los Señores del confcjo 
Real de TuMagéftad,es dcuoto, y  de Tana y prouéchofa 
do¿trina,para todos Chriftianos: puedeíéimprir .Fecho 
en nueílro monefterio de íanr Hierony mo el Real de Ma
drid,a xxvij. dias de íulio, Año de M. D . L  X  V 11.

F. Rodrigo 
de Yepes.
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A  L A  M  V  Y  A L T A  V  Y
poderofa fenora,Deña luana,'Infanta de Caftillay Princefa de Porta- 

galygeuernadora de ejios reynos deEfvaña.CfC'

O ay hombre alguno de mediano juyzio(muy alta,y 
muy podcrofafeñora) que no entienda auervna loa
ble competencia entre los grandesíeñores y fus cria
dos,que deílean en feriar fu voluntad en hazer algún 
fcruicioipucsnoayotromcdioparaquefu deíTeofca y 
conocido.No miran a lo poco que pueden firuiendo 

lino a lo mucho que dcíIcanpodcr.Yanfimifmoloslcñalados,ygene ’ 
rufos principes por fu clemencia fe abaxan a recebir con roflro alegre 
fatisfaciomconíblo el acometimiento del criado,que no puede otra co
fa.El año pallado offreci de mi pobreza a vueftra Alteza,la recopilación 
de nueftras (eys obras,enmendadas de nucuo:aunqucy¿. antes impref- 
ías.En lasqualesíabiendo yo que le emplea algún tiempo,leyendo con 
aquel g ufto que nueftro Dios fuele dar en fu diuina palabra, al anima q 
la delfea y ama:parcfciome oftrcccr de nueuo ella declaración de las fíe 
te palabras de la reyna*dcl ciclo, madre de D ios. Las quales eneftc ñue- 
ftro monefterio de fanóto Auguftin,con elfauor delSpiritu fanñto, los 
fabados de la quarcfma predique,para honra de la princcfa del mundo 
virgen Maria.Palabrasfon no de qualquieraprophcta,fínodela madre 
y feñora de los prophetasmo de algún Angel,fino de la engédradora del 
criador de los angeles:cuya lengua fue el mas delicado inftru mentó,que 
el Spiricu fanñto tomo entre todas las puras criaturas:para enfeñar gran 
dcsfccrctos almundo.Dcaqui es,que el alto rey del ciclo mandafíealos 
cuangeliftas , que las cfcriuicíTen con gran auiíb ,y  las depofitaflen 
enel arca de los thcforos de fu mageftad:que es cleuangelio.Con las qua 
les,como con joyas muy ricas,y clmcraldasdegran valor,fe enriquecief 
fen nueftras almas, cada vez quclaslcyeflen:confíderandolas,y contem 
piándolas con gran attencion,acatamiento,y rcucrencia.

Y  fi queremos algo encarecer negocio tan digno defer cftima- 
do ,y  con todas las fuerzas encarecido : de lómenos podremos ar- 
guyr,y entender lo que es mas,comoporfolalavña grande fe conofce 
fin fer vifto fer grande el Leon-Quiero dezirrquefi de vn hombre y pee Simile. 
cador hom brc(avn que fanñto,porque lejuftiHco Dios)aquel gran varó 
Helias,dizc la diuina efcriptura,que fus palabras heran como hachas de 
fuego ,queardian:que diremos de las palabras que habló la fin peccado 
concebida virgen Maria,madre de Dios , que eftas fíete palabras para

T  j nueftro
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nucftro remedio y confu elohab!o?Siete lamparas {bu que arden íicm- 
prcdelantc del arcadeDios:quees la virgen puriffima,medianera en
tre los hombres y Dios.Iufto es que nos alumbremos con ellas,y que to
me nueftra alma calor,llegandofe a tan diurno fuego : para remedio de 
n ueftra tibieza ordinaria.No muchas eftrellas enfeño el ángel a fan t Iu| 
en aquella gran reuelacion que el recuenta enei Apocalipíñíblaméte d 
zequevio líete,porque el numero feptenario encierra enfi vniuerfidad 
de nu iti eros. Anfi veemos qu e en ficte dias que ay enla fumana,paífan to 
dos los diasdeftavida-.paraqueentendamosqueeneftas fíete palabras, 
eftrellas afixadas en lo alto del cielo,que es el euangelio,hallaremos fu m 
mado, todo lo que deuemospenfar,hablar,y obrar fegúla ley de Dios.

Verdad es,que a todos habla la virgen,a todos da do£trina,y para vtí 
lidad de todos hablo cftas fíete palabras,dechado de nueftra perfeótion 
y retrato de nueftra vida chriftiana.Mas fi vn poco leuantamos los ojos, 
de nueftto entendimiento,veremos que nueftra feñora lo habla prime
ramente con Ips grandes principes y reyes.Que quiere dezir,fcr tanta 
lafabiduriadefta princefa de los angeles,y tan pocas palabras,no masde 
fictcíSino que los grandes feñores han de dar por cuenta, y muy por pe- 
fo las palabras,y las mercedes fin cuenta,y fin medida.De arte que há de 
fer liberales en remediar pobres,y en hazer largas limofnas, y taífados y 
aun cfcaífos en las palabras:no mas délo que pidelaneceífídad del offi
cio de viforey,quc cada vnoreprcfentacneftcreyno de la tierra , puefto 
de mano de Icfu Chrifto rc.y del cielo,que ha de fer el juez de la refidécia 
detodoclmundo.No fíncaufa vnfan¿iorcyorauaaDios,ydezia:feríor 
poned guarda a mi boca.Traen guarda los reyes configo, adonde quie
ra que van, affi por la autoridad real, como porla coftumbrcantigua 
de corte: mas fi bien fe confiderà,guardarfe,es dar teftimonio , que han 
miedo,y el miedo nace de flaquezada qual ninguno de los mortales pu  ̂
de ncgar.Mas la guarda de la lengua hala de dar el que crioalhombre, 
fuerza del cielo fe le ha de comunicar al anima.Yefta guarda es muciíra 
degran fcñorio,deuifa de alto imperio que el coragó chriftiano hagana 
do fobre fusfcntidos,y fobre fus malas inclinaciones,encaminadas por 
elpcccadoideartequeelrey Dauid que tu uo ingenio,animo,y bailan
tes fucrcas para vencer al giganteanimofoGolias, pide humilmcnte a 
Dios que le de vigoria de fu lengua:y como acouardado,y temerofo, fu 
plica,queeIícñordefu mano le de guarda para fu boca.

De mas defte documento que la rcyna del cielo da alos reyes déla ticr 
r.a,cníeñandolos a hablar poco,y Co trucio,y veilidad de los que fon fu b 
ditos . En la primera palabra quedixoel Angel Gabriel,preguntándole 
Como ha de fer efte myfterio que reuelas.-diodo&rina admirable a los

grandes
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grandes fcnores,para que hada hagan fin con fe jo , ¡pregunten lo que no 
lábempucs aun que nafeen fcñorcs,no nalccneníéñados. Los reynos he , 
redante mas no las letras,y la fciencia.Mas miren,que el conícjo (éá án
gel bu eno,fin e mbidia:fin hambre de intcrcflcizcioíb dé la hóradeDios 
y que tenga oluido de laíúya propria. Angelha.defer,ían¿to,fabio, cha 
ritatiuoy dcílcoío del bien com un.A Euaelmal conícjero le deftruyo, 
quando fe creyó delangelmalo paranueftraperdición.Abíálort,él mal 
confejero Archirophcl le dedeftruyo y enloqueció para que fe Ipuantaf- 
fe contra fu padre Dauid,y prefiuríref]e hecharic del rey no.Finalmence, Hcftc 
el mal confejo de Aman principe del graq rey Aflucro,en gaño al rey, y  ■
fucmenefterquetornaíreareuocarlafcntcncia,porel mal confejo da- 
da,y alfinfuéjufticiado,yafírenradoeI malfin de Am an; Mircnraqui, 
los que aconfejan a los grandes feñores con mala intención,y’por íu in- 
tcrcífe,quefinhizicroncftosdos,Architophely Aman:pues q cntrábos 
fueron ahorcados.Nucítra feñora confejopidio,hizopregunt3(comolo 
cuenta íant Lucas)y fióle de buen coníejcroidel que con® ció fer embaxa 
dor embiado de Dios,el ángel fant Gabricl.No va poco cnefte auii.o, vra 
Alteza le note(aunqucloadoDios)no le aya meneftet.

Lafegundaqalabrarnocspcqucñoauifoparalosgrandcs principes, apa 
en la qualla madre de Dios rcfpondio al angehfierua foy del Señor, ha- 
gafleen m i,conform ealoquehastratadoAquienfeñaa todoslos fie
les,y mayor mente a los que ion imagen dclfeñor del mundo, y tienen 
feñorio,quc fe offrczcan a la voluntad deDioscn rodo,queíe humille re 
conofcicndofe fieruos de aquel que folo es feñor Chrifto íefus.Quc bien Pfal.u« 
pedia aquel fan£to Dauid.Señor enfeñame a hazer vueftra volütad:por- 
que vos foys Dios mió,Con tal maeftro rodo va bien guiado:ycon tal re 
gladiuinalnada puedcyrdefniueladoiyconnueftroproprioquerer ,y  
parecer todo vaperdido.EcceanciUa Domim,frarmihiJccundum'verbum tuü.
Oración breuees,de grande efpiritu,y degran fruílo vueftra Alteza la 
vfe muchas vczcs,quefentirafu alma gran alegría,y regalorynoay mas 
que pedir de lo que en ella íe pide,cumplafe Dios mió vueftra fantta vo 
luntad en mi alma ficrua vueftra.

La tercera palabra fue entrando a vifitar a fan£ta Yíábel,íaludarla ,y  Tercerap* 
haziendole cortefia no con palabras palancianas,mas llenas de cu mpli- btta. 
miento que de verdad,y prouecho.La paz de Dios fea enefta cafa, dixo 
nueftra íeñora:oracion quenueftrofaluador mando hazera íus apofto- 
les,quando entraífen en alguna cafa.Lo que de aqui vueftra Alteza , ha 
de facar,es mirar la hu mildad de la rey na del cielo:que fe baxo a vifitar 
a la que era menor que ella fin comparación. Anfifehandeeftimar los 
pobres en muchoy confolarlos,como manda el cuangeliorporquc ellos

ion
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fon reprefcntacion de nueftro redemptor.pobre en'la tiara  para darnos 
el cielo.Tambien es limofna,y no pequeña tener gran au ifo,y cuy dado 
que los pobres:fin fauor de otro que fu Dios,y de fu rey en la tierra, fcan 
defpachados,oydos ydefagrauiados,tambien como los ricos, y aun an
tes que los podcrofos,que pueden mejorcfpcrar. O bienauenturado el q 
entiende en negocios del pobce:y mendigo,dize el propheta Dauíd. Y  
íanc Pablo dize defta piedad depobres:que trae dos grandes trucos,pro 
uecho de larga vida eri la tierra,y ¡certinidad d e la gloria del cielo*

Quiero ya paflar adelante.-por no hazer de epiftolalibro para grades 
íéñores,aunque bien creo que profeguirefte intento ni fera dar defeon- 
tcnto a» V. A.ni tan poco gallar el tiempo fin prouecho.

La quarca palabra fue,loar a Dios con aquel cático admirable de Ma 
gnificat.A donde mas fe dilato nueftra Señora :y mas largo hablo: porq 
para con los hombres ha fe de poner tafia enel hablar:mas para la oració 
y alabanzas diuinas,han fe de dexar del todo las riendas al defieo:y a la 
lengua.Deflecho ella feñora del cielo la alababa que le daua fanóta Yfa 
bel(avnque con gran razon)y la manera de hazer la callar,no fue dizien- 
do faltas de fi mifma( como aca vfamos,plega a Dios que fe haga c5 ver
dadera y no con fingida humildad)la virgen leuanto mas el cftilo,íubío 
mucho mas la boz,y alabando a Dios dador de todos los bienes,pufo fi 
lencio en la alabanza propria que le dauan.No ay cofa en que mas les va 
a losprincipes que encerrar los oydosaeftasSyrcnas, fino quifieren peli 
grarenclmarbrauodeftcmundo.Mirenquelaliíonja es tofigo dulce, 
es bocado dorado,que mata,cafifin fentirlo.Gran auifo es el de nueftro 
padre en eftc cafo,el qual dize.Pcor es el liíongero que el perfeguidorsel 
primero mata a traycion:el íegundo hiere manificíi:amentc:el vno ma
ta el alma,y el otro mata el cucrpo.El azeytc del pcccador no me tocara 
en la cabera dixo vn buen rey. A  la lifonja llamo azey te blando Dauid,y 
tu uo gran razon:mas ha de amar el buen principe,alquc hecha vino en 
las llagas,diziendole lo que ha de emendar,que no al que le v nto el cax- 
co fallamentealabandolc:de lo que le auia de reprehender . Remedie 
nro Dios eftc negocio para q nos empleemos en fíempre dezir có la vir 
gcn.Mi alma engrandece al feñor.

La quinta palabra quecfta feñora del mundo dixo,fue quando hallo 
a fuglorioíb hijo nueftro Redemptor,Gcndo dedozeaños enel templo 
femado,y diíputando.Efte cnftñamiento efta claro,que los reyes han de 
ftcquentar las yglefias,a donde íc ha de bufcarChrifto como en palacio 
y cafa real propria.En la yglefia íe halla con mayor mérito Chrifto, con 
mayor dcuocion y exemplo.Hallaíela mifma perfona que la madre ha- 
ilo:cl miftno Dios y hombre,con quien ella allí hablo, diziendo. Hijo,

porque
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A  fu Alteza, Fol.ifi.

alíennos aileys dexado?Mirad que Ioleph yr yo os bufeamos có dolor« 
a A s  que cite templo(fcgun dizc S.Pablo)nucftro coraron es, y a el 
hemos de yr,cada vez que nos vemos en trabajo,y enel lehallarcmos fen 
tado,como en proprio chrono.Mas ni le ha de bufear con regalos,ni co 

pa(Taciempos,(aluolosquepermicela!cy diuina,fino con lagrimas y do 
lor de nucílros peccadosrporquc a los cales,luego les aparece el ¿encado, 
dando deícanlo al anima donde mora.

La fexta palabra,dixo la madre de Dios en las bodas de Cana de Gali pa
lca, hablando connueltrofaluadory diziendolemo tienen vino. Aquí le abra\  
enfeña remediadora de falcas,madre decodos los hijos de Adá,que foli- 
cica nueítro remedio.Tal ha de fer el oíficio délos grandes feñureschato 
licos,aun fin fer pedidos,y fin íer importunados,mouerfe a compaílion 
delasfálcasdclosprbximosjcompadccerfcdelosneccflicados dem an- 
tcnimiéco,o de fauortomar por Cuyos negocios de pobres, dar alome« 
nos lo que pueden fiempre,que es buenas palabras:añadicn do obras, ha 
fta donde pueden:prouccr de vino de alegria alos dcfcortfolados, exerci 
cando obras de miíericordia en codos.Bienaucncurado el Ceñor que aníi 
lohiziere.

L a fepcima y vlcima palabrafucda que dixo ella mdre de miíericor- sCpCÍm# 
diaá-los miniftros,qferuian en aquellas hodas.Todo lo queosdixcre mi palabra, 
hijo,hazedlo.Cofa es muy principal cfta:ala qual los reyes fon obliga
dos y para execucores delta obediencia los hizo nro íaluador g randes en £do délos 
el íuelo.Dcucn mandar,que el Euangelio lea creydo,y obedecido, y puc tcyc5’ 
lio por obra codo lo que el rey celeílial cieñe mandado por la (agra
da efcripcura,y por fu eípofa la yglefia Romana cacholica: caítigando a 
los malos,&uorecicndoy premiado a los buenos. Han de zelar la honra 
deDioscncodojíáuorecer lasyglefias,yfinalmencc con la palabra, y có 
la vida chriftiana dezira bozes.Todos obedezcan y cu mplan lo q man - 
da el rey de los reyes Iefu Chriíto.Eftas fon en breue las palabras q .V. A . 
hallaradcclacadaseneftosfiecefermoncstrazon esquedetodos fea hora 
da la virgen María,feñora de codos,aquien parcicularmencefon deudo
res los grandes feñores y íeñoras.Plega al rey del mundo faluador nro, q 
de canco güito y prouecho con elle pequeño libro de las alabanzas de fu 

glorióla madre,que imicando lo que eneítos fieteauiíos ella enfe
ña , vueítra Alteza la lienta en todo fauorablc,y deípues de 

largos años de vida,la gane aquel rey n o 
ecerno del cielo.

Capellán de vueítra real Alteza.
- ■ • Fray Alonfo de Orozco.

Prologo



Prologo al chríftiano lector.
O que yo(catholicolc£tor) ííemprc luplico a Dios, 
c!(a quien todopenfamiento¿y fecreto es mahific- 
llo) lo fabe,y es,que a acepte mis pequeñuclos ferui - 
cios,como del menor miniílro delta fandfca y vnica 
efpofafuyala yglefia.Porquefiéndoacl gratos mis

__ deíleos,rio es ménefter mas premio n i (alario /.N o
mira el gran rey aquien feruimos,ledamente lo poco que podemos dar, 
fino el gran de fleo que tenemos en le feruir :y aprouechar a los fieles.Bcn 
dito íea tal feñor,delante quien vale mucho la moneda de voluntad,loa * 
do fea el que eftima principalméteel defléo,dado que lá oBra feapeque- 
ña.Dcaqui es que no la riqueza del don,fino la adición del dador mas a 
grada,al que no ha menefter nueftros bienes.Con tal confianza,o fe fatif 
fázer al deífeo de perfonas de nueftraSeñora,queoyeron ellos fermones 
la quarefma paflada,fobre las fíete palabras que la madre de Dios dixo. 
Mouiome también a elle trabajo,lo mucho que todos deuemos atal ma
dre de piedad:yyo mas aun antes que nafcido.Fue caufa,de mas dedo, 
los pocos libros que ay de las alabancas de la virgen,fiendo tanta la de- 
uocion délos chriftianos a efta feñora del mundo:mayormente eri nüe- 
ftraEfpaña : y deítosréynos,particular menteToledo,a donde en cuer
po y anima gloriofa,quifodccendcr del cielo,para honrara fu capellán 
y defenfor de fu virginidad puriílima,fant Ylefonfo:cofajamas oyda en 
otra nación que la nueflra.'porque mas nos obligaflc a la feruir.

Noosdepefadumbrc,fabiole¿tor,yrporviade.fermones efte libro: 
pues no os la da oyr cada diaprcdicar.Sabed q S.Ghxi(bftomo,S. Atha- 
nafio,S.Bafilio,y otros griegos doctores,de gran er adición,y autoridad, 
en fu vulgar eferiuieron fus fermones y homeIias,y dcípucs fuero tradu- 
zidos en latín.Muchos predicadores Italianos eferiuieron fermonarios 
en fu lengua tofcana.Cada nación vfo mucho efereuir en fu propriá len
gua,folamente los Efpañoles amigos de trajes peregrinos,y coftu mbres 
eílrangeras tenemos en poco,lo que fe eferiue eninueftra lengua; fiendo 
la que mascítimada deue fer en elegancia y pterfe¿tion,deípues déklatb 
na.De mi digo,que alabo al feñor,quando leo loslibros en romance de. 
buenayproucchofado&rina.Mayormentequemiiini nocs hablaren, 
elle libro con predicadores,y perfonas labias de quien yo tengo de oyr y 
aprender. A los pequeños dedeo coníolar y aprouechar: aunque bié me 
acuerdo,que leyendo VirgiiioalpoetaHenio,el masbaxo efliloentre 
los poetas,dixo aun fu a ni igo,ando huleando oro enefte poluo.No ay li 
bro tan fin prouecho,que no fea de gran vtilidad al que es fabio:fi quiere 
leerle atentamente. Palabras fon, prudente leótor, queaquella fagrada 
madre de Dios hablo para nueflro enfeñamiento,leed las y tratad las en

el
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Prologo al chriítíano leófcor. Fol.1^2
el anima: poíqucfera irnpoffible que ele talesmipajs , np faquey s grande 
theforo,y de rales panales de mieí,de fuerza fentira vueítra alma gran íua 
uidad y dulzura.Mi cfpiritUjdizcnueftra‘Señora , es mas diilcé que la 
miel.Ellacomo rey na podcrofaos (era fauorábfc, fíen dolé vos deuoto, 
lera madre vueftra y abogada,ganando os n ucuos fauores de fu hijo fal- 

uador nueftro:al qual honramos y reuerenciarnosen fu fandta ma 
drc,remcaiadora dcl,mundo, y abogada de codos 

lospeceadpres,c incerccíTora entre' 
nofotros y Dios.

, . ' Fin del prologo.



Comienza el libro de l̂ s fílete palabras,que
nucftta Señora d ix o ,lis  qualcs cícriuieron fantLucas,y el 
nueltra ^ ^ ori0(ó fantluam va d iu id id ó  en fíete _ .

(ermones.

Primera palabra que
la reyna del cielo hablo al A n  

geljfermon primero*

V*omodo fiet iflud 
tmomamVtrü non 
cognofcot Luca.u 
Q u ie re  d e zir, 
En que manera 
hadeíereftem i 

fterio,que yo fea madre del hijo de 
DioSjteniendo yo determinado de 
jamas conocer varón?

Eneftos dias fan¿tos,y fabados 
defta quarcfma determine tratar 
enefta mida de nueftra Señora, 
las palabras qu e los e uangeliftas no 
taron,y eferiuieron, que la madre 
deDios hablo.Dos cofas querría q 
confidcraíTedes de gran aduerten 
ciadignas.La primera, quan fabia- 
mente la fan<Sta y glefia,regida ygo 
uernadaconclefpiritu de nueftro 
redemptor Iefu Chrifto , que efta 
reynando a la dieftra del padre,or
deno cada (emana dia particular, 
para las ala bagas deíla fanóHfíima 
virgcn.El dia vltimo de la femana 
ledioclíabado:quees dia, elqual 
antiguamente Diosparafi efeogio 
fe le dio ala virgéíágrada.Defpues 
de auer Dios criado el mundo,cic
los y cierra y todo lo vifible,y lo in-

uifibIc,quefon los efpiritus cele* tu 
les,nos auifa el propheta Moy fen,ñ 
Dios holgo enei dia delfabado.No 
porque ouiefle trabajado, ni pora 
queaafíe canfado,el que es virtud 
infinita,fe dizc holgar el fa bado, fi
no porque cedo de criar obras n uc 
uasrauiédo ya hallado vafo enquié 
empleaficfustheforos,y mifexicor 
dias,criando al hombre a fu yma- 
gen y fimilitud:medalla la mas pri 
ma y delicada que Dios obro ene- 
fte mundo vifiblc. Y  por tanto la 
pufo en lo mas alto del retablo,que 
el artífice fummo labro, criándole 
enei fexto dia.Verdad es que Dios 
holgo elfabado(dizenueftro padre 
fant Auguílin)masno por eflo cef
fo de conferuar las cofias que aula 
criadouunq algo la mano de criar 
nueua manera de criaturas. Ypues 
(fegun elphilofopho)el conferuar, 
es obrar, nueftro Dios fiepre obro 
y obra,dcfpues que determino de 
criar mundo, conferuando con el 
mifmo poder ,faber y bondad las 
criaturas que franca y liberalmen
te el hizo.De mas defta excelencia 
que allí Dios dio alfabado,defpucs 
dando la ley eferipra a Moyfen le 
auifo y mando,que fu pueblo guar 
dafleelfabado,y qcn ninguna ma 
nera enefte dia hizieífe obra fcruil. 
Todo va muy mas adelante,de lo q

fuena



Sermon primero. Fol.ift.
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fuena, y todo eftc rctra&o y figura 
de las grandezas y excclccias déla 
puriilima virgen . En quien como 
en fabado,y pafcua de gran alegría 
y contentamiento ,auia de repoíar 
y holgar el hijo deDios nucuc nie
les , haziendoíe hombre en fus en- 
trañas virginalcs.Dcmanera q auic 
do nofotros los peccadorcs dado 
grandes trabajos,pues por nueftros 
pcccadosfehizo hombre y murió, 
folamentc en la virgen.concebida 
finpeccado original,preferuada y 
privilegiada para madre Tuya,ha
llo defeanío y repoío, harto mejor 
que Adam cl ccrreno,enclparayíq 
terrenal, adonde no falto ferpiente 
infernal que técafle,ni tampoco fal 
to pcccado y peccadorcs.Enefte pa 
rayfo de D ios,no tuuoentrada la 
ferpiente,anees ella fortiflima mu«* 
ger le quebranto laca beca* No vuo 
raftro,ni herencia de.culpa,porque 
auia de fer cafa real de Dios,y pala.- 
cio de cócracacion dcpazcs.Por ef- 
fo el criador fuyó defeanfo , fin ha
llar vn fino,en tan Huidlo y puto a- 
pofemo. Digalo ja  mifma virgen 
gloriofa,y oyamoslo de fu boca, el 
que me crio,defeanfo en mi taber- 
naculo.Qiiieredezir. El que en éter 
nidad me predeftino para madre 
fuya,eftemifmomediotáto fauor, 
me lublimoy dignifico de tal arte, 
que retraydo en mi viécre virginal* 
le hizo hombre,para falud y reme
dio deloshombrcs,rccreandofc, y 
defeaníando en mis entrañas pu- 
rilfimas. ^

Confiderando la yglefia, cfpoía

dclreyceleftial le fu Chriílo, ellos 
myfterios, que éílauan en la eferi- 
prura tan en fombra y figura afeó- 
.didosjdio le luz, y declarólos dado 
el fabado para honra y reuerencia 
de la madredeDios.Qiieriendo có 
vn fabado declararotro,y có aquel 
defeanfo antiguo de D,ios,manife- 
ftar el que el mifimo Dios recibió 
.en fu fandla madre, hallado en ella * 
doblado cótentamienco y pazcfpi 
ritual:porque fiemprc fue amiga 
de Dios y corporal!morando Salo
món en fu pacifico téplo,no vn dia 
fino muchos dias. Y  como la auto
ridad de la fin  ¿la jjglefia Romana Yglefia. 
fea tan grande,que excede a la de 
qualquier do¿lor,y a todos juntos, 
y aun es can alta,que ella acredito a 
los cuangeliftas,y fagrada eferiptu 
ra,proponiédo la a los chriílianos, 
en caco que diga nueftro padre. No 
crccria al euagclio, fino porque me S. Aug. 
mueue la autoridad déla yglefia , 
que aprouo y autorizo eleuágelio;
De aquies,q orden arla yglefia eftc 
dia del fabado,para que honremos 
a la madre de Dios,, csclaro anerlo 
orJcnadoelSpiriruían¿to,el qual 
en todo es guia y maeftro de io que 
la yglefia difpone y ordena. Ella có 
fidcracion del fabado he craydo,pa 
ra que entendayjselgran fundamé- 
toquetieneellafolénidad década 
{emana: y para que crezca vueftra 
dcuoció, y vueftró defleo de feruir 
y-alabar a la madre de Dios.

Lafegundaconfideracion,antes Confid*
°  i r  ració.a.que entremos en el lermon es, que 

vna délas grandes mercedes que
V  Dios



Primera palabra,
Dios nos hizo, demás de nos auee 
criado y redemido fue,querer te
ner madre:porq tomándola el por 
fuya,nosladauapornueftra. Gran 
de era la íoledad del mundo, antes 
que tuuieílé a la madre deDios por 
abogada y feñora,y anfi entiédo yo 

Eccl.j6. aquello de Salomon,adondc no ay 
muger,gime el enfermo. No quie- 

• redczir, que no pueda vn enfermo 
fer có(óIado,y curado por mano de 
Tolos los hombres, que ello bien fe 
enciende, muchas vezes, fer al re
tí es. Por m as lo dezia Salomón,que 
no por la laliid corporal,mas adela 
te miraua, y cqn luz de prophccia 
entendía el ncgocio.Hafta que ella 
grande,y Canela mtigcr vino al mú 
do,y no auia fino llanto, gemido y 

Gcn.37. dolores. Y  aun alia el Canelo Iacob 
dixo.Dcíccndirc allimbo,lloran
do a mi hijo. Y  tenia razon:porquc 
teníamos madraílra, mas no ma
dre. Eua nos deílruyo, y nos echo 
la loga a la garganta, dejándonos 

¡ condenados al infiernozy ella ben- 
J  dita madre nos dio la vida, nos re

medio y medecino , dándonos a 
s. Aug. Diofshumanado.Quebiédixonue 
inô af- f iro padrc.Eua nos laftimo, matan 
íamptio do:Ia virgen Mafia fañado,dio nos 
nIS' la íalud:aquella nos mato,y ella fe-

ñora nos dio la vida. Bendiólo fea, 
el que ceniédo padre en eternidad, 
quilo tomar madre temporal,para 
qucefcogiédoeí para fí madre,nos 
enriquecieífe a los hijos de Adam, 
dado nos tal madre,tal abogada, y 
feñoracan baleante, que pudieflefa 
nar al enfermo,quitar losgcmidos

del genero humano,medicinar y 
dar faludal hóbre defahuziado, y 
defeonfiado de otro remedio algu
no.Demas deíle fauor, q el alto rey 
del ciclo nos quifodar, determino 
darn os otro,no dc pequeña cíli ma, 
y es,q mádo a (üs chroniílas q  eferi - 
mellen las palabras,q ella feñora di 
mundo hablo:para q ceniédo a ella 
por abogada,cuuicílemos tales reli 
quias Tuyas,no parte de íu manto,o 
Taya,que.no creo yo que auriachri 
íliano,queno locílimaraen mu- Not*. 
cho, y engallara en oro , para traer 
aquel pedazo de Tu veílidura en el 
Ceno. Dio nos Cus palabras, Calida, 
de fu coraron virginal, rcprefenca- 
doras de fu gran Caber y fan&idad, 
ymagines y rerraóto de quien ella 
es.El philoíopho lo dixo,y la razón 
110 lo niega,q las palabras de la bo
ca,Ion mucílras y leñas d lo que ay 
en el coraron. Y  dcaquics,quevn 
labio habla como Cabio, y vn lim
pie habla como limpie,vn malo ha 
bla como malo:y el varo lan¿lo ca
da palabra que dize,cs centella de 
cfpiritu,que declara quié el es. Con Mae» 
ello concierta lo que el feñor dixo 
en clcuangelio. De la abundancia 
del cora^qn, Tale lo que Ce dize con 
la boca, Quien negara,que auicn- 
do vno comido alcorca, ha de oler 
la boca a almizcle? y fi haguílado 
algún vin o , que tal ha de fer el o- 
lor? Bien anfi la madre de Dios,en 
fus palabras ha de fer muy agrada
ble a los que las oyeren atcntamen 
te : porque huelen a D ios, y faben 
no a otra cofa, lino a Dios. Ea pues

cliriíliano,



chriíliano,oyc la amoncfta'cion.dc .para pagar aíusfíruietttes cónprd- 
cu padre,y no tengas en poco la ley mío eterno« Agora, eneremos en la 
de prudencia, que ce eníeña la vir- declaración defta primera palabra 
géglótiolátu madre:oyela,y eferi- quepropufimoS. 
uela dentro de tu coraron. QuotnodofietIjtud, quoniam Yiruni

Siete palabras hablo el íeñor del nen cógnofcofDezidme ángel,q ma* 
mudo en la cruz para nueftroreme ñera, que arte folia de tener en efte 
dio y confuclo,y fiete hablo la ma* myfterioquc tratays>pue$lá mane 
dre ]fan¿tiilima en la cruz penofa ra comú de las que fon madres, no #
dcftavida.No queremos dezir,que la ha de aucr aqui?Nafcio ella pru
no hablo m as, Uno q las otras de- dcntiílíma y auifada pregunta,que 
uian feríemejátes a ellas,dado que nueftta feñorahizo^eloque .clan 
loseuágeliftaslas callaron,no eferi gel auia hablado có ella íeñora del 
uiédomasdeftásficte.Dosvezesha mundo. N o como «quiera eleuan- 
blo con el ángel fant Gabriel enNa golilla (ant Lucas eferiuio elle tan 
zarethila vnapreguntándole lama alto myftcrio,íucte'y principio de 
ñera cómo Dios fe auia d humanar . nuellra redempeion, con gran aui- 
cn fus entrañas puriílimas:y la otra fo ordeno fu hiftoria,quc cierto pa 
quando acepto la dignidad de ma- rece coda laeloquenciadcTúliona 
dtct¿hicr\do.Ecceanciü*i{otmni,fMt da, en comparación deílarhetori- >
mibifecudum \erbum «i#/«.Ocras dos ca diuinal.Oyd en brcuc el razona- 
vezes hablo con fan¿ta-Yfabcl,en miento,ydifcurfbquehaze,quede 
cafadcZacharias. La primera falii verdad,íolo el romance deí, repre- 
dandola,y la feguda rcfpódiendole lenca y deleubregrades myílcrios. 
con aquel cántico admirable,qa]li Fue cmbiado .el angel Gabriel de 
compufo de la Magníficat.La quin Dios a la ciudad de-Galilea llatiia- Luc.w 
ta palabra fue, quádo.le hallo niño da Nazareth,y avnavjigcndefpo- 
de doze años en el templo,auiendo fadacon vnyaron.í quefellamaua 
le bufeado con gran dolor por tres lofcph,y el nombre de la virgen era 
dias.La fexta fue, quando en Can? Maria.Enttando.cl ángel a ella,di
na de Galilea dixo a fu fagrado hi- zo le . Eíleys en buen hora,la llena Hó. fug 
jo,que*noauiavino.Laleptim ay dcgraciaJelfeñore,fla.c5 vosi fcays “*
vlcimafüc,auifar alos miniftrofr.cn hendióla entre las mügeres. Dize 
añilas bodas,a los quales dixo. H a ? ' aquifant Bernardo muy bien. Dea 
zed todo loque mi hijo osdixere¿ zidm c,ÍÍ nueftro Saluadorafñr ? 
Denosnucílro faluador Iefu Chri maque vnpaxaritoho cae enclla? 
lio fu efpirítu,para q loemos fu fan- lo  fin la voluntad del padre eternos 
¿la madre, que al fin la honra de la quanto mejor tememos entendí* Mata#,' 
madre,honra es que fe le haze al h| d o , que cada palabra deftas, pues 
jo , y todolo álfíenta elafu cuenca, las mádo elcriuir el Spiritú fan¿lo,

V  a feraa
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P alabraprimera,
feran de gran prouecho,y ninguna 
dicha fin grapórñ. Aqui fe declara 
quic embia la embaxada, y cftó no 
poco engradcce el negocioiporqu e 
nucftro Dios es el que embia, cuya 
grandeza dixo Dauid que no tiene 
fin.Su íer es eterno,fu bondad pie- 
lago profundo fin fueIo,fofabidu- 
ria no menos q infinita« Siendo tan 
oran emperador el que embiaua, 
grande auiadcfercl cmbaxadorq 
viniefle,y efteesel ángel Gabriel. 
Verdad es,que ordinariamente no 
fonembiadosdel cielo los eípiritus 
cele (Hales, fino de la mas baxa ge- 
rarchia,adondt ay tres choros, an-

a la embaxada que trae,pues la vir
tud de Dios quiere venir,a veftirfe 
de nueftra flaqueza Llamafe la pro 
uincia Galilea, q quiere dezir tráf- 
migracion,o trafpaflamiento. Por 
que hecho Dios hóbre,todo fe mu
do en aquel pueblo, la figura en lo 
figurado, la fombra en luz. Y  anfi 
dize fanc Pablo, que todo les acae
cía a los Hebreos en figura. Elnorn 
bre de la ciud ad , es Nazareth, que 
quiere dezir flor, y tienegran con- 
uencncia con el (acra meto, que en 
ella fe celebra,pii es la flor del cam
po,y lilio de los valles, tan loado en 
¡os carices,en Nazareth auia de fer

S.Ber. 
fup mif- 
íus*

geles,archangelcs,y principados.- concebido. Flor la ciudad, flor la 
Mas como cite negocio fue el mas madre que en flor de pureza virgi-
alto, que jamas en la tierra fe trato, 
no va fuera de razón, que efle G a
briel aya fido embiado de la mas al 
ta gerarchia, a do ay thronos,fera- 
phines,y cherubines. Parece dar a 
entender efio,aqlla palabra de fant 
Lucas.Fuc embiado de Dios el an- 
gclGabriel.No fe lo dixo otro fu pe 
rior efpiritu ,finocl mifmo Dios le 
lo rcuclo,y mando a cl.Y  q fea aquí 
llamado ángel,no es inconuemen
te alguno,que eílorue lodicho:por 
que ángel, es nombrcdeofficio,y 
quiere dezir méíajero.YanfiEfayas 
llama al Medias,ángel de gran con 
fbjo, fégun los fetcnca interpretes 
trafladaron. Y a  tenemos dos gran
dezas :vna del que embia, que es 
Dios,otra del mehfajero,quees grá 
do en fu fer y naturaleza. Ella bien 
que fe IlameGabficI,que quiere de
zir fortaleza. Y  efta muy conforme

nal, concibió a la flor Chriflo,yIe 
parió. El heno fe fcco, y la flor del 
le cayo, mas la palabra di feñor per 
mancce fiemprc, dixo el propheta 
Efayas.Y a lascerimonias de la ley 
los lacíificios, todo lo legal ya fe 
cayo,la profoeridad de aquel pue
blo frefco,y ápazible como heno 
verde,y fus flores ya perecieron .Ni 
tienen templo,ni arca del teftamen 
to , no tablas de la ley, no rey ni fa- 
cerdocio,todo fe feco, deípucs que 
el verbo Dios fe humano y fondo la 
ley euangelica.

Ser defpofada la virgen,foeartifi 
ció diuinal,porquedebaxo detal 
íombra fe aícondieflc my fterio tan 
alto, como era nafeer Dios hecho 
hóbrede madre virgen.Tuuoaqui 
gran refpcéfco el hijo fan¿Hflimo,a 
la hora de fu (án&a madre,y no qui 
foque a cofia defueftimay honra

foefle

t-Cot.ii

Efai4«

S. Am
bro.
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ft*eíFecl cot*cebitfo,y «naTeido. Sabt 
dur ucncma-cra que ¡pod erofa tiveti 
te abraca,y loca de ¡fina finypudieñ 
do codo Jo que qaicre,masalfint<i> 

_  ^ dolodifponíe-coBfoaoidad.íGu^c*. 
déos Dios degeíWequecodo lo Me* 
ua-agua ajribaito<3o-lo:otdenavk>- 
1 encámete,y a ¡palos. Mal hazfc qpié 
d*zD,b¿fta m em i cotvfbiencia,bnc4 
na es md intencipft ,d!iga cada vho  
lo que quifiere. Mirad la ferauidad, 
queelJhrijo de DiosVÍVaqüi,apréfl> 
dedpara codqsvueftros negocios* 
y  Tacad regla para Vucftra vida.-Ña* 
(ce de virgen,y ordena que fea cafa 
da,poró losflacosnacayán,penfan 
do (alfamcceilguifafalcáo deícuy 

í.The doenlavirgcnían&a.Y no Coloco 
j p-1! *8 uino cfto a la eftipyade la virgen,íi- 

noaunaChriftonucftco faluadori 
cl qualauia dcíerídeciarado en el 
mu ndOjíiend oeferipta (u genealo
gía y¡hnage,y efta (fegun la to ílu a i 
brcdcla le’y)auiafc de recontar por 
lalinca del varón, elpofo de la v ir- 
gen,como lo vemos en los cuange- 
Uftaspor efteóto. Finalmente con- 
uehia, que fucile cafada nueftrafe- 
ñora , para lacrián^a del niño Iefu, 
y fuftcntacion para que lcacompa 
naife en el deftierro d e: Egypto,y pa 
ca que en todas los otros trabajos 
de íu niñez, la madre no fehallafte 
íbJa.Nafcio de aquí otro gran bien; 
para nueftra fe,y es,que el fandtola 
leph fueleal céftigo-déla virgini w 
dad, y pureza de nueftra feñorá, y*, 
de la cócepcicm-admira ble de Ghri 

s.Ang. fto,porobradlSpixitu fanéto.Nae
Il.de vir n 1 i i 1 »
gíoiute. ftfo padre da otra razón, y es muy;

■ buena,qu cèlhfjè^e1 Diosqmfo,Vi 
•¡niehdo al tti u rtdó,honrar elmárri- 
*®>onio,y cam'biéía virginidad,ha- 
féieiuíkyde in adre cafad a y  ViVgcri.
Yictt cftodeftíuyo grandcirhéÍTO -  
-res y locura* ¿-que diicCròn Contra 
%ftojs doseftádós falgühbs hfcregès.
Y  porqtie d p e t^ l^ ò  :rrifttrirnonió 
coni?ftecn lá v iíife ía d d tlC ó íife n ti- 
m ienso dolos defpóíadbs,dádo que * 
jam  as a y  a Vfo del fttacrittió'n io, d c 
4qui e s,q  fúé Verdadero y  perfe&o 
nutrirti oniocldfelá Virgé y lo'feph.
'Y  auñ dizcmseftró padre fant A u - Dodo, 
guftin,que aqui vuo los tres bienes ,0
di matrimonio,qíóñ,fidelidad,gc-- 
neracion milagrofa,queChriftohi 
jo  déla virgen, fee concebido por 
obra deSpiritü fáh£fco-,y también 
vuo' facrameftt&pòrque nò Vuo di 
uorcio alguno. Eftosy ocros mu
chos myfteiiós eftá encerrados en 
efta palabra,qué faíic Lucas «os d i- 
x o ,y  clangei vitto toh eftá buena 
nueua a Nafcarech^a vna Virgen dc~ 
fpofada.
' Sq efpofo fellamauaIoíéph,de Texto, 
la cafa de Dauid. Aquí declara con 
granbreuedad y primorei eüágeli 
fta,aucr Dios cumplido là prom ef-. 
fa que hizo a Dauid¿diziédole, que 
de fu linage nalcctia el Meífias .'Gó 
la primera prometta que Dios hi
zo alpatriarcha Abraham,fe cum
plió, nafciendoChriftó defte pue
blo He breo>y no de otro. Y  Con la 
fegunda qu e hizoa Dauid, cü mple 
aora,diziendo, quelofeph èra dé 
la cafa y linage de Dauid. Y  pues 
fant Mattheo ,y  fant Pablo llaman

V-3 aChrifto



«  V

a Chrifto hijodcDaüi.d,fbrcado es, 
que entendamos,la madre de Dios 
fer parienta de Iofeph, y del Jinage 
de Damd,pucs Chrifto fue h¿jo fbr 
lamente dcla virgen.Qoiegrandi- 
gnidad fue ella para cftc gran var 
ron,y qua ían d o  le hizo Dios, pu es 
le predeftino y eligió enefte officio, 
dándole en confianza el padre eter- 

• no tales dos piezas, a la virgen, y a
Gen. j7- fu hijo verbo etcrno:dcxcmoslo pá 
ver'ho.» raotro lugar. Baftc,quc íi Iofeph, 
t«P mif- por aucr guardado el trigo enEgyr 
fas* peo,fije llamado padre de todos,hÓ

rado y eftimado, cftc fando Iofeph 
mas honra mcreje en el cielo, y en 
la tierra,que otro algúfando: pues 
nos guardo el pan viuo,que vino di 
ciclo,y hartaalos angeles, y tiene 
harta la ygleíia,teniendo a Chrifto, 
y gozando le en la mefa del fallólo 
altar.Con vn lofephlieruofuyo en 
tro Chrifto en el mundo, y con o- 
tro filio. Nafcio en compañia de- 
ftegran fallólo, ycl ocrocorccfano 
generólo Iofeph, con gran animó 
pidió el cuerpo del feñor a Pilato, y 
le vngio ricamente, y le dio fu íe- 
pultura propria,y nucua. Mas nuc- 
ítro Ioíéph, mayor ícruicio hizo en 
dar a Chrifto, no lcpulcura de pie
dra labrada, fino aiu eípofa la vir
gen íanóliftiiua , gozándole que 
fueífe en ella concebido , y que na-: 
cicfle della.Grá cofa es fanc Iofeph, 
y mucho Ic dcucmos todos,tenga 
moslcgraudcuowion, e inuoque- 
mos le en nueftras neceflidades.

El nombre déla v.irgc,és María. 
Y  a no quedaua mas que deziiypa,-

r i  declarar todo el n egocio’, nom
brada la prouincia, dicho el nom
bre de Ia ciudad,nombrado el lañe 
Iofeph fu cfpofo,Ggnificada la puré 
zadela donzellafanóla yvirgé;fo-, 
lámete refta.ua para nueftra alegría 
y con Cuelo,que el euágelifta dixef- 
fe el dulciífimo nombre dcla vir
gen quedes María, No ay legua que Mari*, 
baile,ni palabras qdeclaren, y den 
pl deuido encarefcimiento a cfte 
nombre excelente. O quáto alegra 
al ciclo,quádo los angeles oyen dc- 
zir Maria, quanco confuelaci alma 
del chriftiano,y aun del moro , que 
con íct infiel, llamae inuoca en fus 
trabajos ala virgen María. Q u an - 
to finalmente cípáta al infierno cfte 
prcciofo nombretporque cfta fuer
te mugar quebró la cabera a la fer» 
píente, vengando lainjuria que S'a 
canas hizo a Eua en el parayfó cerré 
n al. Efta es la Iudith animóla,que li ludí.»*, 
berro fu ciudad ,coitando la cabe* 
ja  al tyranno Holoférncs.Si bic.rtii 
ramos, dos grandezas fe declarará 
cnefta.hyftoria. La.primera esdel 
que embiaique es Dios poder infi
nito. La fegunda la del mcnía)cro, 
que es el ángel Gabriel, y no de los 
menores. Aqu i notemos otra gran 
deza, y es,a quien viene,que es a la. 
virgen María: grade en fanólidad, 
pues fue prcíéruada de la culpa ori- 
ginahgrandeen dignidad,q es vir- 
genrgrande en humildad,q es efpo 
íá de Iofeph carpintero: grande en 
él nombre,qucle llama M aria.Ca- 
daletra deflas cinco d.cfte nombre 
gloriofo, encierra vnadignidad,y

titulo



Serm on primero Fol.ijó'.
titulo defta fe ñora. M .q ü iered e- 
zirjmadrc- A  J alta. R . rcyna. La. I. 
outercdezir intercefíora. La. A .a -  
bogada. Dcmancra q cada vez que 
dezis,AueMaria, honrays y nom- 
braysa efta virgen, diziendo.Ben- 
di¿ka feays vos madre d Dios,y nuc 
ftra,alca mas que los angeles, rey na 
de los ciclos,intcrceííbradelos que 
os llaman con fe , abogada de to
dos los hombres mififtos, hijos de 
Adam .

s. Ber. Los doétores fon ¿tos,muchas in
íupmif- terprctacionesdan a cftcfonéto no
lu&ho.x. C . , : ,

bre Mana,muy denotas, y de gran 
cnfcñamiento: yo folamente dire. 
aqui vna que da fant Bernardo.Ma 
•ría,quiere dezir cftrclla.No ay coía 
en la eftrella que no feaapazibley 
gracrofa.Su luz y rayos, alegran la 
vifta,y alúbran en mirad de la efeu- 
ridad déla noche. Anfila virgen, 
eftrella dequié propherizo Balam, 
diziédo que faldria vna eftrella del 
linagey cafadcIacob,nafcio en el 
mundo,dado claridad en la tierra, 
yen el ciclo, al.egrandoa los ange
les, fu refplandor fue Chrifto,luz 
verdadcra,quenafcio della huma- 
nado-Opor mejor dezir,defta eftre 
llan.afcio el ío! dejufticía,para der
ribar los errores , ydo!os,v malda
des de los hombres, que andauá en 
ganados.O eftrella,que jamas te e- 
clypfaftepor obfeuridad de culpa. 
Eftrella cuyos rayos cafí fin nu me
ro , ion todas tus grandes virtudes 
morales y theologales. O chriília- 
nos,pues naueguemos por cfte mat 
brauo ypeligrofodefte mundojpo

gamos los ojos en efta eftrella,nor
te que nos guiará,y nos encamina
ra parael crelojfin jámas nos foltaj:.
Si la enférmedad nos afflige,fi íá po 
breza y afretas nos atormenta,fi té- 
taciones nos gttbrreatóy nnálmc- 
te laS obras de los peccados ní>s có- 
quiftan,el ré medio es,mirar en efta 
eftrella,gemir y  daí bozes, dizicn- •
do.María madre de D iósy aboga
da nueftra ¿’áyüclad nos. Dizé aóra 
el cuangelífta.

Entro cl ahgélal retray mientó, Texto, 
y oratorio, donde éftáuá orando la 
virgen , y dixóle.Éfteys en buen ho 
ra , la llena de gr9cia,el tenor efta 
con vos,bcndidlaíby sene reías mu 
geres.

(guando A brahaem bioaEliá- Gcn,,4 
zar fu criado,y mayordombjq fiicf 
fe a bufear efpofa para fu m ayoral 
go y vnico hijo Ifoác, lleuáua iriu- 
chas joyas y riquezas, y el no labia 
quien auia defer la donzeIla,y añil 
fue meneftcr,quando vio a Rebeca 
a vna fuente, que oraífe ,para que 
Diosle en feñafle,quienauia de íer 
efpofa del hijo de fu féñor Abraha.
A qui q febufeaeípofa,y madrepa 
ra el hijo vnico de Dios,no va duda, 
do,fino certificado y aiiiíado, déla 
pcrfona,y del nom bre, y  de la na
ción. Y  no es mucho que aya aqui 
tata cueta,pucs alli bufeauafe efpo
fa para hombre puro,aqui parael 
que es verdadero Dios. Halládaes Pro.ji. 
ya la muger fuerte,que prcgúto Sa
lomón,quien la hallaría, para q fea 
madre deDios.Como no la auia de 
hallar propheta,ni patriarcha,fino

V  4  ángel



Primera palabra,
ángel Jc l  ciclo: razó tenia de dczir, 
vna muger fuerte quien la hallara? 
Vna que quiebre la cabera al fuper 
bifiimoSacanas,tan animóla,que 

jam as fea vencida, de flaqueza de 
pcccado,tan fuerte,que peleando 
có Dios por gemidos, y oraciones, 
fe le de por rendido, el mifmo inuc 
cible Dios,comando la por fum a- 

1 dre,quienlahallara?Nodixo fera 
impoílible hallarfe, porque bien (a 
bia el que en manos defla rcynadl 
ciclo cílaua el remediodel mundo, 
fino pufo diflicultad, declarando, 
que di ciclo auia de fer declarada,y 
no conocida en la tierra por loshó- 
brcs.Valas meDios,quc afeondida 
eftauala virgé en Galilea,no cnlu - 
dea,que era prouincia mas nobra- 
da:cnNazareth,no enHierufalcm, 
que érala ciudad mas afamada, y 
aun llamada ciudad lañóla por re- 

Humil- ¡focólo del ccplo.Cafada,no có fena 
dor,íino có vn oflicial.O feñor, co
mo en codo derribays nueftra em
pinada fobcruia,rayz de todos nue 
ftros males* El precio y valor que le 
dio Salomón a ella feñora, declaro 

I que fe auia de hallar en algún tiem
■* po.Dc lcxos.y d losvltimos fines de

la tierra, fera craydo fu precio,dixo 
luego. Los eítremos, de dóde tiene 
valoría virgen,fon,que fuevirgéy 
madre, y jamas cales cifremos fe jú 
taron y hermanaron, en otra afgu - 
na.O digamos q dos eftremos, har
to eftrcmados íbn,Diosyhombre, 

Efai.40. Dios cccrnoypoderofoes,y clhó- 
bre flaco y heno,ficndo madre de 
Dios y hóbre Chriílo Iefus,la mu*

ger fuerte,virgé M aría, tuuo nucua 
dignidad y precio.Encro el angela 
ella,porque fi noscncerraflcmosy 
a parta fiemos,Dios nosembiaria ta 
les cófuclos. Dina falio a ver muge gc„ 
res.aculla enSiché,y ella quedo per 
dida,y la ciudad por fu cauíá abra- 
fada y deftruyda.Gran mal eslaíbl 
tu rá de las donzcllas,y gran bien es 
recogerlas fus padres. Entrémonos 
en nuoftro*cora(on , cerremos la 
puerta a los penfamiencos y nego
cios , fi queremos gozar de collo- 
quios angélicos y cclcftialcs.

Mirad aquí con atención,q bien ^oti, 
dixoelfabio,quelafabiduria vece 
la malicia.Inuento la malicia de Sa 
tanas aquella tragedia trifle y repre 
ícntacion de mentira en el parayfo - 
terrenal,mira bien adóde: porque 
no osaflcgureysenla tierra,que no 
ay que fiaren lugar alguno. Y  allí 
disfrazáronle tres para aqlla dcfuc- 
turada faría , el ángel malo en ícr- 
picntc:porquc tal auia de íeríii ro
paje,qúal era panfoñcíb y malo .La 
muger fe disfrazo en pcccadora, y 
el hombre en pcccador. Aqui el an 
gcl fe disfraza en figura de hóbre, 
paraq vocalmcte oyafuspaiabras 
la virgé,como aquella Eua oyodel 
demonio.La muger fanóla y humil 
defe«disfrazocn madre de D io s,y  
Adam el celeílial coma el traje y na 
turalcza de hombre, para reíuóder 
por los hóbres,y para los redemir.
De arte queíant Pablo razón tuuo Romij. 
grade,en dczir, q las obras de Dios ¡„¿-"¡ó. 
van muy ordenadas, por la ordéq »«.4- 
el traydor engaño,fue engañado,

con



Texto.

Noca.

con m ugerv£cio,y conmugerfue t}u'eeraprudentifllma,y d cgráah i 
vencido. Aueys guftado déla ordc, mo:po'r canto dize íanc Lucas, que 
artificio y íabiduria de Dios en cfte pcníaua dentro de íu coraron,laca 
myfterio y venida del ángel. A ora lidad y palabras deña íalutació.Vn 
oyd la platica del ángel. turbado ni pienfa cofa alguna, ni

7 Efteys en hora buena la llena de da razó de ír.porquc la paílion tur- 
gracia,el fe ñor es convosjbenditta ba la razón y juyzio.De aqui enten ^ Btíf ” • 
Jcays entre todas las mugeres. Con demos la gran fabiduriade nücftra r °t 
que refulgencia entro,con que hu- feñora,que turbada y admirada de tus.  ̂
mildad íe arrodillo delante fu rey - la cortefia que le hizo el ángel, rto 
na y fcnora.Pondera lo fanóto A ü - fe turborpara dexar de penfar la no 
guftin en gran manera. Dexcmos uedad grande de aquella cortefia* 
aoracfto,yvam osalafalutacíonq O rcyna delciclo,queosturba?de 
hizo. Llamala toda graciola, porq que os afrentays en cfta platica? S i 
aunque potnaturaleza el ángel era de oyr alababas,efle es nueftro defi> 
mas excelente que ella, por gracia, feo y paílátiem p®, fi de ver ángel, 
cllalehazia aelgran vcntaja.Gra- tampoco ay razón de turbaros, an- 
ciofa a los angeles y a los hombres, tes os aucys de gozar de tal viftá* 
y  graciofa delante los ojos de Dios, Aora citad atentos, que dos cau
que no íc puede enganar. Plenitud fas vuo aqui para íe curbar,y n ap c 
de gracia tuuo íanc Efteuanyíánt qucñas.Laprimera,fueaquellapa- 
IuanBaptifta,masla virgé muy ma labra:bendi<5ta vos éntrelas muge- 
yor la tuuo q todos: no ay masque res.', porque bcndi&a, quiere dezir 
dezir,llenaaegracia,bié quiftacó fructífera. Anfíleem os, 3 Dios dio 
Dios,en todo y por todo agradable la bendición a Eua y Adam ,para <5 
aDios.El feñor cfta con vos,de otra tuuieífcn fruCto de bendición: a la 
arte que no en mi. En todo cfta por tierra dio fu bendición y le mando 
cífencia,por potencia,y por preícn produzir yerua yarboles.Ente'ndio 
cia:ycn los amigos cfta por gracia, la virgen,q era de gran entendimié 
y en la virgépor virtud particular, to ¿por eíta palabra bendiga entre! 
dándole poder para fer madre de las mugercs,queauiadcfer madre 
Dios: y cfto conofcia alli bien el an y la mas excelente que otra madre 
gel.BédiCfca íoy s entre las mugeres. én el mundo,y teniendo firme pro- 
Quiere dezir,mas excelente que to poíito de guardar virginidad , oyf 
das,mas digna de íer loada q quan que auiade íer madre,admitoíecó 
tas en el mundo fueron, fon , y fe- razón ¿La fegunda caufa fue, fu grá- Hutnii-
ran* dehumildadíporquefitoroaysvna dad’

O admirable cofa,oydaseftaspa per fon a con verdad hum ilde, no 
labras la reyna del cielo, fe turbo, le podreys dar mayor trabajo, que 
mas no en el entendimiento: por- loarla. Vn prefumpcuofo¿ oyendo

Y  } vnaK.
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Primera palabra,
vna injuria,le martyrizays: porque 
la foberuia bufcaloores humanos, 
la humildad bufca abatimientos y 
afrentas. OfancfcoDios,que lexos 
andamos delta humildad denue- 
ft ra leñora, y llamamos nos deuo-

RégU. tosfuyos.Quereys ver filaimitays 
en efta gran virtud,mirad fi os tur
ban las horas,las corteñas,y cftima

• de los hóbres, fi os gozays en ellas,
foípcchad de vos, que teneys fober 
uia,yfios martyrizan,entédedque 
os ha hecho Dios gran merced.

Pro 17. O que bié lo dixo la eferiptura fan- 
£ba,anfi como el oro fe prueuaen 
el fuego,anfi es4prouado el varó, en 
la boca del que le alaba. O liíonjas 
de mudo,o chriítianos,quc os prc- 
ciays de loar a otros en fu prefen- 
cia,load a Dios,no los téceys y abra, 
(cys,como quien echa oro en el fue 
go.En manera que el ángel, loado 
a la humilde virgen M aria, hizo el 
fu officio, mas ella como humilde 
de coraron, hizo el luyo: corrioíle 
fiendo alabada, affrentofe y turbo 
íc fiendo honrada.

Tcxt». El ángel entendió fu turbación, 
que le deuian falir los colores al ro- 
ítrojíegun fuelenlas donzellasvcr- 
goagoCas dar fcñaldc fu recogimic 
to y honeftidad.Torna la a hablar, 
y repofala,declarado mas el myíte 
rio,y nombrádolaporfn nombre. 
N o temays Maria,fábed que aueys 
hallado fauor y gracia delante de 
Dios,mirad que aueys de concebir 
en vueítrasentrañas puriflimas vn 
h ijo , y aueys le de parir,y llamarle 
heys Iefus.Efte fera grade, y llamar

fe ha hijo del altiflimo: al qual dara 
elfeñor la filia ythronodeJDauidíii 
padre,y reynarapara Gcmprccn la 
cafa de Iacob,y furcynono terna 
fin Grande orden y arte licúa efta s -Tho. 
platica del ángel, admirable.es la 
perfuafion que lleua;, Lo primero, 
trabajo de hazer atenta a la virgen, 
y para efto hizo Jafaluracknni Lo fe 
gundo,inftruyelejdelmyfterio al- 
tiífimo,quc yiene a denunciar,y an 
fi la dize, que hade concebir y pa- 
tir. Quiere finalmente,atrahetia a 
que de el fi,para ícr madre.de Dios, 
y a efte fin dize excelencias del que 
ha de nafeer dclla.Da le nombre de 
lefus, que es titulo del Medias Sal- 
uador del mundo,dize que fera hi
jo del muy alto: porque ha de que
dar fe Dios como anccs^ficndo hó- 
bre, y porque la pcríbna es diurna, 
ygual al padre eterno. Anfi todos 
nucftrosde/Icos,palabras y obras 
fe han de intitular, y poner nom 
bre, del queconnofotros júntame
te, las obra,que es Dios,dando le en 
todo la gloria. Dezir que fera herc- Iom.ij. 
derodel.reynode Dauid ,no  con- 
tradizc aloqucelícñor d ixoaP i- 
lato. Mi rcyno no es defte mundo.
No quifo,el quees feñor de todo 
lo cria<ío,reynartemporalmente, 
como los otros reyes de la tierra: 
porque efto fu era en alguna mane
ra baxarfe a cofas depoco valor, ni 
quifo tener competida con el em
perador de los Romanos en efto, 
a.uque pudiera íacarle fu pueblo de 
entre manos.cambiécomoíclcfá- 
coa Pharaon,aunque lepefto. Mas

dczidme,



dczidmc,que vi&oriafyerá eíUtá 
pequeña, para caá grá feñor corno 

Not». Chrifto es? N o terniadcsporcolá 
de rifa,fi aqüi fe ouiefsécraydo quai 
tro capotes de fayal para repreícn-' 

Simile. wr vnafarfa palloril, y los q fe han. 
de veftir riñcflcn,y (e apuñcaílenfo 
breveftirfe elvn capóte que parece 
mejor íayal que el dios otros? Q ue 
hazeys hombres rotos, diriades, y 
con razonrporque reñís, todo es ía- 
yallo vno y lo o tro, y íábed queaca 
bada la feria ay(chade quedarlos 
capotes,q fon cmpícftados.O fan- 
¿bo D ios, porque guerrea los reyes, 
porque gallan tanto en batallas,fi
no por el mejor capote d fayal? por 

' el- mejor reyno y mayor dominio; 
Pues lepan que todo es Iayal, y que 
áca lo han de dexar, quieran,o no; 
Chrifto no quifo ella baxa contien 
da,antes huyo quando le querían 
leuantar por. rey,y fe aícóndio,y pa 
rala cruz no huyo,tino offrcciofe a 
cllarporquenos enfeñaíTeporpala- 
bray obra atencrenpoco eldomi 
nio de aca, y a buícar el verdadero 
y eterno reynar, que es el del cielo. 

Díni.7. TomopoíTeflion ael reyno dcD a- 
u id efpiricual,plantan do fe, y eípe-t 
raga y charidad en las almas, y eftc 
reyno es el de la cafa déla cob, y el 
que no tendrá fin jamas. A nfilodi 
xo Daniel »hablando del Meflias. 
Eftocantauanabozeslos ninosen 
Hierufalcm aquel dia de grá fiefta, 
quádolo recibieron y juraron por 

Iow.ix. rey, diziendo. Bendiótofeaelquc 
viene cnel nombre del feñor,rey de 
Ifrael. Vifto hemos halla aora la

F0I.158.
ocafion, ycaufa porque la madre 
de-Dios hablo ella primera p ala
bra. Y  aunque osparezca que nos 
hemosdetenido algo,quedan tan
tos fecrctos por declarar en. elle eu á 
gelio,que cierto es poco lo que ella: 
dicho. La pregunta es ella.
. Gomo ha défer ello ángel,que yo Ir-£te* 
fea madrc(fcgundeczis)del Melbas? 
porque cegóoífrecidaa Dios mi pu *
reza y virginidad? Dos grandes vir 
tudes manifiefta áquila madre de 
Dios.La primera es,fu gran fe.La fe 
gunda, fu caftidad virginal. A uer 
tídopal abrás de granfe eftapregu- 
taque nuellrafcñcyrahizo,parece 
clara.pucs no dudo de la obra, que 
es el hijo de Dios humanarfe en fus 
entrañas , antes affirmo tenerlo 
muy creydo,pues folamente pregu 
ta Iamaneray modo que Dios ha 
de cener.cn nafeer della. Sabia era y, 
entendida en la eferiptura fagrada, 
mas q todos losprophetas, no igno 
i;aua lo que dixo Efayas. Vna virgo 
pariría vn hijo,que fe llama riaEm a 
nucí,que quiere dezir,Dios con no 
(otros. Bien entendía aquella gran Efri.7» 
uoucdad,que dixoHicremias,quc Hier.i* 
Dios obrada en la cierra, quando 
vna muger cercaría a vh varó. Mas 
la manera que amado 1er,por obra 
del Spiritu lañólo. Ella admirable 
concepción del M eflias,no quifo 
reuelarlo Diosa alguno., Y o  creo, 
que porque nucílra feñoralo pre- 
guntaífe al ángel,y hablafle ella pa
labra dulciflima,y noíbtros nosgo 
zallemos y aproucehaífemos de- 
Ua.Quieredezir la virgen, muchas.

maneras

t
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«.¿Prim ra
maneras tiene Dios para hazer,que 
yo lea m adre,a Adam hizo d e ja  
tierra »plaíraasadoaquel cuerporde 
vn poco de lodo, y alentándole en! 
el roílro/y criándole el alma, e. iat-*3 
fondiédo lela,para que tuuieílcívi-.; 
d a . A  Eua formo.déla coíliiládé 
A d am , fin tener pádrenim adré, 
Cayn, y Abel naícieron depadrey1 
de madre,y anfi nafee codos los de
mas. Y o  teng^déperíeucrár fiépre 
virgé,q maneraíchádc tener para 
que jucamente fea nradre. N o diza 
dame íeñal(como Zacharias)qoatK 
do efte mifmo Gabriel dé dixojdd 
parte de Diosyqpc terniá heredero,’ 
aunqyatan vicjo¿yanfi feiediola 
Teña! en la lengua,co que la pidió, y- 
có razó.Zacharias no dudo del mo 
do,fino déla obra y promeifade 
Dios,la virgé al contrario dudo co: 
mo labia,y pregúro con gran fe.La 
qual cuuo masexcclcreq Abrahá,; 
quádo no dudo;de la promeíla que 
Dios le hizo,tiendo ya de cié años,• 
que cedria por mayorazgo a líaac:' 
Mucho fue creer Abraham aque
llo,mas mayor cofa creyó la virgé, 
no dudandoque ella auia de fer ma
dre del ifaac figurado,nueftro-réi 
demptor Iefu Chrifto,riía y alegría- 
de los bienauenturados.

También en ella palabra decía-« 
ra la virgé al ángel vna virtud ange
lical,inuentada ch la tierrapor foja
mente ella , y es vn firm e propo lito 
de guardar perpetua virginidad. 
Ella admirable virtud de virgini-. 
dad cófagradaa Dios por voto ha
llóla vijgcn purillima en el mudo,

cft* piedra precioTa y perla¡4 c g r« i. 
valor nadielá cn£cñp,i¡fnq efla. ¿an~ 
¿tiífimsa rcynadlcieibiporq tálth& 
lbro,y tanBfcñdadodbb ellale auia. 
dchallac^yJialiádo como de fum a 
no áuiad fér repartido, alasiafpolag ■ 
dé Ghriíloiyia Los rcHgiofos^y obci-:
ftianos que auia n dc-nicuofprectar 
lospafiadcmpós lícitos delmaXT¿>; 
monio trocando los por otros mas; 
puros', mas continuos ,-y de mayor 
merecimiento,que es tiendo virgt- 
nes,guardar perpetua taflidad. 
Ello: vio elbey JDuuid c n cfpiriru, y  
loando- á ella virgen íánéta-, reyita 
dé las.virg.mcs dixo, licuaran al rey 
muchasvirgincsdeípues.ddla.ylas: 
cercanas lcícranprefcntadas. De-i 
(pues que la: Ecyñadel cielo pióme? 
tio virginidad,al rey célcllial Chri 
fio,cada día llcu.-m vdrgincs a pre— 
fentar a clic elpoíb celcftial,y halla 
que leacabccl m undo,aura mu
chos y muchas que imiten a ¿a mee 
dre deDios, votado caílidadvYaun 
las biudas>queíon cercanas y pro? 
ximas dexáran de calar fe, tiendo, 
continen tes: porque alómenos en 
eftói mi ten a la p.u ri ífim a madre-de 
Dios,ya quéea la callidad virginal 
no la imitaron primero.Y.quereys 
ver q ellas.palabras y  pregúta-s ¡que 
hizo al á ngel, declaro auer. votado 
virginidád:míradquedíxo.No ca 
nozco varó,que es dezir,ni jamas 1c 
tengo de conoíccr. Es manera ella 
de hablarde losHebrcoSiAifi dixo 
Pharaon a los hijos de IfraeL No os 
doy pajas'paralaobra quehazeys. 
Quiere dezir,nilas doy,ni las ciare.

i
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Sermón primeró. Fol.159.
Esdczir, no le dexarc libre jamas. 
Y aca en nueftro Efpañol hablarle 
ncmoseftc cftilo también,combi- 
davs a beucr a vno que no beue vi
no, y el dizc. Señor no beuo vino. 

Siroile. Quiere dezir,novio de beucr vino, 
ni lo beuere. Luego,nueftra íéñora 
bien declaro fu intento, y voto de 
virginidad,diziéndo aquellas pala 
bras. Antes que fe caíale, hizo voto 
condi cionalmcnte,dizicndo. Que 

Non. offreciaaDiosfu pureza virginal, G 
fu voluntad diuina anillo quifíefle 
ordenar, dado que la ley la defen
díala qual dezia.Malditoíéa el que 

s. Tho. i óo dexare fucceíTor en Ifrael. Mas 
¡ p.q.»8 . defpues que fite dcípoíada có elfan 
art.4 . jofcpj,, ambos abíólutamcntc 

hizieró voto de virglhidad:eftoaf- 
firmaTan6toThom4s,porq es auc- 
riguado,quc quaIquieraobra,ad5~ 
de ay lugar de hazer-fc porviade 
prome(Ta,csdemayor mérito he
cha por voto que fin el.

Grande cofa es efta de que trata
mos, porque es pelear con can gran 
gigáte,como es la naturaleza,y por 
eflb a la virginidad perpetua le dan 

• ' los doctores la laureola, como al
Roma- marty rio. Verdad es,q aun los ydo- 
nos’ lacrasedimaron en mucho cílavir 

tud,y»en Romaauia templo adóde 
como en monefterioeftauá las vir- 
gines veílates, tenidas y edimadás 
engráhonra.M ascom ocra fufun 
damero vano y fin cimiento de ver 
dadera virtud,no períeucrauan alli 
todalavida,cafauáfey con mucha 
honra. O virgen fanáúílima,alabé 
os todos los angeles, que no a tiépo

tañado, ni por algunos años; finó 
por toda la yidaprometiftes y guar 
dalles virginidad. Vos foysla torco 
la,queenlos cánticos es tan loada, 
cuya bozfono en el mudo predica
do virginidad en la tierra. Y a  la hi- 
güera dio liis brcuas, la fynagoga 
no entendía finó en calamiétos ,  yá 
palio aquel inuierno y vino el vera- »
no apazible de la ley cuágclica. A l 
reclamo de vueftra boz dulciflimá. 
quedixiftes al ángel,como fe hadó 
hazer ello ,qprom etí virginidad? - ^
os ligué muchos fieles imitado vüc 
liras pifadas,dádofe a íoledad,y no 
queriédo otra cópíñia,ni otro cipo 
fd ,fin oa  vueílro íagradohijo Iefii 
Chrifto. Y a  no quieren otroscuy- 
dados,fin o entéaer en orar,áyüñaí 
y  emplear fe en amar y feruir ¿Dios 
con todas fus fuerzas y íu corazón'.

M asdezidmereyna del cielOjCii 
que propheta leyílés cfta obrara ah 
gelica.Quc ley hallaftés ¿f M oyfen 

uc os man dalle prometcrvirgfñH 
ad.Quádo leyílés lo qvueftro hi-  ̂

jo íagrado dixo?Bjéguccurados los 
qu c ion callos y  virgínes por ganar 
el reyno del cielo.Quien os dixo lo i.C®r.7¿ 
que fant Pablo predico déípucs.La 
dózcll a no cafada y calla,píenla las 
cofas dDios,y como agrade a Dios: 
y la Cafada piéfa como ha de coten 
tar a fu maridó.Qjjic os dixo feñó- 
ra,que ay vn catar en el cielo, q (ola 
mente le catan los virgines, y figué 
al cordero virgen Chrifto, adonde 
quiera q va’O madre de D io s, q os Apo-í*.’ 
deuemos ¡os chriftianos,y particu
larmente las religiones, y mas que

todos

t*.
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Segunda palabra,
codos yo peccador deudor vucílro; 
anees que nafeido ? No íc q diga a- 
q u i, fino que vueílro hijo fan¿fciíIÍ- 
mo primero os fue maeítro que h i
jo,primera fe encerró en vueftra al
ma,que en vueílras entrañas. Y an - 
fi no teniendo mada miento, ni có- 
fcjo,nicxéplo,quc os enfefiafle tan 
alta virtud, vos fuyftes efpejo y de
chado delta pureza virginal a los 
hombres,retrato de perfecta fe, y 
efcucla de todas las Virtudes.

Epilogo. Demos fin hermanos a elle ferr
mon,y miremos,como cnefta pala 
Jbra primera nueftra feñorada mué 
ílra,que en ella CÍtaua el dó delSpi- 
ritu fan£to,q es el temor firmc.Ter 
maídos de qffender a nueftroDios, 

x demos grá crédito a fu s diuina s pro
mdTas»corno la virgen le dio. lmi» 

, temos fu caflidad y pureza,goucr-
' nado nos por ella, como por norte, 

j  fixo y claro que nos guia en el mar 
deda vid a, y notcrucmospcíigró: 
po.rq ella nos guiara al puerco defi? 
feado,pacifico y glpriofo del cielp,

Segunda palabra que
y. ¡., nucítra feñora hablo alan- , 

gelfant Gabriel.
Cce anaUa domi » 
niifidtmtbifecun
dan} \etbum tuü. 
Lúea. i. Quiere 
dezir. Sieruafoy

_________dlfeñor,cúplafe
en mi,lo que de fu parte me has di
cho.

:ccl.43 SÍ del gran prophetaHelias dize
el Eccleíiaftico, que fe leuáco como

fuego,y que fus palabras alumbra
rían, y ardían como vna antorcha, 
que diremos de la virgé fagrada,ca 
da vez que abrió Ja bocaifinoqcau 
faua llamas de fuego de charidad, 
quetiédoabraíar en amor de Dios 
y del próximo los corazones,de íps 
que las oyefién , o ley citen. Q¿jien 
Helias ? Hombre peccador,y nafei
do en peccado,y quié la virgcn?pu*. 
ra y fin culpa concebida y nafeida. 
Si es verdad , 1o que dixo Ariíloti-, 
les,que cada gen te obra, fegú la di-* 
fpoíicion déla materia adonde o- 
bra, hallando el Spiritu fanéJotal 
.yefea,adonde fe empredi efíe él fue 
gó de fu diuino amor ,fegun hallo 
ala virgen,Como penfamos, queja 
inflammarra-y baria fuego de cha* 
ridad ,paraq.ppj la boca nofaliefr 
fen.fino centellas de amor de Dios 
que faltauanjde.fu alma, trásforma- 
da y vnida en vnidad de efpirítu có 
fu criador.Oplegaafu diurna boa 
dad,que aíli nüeítras almas gozcn,
y oyan fus palabras fan¿tas,que del
todo fe oluiden las cofas vifiblés ¿ y 
feamos cráfpprtadps a las cofas eter 
ñas c inuifibles. Y a  vimos la píime 
ra palabra,que cita feñora hablo al 
ángel,y en ella nos enfeño y manife 
fio la fu gran fe y gran purcza.virgi
nal.EnfcñonoscldódelSpiritqfaii
¿lo,que es temor filial,el,qual nafee 
de am or,y esfu legitimo hijo, que 
el temor feruil es hijo baftardo,y de 
efclaua nafeido:y por eífo baftaá 
quitarnos q no hagamos algüpéc* 
cado:rnasno hazeque nos aparte-! 
mos de todos. Yaun tiene otra falta-

grande,

Lucq.x



Sermón fegundo. Fol.ióo.
grande,y es,que no dezade peccar 
el que cerne como íieruo,por no o í ' 
fender a Dios,fino por temor del in 
fiemo.En eíla palabra Ícgunda nue 
ílrafcñora nosenfeñados grandes 
vircudfes,y ion grande humildad,y 
pcrfedta obediencia. Para que trace 
mos eíla refpueíla humilde,en la 
qual da el íi,para (ér madre d Dios« 
Proíigamos primero lo q nos que
do del cuangelio en el íermon paf- 
fado,que es de la períuaíion,y razo 
namienco que el ángel hizoanue- 
(Ira feñora, antes q dixeflc ella que 
aceptaua la merced. ■

Texto.' . Auicndo pues la madre de Dios 
pregun tado «que deíleau a íaber la 
manera que Dios auia de tener en 
nafeer y fer concebido della, el an- 

Luc*. i. gel rcípondio. Sabed íeñora que fo 
breucrna en vos el Spiricu fan¿lo,y 
la virtud del alciíOmo Diosos hara 
íombra,dando os íáuor. Lo que ha 
de nafeer de vos lera fan ¿ lo , y lla
mar íc ha hijo de Dios, y fabed mas 
para vueítro coníueIo,quc vuílra 
prima Yíabcl ha concebido en íu 
ienctud,y cíle es el mes fexto, en el 
qual hizo Dios ella merced a la lla
mada eftcril. Porque para Dios no 
ay obra impoíliblc alguna,aquicó 
cliiyo toda fu platicad fabioem - 
buxador,fon grandes los fecretos 
que encierran dentro de íi eílas pa-. 
labras,tengamos aducrccncia, que 
fera bien menefter. A qui el ángel 
declara fubcilmcntc,fer obra de to- 
da la Trinidad e íla , y  declarando 
cadaperfonaen particular,dizc an 
íi. El Spiritu ían¿to fobrcuerna en

vos.Aqui declárala períona dlSpi 
ritu fan¿lo : añade luego. Y  Ja v ir
tud del altirtimoosdarafauorty a- 
qui enredemos al padre eterno. Di- 
zc mas. Lo que naícera de vos ían- 
¿lo fera llamado hijo deDios,y eíla 
es la perfona del hijo, que fe huma
no, nafcicndo el hijo de Dios,verti
do de nuertra naturaleza mortal. •
Oyd vn íitnile, q declara algoerte * 
íecreto. Y  maginad,que dos perío- 
nas viílenvna capa aotraperfona* 
y  que tábicn ella fe viílc a íi mi fin a, 
todas entiéden en vertir aquella ca 
pa,y fola vna períona queda veíti- 
da.Criar aquelalrry bienauentura 
da de Chrirto,y formar aquel cuer
po fagrado délapuriííim a fangre 
dclavirgéM aria,obrafuedcla T ri 
nidad,quedar veílido,cílo es de fo- 
lo el hijo,fegunda perfona de la Tri 
nidad. NueftropadreíancAugu- s.Aug. 
rtin daorroíimilcmuy bueno. M i
ra, dize el,que el arce del cañedor de 
la harpa enfeña,la mano toca,y fo
jamente la cuerda fcoyc.La fabidu 
ria di padre,y la mano que es el Spi 
ricu finito,andan en elle myílerio 
obrando,mas el hijo folo,dizeíant 
Pablo, fue embiado para nafeer de 
la virgen fan¿tiíIima.Mas para que 
nos detenemos en declarar lo que 
fe puede creer, y no fe puede com- 
prehender? Los angeles no alcágan 
del todo,ni comprchendcn tan al
to myílerio,dexemos a la íc , lo que 
no podemos entender.

O  digamos añil q aqlla palabra 
Spiricu fanclojfe tome eílcncialmé 
te , y quiera dezir,obra fera diuina,

y no
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S egunda palabra,
y no humana,como las otras con
cepciones efta. No temays virgen 
fan£ta,porvia de milagro aucys de 
cóccbir al Meífias, fereys fu .madre 
verdadera,no tédra padre en la tier 
rael hijo de Dios, que tiene padre 
en éter nidad,la virtud del íoberano 
os fortalecerá,para obra tan admi
ra b le ^  el hijo que aueys deparirfe 

• rafandto: por quié todos los julios
S.Tho. feran fanítificados. Esaquideno- 
p.q.j*. tar,qucella obra déla encarnación 

del hijo de Dios,fe atribuye al Spi— 
ruu fan¿lo, (ledo obrada por todas 
las tres períonas, como antes decía 
ramosiporque^azcrfeDios hom
bre,naício del amor,que Diostuuo 

loan. 3. aloshóbres. Por ello dixo fantluá, 
que anfi amo Dios al mudo, que le 
dio fu hi jo , y el amor atribuyefe al 
Spiritu fantto.Tambien porque es 
merced que le nos hizoíinaucrme 
ritos en noíotros,antes auiagrades 
peccados y deméritos,y como fant 

J  i.Cor.i. Pablo diga que Jos Jones Ce repar
ten de mano di Spiritu fanólo, ella 
bien,que el ángel diga,que vendrá 
el Spiritu tan cío en la virgé. No có 
tradizc aeílo,quecl ángel affirma 
de la venida dclSpiritu fan£lo,aüeí 

Simüe. dichoclprimcro.Eílcyscn bucho- 
ra la llena de gracia, porque aúque 
la plenitud de gracia abundante a* 
uia recebido nucílra feñora, muy 
mayor que íant Iuá Baptiíla, y que 

v fanc Elleuá, y mayor que todos los
apollóles aquel dia de Pentecoftes,

• aqüi recibió nuetios donesyfaao- 
rcsdDios.Es la gracia, como JaJuz 
que no ocupa la lila., antes deíocu-

pa y habilita aLalma,para que reci
t a  mayor gracia. O puédele dezir, 
que ella venida del Spiritu fan«5lo , 
fiie particularmente para ella obra 
áncnable,qcnf concebir en íu vien4- 
tre a nueílro Saiuador.Dczir el án
gel,que la virtud del altiílimola ha 
riafom bra,es manera viada en la 
eícriptura, para dezir, que Diosda 
íauor a los fuy os.El reyDauid lo di* Pr»i.iJ5) 
xo,y muy mejor hoy la virgen lo di 
ra-Heziíles feñor lombra fobre mi 
cabe£a,en ¿1 dia déla batalla. Creed 
meque jam as tan gran pelea tuuo 
nucílra feñora,como en elle glorio 
fo dia de láencarnación,o que bata 
lia andaua entre íu.profunda hu -  
mildad,y la dignidad ta alta de ma 
dteá Dios, que £e ornee ia. Vala me 
D ios, que dos gigantes tan fuertes? 
nofuctangrá lucha la de Iacobcó 
el ángel, colmo ella. Mas al fin el 
omnipotéte Dios le dio fauor,y fa- 
lio con la vióloria nueílra feñora, 
íubjetando ícle Dios como a. ma
dre^ ella fubjetando fe, y rindién
dole a el comoficrua.Bic tenemos 
aqui que imitar en la madre áDios 
fus dcuotos,miremos fu gran obe
diencia,y fu humildad quenos en- 
feña.

t

Dízemas el ángel a la virgen, lo S . T h o .  

que nafccra de vos fan&o, fera lia- 
ruado hijo.de-Dios. Palabras ion 
ellas que dan gran fundamento, y 
¿ran luz a nueílra ían¿la fe , con la 
qual dezimos y creemos, fer Chri- 
ílo vcrdaderoDiós,y verdadero hó 
brc,y la virgen Maria fu verdadera 
y natural madre. Lo que nafeiode

nucílra
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F oLnSi.
-nueíforarSeñorafuen«r--falamentc ddqucda cofundidijla malí cúbele 
Chríftohóbrc,fino el hijode©ios, Valennno.NueftraíbñoraesVcrda 
;aunqiien¿ en qnarito Dios,fino en deramadrcdc Dios,,y Chriílacs 
quanco hqrtibre. Mascomoclíu*- £)Jos.y hombre» cotqoaquí lo'af- 
-pueftp diuino,y tapíciíbrt¿ptís.iDio5 tirina el ángel .’ Dedo trataremos 
laqualda (er perTonal aiahumam masa la larguen ¿¿tercerapalabra 
da^Lde.Chriftaeftamny bíéditha, que deTpues dcftafefig£ue: quanda 
y al proprio fignificadoefte myíle enciía de Zacharias,. lañóla.YTa - 
rio y aleo leer emjEndézir jebariged bd < llamo a hueftra íeñóra maT* 
lobti4naü:.éra deivos,oi virgen fin drccde Dios, pailemos aora ads* 
gular ^íéraltamvado:hijOidcjDio¿, lame. . ■, t i/i
No como (osifít-rospor filiación dd¡ - . Ttaxóle el Ahgelelcxeinplo'ds Texto. 
gra¿ía,y ad'opciónifiofcvppdfiliaeiS laptñnaíYfisbcbla quaLauia/ecm  ̂
de lér hatutab hijd de •'Dios padjre» cebidp al gran Bapti&a> feys. v o c á  

ygu.iladlenfiiíir^Cibery-ccerni-f fe sania, ello parados colas.Lavnx 
dad,ñafiaros. hijas Tomos de Dios» porque cra^ran pcríyaíiun cilampa 
ynos-Hamámoslafnfií’feguñáffir-' raqueiavirgefrfedeccrminaírc,a 
rcraianr Pablo^mas«ftoespor la eonfcncir„ydbezrr.fí:para fer m «  
miíericcfrdra diüinavque nos dio dre de DiosiDos milagros hizo.
Tuig.raeia, teniendb-fcipeóloa los Dios en concebir la cfteril YTabel». Gene.j. 
mcruos diectrueftrd Taluádor. Por clvno,que ya que era vieja :.ehotro 
tjue arares, hijos jeramo&de ira’ *.59.0 qcraeíleril.Yelvninconueniente- 
borreicidos y condonados para el y  elocro remedio Dios » por cQplir 
infierno.Es qoía dti norar,quanen Tu palabra ypromell4,qi ic el dio a 
breue , y quan praiuridamcnte va Zacharias.En la virgen , ni auia Io¡ 
el ángel declaraudd la exeelenchj primero,que noeravieja'jnilo'fegúi 
de Chriíto .'N brárxd  TeraOíanófca do, que no eraeílerílifolo vnm ilab 
la caine-,n o tampoco,Terá Tañólo el gro era menefter,y es, que fin obra 
Htño,o¿l hombrequeengendriys elevaron por el Spiritu lañólo con
que cíló fuera hablar cortojfino di cibieíTe:quedando pura y virgen., 
xo.Sera lañólo,loque de vos nace* Tuuo otro rcTpeóto el ángel, y fu© 
ra .Vno fera el hijo vu'eftro , ,y del conTolar la,dando le parte de aque 
padre eterno,el en eternidad le cita lia gran miíericordia , que Dios 
gendro,voseaciempoimas no fe* auiahechoaZacharias,ya YTabel 
rau dos hijos,no dci&perfonas,fino para que alabaííen a Dios y la fueT- 
folo vn híjo,vha períbnaraunq dos le a v ifitar:y-allr fueíTe Tanólificado, 
naturalezas le hallaran énel,vna di el prccurTorglorioTo.ConcluyeTu: 
urna,otra humana. A qui fe dcrci* platica clAngeI,diziédio. Noay ca  Nota* 
b.i la locura de Neftorio^Tedeftruyc Ci impoílrblealguná delate de dios 
labíafphem iadeM arcion,ydelro clconfii:palabra crio la luz, y el

X  cielo,
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ciclo,y todocl vniucrforel findila- 
cionhazc lo que quiere cncl cielo, 
y en la cierra,y enel infierno: puede 
codo lo que quiere que es omnipo 
cence,luego currfplira fu palabra en 
vos virgen fanfti. '.O pluguieílc ®  
U mageftad dníina,quejamas alas 
chriftuinosfcnos cáycficn déla me 
moría ellas palabras del ángel, no 
ay cola impoíliblea cerca de Dioí. 
Para que en nueftras tribu lacio-’ 
nes nos Hadémos del ,le llamafle- 
mos,y cuuicficmos,cuten dido,que 
lo que nos parece a nueftro jú yzio 
y fuerzas imponible, cíTo es para! 
Dios muy facjl y hazedero. Y  fino 
lo haze,cs porque,ni a,(u gloria, ni 
a nueftro prouecho cumple.Saca-, 
riamos cambié deftas palabras del 
ángel,fi las rccibicíTcmos en nuc- 
ltro coraron,como la virgen Ias.re 
cibiogran paz en nueftraalma, no 
cícudriñando,niarguycndo vana 
menee las myfterios denueftra fe: 
nihazicndonpsccnfarcs de laso-, 
brasy juyzios de :Dios. A l qual na
da lecsimpoffiblc, ni düHcultoío 
porque eslupoder infinito, nada 
puede ha2er,q no fea muy bueno: 
porque fu bondad no tiene limita 
cion alguna,todo va regido con fa 
biduriaadmirable, porque fu íá- 
berno tiene fin, como dixo el pro 
pbcca Dauid . Tened.cfta palabra 
muy guardada en vueftraraemo. 
ria,cacad quclaaurcyscadadiamc 
nefter dezid con el ángel yconfo- 
laos quádo lo dixercdcs.ParaDios 
nada ay queno fea fácil,todo lopuo 
de,el que es todo podcroíb.Por cito

los prophetai,al fin de lo que rene- 
lauaft departe d e  Dios al pueblo, 
concluyan diziendo..; Efto dize el 
fcñor omnipotentc.Quiere dezir, 
m iradqucla d izc , quienlopucd.e 
ibiencumplir: palabras fon y pro- 
judíasele Dios/abcd qucfecqpli- 
ran porque tiene bailante poder y 
no le falta el querer^ .

O fobcranavicgcnM aria,ofe- 
áora del mundo,ya el ángel acabo 
fu placica:ya aucys vifto Ja m age- 
ftad delquelcembia,que es Dios, 
la grandeza del qiic es embiado, 
pucslcconoceys fer ángel cortefa 
noceleftial,entendeys la excelen
cia de la embazada,q Dios fé quic c *Qt' 
ichazerhombreen vucílrasentra 
ñas virginales.O la que morays en 
los vergeles délas prophecias, que 
deftc myftcrio hablan, hazed que 
oyavucftraboz ,e l cfpofo hijo de 
Dios,que la deílca ya oyrrvucftro fi 
feñora cfperan los angeles,fuplicau 
ypidcnle A d a m y E u a y  codos los 
padres del limbo, no os deccngays 
mas. DadFenorad'el mundo pala
bra y recebid palabra,dad vn fi y re 
cebireys la palabra del padre eter
no, que luego rcccbira nucílra hu- 
manidad.Conlupalabra nos crio 
Dios,y nos dioelier que cenemos: 
mas cftamos condenados a muer
te perpetua,y en vticílra palabra vi 
uiremos nafciendo de vos la vi
da Chrifto Iefus. Dezidme vir
gen purifiima, honra y  remedio 
del mundo,no es elle el día que def 
feauades,quinzeañosha que nací 
fies? Quancos gem idos, quanras

lagri-
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lagrimas,quaatos ayunos y orado (gcr de Abraham,aunque cílcrilpa 
nes ávrcys hecho,fuplicando aDiós « o  a Yfaac. La muger de Manuc, Gen. »1 
queremedip a los hombres,y q  cú- .parió a Sanfonfiédo ella eíieril,An IuJ ,?- 
piala promeflajtjuc dio de hazíerfe ¡naaSam u^Rebccaalacol^y Ra- I,R‘e'*' 
-kombreíVuefoa es-aqücllaoració chel a lofcph:por ello hizo m al en 
de la'éfpofa,defcienda. mi amado dudar,y fue caftigado. La madre 
a fu  huerto, y eohaade las man^a- de Dios notuuoálgun cxemplorq 
íftas dé fu s a cheles; Vitreftra es aque- alguna virgen jamas pariefle virgé: 
lia bozde Efaías.O fenor.fi rompic no que fin varón por obra de Spiri- •
ícdésya eflos cicloá,y vinicíTedes. tnfanclojalgunaconcibieífe . O  
-Vuéftra finalmence aquella ora- gcanfe,granconó^n£a de Dios la 
cion,que Iacob-TuiláluacionJSer defta feñora.á^m om uchoaDiosy 
nof efperare.Alégraosjvirgé íagra ajos hofribres,obcdieciendoalavó 
da hija dcSion,gozaóshija.dcHie lu.ncad de Di os,y dando el f ita  na 
rufalem,dcfpachayaefíé ciudada> fu coíla:auc(quepajaigran d ign i- 
no del ciclo,que noha^venido fino dad.Digo aíncoífcaiporque allien 
a os vi litar,ni efpeta ficvó.vueílra re tendió,que aiiiadefex mas q  m ar- 
ipuefta- i t ; cy.r:en.lapaflion,ymuertedeftrhi-

O  valame Dios,qüepalabras,q jo.Entcndia delicadamentelospró 
ent-end i míen toballa pá ra confide phetas,y de allí labia que el memas 
far3conqucféy con qué amor de auiadeferpcrfeguido,preíbyacor 
Dios y de ios hombres fe arrodillo mentado,halla ícr crucificado en- 
cntierraeftahumildifiima-íeñora tredosladrones,y cílimado de Jos 
yd ixo  al ángel eftas palabras laa- pé.dcguidorespor mal hechor, íe - 
étiífimas.Lcce-anciUd domimifiat mi- gyn lo dixo Efaias. Aqui fe dedico Eí** f®* 
hifecimdumverbummum. . dei todo a Dios para el dcíl.ierro de

En ella rcfpuefta enfena la vir- Egyptojquandofue-con el niño Ic 
gen grandes vittudeSjgran fejgran. luscon gran.trabajo huyendo del 
de eíperan^a, y  grande amor de tyránno Heredes,offrcciofíe a la fo *tt r‘ 
Dios y del próximo , grande obe- fpecha de Ioféph,que auia de encen 
dienciaala voluntad de:Díos,ygrá det laprcñez,y noaüia de íaber el 
humildad. Oyd fu admirable fe:, m yílerio, halla que Dios fe lo re- 
pueSno pjdio lcáálalguna.Zacha- uelaílépor el ángel,que elladepru 
riasfácerdote tenia cxemplos raá- dente y callada no felo d ixo: halla 
chos,a que mirar para dar crédito que nueílro Dios lo reuelo a lo 
ad aingel,y no dudar enla promef-: feph.Einalmcnte en ella negación, 
fe,que Dios le hazia,diziendo; que de propria voluntad fe determino, 
en fu vejez y eíterilidad de fu mu-i de pallar por aquella efpada de do- 
gcrledariahcredero.Sabialaefcri lorque Sim conledixocneltcm - 
ptura,y noignorauaqueSarra mu- pío., lo qual ella fabia ya antes.

X x  De
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S egninH a p alab ira.
DefantPablo dixo nueílro D ios, 
hablando con el prophcca A na-

Aau-*- nias.Andaque yoIcenfcñarc quá 
tos trabajos ha de padefeer por mi 
amor. Es Dios muy leal a fus ami- 
gosrluego que los recibe ,lcs dize 
los trabajos que han de paliar por 
íu feruicio-.al rcues del demonio,y 

• delmundo,quedizenlospaíTatié-
pos vanos,que les ha de dar ,y  no 
las afHi£Hones,en que les ha de por 

Not* ncr. Aníi diremos,qüe fi aSant Pa
blo nueílrofaiuador reuelo todos 
los martyrios que auia de padecer 
cnel officio dcl^poítoladó, qu cala 
madre fandtillimatambién decla
men elle dia,qué la eligió por ma
dre,la tribulación que auria depa- 
dcfcer.La reyna del cielo las ace - 
peo todas, y facrifico fu voluntad,

S.Th.**.q obedeciendo aD io s.B ueno es de-
l8£ l ’ l* l /**- r~ *xar lps bienes deiortuna por lerui 

ció de Dios,y mejores la cañidad, 
que por voto a Dios fe oífrecc, adó 
dcfefacníica elcuerpo,masa to
do excede la obcdiécia:porque cti 
ella damos lo mejor que tenemos: 
que esnucítra voluntad. De aquí 

- es , que en eíla fubjeófcion nucítra 
j  jfeñora tuuo grandiffimo mérito, 

dedicando fe toda a Dios,y negan
do fu propria voluntad-La qual(fe 
gun emos viílocneíla'dilació que 
ha tenido halla aqui) no era ja mas 
ler m adre, fino íolamentevirgen. 
Aquinosenfeña.eílaíeñora délos 
angolesa no tener querer proprio 
lino a fer muy obedientes alos má- 
damiencos de Dios ,y  a la volútad^ 
délos perlados.Dichoíael que ato

do lo que (ble manda,dize. Fiat mir 
bificttndum vérbitm ruum.Gu m pía fe 
en mi lo q  memandays.yo me fu b 
jedlo a vueftta voluntad,y niego la 
mia.Alobedicmetodo Tele fqbje- 
&a:y al rebelde todo le defobede- 
cerclaro ve nios ello en lonas : pro - OCÍ ,‘ 
pheta,quc rcfííliendo a lo q le1 man 
do Dios ,ni la nao lcfu fírio ,n i la 
m ar y vicntosíe repoíáron,harta q 
fue caíligado el inobediente'. Mas 
quando fe holuioa Dios,c hizo o « 
ración dentro de la vallcna donde 
cílaua,latmfmabeíliaque le auia 
tragado,le íiruio de nauio,y le pu
fo en puertoídefaluacioh: mando- 
fclo Dios.Los barbaros fe le fubje- Obcdié 
¿taronafolovnferm on que hizo, cw* 
y coda la ciudad deNiniue hizo pe 
niccncia.Deíla obediencia tradla- 
mos cnel Vergel de oración,y enel 
Defpoforio efpiritual: por clío no 
yremos mas adelante. Baile que ir 
la virgen íe fubjedlo a Dios,obede
ciendo para fer madre,Dios la obe 
decio a ellafubjeétandofe le,y fíen- 
do fu hijo.Y  aúfiédodedozeaños, 
dize íant Lucas,que deícendio con Luc *' 
elladeHieruíalé,y eílaua fubdito 
al fan£to Iofeph,y alu gloriofa ma 
drc.Bienauenturadácl anima que 
del todo a Dios íe fubjecta, negan
do del codo fu voluntad : porque a 
ella tal promete Chriílo que le ter- Marr.r. 
na reípedlo de hermano y de her
mana,y también de madre.El que 
hizierela voluntad de mi padre ce 
leília], Fera mi hermano,y mi her
mana y mi madre,dize nueílro re- 
demptor.

La



La otra virtud que aqui nucítra 
íeñora nos entena , en citas pala- 
b ras,IIa mando.fe fiema, es fu pro
funda humildad.Sierua foy del fe

Sermón {egundó.

ñor,hagaíe en mi lo que de fu par* 
.te me hasprometido. N o es cola 

s.Bem. grande ( dizc fanc Bernardo ) fer 
ho.4.fu vno humilde, cjuandó es abatido, 
pC mas ferel hombre humilde,quan- 

do es honrado y leuancadoendi» 
gnidad :,cílo es cofa de gran valor* 
y hallafe.pocas vezes. Eira es la yer 
ua pequeñfcy de gran olor llamada 
Nardo: la qual citando clreyíbbc-? 
ra.no hijo de Dios,ene! retraymicn 
co fu yo,qes el feno del padre;, agra 
dada y afficionadá aeíta excelcte 
vircudvinoalatiérra,aíehazérh5 
bre en fu (agrada madre.Mncho le 
concento al Señor, la pureza y vir
ginidad de fum  ad re: mas fobrerco- 
dole agradó firgran humildad. Y  
aníi dixo ella en fu cantico.Porque 
miroDios mi humildad,me llama 
ran todasiás naciones bienauencu- 
cada-Cofa es admirable quantoa- 
ma Dios aloshu mildes,pues aellos 
folamcncc daelthcforo de fu gra

deo.*. eia -Y  alcontrario álos fob.eruios 
 ̂ hazeguerra,y los caftiga, dándo

les fu merecido aun encíta vida: 
dcfpucs condenándolos ál infi’er- 
no con aquel rey tyranno que alia 
reyna Satanas. . Mas es de notar a- 
qui,quc humildad tan profunda lá 
de la virgen,y que no defecho ladi 
gnidad mayor,quejaimaspura cria 
tura tuuo,ni terna,el fer madre de 
Dios,queadmira alos angeles, ace 
orando dévoluncad le íiie dadó.En

tended cito para q no os eñgañeys/ 
teniendo por humildad, loquees s.Th.nq. 
fbbcruia.Sabed que al dedeo o apc ib.ar.i. 
tito que cenemos de alguna digni- 
dad grande cercan dos virtudes,la 
vna,es la humildad,que retrae, pa
ra que no defordenadamentela va  
luntad fe defmande en qucjtcr.laca 
mente,o procurar la tal d ignidad.
De otraparceeítaótra virtud, que • 
fe llama magnanimidad,y eftade- 
fp ierra ala voluntad,para q.ucíio fe 
acobarde en aceptar la dignidad, 
quandolo ordena Diospara.pro- 
uccho de muchos.Dearce q a quila 
virgen fue magnánima,en aceptar 
t̂ tn alca dignidad para remedio de 
todo el mundo,y fue humilde por
que no la dedeo,ni procu r o : antes 
Dios fe la offrccio,y ordeno q fuef- 
fe fu madre.Mucílra deltagrá hu
mildad fueron citas palabras. Veys 
aquí la fierua del feñ or, hagafc en 
mi como cita contratado.Dixeíer |
laspalabrasmueítrasdehumildad faun,,Id ad  

no la humildadmefma,porque to
da virtud tiene fu aifiéto eóel alma, 
y de allí como de buena rayz , Ta
len las ramas.y feudo.Laj.yeftidu- 
ra pobre, los ojos baxos , las pala
bras manías, y todos los fentidos 
mortificadosjcbfa buena es: cerco 
primero es del vergel de Dios,el co 
rafó.Todó lo quiere nueítroDios, 
y le agrada,con canco que Taiga las 
deudas defuera,délo interior,a dó - 
de el principalmente mira. Y  por Can>4* 
efto llamo ala eípofa vergel dos ve
zes cerrado:vn cerco hade tener in 
ceriormente, que esvn propofíto
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Segunda palabra
fírme de jamas peccar, y otro en lo 
defucraifcgun ya diximos. Nadie 
diga defendiendo fus prefum pcio- 
ncsiandaquela humildad no cfta 
enel veftir,ni enel hablar, fino cnel 
coraron , que fe e/time en poco el 
chTÍftiano:y conozca fer nada. A  
eftediría yo,(o qúeSan£tÍago dize, 
hablando de Iá «.Hermano fidezis 
quecrceys,enfeñame eíía fe en las 
obras:porque fin ellas la fe muerta 
cfta.Creedme que lahumildad,q 
da fus rayos de luz, y que como el 
íol no fe puede afcondcr,niellapue 
de jamas Ocultarle.

Portan gtandfy prcciofa joya, 
no conocida enel mundo > vino el 
hijo de Dios a hazerfe hombretpa - 
ra que'viendo a Dios humillado, 
ya nucftraprcíumpcion cayaydef 
mayc-Aya vergüenza el hombre, 
de fer fbbertiio (dize nueílro pa- 
drrjpucs vee ya a Dios hecho hom 
bré,y tan humillado cil la cruz.De 
allí n&s ella dando bozes cada mo
mento^ nos dize lo miftno q vna 
vez nosdixo predicando. Apren - 
ded de mi quefoy taanfo,y humil 
de de coraron « O  bendito fea tal 
macilo,y loado fea tal rey,y feñor: 
llama a los chri (líanos, que dexen 
ya la efcuelade Ada maeftro defo- 
bcruiary ligan la del que es fabidu- 
ria eterna:aprendienab humildad 
verdadera plantada enel coraron. 
O fiya cimen tañemos hermanos 
el edificiodelas virtudes: cuyo fon 
da meto es la humildadrporque ella 
quita lo que mas nos va a la mano 
para fer efpiritualesdcftruyédo en

nofotrosla fbberuia,veninodc to
do bien.Soípecha tengo, q por ello Regla, 
aprou echamos tan poco los vnos, 
y los otros: aíli en vn citado com o 
en ocrotporqeíhtdiamos poco, de 
mirarnos al- cfpejo humiiiílimo, 
Chrifto lefu.Edificamos fin cim ic 
to,no humillándonos,y aiTl traba
jamos en vano. Q ue Ic aprcuccho 
al pharifeo fu ay uñar,fus li mofnas 
y rccogimientorpuesla foberuia to 
do lo eftrago.EI quedo condenado Luc 
por fu prcfumpcioiuyeipeccador 
pu blicanopueftos los ojos en tierra 
laítimando a golpes fus pechos, y 
atormentando fu coraron, con a -  
quellas humildes palabras , feñor 
aued mifericordia de mi gran pec- 
cador,luego fue perdonado, y he» 
cho fanéto.

Dos cofas nosdefpiertáala ver 
dadera humildad,y eftas folas ba- 
/taran,para quccon tal auifo y ar
te,luego leamos humildes,a exem- 
plodcla virgeníandtiffima. La pri 
mera es conocer a Dios quán gtan 
de y admirable es: yeito hazemos, 
quando oramos atentamente, prc- 
íentandonosdclantedel.Anfide- 
zia el propheta Elaias . Todas las Efi.4« 
gentes ,  como fi no fu efien, aifi fon
delante de D ios. Cada feñor en, fia 
tierra parece algo,y es como rcy dc 
fus vaílállos, mas quando entra en 
la corte,y cita delante del Empera
dor parece vno de fus criados:hun- 
defe fu fcñorio,y defaparece fu do
minio delante delíeñorio mayor.
Bien aísi todo el fer generoíb, aun- 
queíca de los angeles, delate aquel



íercterno>einfinÍro,parcccmenos 
que valor de hormiga* Y  por eílo 
dixoel propheta,quefoncomo fi
no fueffen. Lo fegundo que nosen- 
•fefía a fer humildes es,la confidera 
cionpropria y conofci miento de 
nueftra poquedad, quanto lomos 
ignorantes,aú en lo que nos.va, mu 
cho,quan impaciccesen fuffr.it al
go por Dios,quá incQnftátésen Ue 
uar adelante el bic coínéfado, que 
prornp tos para lo malo,y quán pe 
(ados para lo q es bueno: tinalmcn 
te riuá neceílitadós a dos mH mffé 
rias,legun nos enfena la expertén-f 
cía déla vida mortalqviuimos.Por 

Pí* ’ tr‘ ella confideracion fe llam ad  rey 
Dauid gufano,yno hombrc:oppro 
brio de los hambres,y vitupénóde 
todo el pueblo.Elfando lob fe có* 
paro al pauilo quemado déla can? 
déla,y Abraham  fe midió y¿pdoa 
pefodecenizay poluo.Dcaquics* 

S. Aug. que núcffro padre (ando Augóílin 
orando pedia a llí. O mi Dios,.co.r 
ínozcaos a vos,y ■ conozca me ámi. 
dexo aqui dedezir de los grados 
de la humildad, que fant Bcrnar^ 
do pone: losqualesfon dozc .B a? 
denos tener- entendido,queeL ver
dadero humilde , no fe contenta, 
con fefubjíétaralfuperior y prelat 
do,mas aun fabjedarfe al que es 
fu ygual,y al que es fu infcrior.Efto 

Philip.i cs 10<1UC fant Pablodize.Con hu -- 
mildad hermanos,piéfe cada vno 
que íu próximo es fu mayor. O di 
uinalcompetencia , o litigio que 
efpanta al cielo ,que anduuieíle^ 
mos a porfía vnos con otros: cada
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vno fubjcdlandofc yhumillandó- 
íé.a fu hermano. ' _

Ellas excelente?, virtudes : obe
diencia,y hu mildad,fueron la raya, 
de donde lamadrcde Dios fedeter 
mino de querer lo que Dios quería 
.y confenuren la embaxada del an 
ge l: al q fa l fjixo t $jerua foy de m i 
tenor:baga leen mi lo q  me aueys 
prometido.Efta palabra:/ar:cs Jen • 
guaje deDios:y vfo delta palabra 
para Crias el cielo,la luz y todas las 
cofas: mas-la effiéacia deíle fiatz 
déla virgen, bien vemos auer íi- 
do mas excelérite: que la déla crea ' '
cion del m undo. Porque allí al fíat CeDc ■ 
de Dios, fueron^ hechas criaturas, 
aqui el criador! fue hecho hom 
bre,el eterno temporal,el i mpaííi- 
ble mortal.O admirable oraciort 
de la- virgen, aclo 'de gran d iari-’ 
dad;pües truUo refpedlo a la gloria 
dcDios,pidiédolavenidadel M ef 
fias,y tambiénconfídcro Ia falüa- 
ciomdc-los' hombres,y aun le a co i 
do de la reparación de los angeles:, 
de cuya compañía cayeron fata- 
nas,y füS imitadores. Y  es cofa do 
efti mar en mucho que ellos fines q 
nueftra fcñóXá:tuuo,nofe eftorua--' 
uanel vno al otro: antes fe ayuda- Simflfc» 
iiah,y andauan juntos,como clque 
Inira en Vn efpejoty vee el cielo.lií 
na y muchas eftrellasde fola vria 
villa* ■ ■  t

Viílohem oslá gran obedien- Epiloga 
eia de la virgert,que del todo fe bu» 
ío  en la voluntad de Dios,entendi- 
«do hemos fu gran humildad¿ ñ eii 
cftas palabras nos enfeña,digamos
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«Dios noüócros, Señor fieruos To
mos de vueftra mageftad, cumpla 
fe en nueftra alma lo que vos quc~ 
rcys,vos íoys feñor, nofotros vuc- 
ftros criados,ferii ios de codo loque 
fomos,pues todo es vueftro: y de 
vueftramano lo reccbimos, para • 
con ello os alabar y feruirtnefta vi 
da:ycnlaotra.

Palabra tercera y  fer-
mon tercero.

N r r a u it  in  domu 
Z d c b a rú ttf!^  f a -  
lu u u iu H e h Ja b c t h  

Entró nueftra fe 
ñora en cafa del 
facerdote Z a -  

charias,y Taludo afanóla Yfabel.
Queriendo el cfpoío alabaren 

los cánticos a cita virgen íagrada: 
dizeaníl. Vucítros labios cípofa 
mia,fon panal de miel que deftilá 
gotas,y debaxo de vueftra lengua» 
ella vna fuente de miel,y otra de le 
che:que admirable comparació es 
ella, que aqui haze el Spiritu fan.- 
¿loen alababa deU madre de Dios 
La miel fola es graciola de ver y du 1 
cedcguíbarjmasclpanal lleua grá 
artificio.con aquella orden de valí 
eos,y con gran primor de aquella 
cera labrada de las anejas,y Tacada 
de flores. Anfi las palabras de nue
ftra feñora,noíblaméte ion de grá 
vtilidad,prouecho y erudicio.-mas 
aun el artificio delicado que Ueuá, 
da gran contentamiento a nueftra

alma.La fuente de miel que nafee» 
debaxo de fu fantliflim a lengua, , CoM 
es la doófcrina que da á los mas pet 
fc£fcos y  exer citados,animándolos 
para que paiten adelante.La Atente* 
de leche es,có la que ella como m a 
dre cria,y regala a fus deuotos y h i 
jos. Aníidixofant Pablo a los C o - 
rinthios.Como a pequeños niños* 
os doy leche.-no manjar rezio. Vea 
mos aora , loquediítila el panal 
fuauiilimo, que fon fus labios, go- 
zemosdeltafalutacion que hizo,« 
la prima bienauéturada fandla Y fa  
bcl:y confidercmos el fru&o de fus 
palabras,pues hizieron propheti- 
zaralaefterihy por ellas elniñofue 
fanítificadory fe gozo ante que na 
cido.Denos Dios fu elpiricu, para 
tratar tales y tan altos myilcrios , y  
difponga nueftra alma, para q g u - 
ftc tan dulce panal de miel,y fuaue 
do&rina.

Recuenta el euangeliftaíant Lu 
cas,y dize.-que en refpondiédonue 
ftra feñora aquella reípuefta humil 
de,que aora vim os, veysaqui la 
íieruadeliéñor,cumpla fe enmi co 
do lo que me has prometido.Lue- 
go el ángel fe defpidio, y fe pardo 
dcalli.Yocreoquefigrandefue Ja 
corteña,que fant Gabriel hizo ala 
virgen,quando entro,que muy ma 
yorfelahizo,quando fe deipidio. 
Porque fianteslafaludo ,y  acato, 
como a la que auia de fer madre de 
Dios:quando fe partió,le hizo cor
teña,como a la que ya lo era có yer 
dád.Saliogozofo y admirado de la 
fan¿tidad,y humildad de fu feño-

No»
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xa ynucílra:y (i en nafcicndo el Re 
demptor,vn ángel comento a can 
cae gloria a Dios:y paz a los hom * 
bres:y luego m uchosler efpon die
ron cantando el mifmo cántico, 
porque aqui eneíle gloriofo dia: 
quandoDios fe hizo hombre, no 
auian los angeles de hazer grandes 
alcgrias:y cancar el mifmo cácico? 
A lli la virgen enfeño tener el don ' 
dclSp¿ritufanclo,quefc dize pie- 
dadda virtud theofebia, que llama 
losdo£tores,cólaqual honramos 
a Dios,y le reverenciamos: y acata 
mos:y también obra cómpaffion, 
y piedad con los proximosda qual 
dize fanc Pablo,que vale m as, que 
la penitencia cotporabque fehaze 
Y  aníi mediante aquella palabra, 
fue obrado cnellaeL facramcnco de 
picdad:que llama el apoflol habla* 
do de la encarnación del hijo de 
Dios: aora con razón le parte el án
gel Gabriel admirado,y alegre.*por 
que fabe,que alli,eílando elprefen 
te,hizo Dios aquella grá nouedad, 
qdixo Hieremias:vna muger cer
cara al varón fuerte: concibiendo 
anucílro Saluador,obro el Spiritu 
faníbo en aquel inftante,cócurric- 
do la madre fanftiífima juntamen 
ce,en aquella formación del fagra- 
do cuerpo del feñot , fue criada a- 
quclk bienauénturada alma de 
Chrifto,vnidaaqucllahumanidad 
al verbo,la gar^a de Moyfen ardía, 
fin quemarfe:fiendo nueílra Seño
ra madre y juntamente virgcn.To 
dos ellos myílerios fe obraron an
tes que el ángel de alli fe partiellc,

y fe fuelle a los ciclos a dar las nue- 
•uas gozólas a los orros efpiritus fus 
hermanos.

Luego affirma íánt Lucas,que la 
virgen gloriofa fe leuanto,y fue có 
apreíuramientoíálicndo de Naza- 
reth,y tomofu camino yendo por 
las montañas de ludea,y paíTo por 
la ciudad de Hierufalem .Entran
do en la caía de Zacharias facerdo 
ce,faludo a Yfabel fu prima.Gran- 
des ion los myílerios,que en ellas 
brcues palabras el eu ángel illa nos 
recuenta,confideremos cílajorna- 
da que el rey del cielo,en entrando 
en elle deliierro,v valle de lagrimas 
haze. Los caminos dé los grandes 
reyes fon muy notados, y de los 
chron illas,quelos eferiué muy p5- 
derados,y aun quádo pallan de rey 
no a reyno,fuclefe mucho platicar 
y todos tratan de aquella partida 
del rey,diziendo. Q ue camino es 
elle?que negocio ay tan grande, q 
laque al rey de fu reyno? Porque al 
fin como los grandes feñores eílan 
en tan alto lugar ,fo n  mirados de 
todos,y juzgados de todos:auif que 
ellos pienfan que nadie mira fus pi 
fadas algunasvezcs.Elnueftro rey 
Chrillo Iefu cócebidb por obra del 
Spiritu fandlo erólas purilfimas en 
trañas de fu madre,y para tan ine
fable facramento fue elegida aque
lla dichofa prouincia de Galilea, y  
particularmente la ciudad de N a- 
zareth,a donde(légun ya diximos) 
conuenia que tal my Heno feccle- 
biaffe. Deíla prouincia va el niño 
lefus a la otra de Iudea.camino lar
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go y penofo montañas,y la tierra es 
fragofade muchas cueftas y valles. 
Taco trabajo para la madre fandlif 
fima,ycl niño y Dios eterno,catad 
que no deuefer fin gran cauía,noíc 
deucn rnouer tales,y tan labios ca
minantes fin gran porque: veamos 
ello, que admira nueftro entendi
miento en gran manera.

| Orígenes. Dosrcípcdtos tuuo entre otros 
1 muchos nueftro faluador, en que-
< rer infpirar a fu fanéta madre, que

fuelle elle camino tan penoíb. Lo 
primero fue:cldcfléo que tenia, de 
comentar a entender en fu obra.

¡| Fue hecho hombreparafalud, y re
medio de los hombres: por tanto, 
qu icrc luego hazer fandto fu Bapti 
fta:y coníorme a la prometía del an 
gel.que anfi lodixo Zacharias,auia 
de 1er llenodclSpiricu fandlo lañe 
luan:aun antes que nafckíTe.Y aú 

cíoii. que eftefefior muy bien pudiera, 
dcfdcNazarcth hazer a lant luán 
.cftamcrced:ían¿tificandoIey dan 
dolé fu gracia:no quilo,pormasho 
ra ríe fimo y r el mclmo fcgü q hom 
brc:y que el y fu madre bcdica eftu 
uicílen prcfcntes,quando el prccur 
íor recibieíTe tan alta merced.O bé 
dito leays vos rey del cielo,y de to
do lo criado,que^anfí preuenis(co- 

Pfaltn.**. mo dize el rey Dauid) a vueftro a~ 
-migo con bédiciones de fuauid.ad; 
dando le cantos prcuilegios: ental
lándole por tantas vias,y fublima 
dolé con tanto eftudio y vigilancia. 
En peccado original fue c necbi- 
dofantluan , y heredero fue de la 
trille herencia, que a todos nos caé*

be,de Adani padre nueftro : mas 
el Adam ccleiiial Ghrifto Iefu , no 
mira a la fealdad>y lepra de la ,cul- 
pa,en que elle glorioío íandtoefta- 
ua,iino mira fu propria clemencia 
confidcra íli eterna bondad: y aflj 
va como medica piadoíoalcfanar 
y medicinar..'O bicnaucnturado Pfai.84 
Dios mió el varón cuyo fáuor loys 
vos,dicholo el hombre de quié vos 
os cncargays, y le reccbis debaxo 
de vueftro amparo : aunque le de- 
fampare todo el mundo. O q bien 
dixo el rey Dauid.EWcñor es m i fo 
licitador. N o dixo tiene cargo de 
mi,como el rey le fuele tener defus 
vaftallos,o el feño.r de fuscriados,íi 
no dize.Esfolicito enmis negocios 
no duerme,ni repoía el que es guar 
da de Iírael. Vela el para que yo fu 
óuejueladuerma: es íolicito para 
mi proucchorpara que yo rcpofe,y 
fcacuydadofoenlc am ar, yferuic 
d cedrino. Quan con verdad podía 
dezir efto íáni íuá.hoy eftando en 
él vicntredefu riiadrc .Elfeñor es pfai.»* 
mi dcfcnflbr,dequien temere?El es 
mi fohcicador que me ha de falcar? 
Nucho leuanca nueftra confianza 
efta do<5trina,en gran manera con- 
fuela nueftra alma efta magnificen 
cía,y libertad que Chrifto vio con 
fantíuan.Enfeñanos,quantaene- ^ ot* 
miftad tiene con el peccado : pues 
defdeniñode poeosdias comen i  
£oadarIeguerra:yaIe dcftruyr y 
amoneftarnos, q le aborrezcamos 
ndíotros mas que alfuego, pues el 
acanta coftafuya comienza a le de 
¡fterrar de las almas. También nos

enfeña
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Sermón tercéro. Fo.i5ó.
cnfcña quanto ama a los hombres 
quien pudiendo tomar el medio q 
quiíicra para nueftra.redempcion, 
clcogioel mas trabajoío,hazicndo 
fe peregrino con nolótros peregri • 
nos* porque nos. guiarte a nucífera 
cicrra,quecsel cielo ;y nos dexarte 
herederos en lá.herencia de la gra
cia que auiamos perdido. De arce 
qué la caufa primera porque el Se
ñor va hoy camino,yédo como en 
litera y arca purillima, mejor que - 
la otra del relia mentó que figuraa

Figura, ja virgen fan¿liilima,cshazerfan- 
íto a íant Iüá:ganar vn amigo gra 
de,libertando le de la fubjeótiódel 
peccado,enfeñar fu flaqueza >.con 
quien no lo mcrefcia,y dar princi
pio a la demanda que traya, de rc- 
demptor:paragran honraydigni 
.dad dé fu Baptifta.

Lo fe gúdo nueílro feñor:elqual 
mádp.aiu madre,que tomarte elle 
trabajo,y camino,tuuo gran rcípc 
¿loaque-fu (an<5la madre fuerte en 
él mundo conofcida,y horada por 
quienera.Sicmptclafeñoradel cíe

Canti.i. ^  «taT»cn coragon aquellas pa
labras de la eípofa en ios Cánticos 
y pluguieíTe a Dios,que aníi las tru 
xertemoscada vnodcnofotrcs.Mi 
amado eípoíb a mi,e yo ael.No mi 
rays que cifras tan breues,ni dize el 
nombre del amado Chriílo,ni tan 
.poco haliareys en ella fentencia al
gún verbo: porque propriedad es 
del alma,que mucho ama a Dios, 
fer corta de palabras,y muy cum
plida y prolixa de aíFe&os y defleos 
£s la lengua toíca ygrofera para de

clarar los delicados lentimiemos, 
los regalos y coloquios queDios pa 
fa con elanim a,yel anima có Dios 
Los del mundo ion alreues * muy 
cu mplidos de palabras,cortos y de 
fecuofosdeobras.Cumplcncón lo Mudo* 
«defuera,queriendo íátisfazer ajos 
■ hómbresque vcc como hombres, 
y délo interior yefpiritual,adon- 
de Dios'principalmence aísiéca los * 
ojos,tienen cuydado.La madre de Nocí 
D ios, excmplocje nuertrafe ,.y% a -  
anor^fccracqdelá confianza q auet- 
mos de tener qnDios,como en abe 
pean do: de,fer madrc.de Dios,pufo 
enel toda fu honra*y th e l'o ro :y  el 
hijo cncargofc de la honrar ¿fu ma 
dre gloriolá:y ordena que la que Co 
lamente es-eftiroada y conofcida 
fu  dignidad altiíflma de losanger 
les,fea loada,honrada y conofcida 
ya de los hóbres, y pregonada por 
quienes madre de D ios. Portal la 
manifeílo a bozes fan&a Y  fa bel,y 
la honro diziendograndezas della 
a todos los. qué ¿flauan prefentes» 
Oqutenyavuicrtedluidado fusin 
tcrcfTesjfu hónra,y affl miftno auié 
dofe deltodopueftoen. las manos 
de tan poderolopadre,y defenfor. 
Q uandocl hijodpxo en eílima y 
honra , por laobidiencia y  amor 
.del padre , naíciendo en vn d i-  
ueríorio en BethletmalIi fue honra Ll1c?' *‘ 
do délos angeles, paftores y reyes. 
Q uando aun fe abaxo mas, fiendo 
cnclauado en la cruz,puerto entre 
ladrones,alli le honraron el cielo,y 
la tierra,y todo.dio mueftra, que el 
criador de codo el mundo padecía

Bien
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Bicnafliquandóla madre fagra- 
da fe humillo, viniendo a vifitai a 

■ la anciana íii pri ma Yfabcl»es en tá 
ta manera honrada que alli fue de
clarada fu alca dignidad de madre 
de Dios.O fí tuuieflemos cal exem 

!iidiri 1 ‘p '°  ôs ch” ^ anos Relance de los 
^ojos,para nos humillar y abatir ho 

‘-i raudo a nueftros hermanos,(i con̂ -
- lidera (Temos,qu anta verdad tiene

« , aquellas palabras de nueftro (alúa 
dor,qualquiera que fehumillarc fe 
ra enialfado.No dudo,fino qcleftu 
dio /competencia que traemos,en 
querer fer cftimados,traeríamos, y 
muy mayor,queriendo (eren poco 
de los hombres tenidos. Vey s aquí 
dos fines de gran valor que nueftro 
íaluador tuuo.para yrcftc camino, 
partiendo fu fagrada madre de N a 
zareth paraIudea,a donde cftaua 
Zac harías y Hciiíabcth.Aora vea
mos con que diligencia la madre y 
el hijo anduuieroneítepenofb y lar 
go camino.Digo largo,con lidera- 
dala delicadeza defta rcyna del cíe 
io.aquien no fue pequeña peniten
cia,andar eftas jornadas de monta 
ñas y de afpcro camino,como lo es 
aquella tierra de promifsiop.

Declaro nos fant Lucas,y no fin 
gran myfterio,qucefta feñora del 
mundo-yua con aprciluramiento. 
Noaueys de encender,que yua cor 
riendo, o con alguna defeompo- 
íluraacelerada,porque en cofa al
guna jamas nofuc la madre de dios 
demafiada,nitan poco nunca fue 
eftremada,faluoen amara fu cria- 
dor:porqueenefto no puede auer

-excedo. Fue la virgen enfu mirar 
honeftifsima,en lu hablar pruden 

. tifsima:como en fus palabras-erreé 
demos,y vemostfue en la discipli
na exterior libro viuo de coda vir
tud: y regla detodos-'parano exce
der en cofa a!guna;En todo c ti Teña 
uagraucdadhumildety humildad 
grauc.Y para efto bafta lo que di- . 
xo ielangel della que era templo;y 
cafa de Dios: graciofa delance los 
angeles, y en admiración a todos 
los hombrcs.Lucgo neceílário es a 
qui que encendamos,efta letra dar 
a encender,vna prefteza,y deífico a 
heruoradode verte ya con fanéta 
Yfabehy por que en otra cofa no fe . 
ocupo,fino en partirte ,y  cumplir 
la voluntad de Dios, yendo aquel 
camino,fe dizc,que yua con prief- 
fa.No aueys viftovnos caminantes 
que licúan algú n-negocio muy im 
portante,comiendo no comen-, y 
durmiendo no duerme dado ririofi 
fa a los de la compañía. Ea -qñe es 
tarde, vamos de aquí,mirad- qffe fe 
cae el fol,y paila de medio -día:'
Quien oye efto,dize luego; priefla . 
licúa cfte cauallero.Efta eraíaprief 
fa de nueftra feñora,a cumplir efta 
obediencia,y voluntad de fu pre- 
ciofo hijo,elquallamando yr eftc 
camino, por los fines queyadbrii- 
mos. Y  fiel rey Dauiddezia ,'que pfal.ns. 
corría por el camino de los manda 
miencos de Dio$,quando el feñor 
le dilato el coracon:porque no dire 
mos que la madre de Dios corría,b 
por mejor dczir bolaua por aque
llas montañas,infiammado fu co

rneo a
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ra?on de amor de D io s, y  del pro- 
xim o.Saat Pablo dizc,que los qué 
ion arrebatados y regidos del cípi- 
ritu,edos fon hijos de Dios . Q ue 
bien conciertan el apoílol y  el pro 
pbeca D auid : el propheca llamoal 
efpiricu y dcuocion, dilatación del 
coracon,alegría del alma , prom- 
pcicuddela voluntad» para-obras 
Tan ¿las,y el apoftoldixo arrebata
miento o feñorio delcfpiritu, que 
en nuéftra alma efcxercica. Edades 

E T hermanos la prieíla que lleuauan a 
quellosfan¿losanimales, que vio 
Ezechiel:elqualdize,qiiea donde 
los lleuaua el Ímpetu del Spiricu 
finólo,allí yuan. Mas anda en vn 
dia vno que va a poda» que en tres 
que anda fin ella. Vala me Dios ,í i  
imicaflemos a la virgen fan¿ta : fi 
nos aprefu rallemos en el cum pli
miento de los mandamientos de 
Dios,(i corrieíTemos defdc aora el 
camino del cielo,para ganar y re- 
daurarcldefcuydo y fueño palla-

1.C0. <7 do;Corred hermanos de tal mane 
ra que lleuey sel palio, dize clapo- 
íloUNo vays paffeando»íino corric 
do,por eda vida,quitad el pefo que 
lleuays en los hom bros: moderaos 
en los tr-ajes y gad os, repartid con 
los pobres,ay uñad y orad,para qu c 
vays mas ligeros y Ueuareys elpalio 
que es el cielo.Mas © ceguedad de 
los mortales,o malogimitadoresde 
Dios,que no Tolo n© vays aprefu ra 
dos al ciclo,cu mpliéndo lo q Dios

Nocí 1 1manda,mas aun como gente loca 
corrcys la poda,para yral infierno. 
O quácos chridianos ay que en vn

dia mudan vna poda y otra,Hazcn 
vn peccadó y Otro,y aun en vna ho 
ra mifma cometen diuerfos pecca- 
dos,blafpheman> juegan lahazien 
da de fus hijos,danfe a deleytes, in 
uentan mil maneras de maldades.
O crides que hazcys: a donde vays 
tanapriefla ?.Dirán ellos, quere
mos llegar predo al in fierno:va- » 
■ mosa Babylonia,y noha Hiero ía- 
lcm.Pinta los bien a edos perdidos 
el rey Salomón,dizicn d o . Lospies Prou'n 

•délos malos corren parad im l¿Al 
contrario dcdofcamadores del tnú 
dojdeíus vanos dcflcos y apetitos
m.tÍos,nos da exenipio ella feñora 
.del ciclo,yendo con diligencia a o 
bratanfan£laypia,comofue vifi- 
tar alaanciana Yfabel,defcys me 
fes preñada para la coníblar y fer- 
uir,y para íanótificaraS.Iuan.

Miran los ¡angeles y contem
plan afurcyna y nuedra, defdc lo 
alto débetelo,. y dizen aquello de 
los cancares.- 0  quegraciofás fon 
vuedras pifadas,hija del principe.
Las piladas y caminos que nuc- 
dra feñora exercita ( fegun lo ve - 
mos cnla htdoria q tratamos)cs an 
darentre nofotros y Dios. A  el fu1  
-plica,q nosperdone,íánore2ca yc5 
íucle:y a noíbtros amoneda , que 
nos emendemos,y quefiruamos y 
amemos a Ieíu Chridoíeñor nue * 
dro.Elqual nos amo hada morir 
cnla cruz,para macar nuedramuer 
te , y darnos la vida cter'na.O rey- 
na del mundo ,q u c  os dcuemos F‘sura* 
Iqs hombres ? O madre de mifieri- 
cordia, quantoosauiamos íiem-

prc



Tercera palabra..
,predeloaryíeruir?pucscomo o - 

Cene « era Rebeca madre de Iácob,noos 
defuclaftcs fícmprc,fino como gaz
nemos la bendición denueftro pa 
dre Iíaac el figurado,qué es vueftto 
dulciflimohijo, la qual perdimos 
por el peccado.Scran nucíferas pifa 
das graciófas delante de Dios , h 

*• imitandoala virgen,todolo q pen
faremos y hablaremos y óbrare- 
mos,fuere para gloria de Dios ,y  
vtilidad del pnojcimo.'NombraT a - 
qui el euangelida la ciudad de H ic 
rufalem,por donde paflb la madre 
de Dios,paree? que da a entender, 
que dcuia yr al templo a dar gra
cias al padre, de las mercedes, que 
le auia hecho, con la nucua digni
dad de fer madre de fu vnicoy e- 
terno hijo.En lo qual nos enfeña a 
fer gratos, y nooluidar los thcfo- 
ros,que de aquella diuina mano, 
cada dia rcccbimos.LlesuemosaoO
raa cafadeZacharias.y oonfídere 
mos-los grandes myderios , que 
en aquella dichofa caía , fe cele
bran.

Texto. Comolavirgcnllegafíe.yfalu- 
daíTea fancta Yfabcl : elniñodc 
feys mefes fant luán fe gozo en grá 
manera,y fanófea Yfabel fue llena 
deSpiritufanóto. Y  exclamo con 
gran boz,y d ixo . Bendita íoys vos 
entre las mugercs,y bendito el fru- 
ófcudc vueítro vientre, de dóde me- 
reciyoquc la madre de mi feñor, 
mcvcngaaviíitar?Enoyendovue- 
ílra boz,fe gozoel infante en mis 
entrañas,y bienauenturada vosque 
crcyíles.-porquc fe cu mplirá las co

fas qué os dixo el fcñor.Cada pala
bra deltas queauemefs recontado, • 
pedia gran tiempo,y largadcclara 
cion-Porqué enlafcgunda parte di 
gamos algo de la palabra tercera q 
propufimosjlaqual dixo la virgen 
Angular,auemosde trataren bre- 
uc,lo q fuera gran razón dezir mas 
a la larga.
- Ser ian ¿la Yfabcl llena del Spi- 
ritu faníto en oyendo la falutació Nota 
den ucífera Señora es declararnos, 
de quan gran fruóto fue ella buena 
venida fuya,y que fus palabras era 
infpiradas de aquella eterna pala
bra Iefu Ghrifto hijo de Dios,q era 
en fu vientre virginal por obra del 
Spiritu fan^to concebido. Y  es co
fa de notar(como dizefant Am bro 
fio)queel niñofue primero , lleno 
de gracia,y la madre oyo primero 
las palabras de nucítra íeñora . O 
boz diuinaho palabra efficaz de la 
virgen, mas penetradora que la cf- 
pada qu e tiene dos cortes, -o filos: 
pues no pato en los oydos dela ma 
dre.fino pehctro'háífea elanimadel 
piño fant luán,el qual có el dedeo, 
dezia aquello de los cánticos. La q 
moras en los vergeles, haz me oyr _ „i t- i c> £  Canti.S
tu boz.hn huercos y jardines de flq 
res y excelentes virtudes moraua 
nucítra fcñora,ficndo ellavn paray 
fodc Dios abreuiado:cuyaboz dul 
ce y graciofa fiie parte, para ej, n i
ño fant luán y iu madre fueflen 11c 
nos de graciaiEI niño fe huelga có 
la prefencia de fu rey,y de fu rey na 
y toda la fieífea qu e haze , y ,-r,ece bi- 
micnto a fu faluador,es alegrarfc,y

liltar
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Sermón tercero.*" rol.168.
fakir de plazcr.O íanéloDit» qu¿ 
otra es la contien daaqui.entre l o i  

niños fan&osquc larde losdos he¿ 
Geo. *f maniilosilacob yEfau, que pelea- 

uan enel vientre de Jlebeca Asma» 
d t e . Alli por nafcerprinricroanda- 
uá la Batalla éntrelos dos âqüi cala 
lucha de amorentrefos niñosQhri 
fio lefias y fanc¡Juan. 'Oh riílo le da 
fu gracra,yie aríriacauaUcco fuyó: 
y fanc luandalasgracias, por tan 
crecidas rhercedesafiif edemptor 
y nueftro.Chrifto deficaya fer na
cí do,paraicrrde fia qmigó fanc: luá 
bapcizadoryfanrlúanpoderfearro 
diliar en la cierra , párá adorar afu 
criador y fcñbr.O propheta y mas 
que.ptophcta,púes> ya con. alegría 
enfenaysfer venidoel Me ilias ral 
qual con el dedo cníeñareys en la 

io»ni. ribera delXordan^díziendo. Veys 
allíelcorderode Dios, que quita 
los peccados del mundo .jQuan-. 
do el alma íegozá en Ja eftrechu 
ra déla tribulación,y dize con fanc 
Pablo.Gloridmonosen los traba
jos,haze gran fiefta a Ghrifto,ycc- 
lebra pafcua a ib Rey y feñor , el 
qual es bailante,para dar a fus (ícr 
uos alegría,y contentamiento grá 
de en la obfcuridad,y angofiura 
deílavida,comoladio afant luán 
en aquel lugartenebroíby eftrecho 
donde eítaua. O Dios mió que no 
fin caufa dixo el propheta. Ser u id 
al (éñor con alearía. Y  fant Pablo 
nos aúlla,Señor que amays ai que 
da con roftro alegre. Vos nosaueys 
de dar elfauorpara can gran dcm& 
da,que por nofocrosmiímos nada

podemos,fino el pcjccar,y clcaer pá 
ranueftraperdicion. Textí»
• Lcuáca la:hoz¡fan&a Yfabel, pa 

raloar ala virgen,porque las gran
des virtudes fu yasihan fe de predi
car con granfuengadeefpiritu . Y  
anfi la otra dueña fan ¿la , que dize 
fañtLucas,tarhbicn leuanto iaboiz L“c. *• 
paradezir.Biehauenturadocivien 
ere que osengendrófeñor i y M ef- 
íias nucftroiy benditos los .pechos 
que mamaíles.Llama la madre de 
Dios,que ci la: más. alta dignidad » 
que puraciiátiirar.pucde refcebm 
Éfteprcuilcgiqcfpanta al mundo: 
y admira a todos los eípirícus cele- 
fiiales. Adelánte trataremos defio 
en la pala braquinta: veamos las-a
labanzas quefan¿la Yfabel dize a 
lámadre y  al hijo.Dizcla bédita en 
tre las mugcres,y encílo concierta 
con el archangelfant Gabriel,que 
le dixo femejan tes palabras en N a Lucx.i, 
zareth.Bafic encender qucla bendi *
cion de la virgen fue doblada,noíb 
lo de madxetmas aun de virgé yma 
dre,cofa jamas villa en otra mugee 
enel mundo.Tambien dixofantta 
Yfabel,que crael fru¿fco del viccre 
virginal hendiólo , mas no limito 
cftaalaban£a,dizicndo,Es bendito 
entre los hóbres,como dixo alafan 
¿la madre,bendita éntrelas muge 
res.Porque la bendición déla virgé 
aunq grande y excelente es limita
da y de pura criatura.-masla denue 
firo faluador no tiene limitación, 
es bendición infinita,parque es ver 
dadero D ios.Y  aun de parte que 
es hom bre,lele dio aquella g r a 

cia
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cia abundante yqüe el folo comoj 
cabcçanueilra recibió , parai que,
dclfc comunicaflc a nofotros fus 

Nota miembros y fieles, como fane Pa-t 
blo dize.O bendita cal oliua y loa- 
3a tal madre que talifirnáto nosdicu 
O árbol de la vida yenefteparayíb 
de la yglefia plantddo,para que loi 
enfermos hijos ide Adlam fcan fa-j 
nos,y yiuaaen'Ja’ vidaeterna para 
■ fiemprejamas¿gozandode tal fru- 
â o  hermofojfoauè.y íaludableco * 
mo lo es ChriftoIefusi íalud y gló¿ 

Pctïî. jrjâ nucília.Miqadilajhecmofu ra de 
fte bendigo frudto,pues dizeíanr 
Pedro,quclos artgeles deflean mr- 
rar le, entended lu dulçura ,pucs a 
los enemiposfuetanduaucoran- 
do por ellos cn >la Cruz , Gowfide- 
rad'quan medicinal es,pues bafid 
adelíruyr la mucrte,ydcxarnoshe 
rederos en la vida perdurable . El 
porquien es, de a iiueítras almas a! 
guílar fu admirable dulçura : para 
que nos fea amarga toda la fuaui- 
dadtalfa del mundo.-Eiúalmenrc 
alabo-fanítu Yíabel a nueftra Se
ñora de fe grande,y declaró le qnc 
todo lo que. le prometió de parte 
de Dios,vería cumplido.Aqui pro 
phetizoeíla fan¿ta, declarando el 
myrteriopaffadotpues llamo ma
dre de Dio-a nuelira Señora, co- 
nofciendo que Diosfe-auia hecho 
hombre, prophccizo de lo por ver
nir: pues la certifico de la natiui- 
dad del niño Ieíii, fignificolo pre- 
ícntc,diziendola alegria dcSant 
luán, luego que ella oyo la íalura- 
ciondcla virgcn.LoarJadcfe, fije

alabarlajdc tctdás<k& yirtqdéstheo! 
lógales* que andanijuncasiquando' Fc ¿e 
k  fecílaviua:^  po¡tqueJa. Virgen ieñoru. 
dio epnfintunienco parfcfdh man ., .. 
dmdciDtórt jiteyendo Jam as ra¿ w 
ta ohra-qnt: jamas fue,que Dios fe 
ató a dehazeb hdmbnc sfa.dSáfiííhi 
fc Hizo VencajajaJa.de Abitaha’m,' 
yide Dauidpy.aifodoslbj faía&Q/. 
Tengamos gran fe y-a mor aDros. 
fiemos- del ydc Jus ¡palabras: por- 
que de aqui nafee todo núeftro 
b¿en,nucílra gánaincia , y  nucflra 
g léria . Cumplido1 hemos con ci 
cuangelio, en alguna mancra,loa- 
do.nueíiro Dios: vamos a las pala * 
bras de la faluración de nueílra Se- 
ñara:qucal principio prOpufimos.

- Entronúeftrá,bendita madre y  segunda 
abogada, la virgorréncafa de Z a -  parte, 
charlas, yfailudo hazien do cortefia 
afanóla YfabcL'Eri deíleo, nospo- 
ncaquiel angeJ»nccontañdo tan ob 
feuramente ella Jalutacion* qúc la 
virgen glorióla .hizo: de faber- que 
palabras Hablo y  que cortéíiadi- 
xo : para que pues nosenfeño éíla 
feñora del cielo a obrar humildad 
viniendo tan.lcxos a vifitar y fer- 
uir ala que era menor en fan¿li- 
dad y valor * nos enfeñara pues fo 
mos chriílianos a hablarnos vnos 
a otros, quando nos vifitamos.No 
fe puede dezir que aya auido def- 
cuydocn cofa que callaífen los euá 
geliílas : porque fanc luán vio a 
aquellos fan&os quatro animales Ao0 ’ 
cercados de ojosa la redonda,y es 
dezir,que los quatro euan'gelíif as 
eran muyíabios y muy mirados,y

que



Sermón tercero. Fol.iób.
que nada ygnórauán dé lo que con- 
ucnia faber,para nueílro prouecho 
y cóíblacion. Y  aun el prophetaEze 
chicljvioaeílos mifmos animales 
fanófcos,León,Buey, Aguila, y H ó- 
bre,queadondeloslleuaua el ím 
petu y fuerza del Spiritu lañólo allí 
yuan. Es declararnos que no fe me 
neauan,ni tomauanla pluma para 
eferiuir mas ni menos,de lo q Dios 
lesmandaua.Ypues íant Lucas ca
llólas palabras defla íalucacion,y 
eferiuio las de fanóta Yfabcl, creed 
que fue por algu.myílerío. Alom c- 
nos-yoofare dezir vna cofa, y fal- 

Mundo. dría por fiador dclla,que nueílrafe 
ñora no hizo la corteña vana, q aca 
vfays, bien inuétada déla vanidad 
del mundo, befo manos, befo pies 
de vueílra m erced. O tofquedad 
grande, o grofleria peor que de al
dea. Q ue dezis chriílianos ? que a~ 
ueys de tener léguaje del ciclo,y ha
blar palabras de efpiritu ,com o no 
aprédeys a hablar? Y  es lo peor,que 
como centellas falta ya ellas vanas 
corteñas entre cccleñailicos, y en
tre rcligioíos. Chriíliano, yo no.íe 
quiete d iga , pues hablas al talle del 
mundo vano,fino lo que fue dicho 
a íantPedro en cafa deCayphas.Tu 
manera de hablar te declara y ma-. 
nificftaquiéercs.Y comodizcnue- 
flrofaIuador,dela abundada de tu 
vanocoradofaléeífas palabras ala 

Míi.». boca.O gcte chrilliana, gétefabia, 
y eníéñada de doólrina di ciclo, no 
fabeysque dize clíaluador del mu
do , q de cada palabra ociofa aueys 
de dar cuenta el dia del juyzio?Pues

veamos porqueechays palabras al 
ayre ? A  íolo el Papa fe le ha de de
zir , befo los pies de vueílra íanóti- 
dad,y a íolos los (acerdotes befo las 
m anos, pues eílan confagradas, y 
toman con ellas al que fuítemael 
mundo,nueílro faluador lefu Chri 
ílo.Q^edeeílo averiguado, prime
ro , que nucítra feñora no hizo la 
.corteña tonta y cofca que los mun
danos tanto vían, no entendiendo 
fu ñmplcza y falta de faber.

Yacrebquedeñéays oyr,quedi 
xo nucílra feñora , y pluguicíTe a 
Dios,queanñ dcñealcdcs imitarla 
de hoy mas,en habkir como ella ha 
blo. Vna dedos colas dixo,o vfo de No», 
la lalutació que fu hijo¡ fagradoivía 
ua,dizicdo. La paz fea cóvoíbtros, 
o  de la que mando que fus apolló
les hizieflen,qüando llega fleo a al- . 
guna pofada ,diziendo. La paz fea Mat.io: 
en ella cala. Toda es vna fcntcncia, 
aunque por diuerfaspalabras,creo 
fercíla la íálutacion, que la feñora 
del mudo hizo,y no lo digo fin fun 
damento, porque primero nueílro 
Dios 1c fue a cllxm aeílro, cj le lucíTe 
hijo. Y  por ello loque enfeño de- 
fpucs a los apollóles eníeño a fu ma 
dre dcfde niña, y fí el mifmofeñor 
■ •dizc á fus amigos los apollóles. No Mata o. 
foys vofocros los que hablays ,fíno 
el SpirituTañólo que habla en vo- 
fotros,quanrb mas la legua de nue- 
ílra feñora era mouida del Spiritu 
lañólo,hablando palabras de vida, 
y de efpiritu? También porque fus 
palabras podemos dezir que eran 
del niño lefu, que cñaua en fus en-

Y  trañas
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Tercera palabra,
trañasya,y poreftola madre fian- 
óhfiimapudo mejor quelancPablo 
dczir,no viuoyo,finoviue en mi 
mi redempeor Ícíú Ghníto. Suyos 
fon mis deífeos,íuyas mis palabras, 
y Tuyas y de di mano encaminadas 

».Cor. jo todas mis obras.Oío dezir el Apo
llo!,y con verdad,en mi hablaChri 
/lo,y no lo dirá la puriílima madre 

* virgen Maria mucho mejor? O ma 
dre de Dios., o paloma vnica de 
Noe,quc bien os eíla el ramo de oli 
ua en la boca,predicando paz y fc- 
rcnidaddelgradiluuiopaíTado de 
nucílrospcccados,dezidpaz,no fo 
lamente a la caía de Zacharias,fíno 
a todo el mudo, pues la guerra que 

Luc$.i. leuanto Adam y Eua,fcra apazi- 
guada por vos, que tracys detro de 
vos al principe de pazlefu Chriílo: 
el qual es nueílra rcdempcion,nue- 
ílraíálud,ynucílrapaz.O virgeío- 
berana.yo indignoficruo vueílro 
oslo íuplico.fucncvucílrabozcn 
mis oydos.Dud me eíla paz que di
lles cri caía de Zacharias, para que 
mi alma fe goze,y con íánc luán te 
lebre fiefta y pafcua alegre ron la 
prefcncia de vueílro fagrado hijo, 
y conlavucílra.Vucíliabozcs dul 
ccyfuaue,callctodosy vos me ha
blad, que dedeo eíla celeílial paz: 
no me haga acatamicntocl mun
do,antes me afrente,no íé curen de 
mi los hombres,fino huelle me.So- 
lamente vos me hablad, y dad pa
labras de (alud y de paz,ganadas 
del rey pacifico hijo vueílro y rey 
mió IefuChriílore! cpul defpues de 
rcfuícitado,vfo eíla precióla íáluca

cion, diziédoaíus apoílolesda paz loan.to 
fea con voíorros.

Demanera que la cortcfia que hi 
zo nueílra feñora,y la (álutacip que 
aquivfo,fuehazer oración por co
da aqlla caía. YapluguieílcaD ios 
hermanos, que nos boluieflemosa 
aquel buen tiempo pallado,a aquel 
figlo de oro y fimplicidad fanbta, 
quando los chriílianos- Te faluda- 
uan.diziendo, Dios os mantenga. 
N om irays que oración tan brcue, 
y can deuora,y quan oluidada ? Y a  
por polideza ícha dexado el hablar 
chriíliano: y plega al fieñor que no 
fican diuiías que también va de cay 
da lavida chriíliana,humilde y dc- 
uota,qual nos laenícña el fian¿bo 
cuangelio. Eílofc auia de. vfiaren 
las caías de los reyes y grandes Ceño 
res, y eflc auia deíer nucílro hablar 
y no otro,continua oración,fiegun 
elrcdemptory fant Pablo lo amo- Luc.io. 
neí tan , la paz de Dios fea con vos, 
rodeado de cancos enemigos,mun 
d o , demonio y carne. Aquella paz 
que excede codo fentido y entendí 
miento,os de el que es nueílra paz,
Iefu Chrifco.Dios os mátenga chri 
ftiano, fiuílcntc os eífiaalma con fu 
gracia, que no cayays en peccado, 
fiuílcntc os efla vida temporal por 
fu gran bondad, para que laern- 
plecys en fu fieruicio. Dios q os crio 
os mantenga con daros a fi mefmo 
por gracia, y por gloria. Y  fi que- 
reysverla gran virtud deílafaluta 
cion y oración de la puriífima.vir- 
gen,leed con atención otra vez el 
euangelio deílc fermon, y péfiad de

cipa ció
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Sermon tercero.
cípacio el alegría de íant luán ,1a  
prophecia y plenitud del Spiritu 
lan¿to,quc recibió fan día Yfabehy 
la habla cue el mudo Zacharias re 
ctbiodcfpues. Aqui por medio dé 
la virgen cumplió Dios la palabra, 
que dio el ángel a Zacharias,padrc 
de íant luán,diziendole,que el Ba
ptiza (cria lleno del Spiritu fan¿lo 
antes que náícido, y a la manera 

Efti.7. ^uc' Olayas tomo dos teftigos: á 
“Vrias laccrdote, y a Zacharias,pá- 
raque vicífenel cumplimiento dé 
Ja palabra de Dios , aqui la virgen 
tomo por teftigos defte myftcrio á 
íant Iu an,que fe gozo,y ala madre 
que a bozes prophetizo grandes co 
fas , y aun Zacharias fue tercero te- 
ftigo que Dios es fiel y verdadero 
en fuspromeílasi

Cofa digna de admiración es> 
que la madre deDios la primera co 

Predica ía que hizo dcfpuesdela nueuadi- 
dwes. g njdad que recibió en Nazáretjh, 

foc Hazer predicador y prophetaa 
fancluan,y a fu madre prophetife* 
De donde creo que virio la coítum 
bre loable de los predicador es,que 
enliis fermones la inuocaró, y la po 
nen por incercelTora, para alcanzar 
faubry gracia de Dios,en lo que há 
de hazer.Saluo que en nueílros tié-s 
pos ya fe vía cortar délas alaban-  
gas defea bendita madre :por cor-r 
tar.y ganar mas tiempo enlo.de-* 
mías que quieren tratar. Aquínop 
mo la polleUion primera el hijo idé * 
Dios del alto cilicio que traya de 
redemptor ,pues la primera alma 
que Taco de peccado, deípuea que

el hijo deDios fe hizo hombre i fue 
la de íant luán. M uy bicn lfc pufo el 
nombre Eíayas»llamando leaccltí*- ££*1 *• 
fado falteddor y apreíTufadot A ce
leróle en Venir dpricíla dcfde Naza 
tech a cafa de Zacharias, y dprtílu- 
rofe en entrando a defpojar al de¿ 
m onio:cl qual por la culpa origi
nal tenia prefoa íant Iuá. O  leo 'ahí ,
mofo del tribu deluda. O  niño le -  
fus pequeño y tierno, y Dios eter
no,íi tan preílo fíendo chiquito, a- 
ueys hecho tal preífe,quahdo- fcays 
mayor, y deysla batalla cápal al de 
híonio en Monte caluario,quefrlí
elo hareys venciendo Valerofamcri 
te,y libertando Vuéílros amigos?

Concluyamos ella palabra de Id Éeilog«?; 
Vitgen,coníidérandoqué feliodel 
don de la fciécia,por el qüal nos ch
icha el Spiritu fah & o, y nos da cicr 
ta luz pára conofcét lo que es bue
no y m alo, y para diílingUir entré 
io que es bueno y mcjor.Deáquí es 
que Éfayas dizcaucr fido nucílro , 
Saluadorlleno déíla fcicntia, para 
que fupieííe reprouar lo malo,y efw 
cogerloifuenowTenianueítra fcñd 
racha fuente de fqiccia en fu s en trd 
ñas cnCerrada,y anfifa enfcñoctítd 
das íivs palabras .Odefuéncurádos Éfai.j. 
de aquellos que anda en tinieblas, 
dizc que lo mdlo es bueno, y labuc 
no mab-Llama-n a la luz tinieblas, 
y a las tinieblas luz,que no fin cau- 
feílbs llorael propheta como a gen- 
ce perdida. Noíbtrosdeuotos déla 
madre, de Dios pongamos los ojos 
en ella,caminemos con diligencia 
paísádo por las cofas viubics,amá-

Y  ¿ doy
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Palabra quarta,
<lo ydeílcandolas inuifibles: exor
cicémonos en obras de piedad,hu- 
millando nos delante nueftrospro 
ximos.Sigámoslos llamamientos 
del efpiritu, que nos amonefta al 
cumplimiento délos mandamien 
tos de Dios. Finalmente a imitació 
de la virge glorióla todo lo que ha
blaremos lea oración> y alabanzas 
diuinalcs,para que en lagloria loe
mos a nucítro Dios,y criador eter- 
nalmcnte,c.on los angeles y efpiri- 
tus bicnauenturados.

Palabra quarta,y fer-
¡ morffcerccro.

L u C v I;

Cant.4*

Efe.*.

7r híaúa.M agni 
fíat anima meado 
wt««.Dixolavir 
geMaria madre 
de Dios. Mi al
ma engrandece

al íciíor.
El crpofo en los caticos qñcf iédo 

damos a entender en quáto hemos 
de cuim.it las palabras que la virgp 
hablo, dizefer vnosriosq (alende! 
parayfo.Eíla muy bié dicho,que la 
íeüora dclmüdofe llame parayfo, 
pues el lugar donde primero vio , y 
gozo algü h6bre la eflencia diuina, 
fue el vicntrevirginál de nucítra fe- 
ñora.O ciclo en la tierra ,o parayío 
abreuiado,q en vos nueílro Saiua- 
dor (fcgu n q hóbrp) vio fu alma fan¡ 
£tilTimaaDios,yfu¡e bienauentura 
da dcídcclinítance de fu criació,go 
zádo de Dios por gloriasqual la tie-r 
nc,y íiéprelatuuo viuiendoeneíla

vida mortal,Un crcícer,n id im ¡- 
nuyr cola alguna. Contemplemos 
pues aora elle parayío purillimo, y 
hallaremos q diez verfos deíte cáti- 
co q la virgen alabado a Dios caro, 
íbn com odizc,ríos de agua clara 
dulce,y aPaziblc q alegran el ciclo, 
y toda lafan&ayglefia.Sicprcaco 
fiambraron IosHcbrcos a ordenar 
cánticos, y a dar alaban gas a Dios, 
quádo reccbian algún nueuo benc 
ficio,o victoria d fus cótrarios. A f- 
fi lecmosqDclbora canto cántico, 
quádo fue vencido Syíára capitán^ 
y el pueblo de Dios quedo por vece 
dor ludith aqllaíancla biuda, dc? 
fpucs q degolló aHolofernes que te 
nia con grá excrcito cercada la ciu 
dad de Bethulia, alabo a Dios toda 
la ciudad,y diograciasafu criador 
por ver dcílruydos fus cótrariós. Fi 
nalmentc Anna madre de Igra pro 
pheta Samuel como era cíteril quá 
do Dios le dio heredero, compuío 
vn cántico,dando aiabágas a Dios 
de aquella merced.Maria la herma 
na de Moy ten como vio a Pharaon- 
y a,fu excrcito en el mar rubio aho
gados,y al pueblo de Dios libre, 
ella comcngo aquel cántico. Cante 
mos al feñor, que lo ha hecho glo
rióla y magnifícamete. Pues como 
nucítra feñora fu elle can agradecí-¿P
da % y mas que todos los que hemos 
dicho,en eíta gra vi&oria la mayor 
que en el m un do fue ni fera, adóde 

’ Dios es hecho hom bre, deítruy do 
Pharaó,el demonio y todo fu excr-. 
cito, libertada, no vna ciudad,co- 
mo en tiempo de ludirla, fino toda

Iudic.

i.Rego*

Eio.iy*



Sermón quártó. Fol.i 71.
la ticrra¿gran razón era que cancáf- 

Conííil« fe,gloria y alaban ga a Dios. De arte 
r«iou. c q ¡3jcn j0 coníidcramos,eftc cá

tico hazc ventaja a todos ios otros» 
aunque entren en eftn cuenca los cá 
tares de Salomón,queporexcelcn» 
ciafe nombran, Cánticacanticorttitii 
Cantar mas admirable que los can 
tares,diremos fer la Aíagntjicatt'qüc 
la rey na del cielo can torporque fi el 
Spiritu faníto. eracl.'macftro¿que 
ordeno los otroscáticos,cl mífmo 
ordeno elle que qu eremosaor4.de» 
clarar, y haze m ucbo excedo el hí» 
frum ento por quien Dios le orde* 
no , que es la virgen íin pcccado. 
Y  cambíenla materiade que.el can 
tico.traca,qucciddclarar que Dios 
es ya bunrian|wío-Oyamos cantara 
efta fanéfca virgen,eftemos atemos 
alam ufica tan fuaue para el alma» 
deftcpfaltcriódiuinaldediez cuer 
das,(i quiere nucftra-alboa gozar de 
tá altos myíleriós.Oy amos le y cá- 
temosiecada dia,acom palian do a 
I3 virgen:la.qual con los bicnauen^ 
turados íicmpos.canta.eftc cántico 
en clcielo,abb^ndoaladiuina ma 

Apo.4. géftad. Adonde.fant Iuanoyo can
tar efle cárico.nucuo, que todos los 
fanítos cantauan delante del thro- 
nodcDios,y del cordero lefuChri- 

s T!í°. ílo. Claco cita, que el primero gra- 
í'4j dodenueílra gloria,es la vifion de 

Dios,y en cita confiffce nucítra fbli- 
cidad,y deftavifion beatifica,naícé 
como de fuéce codas lasriquezas de 
nueílra bienauécuranga.En ella vi- 
fion crloriofa el animaelcuada lúe-¡D
go fe emplea en alabar a Dios,y di»

zc»Mi anima engrandece affcnSoñ 
Y  porque car* excelente vifion de 
Dios no puedefer fin gozo grande» 
dize elfegunido verío. Y  mi. cfpiri- 
tu íe gozo en Dios mí faluado^Con 
efta alegría .el alma ocupada: mira 
fe, y ve efe indignad ¿ can gran bié» 
por canto dize'éltecccro vcrfo,co- 
nofcicdo fuhumddad. Porque mi* 
ro el feñor la humildad de fu fier- 
ua , me dirán todas las naciones 
bicnauenturada. Aquí compra el Not4 
premió,có los ñnereícimiencosíu- 
yos,ydizc.La mifcricordia.de Dios 
fe exercico ,defde;vna generación» 
hafta otra, y íe dioalos que ¡ e l e - *  

men. V e d e también en fipor na- 
tu raleza flaca, y con fie fía poder can 
to por la virtud; diuina, y dizc. - 
Obro poderofameme Dios-en, fu 
brago, y caftigo al os íbbermós.Co . 
nofee que. Dios es/uílo en caítigar 
los m alos,y en cníalgar.los-bue
nos , y exclam a.. A  ios póderofos 
derribo de la filia y a lus humil
des cnfalgo. Gozádcaquella em>j 
briaguez y harcuragloriofa ,y ,d i* 
ze. A  ios hambrientos harto'de 
bienes , y a los ricos dexo váziosr. 
Porque aquella hambre no Ja ay ’cn 
el cielo, fino aca en la cierra adon
de dixo con la efpofa. Gozar noshc?canr.i. 
mos feñor en vos, acordando nos. 
de vueftros pechos,quefon loados 
reftamentos,enlosquales eftanlas 
protneílas de aquella bicnauenru- 
ranga . Canta el alma bicnauentu
rada el verío nono,que rcfponde 
al teftamenco nueuo.Recibió el fe- 
ñor a fu niño Ifrael,y acordofede

Y  3 fu



Lue*!;

Cane. 4.

Efe. j.

Palabra quarta,
Jo  y dcflcando las inuifibles: ejeer? 
ciccmonos en obras de piedad,hu- 
míllando nos delante nueftros pro 
ximos.Sigámoslos llamamientos 
del cfpiritit, que nos amoneda al 
cumplimiento délos mandamicn 
tos de Dios. Finalmente a imitado 
déla virge glorióla todo lo que ha
blaremos fea oración, y alabanzas 
dirímales,para que en la gloria loe
mos a nucílro Dios,y criador eter- 
nalmcntCjCon los angeles y cípiri- 
tus bienauenturados.

Palabra quarta,y fer-
i morf'terccro.

1 ¿ir Mariti. Magni 
fìatantma meado 
minüX) ixolavii 
ge Maria madre 
de Dios. Mi al
ma engrandeceO

al fctior.
El cíbolo en los cacicos qúefiédo 

damos a entender en quáto hemos 
de clUmar las palabras que la virgp 
hablo, dizc fer vnos ríos q Talen del 
parayíb.Eíla muy bié dicho,que la 
í«áora dclmúdofe llameparayfo, 
pues el lugar donde primero vio , y 
gozoalgúhóbrcla eflcncia diuina, 
íuecl vicntrevirginál de nucílra fc- 
ñora.ó ciclo en la tierra ,0  parayfo 
abreuiado,q en vospueftroSalua- 
dor (fcgunqhóbrc)vio fualmaíani 
¿tiílimaaDios,y¡fu!e bicnáucntura 
da defdc el follante de fu criacio¿go 
;zádo de Dios por gloriarqual la tic* 
nc,y fiéprelatuuo viuiendocncíla

vida mortal,fin crcfcer,n idim i- 
nuyr cofa alguna. Contemplemos 
pues aora elle parayfo puriilimo, y 
hallaremos q diez verfos delle cari
co q la virgen alabado a Dios caro, 
ion com odizc,ríos de agua clara 
dulce,y aPaziblc q alegran el ciclo, 
y toda la fan¿ta yglefia.Sicprc acó 
llumbraron los Hebreos a ordenar 
.cánticos, y a dar alaban gas a Dios, 
quádo reccbian algún nucuo bene 
hcio,o villoría d fus cócrarios. A f 
fi leemos qDelbora canto cantico, 
quádo fue vencido Sy.íara capitau, 
y el pueblo de Dios quedo por vece 
dor Iudith aqllalància biuda, dcr 
Tpucs q degolló aHolofcrncsqucte ludir, f. 
nía con graexcrcito cercada la ciu 
dad de Bethulia, alabo a Dios toda <.R.eg.i> 
laciudad.y diograciasafu criador 
por ver deílriiydos fus cotrariós. Fi 
nalmente Anna madre dclgrá pro 
pheta Samuel como era cíterilqua ■ 
do Dios le dio heredero, compufo 
vn cantico,dando alabágas a Dios 
de aquella mcrccd.Mariala berma 
na de Moy len como vio a Pharaon Exo.if. 
ya.fu cxcrcitoeuel mar rubio abo-, 
g ad o s,y  al puebló de Dios libre, 
ella comcngo aquel cantico. Gante 
mos al feñor, que lo ha hccho glo-i 
rióla y magnifícamete. Pues como 
nuellra feñorafúeíTc tan agradecí- 
da, y mas que todos los que hemos 
dicho,en ella gra victoria la mayor 
que en el mundo fue ni fera,ad6de 
Dioses hecho hombre , deílruydo 
Phara5,el demonio y todo fu excr-. 
cito, libertada, no vna ciudad,co
mo en tiem po de Iudith, fino toda

* ‘ h
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la.tíerraigran razón era que cantáf- 
Conííile fe,gloria y alabanci a  Dios. De arte 
t¿cioii. c g b ien j0  coníidcraraos,efte cá 

tico hazc ventaja a todoslos otros* 
aunque entren en efta cuenca los cá 
cares de Salarnon¿quepotcxceIetVr 
ciafe nombran, C*nticacanticonMi¡. 
Cancar mas ad mirable que los can 
tares,diremos CcvlaJLddgntficat^uc 
la rey na del ciclo cancorporqucti el 
Spiricu faniló. eraql.'tnaeftroique 
ordeno los otros cáticos,clm ifm d 
ordeno efte que queremosaorá.de
clarar, y haze mucho exceflo el hí- 
frum ento por quienDios le orde+ 
no ,que es la virgen fin pcccado. 
Y  cambíenla tnaxcriade que.el can 

. trco crab3,quccsd*tclarar que Dtoi 
es yahunrian^do-Oyamoscanrara 
cftafan&a virgen,eftemos aconto* 
ala mufica tan fuaue para el alma* 
defte píálterió dininal de d iez cuer 
das,fi quiere nucftra-alma gozar de 
ta altos myftezíós.Oyamos le y cá* 
teñíosle cada dia,acompañando a 
la virgen :laqu a l co n los bi enauen- 
turados frcmpcs.canta.oftccántico 
en el ciólo,alabando a la diuina ma 

Apo.4. géftad.Adondc/fantIuanoyo can- 
tár eftecárico.nucuo, que codos los 
fandtos cantauan delante del claro- 
node Dios,y del cordero lefuChri- 

s Tho. ft0. Claro cfta, que el primero gra- 
* p" do de nueftra gloria,es la vifion de 

Dios,y en cfta conhfte nueftra feli
cidad,y deftavifion bcatifica,nafcé 
como de fuere todas las riquezas do 
nueftra bienauécu ranga. En cfta vi- 
fion glorióla el animaelcuadalue
go fe.empica en alabar a Dios,y di-*

F 0 I . I 7 I .

ze.M i aniOTÍ«n^rañdcccarícóqf¿
Y  porque ca« excelente viíion de 
Dios no puedefet fin gozo grandéj 
dize el fegu rudo verío. Y  mi cfpiril 
tu íé gozo enDios mí faluadot-Con 
cfta alegrjai jel alipa ocupada: mira 
íe,y vecíe ¿rtdignadti can: granbié* 
por tancodize.il tercero vcrfb^co- 
n ofeiedo fufiumilda d. Porque mí* 
ro. el Cenoria humildad de íju fier-- 
ua , me dirán todas las naciones 
bienauenturada. A qu í compra el Not*» 
premio,có los rnerefcimiencos.fu- 
yos,ydizc.Lamifcricordia.dcDios 
fe exercicojcbfdevna generación, 
hada o tra ,y  (edículos quejare- 
mcn. Vctfe tambicn ea i ip a r  na
turaleza flaca, y confie fia poder can 
to por la virrud:diuina,y dizc.
Obro poderoíamentc Dios xn. fu 
brago, y caftigo alos íobermds.Co . 
nofee que Dios csjufto en caftigar 
los m alos,y  en eníaigar Josfon e -  
nos , y exclam a. A  Jos paderofos 
derribo dé la filia ./ y a lo* humil
des enfalgo. Gozbde aquella ertx-j 
briaguez y hartura gloriofa/y, di*, 
ze. A  ios hambrientos hartotdc 
bienes , y a los ricos dexo vázios/. 
Porque aquella hambre noJaay en; 
el ciclo, fino aca en la cierra adon
de dixo con la cfpofa.Gozar noshc?c*nr.r. 
mos feñor en vos » acordando nos. 
de vueftros pechos,queíbn Iogdos 
refta mentos, en los quales eftan las 
protneftas de aquella bicnauenru- 
ranga. Canea el alma bicnauentu- 
rada el verío nono,que rclponde 
al teftamento nueuo.Recibio el fe- 
ñor a fu niño Ifrael,y acordofede

Y  3 fu



*

Palabra quarta,
fu mifcricordia. Final m ente cin ta 
ct vltimo verfo>quc refponde al tc- 
ftamcnto viejo. Anfí como lo dixo 
D iosa nucílros padres, Abraham, 
y  fas defeendiétes por largos figlbs. 
Ved fi es ra2on, que tenga mosco 
mucho efte diuinal cántico,en el 
qual cada vez que 1c dezinros, re- 
prefencamos la gloria,y nos ení aya 
m os, para el officio que hemos de 
excrcitar alia perpetuamente.

Dize pues la virgen gloriofa.Mi 
alma engrandece aifeñor.Naeftra 
anima efpiritu es , y tiene gran pa- 
rentefeo y fímilitud condos ange- 
les,cn entender y en libertad de vo 
luntad:mas en quancohaze vn ofirn 
cío,que el angel no puede excrcitar 

- y  es animar el cucrpoycuyi forma 
es de aqui 1c viene el nóbre de ani- 

Mtt.is. rna.Por cíló nueílro Saluador en la 
oraciony agonía dixo. Trille ella 
mi anima halla la muerte, porque 
ltt efpiritu animaua aquel cuerpo 
Tañólo, masen la cruz ya que cfta- 
ua al fin déla vida dixo .Padre en 
tos manoscncomicdo mi efpiritu, 
cílauaya para apartatfe di cuerpo, 
acaula de los grandes tormentos y 
doloresry fobre todo porq el quería 
dac fin a nucílraredcmpcion,y por 
tanto ala que primero llamo ani
ma,llamo entóccs efpiritu. Querrá 
puebla madre de Dios dezir, todos 
mis íentidos,vcr,oyr y hablar, oler 
y guílar,quc foncffcótós de mi ani 
m i que ella obra cncíle mi cuerpo, 
todas mis foergas y vida que vino, 
todas fon lenguas con que alabo y . 
engrandezco a mi criador y feñor.

Muchas vezes en los pfalmosdizc 
elrcyT>auidaafúanima,qucaIabc Píaf.io» 
y brdiga al íeñor,no cócentandofc, 0|*
que el entendimiento le concern-* 
pie, y la voluntad fe ame > fin o que 
aun las fuerzas corporales y fenti- 
dosíe ocupan enalabar,al queto-j 
do de fu mano liberal noslodioi 

Llamóle elfeñorfinlimitación 
alguna,porque acalos feñores, y  re 
ycs'deia ticrra¿ tiene el feñotio tafA 
fado y li mitado.Rcy deCaílilla,rcy 
dcRom anos folepíos dezir, quan- 
do nombratnois algún rey,m as a 
nueílro Dios, que es poderefo infi
nitamente , y que todo lo gouierna 
y rigCjdezímoslepor excelencia,el 
feñor: y aun cldize anfí. Y o d ic e  
ñor,y no ay otró:porque los demas 
fon gouernadores y viceteniences 
defte fobcrano feñor. Ellos miren 
hicn que refidenciá tienen apareja
da. A elle feñor engrandece cí ani
ma deílafcñoradcl mundo,no aífi 
miíma,como lo hazclos quéfeala-» 
ban van amentCjiio tampoco alaba 
a criatura algum^fino antes, fien do 
ella loadade fán¿taYlabcl,diocon 
las alabanzas en la fuente dé coda 
bondad,que es D ios, y dixo mi al j  
m i »engrandece al feñor. O fiimi-f

+}•

tallemos todos eíla doctrina,que 
la virgen nos da. . . í;

No es poíííMc nofotrosengran- Ecc!.<f- 
dccer al q es eterno y magcíladinfi 
nita:porque la eferipeura dizc. Loa 
quanto pudieres a D ios, que fiera-, 
prc fera el mayor que coda alababa.
Y  Moyfcn dize. Soys feñor grande 
en gran manera. Mas en noíbtros

podemos



Sermon quarto. Fol.172.
podemos cngrádcceric,amándole,' 
y creyéndole,y firuiendole.Es Dios 
grande en (1 m ifm o, mas en el al
ma por amor crece y defcrece. En
grandeciendo m ea mi vanamen
te, abaxo la eítirtia de Dios en mi,y 
humillando m e, enfaldo a mi Dios 
en m i : y porque la virgen era la 
mas hum ildeaelas criaturas,en-* 
grandecio mas a Dios que codos. 
Perficionemos la imagen de Dios 
en nueílra alm a, honremos la acor 
dándonos defus beneficios, ocu' 
pe fe nueílro entendimiento en có- 
tetnplar fus obras, exercirefe nue
ílra voluntad en amar a quien tan
to nos amo,que dio en la cruz fu vi 
da por nueftro amor.' y diremos 
con lafagrada madre.Mi alma en
grandece a mi feñor Dios. En fal
ca le la virgen en fus dedeos, alaba 
le en las palabras, engrandécele en 
las obras, cu mpUcndo el euágelio:. 
porque folo es feñor, íolo el es bon
dad infinita,y folo digno de fer ala
bado, glorificado, enfaldado por 
fi mifmo.

Gozcíc mi efpiritu en Dios falúa 
ció mía.El que tiene por fuya el ani 
ma,nofíenaocaptiua delpeccado 
ni enagenada y prifíoncra del de-. 
monio,effcctal podra dczir.Mi ani
ma alaba y enfalda al feñor. Y  co
mo tal officio y tan angélico fea pa
ra el quefuymoscriados,en ocupa 
dondseneljfentimos grandulcu- 
ra,fuauidad y cócentamiento.An
tes dixola madre de D ios, que fíi 
anima engrandecía aDios,y cierto 
es aííi,quc aun a la Ierra el niño Iefu

Dios verdadero crecía en las cntrá 
ñasfuyas,y ellalealimentauay fu- 
ílencaua,como las madres a fus hi

jos.Lo qual fícdo cófatan nueuacn 
la tierra, no fue pequeño m otiuo, 
para que pueda en grá exceííb ella 
loafleaDios.Aoracn eíleverfb lla
ma efpiritu a fu anima .’ porque de 
gozo quería falir deaquel bendito 
cuerpo. Pudiera-dezir muy mejor 
loque Dauid ,cfta puriífima v ir-  
gcn.M icorafon,y mi carne fegozá pfa!.ií( 
ron en Dios viuo. O admirablcfa- 
uor,quc aun acaen ella vida reci
ben losamigos de Dios habilitados 
por la gracia, que lio íolo el efpiri- 
tu tome g ü ilo , y fe gozc en feruir y 
loar a Dios > fino que aun el cuerpo 
eípiritualizado ande avn  buelocó 
el anima, y aunque mortal y peña
do fe alegre y goze en D ios, y en lo 
que es feruicio de Dios.

O niño Iefu,o verdadero hijo dé 
Dios,todo el mudo fe alegra de vue 
ílra venida al mudo, Abraham vio ioan.s. 
vueñro día reúelando fe lo vos, y fe 
gozó. Dauid llama abozes a eñe 
myíterio de vucílra encarnación,y 
dizc.Vcnidrodos,ygozem onos,y 
alegrémonos có Dios faluador nue 
ílro.Anna madre de Samuel en fii 
cátrco fe gozo en vos,y muchos re
yes y prophetas os defiearó ver coii 
gran alegria.Q feñor, íi la promeña **Reg.». 
tato alegráua, el cüplimiento della 
que alegría dara avueftros amigos?
O faluador mío,como no me gozo 
en folo vosícomo no tengo por pe- 
fadúbre y haíliotodo lo qnofoys 
vos, o me encamina para vo s . En

Y  4  fiendo



Palabra quatta,
Luc.i; fícndo concebido alegraftes a fant 

lu án , y diftes gozo a fu madre, en 
nafcicndo fe alegraron los paftores 
y  reyes Magos, cantaron los ange
les ».Anna prophctiía,y Symeon, 
compuficron cantares de gran ale
gría. O gozo délos bienauentura- 
dos, confu cío de los afligidos,pa- 

•  "  fa que bufeo mas de a'ti, ni quiero
otro gozo fino a ti? Quiero redem- 
ptor mió,de hoy mas,dczir con tu 
fancta madre. Gozafc mi cfpiritu 
en Dios mi faluádor.

Llámale fuyo nueftra fcñora,por 
dos tirulos. Porque no folo la redi
mió por vna manera fingular, que 
fue preferuandola de culpa origi
nal j mas aun porque ella le conci
bió , y nos le dio hu manado, para 
que a todos nos remediafte. Y  es a- 
qui de notar, que primero nueftra 
alma ha de engrandecer a Chrifto,. 
Dios y fenpr nueftro, creyéndole, 
y luego nueftro cfpiritu fe alegrara 

Abac. j . cnel,alabandoIe.Gozar me he(dc- 
zia vn propheta)cn Dios mi falua- 
ció.Miremosquchadefer nueftro 
D ios, y nueftro faluador. Que me 
aprouecha a mi Dios, fi es délos 
otros,y no mió por amor, dize fant 
Bcrnardo.Dc que me firuc íér Chri 
fio de codos,y no mió, fino de ma
yor tormenco y juyzio? Tengo le 
de creer con fcviua, para que lean, 
mios fus trabajos y fu muerte, y ten. 
golc de amar, para que fea Dios 
mió,que me de fauory gracia,y me 
enriquezca en la gloria. No nos go 
zemos en las riquezas, que fon fai
fas: no en las honras, que fon va-

nas:no en los delcytes, que fon pon 
£oña,fino tomemos auilo en la vir
gen gloriofa,y d/gamos.Mi efpiri» 
tu fe gozo en Dios mi faluador, enO f
el tengo mi paz y am or,yporeflo 
gozo delfru£to deltfpiricu, que es 
gozo y continua alegria.

Porque miro el leñor la peque- Texto, 
ñez de fu fierua,por tanto me dirán 
bienauenturada todas las genera
ciones. Eftc es el tercero verfodefte 
myftcriofo y admirable cántico.
Alaba cncftas palabras nuefta fe- 
ñora vnagrá virtud, fin la qual no 
ay virtud alguna,y es la humildad, 
de fia tenemos grá falta los hijos de 
A d am , herederos en foberuia que 
nos dexaron nueftros primeros pa
dres.Digamos algo dclla,pucs tan
to agiada a Dios,y tanto contenta- 
micro , paz y alegria trahen para el 
alma.Hu mildad,cs vna virtud que s.Th». 
nafee del contentamientoproprio, 
hazc al anima .que fe téga en poco, art’1’ 
y eftimeatodos en mucho,tenien
do a todos por fuperiorcsy prela
dos. A todos piéfa que dcue,y reco- 
nofee qnadieledeue aellá,niatm  
vna buena palabra.Mira a todos co 
mo a acreedores, entendiendo que 
a todos es deudora,y como afrenta
da el alma humilde,no fcatrcuea 
leuantar los ojos del fuelo.Mas vale 
el humildepeccador ( dizc nueftro 
padre)queel jufto prellimptuofo. 
Vemos a la clara fer allí en el publi. 
cano y el pharifeo ,  que oraua en el 
templo. El vno con fus ayunos, li- 
mofnas y oraciones, fue codenado 
porfobcruio,y el otro, aunque pu

bli can o,
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blicano, hiriendo icios pechos pe
dia mifcricordiaynoofando mirar 
al cielo, y elle fue juftificado, íegun 
nos dhee nueílro Saluador, humil
de y dechado de humildad. O  vir
gen Ungular, que dezis, loando os 
dchumilde? Donde queda vueftra 
fe, mas admirable que la de Abra» 
ham? Vueftra eípcran?a y charidad 
mas preciofa que la de todos los 
fan¿los,com o la callays? Imito ai 
hijofandto que en fus entrañas te
n ia ,e l qual nos llam a, y dizc que 
aprendamos del manfedumbre,y 
humildad. Quiloenfeñarnosco
mo madre,qual es la guarda délas 
virtudes , fundamento de nueftro 
aprouechamiéco,y omenaje de nue 
ftra fortaleza.
. Dezimucftraíéñora, miro Dios 
mi humildad,es dczir,agradofede 
mi,no íolamente por fer virgen pu 
ra y (ancla, mas aun porquerono.^ 
fciode.mi,quan Icxoscftauatyode 
penfar, defer fieruadela madre de 
D ios, entendí o,que aun declarada 
por el ángel la dignidad(que el pa
dre me quería dar,eligiendo mepa 
ra madre de fu eterno h ijo , me lla
me íicrua íuya,y me fubjete a fu fan 
¿la voluntad: y  por tanto me d i
rán todas las generaciones, biena- 
uenturada. La del cielo que ionios 
angeles, y la de la tierra que ion los 
hombres,todos avnabocadizen, 
Bendicla,loada fea la virgen María 
madre de Dios. Si bien miramos 
efta palabra.,reft>exityma.s quiere de- 
zirque mirarrñgnifica mirar aten
tamente , mirar vna vez y otra. Se

ra fu romance. Remiro el Tenor m i 
hu m ildad: porque como dize fine 
Pablo, a los ojos de D ios, todo es 
claroy maniñefto. El miraral m i- Heb. 4. 
lo y al bueno, y con todos tiene grá 
cuenta , dado que los hombres la 
tengan poco con D ios, mas el rey 
Dauid dizc,que Dios es alto-, y que 
remira las cofas hum ildes: mira y 
remira Ce en el mas humilde, agra- 
daíé,y eftafe como en vergel flor i» 
do recreando, para la enriquecer 
devirtudes>yparalaenfaldar a g rá  
de honra. ■ ' : :

O virgen fan¿fciíEma,o dechado S. Bctn. 
de humildad >pueícl Spiritu fali
dio vino (obre vos, y la virtud del 
muy alto os hizofombra,afcódien- 
do os a vos de vos, y haziendo os 
tan humilde,fuplicadlc que nos ha 
2 a fo m bra a n ofotros. n os a feon d a 
a nofocros de noíotros, para que vi 
(la fu grandeza, y nueftra baxeza, 
nos humillemos delate del,y^el nos 
enfalce por fu m ano, dando nos fu 
amor y fu gracia.

Ha obrado comigo cofas gran- Texto, 
des, el quees poderoío, y fu nóbre. 
csíanfto.En elle quarto verfo,nue
ftra íeñoracomienza a recontar los 
bienes que en particular ella auia 
recebido de Dios,y diziendolos da 
gracias por ellos, y prouoca y de
spierta a todos los que oyeren,o le-' 
yeren eftecántico,a que con ellaju 
tamente alaben al feñor que tanto 
la enriqucciaDize pues efta humi 
liíCma virgé. Grades cofas ha obra 

\ do comigo Dios mi faluador. Nue S.Aog. 
ftro padre en vn tratado que hizo r.° 9 U1

Y . s  defte&BC'
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dcdc gloriofo cántico,dizc aífi. To 
do loque nuedro Diosobro en la 
virgen, fue cofa grande y foberana, 
fer el hijo de Dios cócebido en ella 
por obra del Spiritu fanofco, cofa, 
grandefueqoe excede todo enten
dimiento criado. Dios y hombre 
juntamente dos naturalezas tan di 
ucrías, vnidas en ynidad de perfo- 
na diuina,a quien no admira; Pues 
nafccdclla, quedando fiempre pu
ra y virgen, y que tenga dignidad 
de madre dcDios,y también de vir 
gen,quien podra darle el deuido'ca 
carecimientoíDcmanera que en fo 
la ella palabra hizo vn epilogo de 
todos los bienes recebidos dcDios, 
defde fu pura concepción, hada la 
glorificación, de la qual aora goza 
en el cielo en cuerpo y en anima. 
Porque tan ciertos cenia los dones 
queauia de rccehir , quando ede cá 
tico hizo,como los que auia reccbi 
d o ,y  de todos hizograciasa Dios. 
N o los coto,porque no hadaran pa 
labras ni lengua a los recontar,y di 
xo mas callado,que hablado. Acu
llá fant Pablo, quádo fue robado al 
tercero cielo, con filcncioenaran- 
decio mas los mydcriosquc vio y 
oyo:no cííplc, dizc el Apodol,quc 
hombre alguno hable cofas tan al
tas,tofea es toda lengua, para repre 
ícntar tá delicados mydcrios. A llí 
aqui nuedra fcñoradize mucho en 
vna palabra.Obro comigoDiosco 
las grandes.Da lucgola razón para 
que nadie dude,y es llamarle pode- 
rofo.Quieredczir.Si os admira mi 
pura y fan<da cóccpcion,y no la en

tendeys,humillaos,y mirad q obro 
eda obra el que puede mas obrar, 
que vos enteder. Y  fino podeys có- 
püchendet mi dignidad de madre 
y virgen ,confiderad el poder infi
nito que lo hizo, y quedareys íatif- 
fechos. N olim itocdcpodcr,íino 
dexole en fu throno y magedad , 
porque ede es el que pudo,c hizo el 
múao,crio los angeles de nada,hi
zo al hombrea fu yniagen y fim ili- 
tud.Esclque diziendo obra loque 
quicrery como dizc el Apodol,cs el 
que llama a las cólas que no íon,co 
nio a las que ya tienen íer.

Dizefinalmcnte,qucesfu nom
bre (anido,porque della auia de na 
feer el (anido de los famdos,y el que 
hazc a todos judos y perfé idos, tie
ne fama y crédito de grá fanclidad, 
edapot talconofcido.Iunto la po
tencia con la fan ¿lidad,porque po 
der fin bódad,esryrannia,ycda tu- 
uo la Nabuchodonoíor,Pharaon y 
otros muchos.NucdroDios espo- 
dcrofoyfan<do,aííidixoDauid,ían 
ido y terrible fu nombre. Digamos 
todos con la virgen glorioía, reco- 
nofciendo nos pordeudores, obro 
comigo mi Dios cofas grades,c hi
zo lo cotno poderoíby iamdo. El 
me crio de nada fin yo lo merecer, 
redimióme con fu íangrey vida a- 
uiendolo del merecido eíperamea- 
uiendo peccado,y llama me cada 
dia,q me buelua a el,recibióme por 
hijo luyo en el bapEiímOjtnádaa to 
das fus criaturas que me firuá,y tie
ne me prometida fu gloria. O fi ja
mas le nos caycdcn del coracó y de

la boca

.■Kí.“*.
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la.boca ellas diurnas palabras déla 
madre de Dios. Obro comigo el fe 
ñor colas grandes, y es poderoío y 

Texto. íán&o íu nombre. Y  fu mifericor
dia es^dcídcvna generación hada 
las gencracioncs,pa ralos que le te
men. Auiendo la feñora del mudó 
alabado a Diosde los dones pátei- 
ojiares qauia r¿cebidoelIa,va aora 
a delate,y da gracias alicñor,por Xo 
dos los que el mundo-ha rccebido, 
y recibirá,hada que fe acabe el mu 

Chari- d o . Y  efta es vria.grandeza de ios 
¿i¿- bicnauccurados en.el. cielo,los qua

les eftan muy fubje&ps a la grá ley 
de charidad; por ia -quid am aalos 
dones y gloria que tienen los otros, 
como (a luya propria,y aíli alaban 
a Dios por los bienes ágenos, co
mo por los proprios. O quan al rer 
ues lohazemos nofotros,teniendo 
embidia de nucílrós hermanos, af
ir por verlos mas ricos de bienes tc- 
poralcs,como por .vcr cn ellos mas 
donescfpiricuales.Mírcmos anue 
ftra feñoraque d izc ,y  como con 
gran charidad canta alabanzas a 
Dios,por las mifericor dias que to
dos r¿ccbimos,comoíi folamente 
fucranfuyas. " . ■

La ro ifericordiade Dios, quiere 
elladczir. Noícdetuuoen mifoiaj 
a todos te comunica , obro mas en 
mi comoen propriamadre »enri
queciendo me con mayores g ra - 
cnsy ptiuilcgio$,mascomofu mi- 
fericordia puede cato, y es infinita, 
abraga defina fin, y ordénalo todo 

Apo.i,. con íuauidad. Hizo cftedto en la ge 
ncracion del ciclo,quando crio el

feñor los angeles,haziendo biena- 
uenturados a ios que fe humillará, 
y amaron a fu criador,y aun có Sa
tanás y (tis imitadores obró el fe* 
ñormifericordia, pues no los. ani- 
chiloen peccádo,fegun ellos lo me 
rccian.Tambic la mifericordia di* 
uina rcfplandecio en otra genera
ción terren a,que fon los hombres^ 
puesiadiuina bondad los crio a fu 
ymagen yfimilitud, y auiendopec 
tcado los llamo y cipero, y aun los 
prometio.elpadre deles dar fu vrii 
.co hijo hecho hombre para reme
dio de los hombres,y como lo pro
metió lo cumplió.4

Oquanbiédizenueflra feñora, 
que la mifericordia de Dios fe eflie 
dea todas las generaciones: aííi en 
ia del cielo con los cípiritus ccleftia 
les,como en la generado de la cier
ra acerca de los hobrestporque na» 
dic ay que pueda afeóderfe acftc ca 
iorde amor infinito , nadie baila a 
huyr di fol de amor fobcrano, q cer 
ca y rodea todas las criaturas. Sane 
Pablo dezia.qucDios es rico en m i 
fericordia. Valamc Dios,en que no 
csxico nucllroDiosíSi miramos íu 
fabiduria,fupodery fu mageílad, 
todo es infinito, y fus riquezas no 
fon menos que infinitas. Luego di
rá el Apollo!,q es Dios rico en mi- 
fericordiarporq con ella haste ricos 
aIosangeles,yaloshóbres,con ta
les joyas de mifericordia perdonan 
do pcccados,enriquece el ciclo ca» 
dadia,lleuandoalmasalla.O feñor 
vucílras mifericordiascátare fiépre 
ellas cócemplare fin cellar,dado os

alabancas4,
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Nota.

Texto.

alabanzas que mccriaftcs de nada» 
que me hczifles hóbrc,no piedra,o 
fiero an im al, que me redemifles 
có vueítra íangre, y para macar mi 
muerte dilles en la cruz la vida.

Eíla miíéricordia, dize nueftra 
feñora que fe da a los que temen a 
dios.Habla del fru¿to de la redem- 
cion quito a la efificacia: verdad es 
que todo el mundo cita redemido, 
ya Chriílo vino al mundo,y murió 
por codos los buenos, y los malos, 
fieles c in fieles: mas notodos quie
ren gozar de tato bien, pagado efta 
el rcfcatc,mas no codosquieren vi* 
uic fegun la ley'deDios. Los que te 
men y aman a Chtifto, gozaran de 
fu encarnaciou , de fus méritos ,y 
muerte.Los demas como ingratos 
(eran condenados al infierno, mas 
cito no naíce de íer defeótuofa la re 
depcion nueftra: porq muy bien di 
zela madre de Dios,fu mifericor- 
dia del íeñor llega defdc la primera 
generación de hombre que vuo en 
el mundo,baila que Ce acabe el mú 
do,y dafc a los que le temen.

Hizo potencia en fu bra^o,y de* 
./truyo a los fobcruios, derribando 
los del deíícodcfu coraron. Aqui 
nueftra feñora comienza a decla
rar los efifeílos de lá cncarnació del 
hijo de Dios,y pone por pallado, lo 
que defpues nueftroSaluador obro 
íiendonafeido,porque en larayz,y 
principio, por aueríeya Dios hu
manado, ya eftaua en alguna m a
nera obrado lo que aqui recuenta. 
Dize que en fu bra^o el padre eter
no obro poderofamcnce, llaman-

.ÍÍ&SMi fíe

dó bra^o al hijo, de quic dixo el pro 
phecaEfayas* Eí**' ss-

El bra^o delfeñor,aquien fue re« 
ucladoíEíle es en quien el padre hi 
zo eftcvniuerfo,y en cuya virtud to 
do lo fuítenca. Y  aun Uamafe bra^d Hcb.t. 
Chrifto: porque aquella hubaani-s 
dad eflavnida al verbo en vnidad
de pcr(oná,y por ella hizoco&s g r í 
dcsDios.Quiere dezir,ya no cómo 
en ciempade Moyfcn a Iofue,quá- 
do Dios obraua por fus ficruos co
fas grades, ywcncia muchos .reyes, 
no ya potaninode angeles vecera 
a SenacheriCiíino por íuproprio hi 
jo vencerá con fu braco, dctiruyra 
íusenemigos.O vencimiento,y ad 
mirablc vi ¿loria,que enfermaffe el 
que es virtud ecerna?y que murief- 
íe ,e l que es vida de todo loquevi- 
uc.para librarnos del demonio y 
del infierno? Obro. Dios valerofa- 
mcnce en fahijo,pues nos libro del 
peccado,y quitóla tyrannia que el 
demonio cxcrcitaua en las almas. 
Nucítro padre dize,que no dixo la 
Virgen,queevloque obroelpadre 
en fu bra^o: porque es incitable el 
myílerio de la encarnació,del qual 
rcíiflcarótodaslas vi£lorías ytriú- 
phos que abemos dicho. Hizo lo 
Dios valcrofamcnte,obro podero- 
fay grandiflíma obra,tomado nue 
ítra humanidad,y haziendofe el 
hombre,para nos hazer diofes, por 
participación de Dios.

Deftcrro y desbarato a los íober 
uios,del penlamiento q tenia en fu 
coragó.Si miramos a Luzifcr, y fus 
malos angeles, hallaremos aucrlc

fu cedí-

T ext o.
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fu cedido muy al reues de fu deflèo, 
querían fe ygualar a fu criador, y 
fueron derribados del ciclo hafta ci 

' infierno , como nueílro Saluador 
nos dize en el euangelio.Lo miímo 

/po.i*. veremos en Eua y A d am , que con 
foberuia quifieron tener la {ciencia 
de D ios: mas porque (como dixi- 
mos cncíle cantico) la madre de 
Dios propheciza las obras que ha 
de hazer fu fagrado hijo Iefu Chri» 
ilo , mejor lo encenderemos délos 
Hebreos y de los gentiles. A  los He 
breos foberuios deftcrro,y anfí an
dan deserrados entre moros y tur
cos,fin templo,Gn rey,y fin prophe 
tas ch pago d fu incredulidad, y los 
gentiles fu eró fublimados,y llama
dos a la fe,y recibieron grades mer- 

Mat.tj. cedes de Dios . Eílo declaro nue- 
fero Saluador, quando vna vez les 
dixo. En verdad os digo,que os ha 
de fer quitado el reyncffy que fe da
rà a vna gente que hara frudro con 
el. Temamos Jairadcílc poderoío 
braco lefu Chriílo:pues alosíobcr 
uioscaSiga con rigor, y pues a los 
humildes enfalda, humillémonos 
delante dcl,y digamos con Dauid. 
Señor mio, gufano íoy yo y no hó- 
brc,opprobrio délos hom bres,y 
mcnofprccio del pueblo. O quien 
ouieíTc llegado a tan profunda hu
mildad, que como el gufano po
ne- afeo a codos, nos tuuicflen los 
del mundo en n ad a ,y  que como 
vafura nos pifaífen,y huyefiende 

¡Cot.4 noíotros. Ocoraofealcííraua fanr 
Pablo,quando dixo. Corno vafu-. 
fa delle mundo fomos hechos, to-

dos nos pifan y huellan, nos perfi- 
guen y maltratan por Iefu Chri -  
lio. Acordaos hermanos que quan 
do aquel íanófco varón que nafcio 
ciego fuedeílerrado dcia fynago- 
ga le coníolo Chriílo en citemplo, 
y le declaro como el era hijo de 
D ios, verdadero Meflias. Regla es 
que no puede faltar jamas la que a- 
quipone nueftra íéñora,que Chri- 
ílo derriba los foberuios, y enfalda 
los humildes. .

Derribo a los poderofos delafi- Texto, 
lia , y fublimoalos humildes.Sicm 
pre va nucílsa feñora declarando 
la empreílaque titixo el hijo de 
D ios: humillándole, y hazien do fe 
hombre. Vino a pelear có Iosfober videA c •TL-,
uios,porque todos los otros vicios x‘6%
fe apartan y huyen de Dios,la gula, aa ¡. 
la auaricia ,  y las otras culpas: por
que ni D ioscom c,n i trata en oro 
niplaca,maslaíbberuia fbJaíepo- 
ne roflro a roílro có Dios, y ola dc- 
ziraquella blafphemia deLuciíér.- 
Yolercíem ejantealalriííim o.To- Efai.14» 
mo pues el feñoi lad cmandapor 
los hu mildes, queriendo los; enfal
dar con fu venida, y determino de 
abatir a los prefumptuoíos, no fo - 
lo denibandolosdéfu penfamien? 
toalciuo(comaélvcrfbpajfTado dir 
zc) fino aun quitándoles la filia y 
throno de honra quepoíleyan ¿a-, 
unque indignos; Ellos poderofos. 
ion los íacerdotes de la ley y phari-; 
ícosqucm andauany gouernauan 
el-plieblo Hebreo con gran fober-, 
uia,reynandoyíubjectando.a fufe 
ñorio víos malosqinüctauan toda

aquella
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aquella gente Hebrea. Quitóles el 
facerdocto,los facrificios,elarca, y 
todo lo demas,fcgun elle lodixo 
amcnazádoIoj.Y a ios aportóles ge 
ce humilde iiizo principes, y Teno
res del mundo para que predicaf- 
ícn la ley nueua del cuágclio,y íub- 
jaólanfc los reyes y reynosdccodó 
el mundo *afli dixoel rey Dauid.

Vfal 40. Conftituyftcs los Tenor» principes 
fobre toda la tierra, y acordar fe ha 
de vueftro nombre» Mirad a San
tia g o  »principe de nuertra Eípa- 
ña y patrón, y a íanc Pedro, prin
cipe de R.omaydcia.chriftiandad, 
cabera y prelado. Cófiderad a lañe 
luán cuangclirta, viforey de Afila, 
y vereys a la clara como nucftroSal 
uador quito alosfobcruios facer- 
dotes déla ley vieja la filia , y la dio 
a los aportóles humildes. O verda
dera hu miidad que tanto priuas có 
Dios:tu nostraxiftc a Dios del cie
lo a la cierra, tu penetras los ciclos» 
dando olor de la yeruapequeñita, 
llamada nardo: tufinalmenteagra 
das tanto al maeílrodc humildad 
IcíuChrifto,que folaméte en ti po
ne los ojos.

r>»ni. 4. Es aqui de notar,que aunque íea
ello a ííi, q m uchas vezes los íóber- 
uios (bn en efta vida abatidos, co
mo lo vemos enNabuchodonofor, 
que fue por fu prefumpeion Janea
do del rey no , y íieceañosanduuo 
có las beftias como íaluaje en el ca- 
po.Tambien vemos que la pacien
cia de Dios es grade,y que otras Ve
zes los cfpera harta la muerre, co- 
m oaSauly alrey Acab.También

aunque muchas vezes Dios por fu 
fecreco juyzio,leuanca!os humil- 
des,como a Dauid,que de paítor le 
hizo rey,y alofcph prefo le enfaldo, Gen.**, 
ypufoporgoucrnadorde Egypco.
Otras vezes lo ordena al contrario, 
como vemos en íanc Lazaroel po
bre^ dexa padecer a los humildes, 
harta que fe les acabe erta vida. Dc-  ̂Luc-‘f- 
manera, que en los primeros hu
mildes, eníeña Dios q la virtud aun 
tiene premio en erta vida, y en los 
íégúdos manifierta,que quiere que 
fea fufe prouada para mayor meri
to dellos. Dexemos lo todo a la vo
luntad deDios,uobufquemosotro 
interefie fino a e l, y baile nos faber 
que es allí, que Dios es el que quita 
la filia a los tobcruios, y lcuátaa los 
humildes a gran citado de gracia y 
de gloria.

A  los hambrientos harto c5 bic Tetto. 
nes,y a los rífeos dexo vazios y ham 
bricntos Grade es la rhctoricaque 
tiene erte cantico de la virgen, y ad 
mirablc la armonia y artifìcio que 
el anima auifada y alumbrada de 
Dios halla en erte pfakerio ceicftial 
de diez cuerdas compu erto .En elle 
vcríboctauodefcubre la madre de 
Dios otro cftcóto excelente,que o- 
broen los hombres el hijo de Dios 
hecho hombre»y es,que a los ham
brientos harta , y a los hartos d e -  
xa hambrientos,a los pobresen- 
riquezc,y alos ricos haze pobres'.
Si bien lo confiderà mos, tres cofas 
ha dicho en eres vetfos la madre de 
Dios,en falcando mucho la humil
dad, d la qual tato fe precio nu crt 1 a

íaiuador
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filuador IcíuCh'riftory d elaq u al 
en todo el difcürío de fu vida nos 
quilo fer maeítro, como nota nue- 

S.Aug. ftropadreíánéfco Auguftin. Lopri 
rareh-*" merofuecnfeñarnosclcaminopa- 
gio. rafér madresefpirituales deChri- 

fto : pues la humildad de fu madre 
miro el con tanto contentamiento 
y alegría, y por la ver tan humilde, 
quifo fer fu hijo. Lo fegundo, per- 
fuadionos a fer humildes por clgra 
caftigo que da a los íobcruios,pucs 
los derriba de fus deíleos vanos. Lo 
tercero, cambien engrandécela hu 
mildad,declarado que nueftro Sal- 
uador priua de la filia y feñorio que 
tienen los malos, y abate los fober- 
uios,engrandefciendoaloshumiI 
des,ícgü ya declaramos. Aqu i quie 
re perfuadir a efta gran virtud de la 
hu mildad,porque es deípues de las 
theologales virtudes,mu y excelen 
te virtud. La humildad,da hambre 
y aperico de Dios,y por canto fe lla
man los humildeshábrientos,cftos 

s.Tho. fe reconofccn por defe<£tuofos,y có 
i.í.q.iiíi fie fian con íant Pablo, que no ay en 

ellos de parte fuya bié alguno.Tra- 
hen fiempre vna agonia grade, ora 
contino,y no íc conectan delo-que 
hazen:dan limofna fiempre,y que
dan foípcchofos que no han hecho 
lo que deuian,y podrían hazer pa
ra fcruicio de Dios.Oluidan lo mu 
choque han trabajado,y comien
zan cadadia como de nueuo, d i- 
ziendo (defpues de muchos años 
empleados en Dios) aquello del hu 
milde rcyDauid. Mirad queaora 
comienzo. Obicnauenturadoslos

humildes,que han hambre y fed 
de la ju ílicia:porquc ellos ícranhar 
tos de bienes celcftialcs: los qualcs 
dara nueftro Saluador alos quele 
am an , y figuen fu humildad. Mas Tomo 
nota aqui nueftro padre fanóto Au MacfCr 
guftin,que ay humildes y no humi 
liados: y ay humildes q fon hu mi-* 
llados.Los que citan puertos en di
gnidad en efta v id a , y fon eftima- 
dos de los hombres,podran ferhu- . 
mildes delate de Dios que veeelco 
razón. Aunque fantBern ardo dize, 
que humildad honrada,no fe halla 
muchas vezes: dificulcofa es ypre- 
ciofa, como lo file sillos fax» ditos q 
eran prelados,y en los reyes chinitia 
niífim os.M asfiam i me dieífcclfc 
ñora eícoger, con verdad le fupli- 
caria quemediefte humildad con 
humillado: y efta es quando el hó- 
b re íc cien e en poco, y es tenido de 
los hombres en poco. Marcyrio es 
largo,y fin fangre,para la flacacar- 
nc, mas a la verdad es la humildad, 
mas íegura,y a quiéDios ha hecho 
efta merced ,podra dezir con fant 
Pablo. Y  o foy crucificado al mun- Gal.s; 
do,y el a mi.

Mas a los ricos en fus penfamic- 
tos (aunque pobres y deíiiéturados 
quáto a Dios , del qual,ni de fus bic 
nes no tienen Hambrc)dexar los ha 
porjufto juyzio el hijo de'Dios va- 
7.ios,como vafos defaprou echados 
dara con ellos en el muladar del in 
fiem o, para que fea vaíos de ira los 
que rio quifieron íer vaíos de la d i-  
uina mifericordia. Viene pues el re Nota- 
demptor ahazcreffectos cócrarios

en los
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en loshobres,anfi como el íbl fien- 
do vno derrite la cera,y endurece 
el adobe,viene a dar contcnto,paz, 
y Hartura a los humildes,harobrié- 
tos y defleofos d las virtu des, fe,cha 
ridad y cíperanfa,y también cafti- 
gara a los ricos íoberuios,dexando 
los en fu hincharon y vanidad,y 
dándoles el infierno.

Sexto. Recibió el feáor a Ifrael fu niño, 
y acordofc á fu mifericordia. Aqui 
la virgen María contienda a decla
rar el bien vniueríal, que la venida 
del hijo de Dios hizo a todo aquel 
pucblo dc Ifrael, vinicndo al mun
do. Recibióle (Dios enfermo para 
lañarle,tomole en fus bracos como 
a pequeño niño,y no hallándole fi
no cnuejccido en peccados, le tor
no a la innocencia de niño Eíto di 
zenueftro padre que fignifico po-, 
neríc Chrifto,fícndodequarcnta 
dias,en las manos del viejo Simeó. 
Ei mundo viejo recibió al niño Ic- 
íiis,quádo nafcio el niño:y Dios in
finito, rccibio al mundo para le re- 
nouar, redemir y fanar de la enfer
mad ad di pcccado.Ifrael quiere de 
zir el q vec aDios,luego no por folo 
aquel pueblo da gracias nueftra fc- 
ñora a Dios en eftc cático, fino por 
codos los que fe han de coucrtir a la 
fe carbólica,halla qíc acabe el mun 
do: porque creer en nueílro falúa- 
dor leíu C hriílo ,cs ver a Dios por

Rom.», fe,para deípucsdcílavidavcrlepor 
gloria. Sane Pablo dize,que no to
dos los que fon del pueblo de Ifrael 
íonlfraclitasrpórq no todos fino los 
menos creyeron en-cl hijo de Dios,

alia al fin del mundo fecóucmran 
los pocos que vuicre,y caer a n en la 
cuenta de la verdad,que lefu Chri- 
íloes verdadero Meffias,y verdade Non. 
roD ios, fiempre tuuo titulo aquel 
pueblo de fer de D ios: del qual reci 
bio fiempre,hueuos fauores y mer
cedes,anfi enfocarle de Egypto,co 
moen darle la tieiiradc promiflió: 
diole ley y prophetas,y hizole gran 
des promeílas.Mas haziédofe Dios 
hombre,y ríafcicndo de aquel lina 
gc.pareceauerlc tomado con nue- 
ua obligación a fu cargo:y anfi pre 
dicoencl, y hizo grades y muchos t ,f' 
tnilagros,en tanto,que reípondio a 
la Cananca, que el no era embiado 
fino a las oucjasdcla caía de Ifrael.
Vcys aqui como el mifmo feñor 
manifieíla el grade amor que tuuo 
a fu pueblo, y como el padre Ic en- 
cargo q a Ifrael fu hijo le remediaf-r 
íc,fjuorccieíTe, y coníblafic como a 
cola muy Cuya.

Acordóle de fu miíericordia.No Texto, 
pufo los ojos para tomar nueílra 
humanidad,el verbo en nueílros 
pcccados,no en la ingratitud de los 
hombres que tan mal le auiá de tra 
tar.no tampoco en los malos chri- 
ftianoSjñ aun d cípues del bapcifmo 
1c auiá de oflender en diuerfás m.ar 
ñeras,fino miro adonde auia de mi 
rar:acordofc d fu mifericordia grá 
d e , y co tal memoria oluido todos 
los medios que podian eftoruanal 
y tan admirable obra.O quan bien 
dixo el rey Dauid. La mifericordia 
de Dios,es fobre todas fus obras. El 
azeyte anda nadando fobre todos

los
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los licores ryañfi la miíericordia 
de Dios fu be (obre codas fus obrase 
Es le muy prop rioaD ios vfaf de 
mifcricoraia:yla lanctaygleíia,no 
fin gran razón leda ¿fie titulo,Dios 
al qual es proprio ynacural aucr mi 

N om íericordia:porque para jufiieiarme 
Dios»íby yo menefier,y q mi mal- 
dadlo merezca,mas: para perdo
n árm elo  íoy yo bailante: porque 
Dios principalmente lo háze: que 
quiera vfar acTnifcricordia có mi~ 
go.Ofeñor mirad avueftra miferi 
cordia fiemprepara que recibays a 
vuefiro niño l& ael: y le íaneys fus 
enfermedades; boluiédo niño, por 
gracia : al que efiauaiviejo por la 
culpa. • . • • .
. Anfi como lo hablo a nuefiros 
padres, Abraha m y aítis defeédien 
tes por codos losüglos. N o  es cofa 
nueua dize nuefira feñora , la que 
Dios ha obradohaziendofe hom
bre, y dado fauor a íupueblo lfraei 
mita que efia muy ; dicho y reuela- 
do a los padres antiguos, particu
larmente al pacriarcha Abraham , 

gcj.xí, dixoDios.En tulinagcferanbetf. 
di cas codas las gentes.Lo qual fant 
Pablo expone de .Ghrifio nuefirb 
faluador:por quien el eterno padre 
perdono al mundo.fuspeccados:y 
diola bendición de fú gracia,a to- 
dos los queíonjufiificadpsryalos 
que lo han de fer.Prometiólo tam - 
bien al rey Dauid diziendole,-q:de 
fulínage porniarey en futhrono. 
Efte rey no eípiritpal polleyo CH ci
lio enel primerobduepimientory* 
el temporal cerna quando venga a-

/
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juzgar : enfeñorcandofe enquan- 
cohombre de todos : aunque en 
quanto Dios, cftando a la aiefira 
del padre Iogouiérna todo. Y  por 
que el premio délos que cn C h ri- 
fio creyeren, y le /amaren, no cer
na fin:dizequelapromeíTa de Dio* 
llega hafia los ligios.: que csdczir, 
que no ternafurei.'fiu&o, que de 
creer y fiarfe de Dios tornan los fie 
les;Doscofas nos dize aquí nue
fira feñora. La primera,que Dios 
csmifericordioíoen prometer: la 
fegundaquees verdadero en cum 
phr lo prometido, y cada vna nos 
coníuela mucjfio ? y*nos obliga a le 
arriar y fcruird>rdifi¿tio defe hazer 
hombre por- fu'(ola. miíericordia, 
porque no fe pudo tan gran mer
ced merecer dearre, que para dar 
D ios,mirale afi rnefmo, confiderà 
fu inimica bondad,no nuefira po- 
quedad:y affi prometió mucho. Y  
para cumplir "mira a fu verdad,; 
que prom etió ó r s i  Dios m ife- 
ricordiófo en prometer,jufto y bue 
no en cumplirlo prometido. O  
pluguieíTc a Dios , que lo que can- 
jufiamente píó/necimos cumplief 
férríos por laóbr-a '^Dios, nd paro 
en prom eífas, fino que veniaoefr 
tieni pò, muy a íh ddfta ¡ cumplió 
fu palabra, luego1 V'ós 'Chriftiañd,’ 
áueys de cum plir, la profeffion- 
que hezi fies enei bapeifrrio: cué-> 
d e  laházieftdaVla honra,y la Vida: < 
la ley de Dios le ha de cumplir«,y el 
euañgelipfe haqleobi,a r . : Dieces* 
muy suplido enfúspalábras,yquié 
rcqucnoibtroslòfèàmos obrando

Z  fegun

Nota
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íegun lo prometimos; Aquihaze 
fin eftc cántico admirablc:confidc 
remos que jamas tanto hablo la vir 
gen como aquí alabando á Dios:, 
dilatemos aofocrbs los dedeos y pa 
labras en la oración,y alabanzas di
urnas : porque en; compañía defta 
virgenfan ¿la alabemos cnrl cielo 
a nueftro Dios;gozando de fu bea
tifica vifion en la gloria: a dóde los 
angeles y bienauencurados (lera- 
predizen. Mi anima engrandefee 
al Señor , y mi efpiritu lie goza en 
Dios mi (áluador.

4

Palabra quinta denue
ftra feñora, y íctnjon quinto.

Ixie mater Iejkx 
adiüit. Ftli qutd

feciSh nob'u fiei 
PatertMSiCrc- 

, godolentes wterc
______ bamut te.Lucít.t,
Quiere dezir:la.madrc fagrada di- 
xoa nueftro íaluadorlefu Chrifto. 
Hijpcomo nos aucys dexado anfií 
Mitad que vueílro padre el fan&oí 
Iofeph y yo osbpícamos con dolor 
yanguftia. , , , ¡

Grandes myftetios fe nos repre 
fentan cnefta palabra quinta, que 
la madre de I?ios Hablo con fu ben 
dito,hijpiadmira en gran manera 
cfté negocio a nueftro, en tendiñvié 
to-.como veamos que elíeáor auié- 
do hallado talcQmp¿jñia y tal ler- 
uicio en fu fan¿ta madre,y enclíán 
Úso Ioíeph fu ayo; dado que codos

penfauan que era fu psdrer (enrían 
le con gran cuy.dadó : arcuuanlc 
de codo fu coraron encanto que el 
m ifm ofeñor, dizc aquellas pala
bras del fabiO.Entránao en m ica* 
fadefeanfare en ella. Gafa & c  de 4f!,c* 
Dios la virgen fan&iifim a, labra
da por la mano del mifmo que la'e 
ligio para fu madrc:caía de paz fin 
letigiode culpaalguna:caía y  pa
lacio del pacifico Salomón, donde 
corporal y cfpirirualmcme,núe- 
ftro faluador dcfcaníoficmprc,dc 
fpuesquevino al mundo. Com o 
pues ladcxoyfe aufentode tal, y 
can fandta compañía? Defto trata
remos en lafcgunda parte ,quc x  
la verdad nos da grandes auiíos, 
cftc hecho marauilloíb del (eñor, 
veamos primero algo dclahyfto- 
ria del fan¿io cuangelio: enelqual 
(ánc Lucas nos dizc en que tiem 
po., y en que lugar ,* la madre dé 
Dios dixo eftá palabra tan llena 
de a mor,y juntamen te de afflicion 
y dolor. ; ,
. Fueron a Hierufalem nueftra fe 
ñora y el fan¿toIofeph,y acompa- 
ñaualos el fandtiffimo niño leía 
Chrifto,a la íolcn idad acoftu m bra 
da de la fiefta del cordero (que lla
mamos nofotrospafcua de reíurre 
¿fcion) la qual íegun la ley , turaua 
fictedias, y cfto hazian ellos cada 
vn año. Verdad es que íegun la ley: 
tres fieftas eran las que cada vno, 
auia de venira folenizara cfta ciu
dad efta pafcua que dixe , y la de E»>*u 
Pcntccoftcs , y  la délos taberná
culos,que clloshaziá en Scpticbrc,

Mas



M as para las dos vltiròas fieftas.di* L>ios fé ticnepdr. abominación, es 
fpenfaua fecon fòs quecftauan le* lacoftumbrfccn2Lpcccar,y cldcfea 
xos. La paicua del cordero era là der fus maldades elpeccador, ale* 
mas principale aefla  vinieron Ioí- gando malas còliübccs. vfada&pòr 
íéphy lam adrede:0ios¿y mieftro losmalos. .^/o¡ 
falo ador.Dc nótaresque el euang* - ¡Acabados yàfòsdias dela paicua ’rext®* 
lilla  dizfc que nuefiraíeñora vi no à como iè boluiéilèn^ a  Nazareth fu 
èflaiblennidadil fcgunlacoflunjr piydadjquedofeci niñp IcfucnHic 
bre dela ficflasporquc encendamos rufalé.finfaberib fus padres. A qu í 
que era muy falicira ¿rch guardar nosdcclara cl evangelio quan ac a* - 
las ftedas ybuenaseoftumbces.No bada y pcrfè&aéranueflra federai 
forros hazeihosio ¿1 rcties ¿ alega*- pues fede cu uo, no vñ dia de la fie- 
mOseòllutnbr c pacalo*, trajes va- ila,ñi dos.’íino halla fcr toda acaba -
nos»y parados tratos ùllicitosv de da.De Dios dizela «íicripcurá que 
comprar y.vender; dado que fcan fus,obrasfon¡pferfci3:as,porqi*íe:dc 
logros,en tododezimbáafliié vía» tal manotpdoba.de íer acabado^ 
paca Jornalo : ;maslascoflu*mbres y perfecto jy  dtíla madre d c D io s  
antiguas fan¿las,aq<ielbyrPcrmon diremos Iam ifm o: que en todas 
cada dtaiyicoinuigjdpqpe^vfáuá los fus obras fuc n£uy acabada .y pét¡«' 
fieles en Japrimitiaaygleíiaicl de- fètflaino peniamola alguna que tío 
xar lo todo por ¿¿fotiflo^y repartir- fueíTct mu y íaaítarjam ashablo pal 
loaipbbresapan¿moslo en oluidoi labraque noiàciTede gran edifica 
Dcuriamos bien' examinar fas co cion para los próximos, y de gran 
¿lumbres;!! quadranéon elcüaq- * alabága de Dio^rpues en fus obras 
g elio,o no:y íinóíbn buenas, do« que fe puede. hallar,fÍno pctfcábion 
xarlasjy filón Tañóla* ícguirlasv Y ' yipÉurcza admirabFc í A l contrario 
ii canco vale Iacoílu mbre queTe h a . basemos nofotros»qu e apen as líe
te ley acerca delos.hlorabrcs>ydc*í gamos al caben los bienes que co-; 
roga la ley ordenada pprel reyiqqá mengatpos,£ascofasdel mundoiy, 
topeníáys que vaakhúftrano enfe dednccreíTc proprio,  licuamos las 
guie la-buena cofhimbreíEl philo-k biertadclanceimaslaoracionyela-: 
fbpho lo dixo,y Inexperiencia nps¡ yotio,laslimoínas, Iucgonos cao*. 
lo cnfeña,que la vida perfcóla, ella- ían:y en comentando cales exerci 
fundada en acoíhvmbrarnos abíení cibs,luego defmavapios . No fin.l-uc.iA» 
viuirry Iavida mala e im  perfecta,) caufa dixo el Tenor » que nosacor- 
eíla cimentada en largay malaocn dallémosde lam uger de Loth, la: 
ílumbrc.Han lehechd abomina- qual comento aquella obra bue- 
blcsen fuscoílumbres,y cítudios: i na, Tallendo dc5odoma,rnasbol 
dixo el rey D aaid . Malo es que al*: u io la  cabega mirando a tras,y an 
gunopequc:masloqucdelancedé: ir quedo hecha eílatua de fai. Per-'.

Z a  fcuerc-
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fcuercmosenlás.obr¿isfan¿tas,mi jos,no cnfcáadóJcsá feruiraD ióí, 
rancio a la virgeaGuráta , y no lea- como lo hazia Bctfabc a fu hijo Sa 
mós couardes cdcHÍíc b comcDfJ'* lomon , y Thobias. a íu hijo Tho-c 
d o , mirando á laüacá.mugerde bias.Por ranccvaJosveen mal lo- 
Lotb,porque no nos caíligue Dios grados, o  maltaíados/in obcdicft 

: riguroíamcntc . t ío  fc marauille cia de fus padres-, yjfon ellos Ja  cáúr- 
alguno de vcrqueGbrifto y fu fan> fa , f>or no los licuar configo a las 
¿tamad reguarda (Teniasfieftas, y yglelias.Húafolaedaua quandq-el 
Jas acrimonias deIá ley,eran humi demonioJa rento, y la vertcio;y an 

* lUlIimosjynóenfeñaúan eflcncio- fiay muchas cuas^qucla foledad
ncs¡ y aunque pudieran ̂ mu y bien es parce con laociofidad, para que 

s Tho.4. víardellas. Yauncom oclapoftol Diosíea oft'cndido. DexemosJo, 
a. 1-4.i. dizc.Nueftrofaluador como cipe- que el remedio de cantodaño, ío- 

' '  fodela ley,para librarnos de la m if lo Dios le ha de daj; baile tener en 
ma ley. N octli) dpi todo aquella tendido que el fandlo Iofcph , y Ja 
Jey con fus ceriimonias, hada que madre deDiosUeuaron al templo 
Ghfifto murió., y Ccfpromulgo v y al niño IeíLis,!cnfcñando cncílo a 
manifedo cl Euágclio,lcy de líber« los padres:ladodtr¿na,y. buenas co 
tad>y degran per&dkion. ftumbres quehah;decnfc¿ar afus
■_ <^uanrocuydadoayan detener hijos,fino;qtiicrcn que muera ma

los padres de doctrinar a fus hijosj la muerte, eómoAbfaÍon,.y Jo/hi 
enfenarJosa ternera Dios,y lleuá- josdcl granfaccrdote Jhleli .N i di- 
doJos>no'a.corosnifjcfl:asvanasde ga alguno que los dexa por fer pe- 
mundo,finoalaiygiefia, que vean ’ quedos, ya la  m ilicia va muy a- 
mida,y oyan:íécmbnl,aqui locnp delante d cláed ád , y aun que los 

Not» íeñanuedrá feñorabidn claro^En’ thcologos áyan. dado regla quafi 
ello que tratamos tienen grarvcuc . vniuerfal /que hada fíete años no 
ra y juyziolas madres quepara.ver peccan mortalmente los niños,no 
a Dios encierran fushjjas, y para» ay que fia r , mayormente encdosi 
qué oyan doítrinaeuágelica: mas tiemposry ay mucho quetemer, £c 
pira vanidades las dexan fálick di' gun lacfperiencia cnfcñaracelera-» 
ziendo,que no fe vía las donzeHas* feyam uchocl vfode Iara2on, en 
yr.a mi (Ti. Eda es vna de las gran-- los niños,y en pequeña edad ay grá 

. ' dcslocurasqupqy.cñriuedrostie--. luzdcrazón,com o parefeeen las 
pos, Dios perdone a'Ios que mi- cofasquc hazen y dizen.Y fi ( co** 
ran leyes locas, del.mundo, auien- mo di2c San&ó.Thomas) puedo 
do deícr juzgados por las leyes de el niño de fíete años defpqfarfe; 
Dios. Y o  temo que por efto, da porque no podra peccar mortal- 
Dios el pago aunaca cnéda vida mente,pucsñ es menedér mas juy- 
a los padres que crian mal a fus hi zió para deliberar en lo por v enir,q

no
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no enloprcfcnce para pcccar ujendofe afu tierra41 fan&niflípph
fe efpcsre la neceffidad,guiefle def- pepCo que v<mia,el.ian$iífím,d mi,- • 
de pequeña la planta porque no va. ñocófu bendicamadrejy la íaníta 
yaco reída deraalas. coftybres.Ocu madre penlb qjje véniacoaejl (mn 
penfélos niños;cn.qo&s>dc Dios, a r ^ e n , t u r a d o ' : . ia  ¡ .) 
p o rq u e  como, vaíos nueuos,guarr Gofa es digna de confídcrailpíifc
dcacl oiordetaly.de tan preciofo nayftcrio:cóíider^mos lepíirá#jo«
balfamo. . ftro cnfeñarnient<>>'Q'VÍrgen fin-

Jvíodczir afuspa4ffsChtifto>]q gql^r qucqyapdojynades-deOpfta »
íe.qu.cdauá>Gic gran.m yílérjio,y hi 4 a a Epyptójnoperdiftcs de vifta a 
zdloporque ya era tiempo que vía yro cheíbrOiyprecipfohjjOjantésen
fc.deiíiijübertadryftñqrio. 5 ra fe^ y í9.%l?.ráfosqldííft^^Hajyy3ajíiil0}a . 
ai ó r »»aunque veftido de nueftra defqáíaua cncí.^ocílJa;paffíftcápp 
humanidad,par-efeia fieruo y fub- cojalli os veoallegada 
Í¿to,y.patefciolc de Wzcr cite fer-t íaot luán di zr:mas^or a»enfíefía.iío 
rucio alpadre celeftialjíin dar par- léneien pafcua prjfvcipal vco os co 

Docu te a los padres delatierra. Tam bié trabajo y lagrima« andar lea  b n ¿
msaro. nos eníeño quepara las obras eípi car.-O Dios mlo quean Ja ptoípR.» 

rituales y fandtas,tenemos faculcad ridad, y en lasalegriás ós pierden 
del padre y criadpfcnyeftro ,y  no los hombres» y pn la.pafcua dfcfít 
ay ocrg aucoridad fuperior que nos proprip contentamiento ícaparta 
iapuédafcíloruacéa la tierra , an- de vos,y vos delíds: y en ios<traba- 
tcs fdbr¿?eílcriegpcio:de am ar, y josxenfermedadcsypobreza_oslla* 
ícruiraDIas >ichan de negar ,c l man,y os bufcaa> y aun oshallan.

Mitt ,D padre y la madre, y la vida, quan- DadmefenorjpcrícajGioncsdcHe 
do la necelfídadlo pidiere, como rodes,có tanto qüc yo no os pierda 
lo manda nueftofaluador encleuá pecCando,dadtocciiiz de enferme 
gclró ü 0 i2c  mas. Sahc fu c a s , que dad,y de abatimiento,con talcon’» 
boluiendoíc deHicrnfalcm,para aicion:que cíleyscabemi para que ,
Galilea,donde eftaNazarerh , fe nd cayaconclla.Om undociegoó no<U ° V*' 
quedo el niño Iefus/tmla ciudad tegozas*vanamente , y hazes fíe-' 
ftndaíaber ellos . ¿Pbtquc.cra co-. lias delasqualesíe burlan tus ene- 
fíumbrc enere .los Hebreos , que migos los demonios: fegunJo,llo¿>

• lasmugeres vinieífen porfí ,  y los raHieremias.Miráqueaypierdes 
hombres juntos a. talcsiñlcnmida-’' iodo tu bien : ay le teauíentaleíu 
des, por c a u f a - del-recogimiento. Chrifto, ay pierdes iarvida y hallas.

Kata Maspara los niños noaufl’a. cofa de Jamuerte.Tambien tcauifo.chri- 
terminada,podían -ir con ei padre, ftiano q note apaites de Hierufaléí 
y coiilamadrc.-yíporefto en aquel no dcxcslavezindad delavifíó de 
día que anduuicró de camino, bol paz<| eslacharidad.Tenpazco.tu
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Ignorada.

Texto»

Quinta palabra.
confidencia obrando bien : guar- 
da la alian^a de concordia q Dios 
te manda con tú próximo q'elprin 
cipe de paz Ch'fifto en Hierufalé 
fe queda,ay mar a, y en ella le has de 
bailar . Finalmente la ygnorancia 
pierde a ChriAo,qcs fabiduria del 
padfríy por eíToaizeiánr Lucas:q 
no Tupieron lo(eph y nucAra Teño- 
raque fequcdauanueAro redem- 
ptor.No conoícer nueílra poque- 
dad:ni entender la grandeza dclq 
nos crio y redimiojes caula que fe 
nosaufente nüeftro faluador. M i 
pueblo fue captiuo de fus crierhi- 
gos:porque rio túuoíabiduria d i- 
zc Dios.Dcmancra que Ti nos diere 
mosa penitencia y trabajaremos: 
no curando de las alegrías faifas, y 
Helias del mundo >y fi tumeremos 
amor y paz con nueAros henna< 
nos:no faliendode Hicrufalcm: fi
nalmente íinofucremos ignoran« 
tesdexandonos captiuar de nuc- 
ftros contrariosmo perderemos a 
Chriftofalud y glorianucftra.

Boluieron le a Hicrufalcm (auic 
do ya andado vn día de camino, y 
dcfanduuicron el mifmo camino 
cnotrodia)y bufcauanle entre los 
parientes: y conoícidos y no lo ha 
Ilaron.Miradla prudencia déla ma 
dre como Tupo bien hulear fu joya 
perdida: con Aderad la diligencia 
grande,que no dexa lugar ni per- 
íona a quien no preguntado repo- 
ia:no le quieta halla ver có lus ojos 
fu thcforo.fu defeanío y alegría, A  
quife lcrcfrcfcaclgran dolor que 
pallo,quando la perfecucion bra-

ua de Hcrodesrquc mato tantos mi 
llares de niños.Teme, fiendo affli - 
gidade dos mil lbfpechas(como el 
amor verdadero las íuele padecer 
en tales calos. )  No le halla en
tre los parientcs.-porque antes cAos 
( fino Ion gente de efpiritu ) mu
chas vezes bafian para aparcarnos 
dcChrifio.La (angreama fu pro - 
uccho,fu honra y Tu eAimacion: y  
no tienen cuenta con la cruz del fe 
ñor,y con el cumplimiéto del euá- 
gclio . AúnaChrifiotentaron fus 
parientes ,  importunándole que le 
cnfcñaflé al mundo :que ganafle 
honra con lu doctrina,y milagros 
para todos los de fu linage.No ten- 
gay s en poco las ocafioncs del pec- 
carqucosoffrczcan vueAros deu- 
dos,mirad como los rcmediays, y 
honrays: que no lea con agrauio 
de vuc Ara concicncia:amaldos co 
m oachriAianos,y hazedlcs bien, 
de arte que no os hagaya vofocros 
mal.Entre los amigos no Jchalla- 
romporque el conocimiento na
turales baxo, parafaber hablar a 
ChriAo hijo de D ios. LaamiAad 
humanaqueda muy baxa y traíc- 
ra,paradefcubrir al que es charí- 
daa etcrna.No fieysen amigos: li
no cncl verdadero amigo, nucAro 
Dios:porquc al tiempo del trabajo 
os falcaran. Verlo heys en Io b : que 
en lu pobreza,los amigos lobre to
do le fueron molcAos,y leperfiguie 
ron.Maldito fea hom bre que con
fia en hombrc:dizela eferiptura di 
uina*Todosfchádc amaren Chri 
Aopara hallarle enellos:porque de

otra

Patictei

Ñor*
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Texto

ocra manera:ni>(òlp ao.le hallare^ 
mos,aulendole pc.rdidiQ ;ma$4Hlì 
temiendoaQhndofenpg portiera 
quericndotqa$J.a_an»iiW ikloshó 
brcs^ucladjtDips* . ' - r! <.x:S oVl 

Hallaron hrdcfpuesdfetjm dbp 
enei cenipjo iegtadjo entre los do-: 
¿lores.de la le y^Oyédp; lo <què elids

tas.Y.cftauan eiparitadds, y,aduli? 
tadof losque letty'art de fu prudqa 
eia y  de fus rcipjuftfta^-Np iehaijla,-j 
r on I u cgaipprqpe Io qpe Con m a$ 
trabajo le bufea, co^rpàypr coftten 
co fegoza deipp^s>4p hallado.iJvtes 
ni can, poco IpegftSjflaron de
bufear : bu ,, b$/|a,-<p<£il«
hallaron. PpjejVyale el principjo 
en la. buena ̂ ^'ím o¿ayi|^xGjU«;4 
rancia,y lo .q o ^ ^ p h o va ìe  mu,-t 
cho Ce ha de amftfe y  rQÙ.ch<ì>' iè ha 
de buicar ,  ha^<lp/l;i|br-ir él the.ib 
r o que va la yida eterna co haliarle» 

Peniti - y  n diade ca^inoámuchos le an
dan bilicando a Chrifto: vnpeilac 
dejos pecoadQs.piiiTa d ó&bié feha

pogcO? a lafcygícíías, templos dé 
Dios:bufcad'a jChriílo en fujoa- 
fade oracióriiicnrladoiftrina ̂ íicn- 
las m  iíGs>qufe aljkfe hade1 aliar JLá 
fabiduria diuinal bufea fab io sty  

cutre lo&dí>¿l¿ resifa n&ósty ca 
tholicos ¿acom pañ a nucílrq fel* 
uador.-fucradé&os, haGhriflo:í.íif«f 
nq-el anicchdido fc h a d tíh a liu v  
íübir Teptadoaunquc h in vtcp re- 
fenta mágeíladíqoe al fin íin íabcü 
joquehaziandaonrauana fuienoc 
y iMcíhas^rporque cntonccs tkdq: 
no 1 ps aui^rcprcheftdida fus.pec k 
cados : n iclíbs lepczíeguiaá; con 
cinbidia £ftb¿QÍáur Efpantaufn fo 
los ,do¿lorctdeiu'dn6lrina (;y 'tc- 
niáa granjazdipórq era celeíliaby 
muynu.eUAcní.larrierra :o y a . co a  
hurnildadyoníeHandoíe hombre, 
y preguntauay oefpóndia deliea- 
dámente ítíanao mucftras de ver-,
dadeso Dios::ique ehíeña al hom
bre ícicncia(comocdize. el rey-Da« 
uid.) Nonosjtíizcaqui Sane Liif- 
casla'diíputalqiic: adli paflo: m as 

lia quien le teng^mas andar otras podemos, ennendeti que fe trataúa; 
dos jornadas,coníeíTandó los y fa - de lavcnidadelrMeílíás: la qu alelí 
tisíazjendo por clips,pocos traba» prouaoa par las^hebdomadasque, 
jan,hafta: llegar -aqtji. Carainpvdp pqflo. Dan i el, y  pdt la prophecia. 
tres dias auemos de apídar,paraÍ4j dcrbacobjdqualdixo, que no ceí- 
crificar aDios cncldefictco,deziai íaria «1 reynode¡Ia>cafa de luda, 
Moyfcn aPharaon^yino lopodiaáx hada que vinieíleclqueauiadeíer 
cábar con el. O qpc- gi#n pegjqeió, embiado. AíE otra vez eüandoen 
es alexarnos de^gyp§o:oJtj id a rcíeí: el tcplo íentado leyó en Efaias aqlla 

Not3 tQd °p c co a d o ^ ry  fajina feruirá prpphecia quedize.El efpiriru del 
Chriífo.Mirad,aqa¿lo_ qiíe djze.$í ¿ Señor eíla fobre mi,porq el me vn-; 
Lucas que cnel teínplc>>. y  entre ¡ gio,y me embio a predicar alos po 
doítores íc hallo ef niño Iefu. hrcs,entóces dixopub]icaméte/3y 
Huyd de bullicios, y tratps.: rcr. faa.cúplidocíbipphccia.Lomifmo

2« ^ dire-



>*

diremos que trato enefta dilpuray 
porqué ya clíbl dé jufticia comen * 
galléenlamáñanade;lu niñez, a 
dak.TcfpIandorés >iy Iuzdequicri
C j T Ü l * ' . „ > ’ !* -* *Ji :

q'iÜc'.í L J  Adoiiraaanfeíydongrah razó) 
*  ’ * ’ porqué jamas le vieron aprender lie 

tras:nüca file al cftudíojamásrpor-'
• qué nada aprendió délos hombres 

antes-vino el a cnfeñarlos,y facar 
los de ignorancia.Maffcuilla es co- 
tnodeíüc cfte día noje aceptaron, 
y leíiguieron porrnacftro,y verda- 
deroMeíIias.Eípant^nfc,mas nolis 
con u ierren :no fé oífrecen por fus 
difcipulos:aunquevecn, que Cabe 
masque ellos contodas fus canas, 
yancianidad.Talesíbnxomoeftos 
los que Calen admiradosde algu nos 
prcdicadorcs:marn0^ohuertidos, 
ni coadolordefiis pcccadosini cq 
de fleo de jamaspcccar.Plega ai íc- 
ñor que no Cea la caula, que lomos 
como el arcabuz fin peiota:q quan 

Predicó« do le ponen tiicgocípanra la caga, 
ref* mas no la mata: y la lombarda fin

peiota.no derriba la muralla de los 
contrarios.Qui¿ro.dczir quelas pa 
labras elegantes :1a rcprcfentacion 
muy rhetorica fin lk vida Cañóla, y 
eípiritual hazeiuydo,eípanta:mas 
no la edima el coragon de los oyen 
tes:ni derriba las torres devanidad 
que el peccador tiene en fu alma c- 
dificadas.En Chrifto nueítro falúa 
dor nada falcauary por eflo digo, q 
meadmiroyoinas deílos docto- 
res:que no ellos de oyr la do&rina 
de Ch rifto.-pucsno le los licuó tras 
1¡: capduandolcs los coragones en

fuuttoor.-parajamas apartarle del. 
Dcocraarcc ciéftoreípóndio vna 
vez fanf Pedro rófeñor a donde yre 
mosqfic tendys palabras de vida!
N o dixo hablays palabras de vida: 
que cftedon dioleD iosa muchos 
Cañólos : mas dize téneys palabras 
de vida:habiays deVucflro yno de 
cmprcftado:íaftimays los corago
nes quando hablays:fiédo facta de 
amor cada palabra que dezis: por ioan> c< 
tatito lo descaremos todo,y nó dexa 
reinos de os Ceguir jamás.

-'Aquí habla nfieftra feñoraydi- 
zé.Hijo porqué lo áueys hecho an- 
ti.Vueftropádrequc os ha criado, 
elfanólo Ioléph y  yo os auemos buf 
cado con fatiga y dolor. Ellas Con 
b s  palabras qtie-auemós de decla
rar en la légunda parte:quedcíé á- 
qui cl Can ¿lo  c u á n gel i o , baile auer 
dado alguna dctlaracion a ella h y 
(lóriadlcna de grandcsmyílerios: 
entremos ahora , en la légunda 
parte.

Dos cofas en fe ña nucílra lefio* n p 
ra en ella pregunta. La primera, el te. 
gran amorque tenia a Cu (agrado 
hijó.La Iégunda,él gran dolor con 
quclebuícaua.Podria entédercíla 
pregunta amorofiucl que recibicf- 
ícparticularfáuordel Spiritu Can- 
Ótorpara lentir dentro de Cu coragó 
el grande amor que ella léfiora te
nia a Chrifto,conofcicndole lérvcr 
daderohíjo dcDios,ygualalpadré 
Palla adelante,y juntado con cfte a 
mor otro natural que le tenia: co
mo verdadero hijo Cu yo, al qu al có 
cibiopor obra del Spiritu lañólo.

Por



Pfal.i8

Eplic. 9

Sermbnquinto. F0.181
Por parte del primcroámorjcomo Toys fu verdadera madre: entédeos 
a fu Dios,y fenor,tcniaÍd gran áca- con el,y hablaldcvos.Con tal liccn 
tamientc» y gran rcucfertcia,y cal:q cía tomo la mano nueílra fenora:y- 
excedía a la que los angeles y che- rompio aquel amor entrañal y na- 
rubines le hazen cnel cielo:porque tu ral,que cenia atal hi/o:cuyasmue 
le amaña mas qtie ellos>y donde ay ; ílras fon cílas palabras.Hijo que es 
maybramordfcD'K^yáytTias rcue- la caufa quenosaueysdcxadoaffi? 
renCiay temoffiliáhel qual llama' Mirad que vueftro padre y yo , os Luc? 
Dau tdjeemo tfifttfló^pOTque hatee bufeamos con dolor .Gran teftimo 
de amor fan¿tO .-'O'Valattte Dios, rfio de nueílra fari&a fe es efte,que >
quien pbdra dtzír1 Có’ft'quc fuego da?la glorióla madre de nucltro'íal 
de amónconqUe entrañas regala- uador?IIamandolehijo:y elípiritii 
das dé chafidád, dixó ellas íüaués faníto le mando que le lldm'afe¿n<* 
palabras.Hijdporqaelbaüféysanfi criador del mundo : no tampoco 
Hecho con noíbtroS? Y o  confie ílo Dios omnipotente,finoh ijó iporq 
fér piedra pard feritirlo,y muy inna fe confundiéfíen los locos y defati- 
bil para dezirlottnas dire lo qüe pu nados hom bresique encangrandc 
dieremirudczadezir.YocreoqUc myflcrio y merced que Dios hizo 
como era la virgentan humilde, y  al mundo,haziendoíe Hombre por 
tan callada(máyormcnte en pubiji los hombres,ólaron poner lengua. 
co)qUerogoalfanílo lofepn , que Confundida queda aquí lafober- 
cl hablaílc con nüeftto Saluádor: tu a dcllos:y deltruyda fu bldiphe- 
pucs yalcauianhalladoípotqueya m ia . Padre tiene nucítro faJua- 
fabia la reyna y fefiora del Cielo lo dor enel cielo: y el dio teilimonio 
que deípucs dixo faric Pablo:qüe la enel Iord¿n,llamándole Hijo muy 
cabcga de la muger eSelvaró.Quie amado.-y otra vez repartió las mif- 
re dczir que ha deferítjbjeca,y obe mas palabras en la transfiguració. Malt>s* 
diente a fu marido¡como la mano Madre tiene enla tierra,yella da cía 
o el pie obedece ala cabcga. ro teilimonio otras dos vezes, Ha -

N o Adam  de Euáfue formado: mandó 1c hijo fuyo:ac.ra enel tcm- 
finoalreues. Euadcla coftilla de pió delante detodos: y  defpues en 
Adamrporque letuuieffereípe¿lo, lasbodasdeCanna.’quandofüehe 
comodepadre.Maselfanébo varó cho aquel grande milagro . Hijo 
refponderia ( y con razón) madre mió,porque nos dexáfles aíli?Quc 
dcD ios:yonoíoyfínoayodeílefe defcuydoaueys viílocn nofocros? 
ñor del mundotpor canco no oíate Qrj¡e falca os hemos hechoíPorque 
pcdillc cuenta alguna deíte negó* nonosdiíles partedeloqvosque- 
cio.Vos feríora le concebirte* ppr riadeshazcr:puesjamasfuymosco 
obradelSpiritufan<Slo:Voslcpan- tfa vueftra voluntad ? No ay pala- 
íles,quedando pura y virgen: vos bras que declaren del todo ella pa-

Z  y labra



i o M  > ■' Quinta palabra.
de la Virgen-, tcifras de a - 

mpr delicado fon ,  y centellas que 
faltan de aquel coraron virginal in 
flámado de chariftad.Pcnfaldas cq. 
rcpofo,y muchas vezes, y daros ha 
P íos a fcntir.lo que laJcngua có to 
db el encarecimiento de palabras 

Cant¡ - polliblestno podra declarar .L a ; 
cfppíálo dixo,y muy mejoría tna- 

• dre de Dios lo puede dezir,mi ama
do a mi y yo ael. Mi hijo íagradcf 
me entiende a m i, y yo no ignoro 
fus palabras y cifras..

-Ofaria yo (fila madre de Dios, 
Nota. mc licencia) rcfpondcr a fu*

dubdáy queftion. Que pregun-; 
tays virgen fioguIar -poTqup os ha 
dexado vueftro hijoíOyd el porq, 
que aun yo con mi ignorancia: o$. 
fe dire,no por faka.que.cn vosoen  
el ianélo loíeph aya auido fe auíen. 
to.Bicn labe efte feñor, que de los 
angeles no ha íido feruido con tan 
toampricomodevps ¡no loaueys. 
en ojado en cofa alguna,fino dado 
le todo contentamiento y alegría. 
L a caufa es,que cite, feñor, aquicn 
mas ama , reparte de los trabajos 
delira vida:porquc mas confia, de 
quien mas tiene fu coraron puedo 

Ccnef.ii. folamente en:D ios: .a Abraham 
laftimo mucho efte rey hijo vue
ftro,Dios infinito, quádo le mádo 
q le fa erificafe afu vnico hijo Y  íáac 
y no por mano agena, fino por la 
propriatprueua bien bailante délo 
mucho,que aquel fandfco amaua a 
Dios y Diosacl.-pues al fin 1c con- 
folodándolevn carnero,que mu- 

Cencf.j7. rjcffc en lugar de Yíáac. A laco b

tn&rtyrizo :$n grap arte , nueftro 
Dios,quandoIofcphfifc vendido 
a los lljrnaclitas, y los hermanos 
quele vendieron licuaron la yefti-. 
dura de Iofeph,rafgada y farjgrien 
tatuara quepcníaílcqlcaujarriuer: 
to alguna bf^tia % a . Q g c  ¿djj:e,dc; 
lo que el miTfno Iacob fintio,qu^n, 
doquedo Benjamín prcíocnLgi,- 
ptoíTobias, qucpadcício,  cftando Thojo 
ciego, quando tardaua fu hijo en 
venir? y fu mediré Anafalia por loi 
caminos llorando,y dando hozes¿ 
asfperaifle.pe maneraquc tcneys 
ejemplos muchos madre de Dios 
de donde pp.tcndeys el porq aueys 
padcícido cftc trabajo , fauor es 
grande, qucfuele-el Señor hazera 
losmuy fuyos,conlblaos,y no os 
qu.cxeys.

Otra caufa reyna del ciclo os po 
dremos dar,y cs:que pues Toys dos 
vezes madredeftcrey celeftial,y le 
engendraftes primero enel anima 
por fe,y amor-: que no en vueftras 
entrañas virginalesfuefle concebí 
bo, y hecho hombre,fcays excm- 
pío y dechado de paciencia , para 
las madres temporales , a quien 
Dios da hijos y fe los quita quan
do es fu voluntad. Y  también alas 
madres cfpirituales,que fon las al- 
mas.que aman y bufeana efte Se
ñor, paragozar de fu preícncia y 
rcgalotfcays vos feñora retrato y a- 
moneftacion viua de gran confo- 
lacion.Quien hiziere la voluntad Mltt7 
de mi padre celeftial, dize efte rey 
fobcrano: el es mi hermano y mi 
hermana,y mi madre. O bendiga

os los



os los angeles feñorque tanto hon- 
ray s a las almas que os liruen yamá 
qile mayor prouecho y ganancia q 
lér yo vueílro hermanorpara partir 
con migo la herencia del cielo ? O 
que mayor chcforo que fer yo vue- 
ftra hermanara quien vos regalays 
.congrádcsgu'flosy fuauidades de 
cfpirituíQuc mayor dignidad que 
íer mí alma madre vueítra: que os 
conciba por fe y amor, dentro de í¡ 
mefmaPO grandeza de D ios, que 
enefla maternidad cípiritual,qui- 
íiede nueílro fáluadór tener tantas 
madres:quántosficlesy amigostic 
ne,y aun lonvnos mas madres que 
otros:porque c! que con mayor a« 
mor le cócibe,es mas madre,ymas 

Nota le ama el feñor. O  trilles de las ma 
draliras que creyendo en Chriílo 
le tratan m al: no haziédo obras de 
chriftianos. Deftosno cslamadre 
de Üios dechadomi ellos la imitan 
a ella.Fue muy gran razón, pues la 
que la madre de Dios,anduuieílc 
con dolor a bufeara fu bendico hi- - 
jorporque el anima fe humille y per 
diendo la alegre prefencia del Se
ñor,que la confolaua antes en la o- 
ración,íc leuante con la cfpofa y de 
buelta a las placas y barrios,y pre* 
gücc a los angeles y a todas las cria 
turas por fu amado maeílro Chri- 
11 o,entonces haze gran penitencia 
llora y gime los peccados pallados; 
teniendo delcontento nada le agra 
da en ella vida, y liendole todo a- 
margo delTea la fuauidaddefu cria 
dor.Y  aun hallándolo todo lleno 
dcolasdeinquietudrbuela y fe re-
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mota por contemplación halla en 
trarfe enelarcadcNoefu redem- Gca 
ptor, la qual el dexo abierta, refufer 
cando el collado abierto, para que 
mas fácilmente las almas quela buf 
can con dolor,y le hallen y le gozc.
Sola nueílra fcñóra y  fu hijo en la 
cruzpudieró dezir.-porquc nos ha 
faltado el confuelo ? porque jamas 
tuuieron peccado.Mas noíbtrostio 
podemos quexarnos diziendotpor 
quefeñor meqükays vueílra ale
gre prefencia.Dentro en nueílra al 
ma ella la rcfpuella : queo pecca- 
mosantcs>ocntoncesfuymos def- 
cu y dados, alómenos por la oíFenía 
vcniahquc nopoco cítorua para el 
güilo delicado que Dios comuni
ca afus amigós.Finalmcnce,o ma
dre de Dios,!! preguntays, el poiq 
vuellro hijo os ha dexado ellos tres 
dias andar tan afligida, fabed que 
os ha qucrido cxercitar apaciencia 
para los otros tres dias de fu muer- 
teca donde no por foípccha osafli- 
gireys,fino que delante los ojos le 
rcreys prefo,acotado,coronado de 
efpinas,y crucificado entre dos la- 
drone$.Tened elle trabajo pof re-' 
galo fcñora,y pues lo fabeys mirad 
al otro mayor que au cys de pade
cer: y a os lo dixo el ían&o Simeón 
cncl templo, que la elpada deíle ni
ño fagrado auia de traípaflarvía al 
ma,aparejaos defdc aora.

Da Iarcfpueíla nueílro laluador 
a fu Canela madre,y no dexa de re
conocer lo mucho que le dcuc y a- 
ma.AlIi delante todos los docto
res,y de gran multitud de gente q
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Quinta palabra?
fe aitiallcgado para ver tá gran no. 
ucdad en aquella diípuca íólcnnif-< 
firn a,el feñor reconofcio el balido 
defu oueja y madre,y ledixo.Qjac 
es*vcatnos loque me queriades,pat 
ra que ipcbufcau.ades ?No fabia-, 
des que en eftos negocios de mi pa 
d r;emc conuiene encender? Quifo 
dezir^dozéaños ha que ando deba 
xp de vuertra niano,fiendo yo el q 
gouierno el cielo y la tierra: fabey s 

* del ángel que os rcqelo el fin para q 
vine,y es a redemir el mundo,y ba
carle de ignorancia ,y  declararle 
quanto le ama el padre „ .pues ami. 
vnicohijo Cuyo me embiopara le. 
remediar,luego en erta cafa de mi 
padre,me auiadesdebufear prime 
rOjyaquimehaHaradesjque ya es 
tiempo qup yo de feñales de quien 
&y¡fobiduriactcrna‘Ls,aqui de no 
car,que la primera vez que nueftro 
fcñor diKocn publieoXcr Dios, fue 
crt a*not jdíxo p ¿d r e jiueftro, fino 
mio,que ¿s declararle hijo natural 
de Dioscy no adoptiuooomo nolo 
cjroslp fomos.En la oració del hucr 
totambién le llamo¿padre m io ,y 
crttefu (citando dixo,mirad que fu 
bo^nu-padre,porqueta locura de 

g losíhejregcs quede deftruyda. Bien 
, tabian la virgen y elfamfto Iofcph 

e(lp,tíi*1s el quando auia de comé- 
íac .4 hizer.fu officio no les auia fi
do reuclado halla alli. Lo que dize 
farit Lucas,quc no lo cntendicron, 
fepuedeentender, 'de,ips que allí 
cftauan.prefencesfolatnente,o del 
íán&o Ioíeph íolo ̂ porque es mu y. 
vfada ,vna figura en: la¿ eícriptura

íán&a a donde fe toma lapartp por 
el codo. Nu cifra íeñoja era pruden, 
tiífima,y muy bien lo entendía cp.- 
do:por canto nónos cumple clrcx; 
to del cuangejio , a que eíte no en
tender tarefpueftaq Codito dio,íq 
entienda defufan& a madre.

Cofa jes digna ,de admiración,.. Nota 
lo que aora dize Sant Lucas, que 
nueftro (alijadoren dandoeílarc- 
ípuerta,dio fin a la obra del padre, 
en que ertaua ocupado,y fuerte con 
fu fap&a madre,y el ían£to IoíepK Soberuú 
a Nazarech ,yertauaíubje¿lo ac- 
llos. O prefu mpcion de los hom 
bres^ foberuia nu cifra, hafta quajx 
do tenemos tefon, queriendo íc - 
guirnueftra voluntad?Quando íxe. 
m osdclcododcncgarnucftropa; 
refccr,dcrtcando nomandar ,fino 
fermandados ? El hijo de Dios (el 
qiie manda codo jo priadojesCabjc 
toa.Xus criaturas,y noíberos guía
nos terrenos, no fabrem os humi
llarnos ni obedefccr?0. cierra y c c - , 
nizícdcquepreíliípcs^ Humíllate, 
viendo a Dios humillado,pues alos 
humildes prometió el de enfaldar 
folamente.

Miremos conq humildad huer: ¡Epílogo, 
ftra íeñora habla a fu bjjo,confidc-. 
remos con quanto dolor le buíco. 
llorando,dado que en quantoDios 
le pofleya en íu alma,y no bufcaua, 
mas de la prefencia. corporal de. 
Chrifto,noíbtrosque tantas yezes- 
le perdemos peccando a todo ente, 
ro, Horemos’comoporvnigenito,. 
con llanto dq^.margura,fcgun nos 
auifaelpropheta Hieremias. Bol Hlírc 1
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uarnos a dcíandar el camino halta^ 
eneraren Hicrufalcm »adonde fe 
halla el pacifico rey Salomón. El 
fbberuio que porprcfumpció per- 
d ioaC hríítobufqueleal contra
rio,humilla ndoícjd quepor auart 
cja.fc^linaofncro'íy 'caafuclca los 
pabrcs:el.qucjpor deleyres, huyo 
de Dio s,baga penitencia y fea ca
llo. Y  miremos; final nrente que no 
dizcla vixgen>xucr btifcadoáChri 
lio coh plazer yalégria,» fino, con 
dolor : gimamos como Sane Pe4 
dro , lloremos- con la Magdalena, 

p‘ <4 4- bailáremos ahquc.ellds hallaron, 
paraníueftro cbnfuelo yfauortpor 
que cerda eílá dé los que 1c llaman 
¿oniverdad y núJSqgrdamencc.

* ’  ̂ . .1 , ' . ; J  . i . • 4 . .\
'C F in d elaqu im apalabra.
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fcinpdterehii ad 
turH.Fih'vtnU’ non- 
babent.Ioannes. i .  
Dixo la madre
de Dios a nue-4 -í * ♦  - • ' *

¿trofaluador.Hi 
jo mirad que no.tienen vino.

Vna grande excelencia, dizc la 
eferipturafanófcadel que es fab;o, 
y es, que tiene la lengua aflentada 
enel coragon: el ignorante al renes 
tiene el coragon en la lengua: todo 
lo que pienfa habla, y aun muchas 
vc-2es íin mirar ni penfar , habla 
muchas coías fin orden y fin razón
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Pues ilcada hombre que esauifa- 
do , tiene la lengua can concertada 
que no habla finó lo. que cs recto, 
y enfeña la razon.De la virgen pu- 
rillima llena deel.Spiricu lañólo,
3 ue . podremos entender quan- 

oalguna cofa dize:fino fer labia- 
mentedicha y de gran prouecho,y 
cónfuclo para los: chriítianos , fus 
hijos y dcuocos? Ellas palabras , y  
oración quela madre de Dios pre 
.lentoa fu glorioio hijo,no íolo tie
nen grandes myílcrios dentro defi 
alcondidos,mas aun dcclarafrbié 
como palabras de madre nueftra, 
que manera hemos de tener quan 
do pedimos mercedes a nueílro 
ialuador lefu Chrifto. Veamos a 
que propofico cita feñora dclniun 
.dolas dixo,paraq luego tratemos, 
lo que cnellasaios enfeña.

Dizc eí gloriofo Sant luán,que 
.en Can na de Galilea, fe celebra
ron vnas bodas; y eílaua allí la ma 
dre de D io s : y fue llamado nue- 
itro ialuador con fus difcipulos a 
eíla fieíta. Gran fccrctocscítcique 
fíen do la virgen tan retrayda,can 
cpnccmplatiuar y tan en todo aca
bada, nos diga Sane lu án , que cita 
prefente a fíeítas de bodas. Que 
tieneque verla, virginidad con el ^ ota 
matrimonio? ybelp oía  del Spí- 
ricu fanólo con los deípoíádos ter
renos? Pucsfi mirays adelante:y 
confíderays alhijQjdcDios:confus 
rcligiofos los difcipulos; no poco 
os cfpantara y con razón: viendo 
los femados a cita mefa de tanto 
rcgozijo,y bullicio.O myíterios al
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cos que muy bien ordenado va to
do : la madre bendita eftaua en las 
bodas porque ( como dize Sant 
Hieronymo,ynucílro Padre Sane 
Auguílin) el defpofado era fant 
luán fu fobrino, y tiendo el paren- 
tefeo can cercano ¿dcuia fer muy 
imporcunadadcfu hermana,quefe 
hallaflécnaqucllaficfta. Y  por la 

• mifma caufa de parentefeo,tiendo
■ el fcñorcombidado vino a las bo

das: mas no para aqui el myftcrio. 
Gran razón era que con fu preferi- 
cia fe hallaífc en aquellas bodas,y 
dicíTe la bendición a los- idefpoíTa- 
dos, ya hecho homb'rc:elquc tien- 

Goac.». do folamence Dios en el parayfo: 
por fu mano crio y caíoa nueftros 
primeros padres, y les dio la ben- 
<aicion: para que delios erefciefle, 
todo el genero humano . Enfeña 
pues aqui Chrifto fer el que allí por 
alcifíiimoconícjo ordeno la multi
plicación de loshombres.'por cal y 
can CidA o medio como es el matri 
monio . Poco le coftara a nueílro 
Dios: criarnos a todos juntos, co
mo lo hizo con los angeles: y no 
quilo tino que fueffc por vía de pa
dre y madre. Lo qual, aunque pa
rezca cofa ordinaria y viada,ñopo 
cocfpancaua alíanéto rey Dauid¿ 

Pfal.ii. Ofcnor que fegun vueftra alteza: 
inultiplicaftcs los hijos de los hom 
bres: (dezia cfte propheca). Gran 
poder enfeño Dios en elle negó- 
cio:y no menorquequando crio a 
Adam y a Eua fin padre ni madre, 
dczidme ti vn gran pintor enfeñaf 
feavn difcipulo a pintar yna yma-

.gcnytá acabada como cipos fu ma 
nopinto otra:no os pakcce queen 
alguna manera haze mas enfácar 
tal difcipulo,que ti elpintatieuque 
Ilaymagencon fu ma no afolas? A n 
ti aca no hemosmbrios dé alabar el 
poder y fabiduria de Dios^ch vn 
niño q nace de padrear madre en -  
gendrado,que n Adam  o Eua,en
tonces fueran fbrmados:porq áuer 
énfeñado Dios anaturaleza tan pri 
mo officio,refulta en gran gloria y 
honra del macílro,quc csDios.Ma 
yormente que loprincipal del hó- 
bre,q es el alma,a folás la cria Dios 
aora,como crio la de Ada m, y pa- 
rafbloelcucrpovfadcinftrumen- 
cosque ion los pad res. De aquí fal - 
ta vna centella de fuego de amor, 
q hiere nueftros coraron es en gran 
manera , obligando nos a amar a 
D.ios:cl qual parece que luego le- 
uato la mand de criar angeles: por 
quetodos lomerío juritos,y quedo- 
fe con eloíücio de criar hombres, 
pues Cada hora ymomentopara in 
fundir las en los corpezitos de los 
niños que citan organizados, cria 
almas aíii imagen y íímilitud. O 
mi Dios, que ya voy entendiendo 
algo deft e facramento afeondido, 
y entiendo aquello de los proucr-- 
bios,palabra devueftra boca dicha 
Misdeleytes y regalos, fon con los 
hijosdclos hombres.Conellos tra *>roU,,,‘ 
tays,y fiemprc los cracys en las nu- 
nos;como el platero que labra ima 
gines , criando almas de nucuo,y 
aorahecho hombre vaysos a.bo
das: páralos alegrar : y para enfe.
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Tam bién vino nueílros (alúa- 
dor a ellas fieílas:porque( como ĉ i 
zeelapoftol)aquclca{amiento pri 
mero íúe retrato del defpoforio de 
Chríílo con fu yg lc fia ,a la  qual el 
doto coríüi íangre y con fu vida, 
muriendo enla cruzspara que defu
diuinal collado riafcieife Eua ella* *
amada efpofa.Eíla xontcmpiaoio, 
teniafufpenfaalam adrede Dios, 
en aquellas fíeílasnueílro faluadoi* 
aquí cenia bien ocupadolu corado. 
Sane luán BiptiHamuando los fa- 
cecdoces le preguntaron en la ribe
ra delilordan,quien era, y el enten 
dio por infpiración diuinaj que le 
querían deípoíarcon la yglefía:ne 
gofer el el M edias, y cnfeñolcs a 
nueílro faluador, di'ziendolcs qiie 
elcrael efpofóraunqúcellos de fo- 
bcruibs no le quifieiíon creer.Final 
mente totíuen iarqu en üe ílro feñor 
y- fu• ¿íán&a madre honrafíen ellas 
bodis:auéorizando vníacram en- 
to tanfan¿lo:porque los vanos hó ■ 
bresqueauian de fublimarTanto 
la virginidadívicuperando ydeílru 
yendo el mártimoinio i qucdaíTen 
coníuílbs Sane Pablo llama honra 
do ál matrimonio^ con grande ra 
zon:puesol mifmohijo deDiosqui 
fonafeer de cafada: aúque ílempre 
virgen fu fan£üa madfp.

Aquí confa prefencíadifinifi- 
co cicafamicnro raunque de aquí, 
facoal eílado virginal al gloriofó 
fantIuan,fegunyadiximos .M iré 
bien los cafados el gran myílcrio, 
que reprefentan a Chriílo y fu ygle-

ña: reprcíentenle bieri  ̂teniendo 
vnidad,y fidelidad a la ley matriz 
tnonial: porque lino lé reprefen- 
ca'h,bicn tetan grauemdntc caftiga 
dos,y con gran juílicia condena
dos. Como no eslicicoque nadie 
{¿embriague del vino de viña age 
na:tampoco es juila que íeembria 
gue alguna perforradel vino Je  fu 
viñá.Quien tiene oydos o ya, y mi
ré loque dize fant Pablo:quclos ca 
lados anfíícan cafados,como linó 
lo fucilen.QHiercdezir, que como 
chriftiános coníidereníque la v i
da y paíTatiempo$( aunque lícitos) 
pañan mny ayna.Mucho es de te
mer aquel caíligo que Dios hizo: 
qúando el demonio mato aque
llos fíete maridos aSarra:antcs que 
llegafíen a clla:y a Thobias finólo 
varón quefe calodelpues con ella 
no hizo daño alguno Satanas.Enel 
Euangelio,vno dixo.'dczij al rey, 
q yo íoy aorá nucuamcmc calado: 
que no puedo yr a fu combitc:San 
dio es el cilado de el matrimonio: 
mas los achaques de ios hombres, 
y fu malicia baila a boluer déla me 
dicina ponzoña: miren los calados 
cíleauifo.

’ Andando ya al mejor tiempo 
de la com ida: dizcaorafaccluan 
que fe yua acabando el vino. Nue- 
ítra feñor a como lo entendió, lie« 
gofea fu fanótiílimo hijo,y dixoíe. 
N o tienen vino. Aqui Ce declara la 
pobreza de los dejpolados spues 
quando ion ricos fucle. de todo fo 
brar ,y  no falcar: mayor mente pan. 
y vino es gran laica'en cales fieítas.

L^s
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Los defpofadós eran pobres •* y  cí 
pueblo pequeño,poflibiccsqúcea 
todo el no íé hallara vino p au te»  
.mediar aquella frica. Y  todo* ello 
labia la madre de Dios y le mouia 
el coraron a demandar a fu hijo q 
obraíleella marauilla. Aquí enten 
demos la gran A ta  que en la fina-? 
goga auia de gracia ,  fignificáda 
por el vino:no tenían mas de Jasn 
guras y íombrasrdioles Moyfcri la 
ley, la carga,y el cuydado: nueftro 
■ faluador (dize fanr luán ) hizo la 
verdad,y la gracia:dio nos la. luz y 
fuerza para cumplir la ley. Aquél 
pueblo moria de hambre y  de fedp 
nofotros tenemos mefa real,y muy 
harta cnel fan&o altana dóde refei 
bimos el cuerpo,yjangee denro fe 
ñor IefuChro:pá;delos angelés yglo 
ria de todos los íanctos.Faltaua les 
el alegría en los trabajosda qual no 
forrosgozamosauiédo el Señor yá 
padefeido en la cruz.De manera q 
aquella falta de vino material, fue 
figura de la otra quepadefeiá cfpi- 
ritualmente. Que otra cofa fue de
nunciar alegría a los paftores losan 
gelcs,cn nafciendo Chrifto : fino 
dar a entender la abundancia de 
vino de confolacion que refeebia 
el mundo,ya hecho Dios hombre, 
por los hombres.Luego con razón 
faltad vino.

Refporidio nueftro faluador : y 
parefee que con alguna afpcrcza. 
Quetenemos que ver tu ni yo,mu 
gerenefta falta? A un  no es veni
da mi hora.O cordero fin macula: 
mañfo para todos: blando y pia-

doío a la Cananea: luaue para el 
-ladrón que os llamo .en la Cruz: 
jorque can fcco para la madre , y 
ital madre ?Aueys lo de hazer!co
mo lopiderdczidk queíi,y fino* 
refpondcd con blandura : madre 
no ay lugar: que reípudftaxs cfta?
Aora mirad quem uygranhonra Notl 
dio a la virgen el feñor,gran refpe 
,<fto,y icuerencra la tuuo . Creed 
que el que fe fubje&o, y la obede
c ió , fien do el que m andad vn i- 
nerfo:que reconofcia bien que ma 
drccenia:novuo cnel mundo, ni 
aura quien tanto honrado fu m a
dre como nueftro faluador.Lo pri 
mero por cumplir lo que en fu ley 
m ando, quefe honrafl'en los pa
dres.Lo fegundo pi6r la gran humil 
dad,y fandlidaddela virgen: que 
por fí fola fin la dignidad demadre 
merefeia íér eftimada,y tenida en 
mucho. Quiereaqui dczir el S e 
ñor. Y o  y vosfomoslos combida- 
dos:Ios que combidan han de te
ner cuyaado de proucer lo quefal 
tare : a nofotros no nos obliga na
die a que loproueamós.Y quenue 
ftra Señora fuelle oyda en lo que 
pedia,declara fe en lo que el feñor 
di xo.No es venida mi hora. Ello 
fe hara, mas a fu tiempo, quando 
entiendan dél todo la falta,y no 
aya vino alguno. Nocuuo Chri
fto otra hora para lo que quifo o- 
brarfino fu voluntad :n i ay con- 
ftelacion , o influencia de plane
ta, fobre el hombre para que ha
ga lo que el no quiíierc: porque ya 
feria mas noble el cielo qcl hóbre.

Líber
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Gen.y.

Libertad tenemos quetodo lo en- 
íeñorca. A llad ixo  vn philoíopho, 
que el varón fabio feraíeñor .de las 
eftrellasñnclinar pueden los plañe« 
tas,mas la voluntad fiemprequeda- 
reynad todas las inclinaciones íeii 
fuales. Dios d ixoa  Cayn (aun de¿ 
ípues de homicrda)anda qtu apeci 
to cítara debaxodc tu; roano,ytü fe 
rasfcñordel. Luegollam oChrifto 
hora luya, el tiempo quado el que« 
ria hazer el milagro,y cea quado fe 
vuiefTeacabado el vino.

Y  q la llamafícmuger y no ma
dre,no fue (equidad,fino darle grá 
houraiantes que fe lIamaíre,Eua,la 
primera hembra,fue llamada mu- 
ger.*EnclGenefis,dizc Moyfen que 
hizo Dios de la coftiila de Adá vna 
m uger. De arte que es nombre de 
naturaleza,muger,y antes que pee 
caflc Eua tuuo elle nombre,tiendo 
virgé y íanbta.Y porque nueílra íe- 
ñora fola entre las mugeres guardo 
Jainnocccia,y pureza que le fue da
da de mano de D ios, viene ie muy 
bien el nóbre de muger.Finalmen- 
te llamándola muger aora,y eftan- 
do el feñorcnla cruz,fue loarla que 
auia hecho muy bié fuofficio.Qua 
do Dios quifo criar a  Eua primera 
muger,dixoanfi.No es bien qiífcd 
hombre cite íolo,demos le compa
ñía que le ayude.En manera que la 
muger fe le dio a Adam por íauor 
y ayudaiy como ella hizo fu officio 
ya lo veys, antes ayudo a caer y a 
perdétfc Adáque no aganarfe.Ple- 
ga a Dios que no aya algunas Elias 
aora,quc auiendo defet fauor a fus
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maridos,los ayuden a perder * qü¿- 
riédo joyas y trajes demafiados, c6 
güilos íuperfluos,  y  oífcníá á  Dios.
O  virgen íingnlar,o muger que fié 
pre ayudadles a licuarlos trabajos á 
vueftrohijo Adam  eJcelcftiabN o Gcn-i 
es bien,dize el padre celeftial >;qmi 
hijo hecho hombre ande íolo en el - 
mundo,demosle vna madre femé« 
jante a el,que fea fin pcccado, para 
que le ayude.cn fu hiúcz ,yd eab n - 
guc quado nafcicre cnBcthfehem. 
Paraqüe leacompañe quádovaya Noeár* 
defterradoa Egypto:paraquclc á* ênora* 
calle quando lemareyrizaren fien« 
do circuncidado^ ande con el qua 
do predicare el euangelio i y final« 
mece cfte a fu cabecera quado1 mu
riere en la cruz,y le ponga en el fe- 
pulchro. O íb dezir que como A dá 
cftaua, y le Ilamaua íolo nfo Dios, 
antes q íuefle Eua criada,dado que 
auia muchas aues,y brutos,y arbo
les en clmundo,anfiím nueílra fc- 
ñora,fuera Chrifto Cola en el mun
do,que no tenia Con quien defean- 
íar.fino quien Ic dieíle canfancio,y 
le fatigarte. Aun los apollóles llama 
dos por Chrifto,do&rinados por 
el,farigauan al íeñor con fu rudeza, 
y entendían las cofas a] reucs,en ta
to que diziédoles vna vez q íe guar- 
dartcn délaleuadura délos phari- 
feos, penfaron que les hablaua del 
pan marcriahy acordaron fe enron 
ces que no auia hecho prouifion de 
pan .O  virgenfan&irtima,que vos 
foladauades refrigerioavueftrohi 
jo , vos le entendiadesfu lenguaje; 
con vos defeanfaua de los trabajos

A a que
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que todos le dauan en el mundo: 
con vosprudsciífimamadTe ella« 
ua el bien acompañado, y fin vos 
ellaua folo.Parcce os que hizo offi- 
cio de varonilmugcr, y qiic mcre- 

. ce'bicn tal nombre?Bien dixo Salo 
mon en aquella pregñta quehizo. 

Prob.j:. Vna muger fuerte quien la hallara?
que Ce auia de hallar, no 16 dúdo el>

1 quandola aprecio,y eftimodizicn:
d o : qufe fu valory preciofidad feria 
de lcxos,y de los vlcimos fin es de la 
tierra, que es fcr madre de Dios y 

: hombre. *
De notar es aquella palabra de 

nueftro Saluador ,nocs venida mi 
hora. Yadixim os que es hazedór 
del tiempo,y dlashoras¿y feñorde 
todolocriado-.y por canto el tiem 
po,y todas las criaturas cftan fubje- 
tasael,y leefperan.y c! nada es íub 
jeto. Era la hora conuinicntc para 
que fe conocjefle fu obra, que del 
todo Ce acabañe el vino que ellos 
auian proueydo,y que por toda la 
cafa los qtiefcruian lo dixefi'cn an- 
fi,y que no parecieífcque era anto
jo la falta del vino, fino cofa cierta. 

Nota. Mas fu bañaos vn poco cfto.Dos ho 
rasandanen gran competencia :1a 
hora de Dios,y la nueftra. Hora te
nemos nofotros pues lomos libres 
para hazer mal: y anfi dixo nueftro 
Saluador a los que le yuan a preder 
en el huerto, ella es vucftrahora,y 

Lucc.z». el poder de las «nieblas. O pccca- 
dor mira que detienes a Icfu Chri- 
fto que no haga milagro, criado el 
vinoprccioíodela gracia en cu al
ma,porque no das fin atuhora?co

mo no dexas de peccar paralo qual 
eres feñor,y libre? O trillé y defuen 
curada hora lanueftra, pues detie
ne a la hora de Dios,que digohoraí 
Todos los añosqaqui peccamos,y Nota. 
Dios nos llam a, cfpcra que demos 
fin a  la hora de nueftra pcrdicio,pá ...
raque la hora bien aucru rada dc.fil 
rniiéricordia comience. O prolixs 
hora mia quando ternas fin? O ho-» 
ra larga de diez años, y dcvcynté 
años, quando te acabaras? Parece 
ello a lo que dixo nueftro redem-* 
ptora fus parientes,que le rogaúan 
que fuelle a Hicruíálé vna pafcuá. 
Andad yd vofotros (dize elíeñor) iom.7. 
que vucílro tiempo fiepre eíta apa
rejado. mas mi ticmpo.no es v&ni- 
do.Nucftras bellas y paftaciempos 
vanos,jamas faltan, fiempre íc ha
lla oportu nidad para pcccanmasel 
tiempo de Chriílo pocas vezes tie
ne íazon.Oyr Cu doólrina,confede
rar y contéplarfusmilagros,amar 
leyieruirlecn íuspobrcs;ticnemu 
cha contradicion , halla muchos 
•defuios, losqualcs nohallaelpcc- 
car,pues ay cacos fauores paradlo. 
Vcysaqui como en las bodas de Ca 
nade Galilea, dixo nueftraíeñora 
ellas palabras, y como para reme
diar la falca del vino,las dixo a nue* 
ftro Saluador.Entremos aoraenla 
declaración dcllas.

Dixo la madre de Icfus a fu hijo, 
no tienen vino. Efta oración es la 
maselcgácc,y mejor ordenada que ¡
jamas rhetorico cnel mundo com
pufo y fiie artificiada,por el don del 
Spiritu lañólo que llama Eíayas,do
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de entendimiento :el quallcuanra 
el anima,y la alumbra á las cofas di 
u inales. Perfiladlo de tal tnanera,q 
luego le d ito  el feñor que fí ¿ que el 
lo haría como ella lo pcdia.Dós co
fas nos enfeña aquí la virgé en cílas 
palabras.La primera,gran confían 
9a de fu miíéricordia,pues aífí fe có 
padeció de la aífrenca de los defpo* 
lados. La ícgñda,la manera que he
mos de tener en pedir quan do ora
mos^ Q ue mayor mueílraquereys 
de fus entrañas piadoíás,que ver co 
nio rogo, nofíendo rogada de algu 
no,para q comaílc aquel cuydado* 
O madre de piedad, que bien os Ha 
ma la yglefía madre de mifericor- 
dia.Voscuutftcs en vueftras entra
ñas al que es fuere de hriíef icordia: 
razó es que fe os pagaíle del tan ex- 

Similc. Célente virtud. Acá lo vemos,q vn 
arca que ha tenido alm izcle^ ám 
bar, facados ya los licores y olores q 
tenia,queda el arca oliedo por mu
chos años al almizcle,o ámbar que 
tuuo.O arca de nueílro remedio,re 

i.Cor.t. licario de D ios: fí íant Pablo dize q 
los chriftianos damos olor de Iefu 
Ghrifto fíédopiadoíos: vos madre 
fuya quanto mas dareys olor de fu 
clemencia,y picdad?Gran confue- 
lo es para nofotros faber que no fié- 
do rogada,rogo:porq entendamos 
que fi con fe 1j  llamaremos,y no cá 
fiando laimportunarcmos,quefin 
falta nos fauoreccra. ElreyD auid 
dize que fu coraron era como cera 
q fe regala al fuego. Q ue diremos 
del coraron virginal can lleno dea- 
m ordeDiosífinoqvicdo cadanc-

cefíidad,fe dertóiafiis entráñasele 
cópailíon de ios próxim os, aquí íe 
Vee biéclaro,pues allí publícamete 
íe leuantopara remediar cfta falca.
Creed quéadódeay charidad,qno Miferí- 
es mcncftec mas de ver al pobre,nó cotdia* 
ay neceílidád que el de bozes y pi
da , fu falta d i las' bózcs ¿1 corado q 
ama de verdad a Dios¿ Y  aun digo 
mas,que fin veralpobrcdino en ía > 
hiendo la falta di hoípital, y pobres 
vergo£antes,no repofa, ni come ha 
fia que le remedia con lo que pue- 
de.Deaquí vereysquanto am ay si 
Dios,fi foys imitadores de la virgé, 
filacharidad os mucuey no la im 
portunación,quádo remediays los 
neccífitados.Paílad adelante,y mi- Conffde 
rad quenoyuala vida en que fe a- rac,on' 
cabara la fíefla fin vino , agua alo- 
menos no faltara ¿ dieran agua, que 
donde no ay vino con agua fepue- 
de viuir. O piedad y mifericordia, 
que no dexas venir al eílremo de lo 
neceílario, fino aun prouees lo que 
para viuir no hariafalca. Dezid me 
por charidad, fí nueílra fe ñora fue 
tan lolicitaen lo que era manteni
miento corporal,y fe podían pallar 
fin cllo:quc cuydado terna aora a lia 
en el cielo de nueílras faltas,para'eti 
lo eípiricual? Abogada nueílra es Nota, 
delante de fu hijo i diziendo en ca
da tentación que padecemos, hijo 
mió no tienen vino mis hijos los 
chriftianos que me hóran,y rtiella 
man cada dia:mirad que les falta la 
fortaleza para vencer,dad fe la Vos, 
no tienen alegria niconíuelo,con- 
foladlos , esforzadlos,y defended

A  a a los,



ios,qucos lo (tiplico yóvüedra ma 
drc , y Cuya. Tengamos en mucho 
aquella palabra que lf ygleíiá cata 
en la Saluc , o virgen ían& a, mirad 
nos có aqllos ojos de mdfericordia. 
Quales ojos fon cftos^no aqllos 11°  
rolos y afligidos,con que miro a fu 
fagrado hijo cdádo ella al pie de la 
cruz. N oay coraron tan depiedra 

» que aquino fe mueua,fintiendo al 
go de lo mucho q la madre allifin- 
tio,viédó a nueftroSaluador llaga
do,enclauado,coronado3 cfpinas, 
fcdicnco.defamparado del padre,y 
entre ladrones crucificado. Tales 
ojos os pedimos madre dé piedad, 
quales allí cópadefcicndo os del hi
jo natural los tuuidcs,paraq miran 
do nueftros trabajos,pues foys nuc 
lira bédita madre y amparo,os có- 
padezcays de nofotros,regucys por 
noíocros,y nos pidays el vino del a- 

j.Rcg». mordiuinalq nos falta. Acullá 5a- 
lomon(medio hijo de Bcrfabe,y no 
entero,pues Dauid fue (u padrcjdi- 
xo a fu madre.Pedid lo que quifiere 
des,que no es licito que yo os diga 
de no.O madre entera de mi rede- 
ptor.que no tuuo padre en la tierra, 
prefentad mis fritas delate vuedro 
hijo,dad le petición que me perdo
ne mis peccados,q fi Salomón pro
metió a Berfabe,que codo lo que pi 
dieíTc fe lo otorgaría,vos Berlábe 
finpeccado,qucpidireysaI pacifi
co SalomonChrido,q no os lo otor 
guc de voluntad? Enfeñanos aquí 
nu.eftra feñora, la gran confianza 
que hemos de tener de fu miíericor 
dia,para que no ceficmos de lia-

... ;• Palabr
macla en n ueftras necesidades.

Lofcgúdojcncdaspalabras nos 
amoneda nuedra feñora,quc pida
mos orado muy co medida mete, lo ' 
que dem ádam osaDíos.M iraqno 
dixo,hazed elle milagró.hijo,no tá 
poco file importuna, dando pricíla 
a quefehizieíleluego. D ixo ían e- 
ccifidad en pocas palabras, y la o-¡ 
bra,y el quádo,y la manera,dexolai 
al que labia fcrDios.O que Icxos an 
damos deda pcrfecion nofotros,pe
dimos que fe haga lo que fe nos an
toja , y fomos importunos, y aun G 
fe carda Dios en hazer lo q demáda 
mos nos enojamos.O gente tofea y 
mal mirada, no mirays q lo aucy& 
con aqlla magedad eterna?Dcmá- oració. 
dad que el os lo ruega, y recibireys, 
mas no feays (implesen pedir,a ma 
ñera de niños q quiere luego lo que 
dcmádan,y aun por la manera y ar 
te que a ellos les parece. Dexcmos 
lo codo en las manos del que es fa- 
bio,poderoío,y padre nucdro:pues 
fant Pablo dize, que ni fabemoslo 
que hemosde pedir,nilam anera 
como lo hemos d pedir,que nos de 
fc,cfperan^a,y charidad, y las otras 
virtudes:bien podemos fuplicarlo,, 
que ion coíasefpirituales.En lo q es 
temporal fiemprc vaya la códicion 
delate,aunque fea pedir vida,feñor 
íivosloquereys aníi. NucdroSal- 
uador en la oración del huerto,eda 
códicion pufopidiédola viila^Lle- 
uo gran fe eda oración, porque fin 
auer vido otro milagro que el fe- 
ñor vuieífe hecho, delante los difei 
pulos, creyó del que podía pues era

Dios

fexta,
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Dios hazer aquella maráuilla.Tu- 
uo gran efperangaypues allí delan-r 
te todos hablo, y no téhiio quedar 
corrida,no tiendo oyda de fu hijo,y 
confolada. Acompaño gran charir 
dad ella oraciómues no pidió para 

Au¡fo. f i  foÍa,fíno para los otros. Miremos 
eftas códicioncs,y de hoy m asim i' 
temos las en nueftras oraciones (q 

* fon mucho meñeíler) fi queremos 
feroydosdc Dios. Y  noeraraaráiii 
lia q la q vio al ángel Gabriel en Na 
zareth,cl qual la d ixoqauiadccó- 
cebir al hijo dcPios,y la ó fe vio vir 
gen y madre en Bcthlec, y oyo el cá 
.tar de los angeles s la adoración de 
los reyes,la prophccia dcSimcon,y 
-Anua,y la diíputa del céplo con los 
doctores de la ley, que oíáfle pedir 
a fu hijo ella merced. 

s.Th«. N o cuuo aqui la virgen refpcéto
j.p.q.17. ajgunoa hórapropria,pidi¿do que 

fuelle obrada ella marauilla de ma 
no de fu hijo gloriofo> que a fu hu
mildad no conucnia tener ral pen- 
famitnto,tres fines cuuo,que codas 
.nueftras obras auianfiempre de ce 
ner.El primcrofue,la hora de Dios, 
y qucyacom enfafíeelm údoaefti 
mar a Chrifto por Meífias y Dios 
ver dadero,como ella le eftimaua: y 
vereys aqui vna feña grade, para q 
fepays en alguna manera fi amays 
aD iosjfiteneys gran hambre que 
todos le eftimen, honren y amen 
como leamays vos. Aqui no ayltt- 
gar de embidiaiporquela fuerza de 
la charidad poftcc toda el alm a, y 

'•S1,33* da bozesconDauid.Engrandeced 
codos comigo alfeñor,con cal.def-

feo los fangos íe y uan a los defiér
eos, dauan fus haziendas a pobres,y * 
fus vidas en m anos de tyrannos.
Sant Pabló nos, amoneda que ten- 
gamos elle fin»poincndo delate los 
ojos la honra de Dios,Mira herma- Colo.j. 
nos quando cojmieredes y beu jera- 
des, o hiziercdc&otra cofa alguna^ 
todo.lo encaminad para gloriade 1
Dios.O dichofo el chriftiano q co,- 
mc para honra de. Dios,moderado 
fu mefa,duerme para Iefu Chrifto, 
firuiendo a la neccftidad y no. abre- 
galo. En todo podemos agradara 
Chrifto »feruirle. y  glorificarle fi le 
•amamos y obedecemos. Acordaos Aui(b. 
delta dodlrina di Apoftol fiempre, 
todo lo obrad para gloria de Dios, 
orar,dar limpíhá^tratar vueftraha 
ztenda,fuftentarVueftra. vida,todo 
fea para alabar aJDios, y obedecer 
aqudgran padre que nos crio y  re
dim ió. Elle fueel principal fin de 
nueftra feñora en codo,y particulaf 
mente cu cfta petición que hizo en 
Cana. Elfegundofiri fue remediat 
la neccftidad délos próximos,y an- : 
fife mouio con gran miícticordia.
Elle motiuo.es muy meritorio,y 
eftimale muchonueftro Dios : pot 
tanto le encomienda muchas ve- 
zesen el euangelio ,exortandonos 
a que dem oslim ofna,yrém edie- 
mosneceftidades de nu'eftros her
manos. Ganad amigos con eftas ri- Luc.nf» 
quezas de maldad,para que quan- 
ido os falcare todo, os reciban en las 
moradas ccernas(dízc n u e ft£  Sal« 
uador). Malas fon eftas riquezas, 
por lo mal que fe vfa dellas, malas

A a 3 fon.
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Palabra feptima,
ion,pues como la vifta al viejo quá- 

Símilc. do mas la ha meneílcr le falta.En la 
muerte todo fe queda aca, los rey- 
nos y riquezas, que no queda mas 
de la cuenta,y porque quando falta 
bienesparahazcrlimofna,la ora
ción no puede faltar, que es limof- 
na cfpiritual, mas valcrofá que la 

• xemporal,dionueftra feñoraora-
ció para remediar a los próximos. 
Finalmente tuuo otro fin nueftra fe 
ñora en ella petición , y fue dar ale
gría en aquella fiefta fahtfta,y repre 
Tentadora de grades myfterios.Mu 
choíehadehazcrpara cófolacion 
del próximo, y no ha de fer todo a 
fuerza de bracos, no teniendo cuy- 

Rom.ix. dado del, fino en lo neccfíario.Por 
efto dixo fant Pablo, que Horade
mos con los que lloran, y nos ale
graremos con los que íe alegra. Es 
dezir que les tomemos partc#dcfu 
afHicion,y los ayudemos a llenar el 
trabajo,y también les deinosale- 
gria,alegrando nos cócllos,nofien 
do offenfa de Dios.

Epilogo Imitemos a nueftra feñora,ayu-
dando a nueftros próximos,bufeá- 
do en todo la gloria de Dios, y la 
vtilidad y alegría de nueftros her
manos : y fupliqucmoslc 5 nosde- 
máde aquel vino dcinnocéciaque 
alegra el coraron ( fegun dize el rey 
Dauid). Pidámosla que nos gane 
el vino de penitécia,quc el Samari- 
tanoecho en las llagas de aquel hÓ 
bre deípojado y herido,importune 
mos fr<]uc nos alcáce, que cftos va 

¿uc.io. fos de nueftros corazones fean lle
nos de aquel vino nueuo quenue^

ftro faluador dixo que beueria con 
fus apollóles enelreynode fu pa
dre ccleftial.Porque de tal vino cm m«.i« 
briagados,nos oluidemos del mun 
do,y de noíotros mifmos,amando 
íolamétc a lefu Chrifto,tenor y rey 
nueftro, y gloria de los bienauen cu 
rados.

Palabra {eptima de .
nueftra feñora,y fermon 

feptimo.

Ixtt mdtcr eius mi- 
nijlris, quodeumq» 
dixctit Xobisfacuc. 
/od».z.Quiere de 
zir.Todo lo que 
osdixcre m in i

jo  hazcdlo.Grande fue la viueza de 
entendimiento de nueftra feñora« 
pues de vnas palabras tanobfeuras 
comoclíeñorlerefpódio (y aun al 
parecer aípcras,fegü aora vimos) ía 
co,no folo el fi que Chrifto le daua, 
fino aun la manera com oícauiaá 
hazer el m ilagro, fiendo obediétes 
a Chrifto los miniftros. Pareccmc Eio.j7. 
de nueftra feñora y de fu fan£tifli- 
mo hijo,que eran como los dos che 
rubines que cftaua fobre el arca de 
Dios mirándole el vno al otro, y las 
alas tcdidas.Dcoro puro crá aque- Fígunu 
líos cbcrubincs,y la madre y el hijo, 
purosfinpeccado.Cherubin,quie- 
-rc dezir, abundancia de fciencia,y 
anfi Chrifto y fu madre era fabios, 
aunqu e el hijo era fabiduria eterna. 
Mirauáíé, las alas del amor tedidas 
la madre y el hijo,jamas dexádo Ce

de amar:



«

<. I1 ■ ' V, * ’ ,
V

de amar:y de aqbÌ cs,qde.conIblai-» 
mente (niutfe^eentédian. Hablo 
nueftro (aluadocalùfanéta madre* 
dádole aquella rcfpucíla i que ya Vi 
mosenel ièrmon pallado: mas den 
tro del coraron le dio la glotìa y dc- 

prai.84. claracion de io quele djxo. Y  fi el 
lànétorcy Dauid dezia,que dentro 
de fi mefmo tenia por itìaeftro a 
Dios,porque la virgen no dira me-’ 
jor que el. Oyte lo q habla DìoS en 
miíGrañdefuc la platica que CHrij 
ilo hizo ai c a t H q o n  de fu bendiéka 
madrc:y muchas colas io hablo de 
baxa de aquellas breues palabra^ 
no es ven ida-toi horaiTodo dftocri 
tedemos de là palabra fepti maque 
aora hemosde declarar : en la qual 
la madre de Dios preuino a los m i- 
niftros queferuian ala raefacn a -  
quellas bodas,para qué obcdècief- 
íéntíntodoa Chrifto Tenor y redé- 
ptor nueftro. Encfteauilò confiftc 

■ ' toda nueftra (alud,todo nueftro re- 
, medioy meteci miemo:efle es el ca 
min o que nos ha de guiar al ciclo, 
obedecer en todo a Chriftoverda- 
dero rey nueftro yMéftìas, Veamos 
que mando que hizietfcn ellos mi« 
niftros,pata q-trátertios luego ellas 
p ài a más d c n dell r a ¿ñora de gran 
valot yencarecimieñtó dignasi ! 

T««o. 1 Dize aora'fanfc lüan'i que llamo 
Gh filio a- Ipsqú c feruian-á la mela, 
y  íesdbco. Henchid ellas tina ja$-dc 
ágdá/y-ellosluegó la$ hincRieró ha 
lia arriba , que mas'no'cabía. M u
cho ftie m enefter el auí ib que dio la 
vtrgéri alosque feruian : porque de 
allí tuuieron ellos confianza quele

auia d e tcm é d iar la Mea dc] -yino,
•Y aun futaeigianalegria darlcsxitl 
cfpcrangaia virgen :porqticilos pa
jes fe fueleniafcohder cjuando-tal - 
ta lo que es; ncccíTarloada mefa.de 
fus fcnor.cs, tomandpporftiya ja 
íalcá,y aííccritahdoíe de pivécér de- 
lance los cambidadosuhzeicseljfo- 
nordcl muqdo. Hinchidporvuc- * 
ftra mano eftas tin ajay( qua lemán 
agua para el feruio;<a-démefii}
O  poderoíb rey,ofabiduria ecérna: Nota, 
pudieran dezireftos firhiciiccs, a -  
gua hatea cenemósyriosfíbra^eL'vi 
no es el que fe haácabadójqueeslo 
que nosráldays^Áopa m iradqoe 
bien dize láiduri petóla íapátad-que 
todas las obras de Dios áfiienpsji 
fobreíé: fihablaysdela cjfeaciódel 
mundoduego osaueys deacoger a 
la & : porque argumentosas zázd- 
nes ¿uideness ¿atufos halia&emusf 
Pties 'pafTadaLmyfteíio doduefteá 
redempcidnjy vcffiys com onote- M:' •rI 
ncys dcqpdos icrauar > fi dátfays^ 
maroma fimiftima déla fbjvnDios 
prefo, abocado, ctucifittado,nuieh Cófide- 
lo alcanzara finfe,paraamarl$,ado r4CIon‘ 
ratlc.y  ferutrle?: AwfideIbs-rqilá-i =• -• 
gros de Chrifto diremos qu&íofim 
dan en fe. Ghtiéít1 dardo comer-a 
cinco mil hombreseiíVn cú mpo, y  
pide cinco panes dé Cfcuada'tíüOtcf 
nianlos diicipulbS^rríiraíd Éjtiéüd* 
mino lleua,detári pocos panéSfháfj. 
tat tanta gfrme,y haze losfeireájjiA 
tés que venga? la prcJuifioií. 
refufeitara janeLázaro,y pregunta 
primero^ádóde lefepultaíteáíEftu- 
üofetrcsdiai deípués de Tábida Iá

Aa 4 enfer-
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enfermedad, y dexole que fe mu* 
riefle, y aora dizcadóde lepufiílcs. 
Lo mifmp es aquíquiere proucer 
de vinomilagrofo.ydizc , echad a* 
guates pedir fe alos:miniítros,y 
que. fu gente,fu encendí miento y {a 
ber,(e fubjeté a la (abiduria d Dios, 
y que fin entender la manera crean 

• la obra, quc cl feñor quiere obrar. 
Cacad q aureys meneíler cada día 
cftado£fcrina,y. aun muchas vezes 
en cid ia, viene os, vn trabajo, te- 
noy s falca de bien es, o de confuelo, 
fiao$ delc£u Chtiílo, mirad lo que 
os maqda,cumplid fus mandarme 
tos, y no qucroys mas faber nicn- 
tendcr:que cftosminiítros no ar
güyeron ni dificultaron en el cafo, 
queriendo entéder que camino lie 
uauapediragua,para darvirio.Mu 
chale agradaron a nu eílro r edem - 
ptore/ias fruientes en.fiarfc del, y 

Decu- - hazer lo:<̂ ueífegun.razón nofede- 
roenío. xaua. entender: y creed me que es 

grandiííxmo feruicioetque lehaze 
mDsnofotros,cn imitar ¿ellos obe 
dientes obrerosde ,1o quelcs man
do,.y no argumentadores. Efto es 

*.Cor.io lo que.d Apoftol nos amonefta-, 
quc'captiucmos nucflro encendí 
mientp/en el le r uic io d c C  h r i fio. 
Mádo hincbir las tinajas del agua, 
porque; és Dios ;muy cumplido en 
dar; ábre las manos-francamente, 
porquees quienes-bondad infínica. 
/Quien canco abriólas manos, que 
nos dio .coda fufangre, fiendo ba- 
ílantevna folagot^paranueflra re 
dempciójComo feraraiTado en dar 
lo temporal en abüdanda, y lo cfpi

ritual para bien del anima,a quien 
tanto el deflea enriquecer?Nucílra 
es la cfcaíTeza en pedir,que nueftro 
Dios liberaliílimo es en dar ( fegun 
aquien elle milagro enfeña.

N o quilo criar de nueuo el vino, 
fino conuertir el agua haziendola 
vino.Lo primero, porque no fue el 
intento de nucflro faluador,hazer 
los mayores milagros, fino los que 
fucilen mas fáciles de fer creydos, 
y délos enemigos maliciólos me
nos contradichos. Por cfta razón Mil*- 
no crio el pan de nueuo dos. vezes cimílo 
que harto tantos millares de hom
bres , fino augmento los pocos pa
nes que le dieron. Anfí aqui hizo di 
agua vino,para que mejor conftafc 
la verdad dclagraníriarauillaquc 
obraua. También porque fe enfe*< S.Tho. 
ñafiefeñor deltas criaturasvifíblcs, * P 
pues el agua le obedecía, y dexaua 
fu fer natural, y fiMiiudaua en v i
no,por mando de fu criador.Final míkíci 
mente quiíb aqui mixticamétg.en- expcíl' 
fe£ar,que no venia a quebrantar la 
ley vieja, fino a cumplirla y perfi-, 
cionarla, boluiédo fus ccrimonias 
y figuras, que eran como aguafria*, 
y deíTabr ida ,cn viqp dulce,fu e rto,y; 
de gran valor, cqmo lo es cada far- 
era mentó, y la d odrina euang¿U-, 
ca. Notemos aqui, que no quilo el 
feñor hazerlotodojcompañia quf-; 
fo en cíle milagf p;lqs que feruian fa 
caron cl agua.y la echaron cjiJaj«* 
najas, y nucflro redemptot boluio 
el agua.cn viffo.-Q phriítiano,mir% 
que te quiere Chnfto en fu c.5pañi¿ 
cada día, para, hazer otro mayor

milagro

cion.



Sermon fep timo. Fol. 189.
Morali- milagro que aquehda tu e! agua dc- 

lagriftias, llora con !a Magdalena 
tus culpas,y confancPedro,y Chri- 
ílo boluera ella agua en vino de grá. 
cflima,dara luego la gracia,que ha- 

Noca, zevalcr cada lagrima el cielo. Y  aun 
miremos aqui,quc am as agua mas 
vino:fi como erafeys las linajudas 
hieran mil,todas las boluieraChri- 
ftoen.vmo.Quiío dczir,quc quan- 
to mas fu ceden trabajos, enferme
dades,y afflicioncs, mas crece nue- 
ftro, m érito, y mas nos consolara 
Dios:y quantomenos padecemos, 
menos feremos cófolados.De aqui 
es lcxqueel rey Dauid dizc.Seguios 
doioresdemi coraron,vueftras cór 
folaciones feñor me alegraron,y có 
folaró mi animá.O que errados áñ 
damos ,y  quan lexos déla verdad 
nos halleuado nueílrafalfa y imagi
nación . Quiere Chriíio que padez
camos traba josy tribulaciones,por 
qiie nos cóíucle el en ella vida,dan 
do gran cóccnco en el anima,y dc- 
fpués dar nos mayor premio, y no- 
fot ros huymos déla cruz que el nos 
em bia, y hazemos mal roftro alca 

Rom.j. liz quede fu mano nos da.Quien 
ay que diga con fant Pablo.Gloria.- 
moQOs con las tribulaciones. A la  
profpendad, a la honra,y riquezas 
todos corren,al agua deíTabrida de 
pobreza, y.deshonra,pocos ay que 
vayan. Verdad es ,  que el propheca 

Pfal.145 Dauid oraua, y dezia, feñor librad 
m e délas muchas aguas. Quiere 
dezir ,fauore£edme en las tribuía- 
cioncs:mas aquel íauor no era tan
to por no padecer,quantopor te

mor de no caer:y por tanto fuplica 
ua que le libraflc,y lo hemos no- 
íotros de pedir a fu mageftad. Sea 
pues la conclufion, que a mas agua 
mas vino rcfpdftide. Padezcamos 
mucho por feruicio de D io s , por-, 
qucfi mucha agua de trabajos ha
llare el en nueftra alma , coda la 
boluera en vino de alegría,y fi po
ca,dara poco contento,poco gozo» 
y poco premio.

Mando el feñor a los miniflros Texto, 
queíacaílcn del v in o , y que dief- 
fcndelloal Architriclino. Eílccra 
el que tenia cargo de proucer alas 
meras lo que fe auiadcdar:eIcon- 
cercaua la ficha, y tomo nombre de 
aquellas tres mefas que en los ce -  
naderos, o lugar do los combitcs fe 
poniam Honro Chtifto aqui al que 
era allí principal ¿y  quilo que el 
fuelle el primero que manifcítaílé 
y alabafié aquella obra excelente, 
que el feñor auia obrado. N o labia 
el el milagro, masíih tio el effeiíio, 
guftando aquel vino tancxcclen- y 
te. Tuuo gran r^zon de admirar Simi!c- 
fe:porqucjamas táívinodiolatier 
ra . Bien aníj como el arte no pue
de llegar alapcrfecion queda na- 
turalczaalascoíasqucproduze: en 
manera» que por muy primo que 
fea vn pintor, y pinte vn fol muy 
reblandeciente,no lera fbmbra de 
laperfécion que el fol verdadero tic 
n c ,n i vna azucena pintada, terna, 
mas del parefeer azucena. Anfi có- 
paradas las obras que produzc na
turaleza, fon mpy baxas, coteján
dolas con las quejm mediatamente

A a  j  haze



Palabra Céntima,
3 haze Dios.En guíládo el vino fe ad 

miro,porque es impofible guftardc 
Dios fin que el alma quede fiifpen- 
fa:,y como fuera de fi. Y fi pregunta 
redes cómo andamos tan hundi- 
dos,oluidados,y ocupados en ellas 
cofas del inundo, difeos que locai!1 
fa que noguíla-rriós del vino del a - 
mor de D iòs.V n  a mófe ilio vano 
trae Vrt anima fuípéía ¿ queni temo 
trabajo, ni honra, ni rieígo alguno 

'' de vida ,y  el amor dd £)ió$ no hara 
cofas grandes en el ariim&quc legtt 
fiare? O  hemos do dczit, que ela- 
mor éfpiritualcs meriOsfuertequé 
el amor riiundano(y ¿fio feria bla- 
fphemia), o hfcíftós'decófeífar que 
ay póeò à mo r déDios eri nofctros, 
y- poto güilo de fu dulzura. QUatl 

. pocohaZcmosporDios^juc negli? 
ge mes fóm osín tratar fus benefit 
eio»,quc i mfpaciéres en las injurias, 
que diligentes en bufear efltma r  
èitìniittterelFé y garíácia'.Todo clip 
es muéífra bien clara, que el vino 
fiiéftó y  dulce del amordiuinal s no 
ha1 Itegidó a nxiéílró paladar . Vil 
gc3d¿ amigo de D izióne lo güilo’, 

j». lurégp d iio  á qué fábia.;0  quán gra 
dè ci feñor Id'grandeza de vüeitra 
dul£Íira,lá quájafefidiftes á losqué 
os teítten. La grandejza della luáui- 
ddd de Diòsenfendn lósfánélós,q 
todo Iddexáuan, ródo ló há'Iláyan 
árrfaKgdjy íaliári j>Or dflbs defkrtos 
Oh bu féadèfté'vdflòpr è£i'dfò,quces 
eí’áMof del Cridrdór.
~ ‘Miren aquí losgrándcs feñorés, 
los reyes,y prcládós, párá quelói
énfalgo Dios,y para qué los pulo en
'■ ■ '•'.i . . .

can alto citado, hagan el officio del 
Architricliho , que es predic’ar el 
gran poder y bondad, y íabiduría 
de Dios. Den bozes declarado y au Reyes, 
ronzando con codas fus fuerzas las 
marauillas deIcfnChriílo, grillen, 
y perfuadan aguílarclam or diui- 
nal, para que cumplan con fu offi
cio. Y  miremos nofotros vn fecrc- 
coqupaqui dize fant luán,y es , que 
Archicriclino no labia el myílerio, 
ni de donde le íaco aquel vino: los 
miniítros fi,que auian viílo la m a- 
rauilla. Quiero deair que bailaren PreU. 
la yglefia dcD iosque los fabiosy ^ot* 
doílprés, y prelados, quc^fon los 
miniítros, fepan los. myfiTerios de 
ñueílra fe,Iósenticndany traten;
El pufeblo cóterttefe con recebir los 
facrameñtós, y dodtrina ¿ fin que
rer pea criar y entender mas de lo 
qü¿ les conuicne , baile Ies quegu- 
fien lafuauídad dé la gracia diui- 
fia,y qiíedenfe enaquel g-ufto ce lo  
ílial que Dios les día. Sant Pablo 
dize; Hermanos i no querays Caber 
mas dé lo qué'OS cuplé. Quiere de
liran tí tjüéiays fet Cabidos,que eíTc 
fue el pcccádo de Eoa y Ada. Y  que Gen.i. 
el'cuángelib diga¿ que el Architri* 
cíiho guílóeivífco^y íeadm iro,y 
no fe dize de los miniílros que h í- " 
zkílen ¿fió .■ Plega a nucílro Dios, 
fló fea amenaza para los íacerdotes 
y predicádoresique adminiftrá los 
íacramcntdsy dódtrina éuangeli- 
ca ,y  quedaníe ellos fin güilo y fin 
frudto de tan altos y can Candios rrry 
flerios. EfttíSÍoh aquellos a quien 
llora el prtíphcta ,  dízicndo. Pilan Iol,M

los



Sermonfeptimo. Fol.ipo*
los lagares y quedan ícmuertosde 
fcd. O  plega al feáor que tal cafti- 
gono fe nos de, que mcnoíprccic- 
nios citas joyas q tratamos, y que 
no fcamos como la canal, que da 
el agua,fin retener para d alguna; 
Mas querría guftar con el Archi- 
triclino el frusto délos myfterios 
foberanos, que ícr miniftro labio 
que los adm iniftra,y íe queda fin 

Fcfan- fru¿lo,y fin gufto.O tenor,no quie
to- ro faber mas de lo que elle varón 

Tupo, baíta me lo que la fe me cn- 
feña,quem e daysdevueítra m a
no vino admirable en cada (acra- 
m entó, y envueítra dodtrina. R e
ciba yo elfrudfcofeñor, tienta el gü
ilo fuaue dcvucítro amor,y admi
re fe mi anima de vucltra firbidu- 
ria, y poder,y bondad:de bozes lla
mando gente que os alabe y ame, 
y no quiero mas en ella vida. N o 

Figura, fin caula man daua Dios que los Le 
uitas,rccibicfien las colünas,y pie
zas del tabernáculo,de mano délos 
íacerdotcs, embuchas en velos:y 
cito, fo pena de muerte. El arca no 
la podía el pueblo mirar fino cu
bierta , y fi los Bcthíamitasofaron 
dcícubirla,bienlopagaron con las 

,.Rcg.6 vidas. D eartc,quelam ifm aarca 
cubierta daua las vidtorias dios ene 
migosganadas,y mirándola defeu 
bierta,mataua a los que la mirauá. 
Todo eftocs,de2Ír que noshumi- 
llemosa creer los myfterios diuina 
Ies: y que no prefumamos trafeen- 
der como gente fuperba, y curióla, 
porquenonoscucftela vida.

Ttxt0- Con la admiración grande,el

Architriclino llamo al dcfpoíadoj 
y pelando que era vino de lo comií, 
dixolc.Qjienouedad es efta? todos 
los hombres en fus combitcs dan 
ál principio el mejor vino , y de- 
fpues quando citan hartos,y eílra- 
gadoclgu(to,danloquees peor:y  
tu guardarte el buc vino haftaaora 
al fin-Gran íécretb tiene ella repre- 
henfion qu c fe le da al efpoío ene fta 
fiefta,y grandes verdades ha dicho 
el Archicriclino.Los hombres ordo 
naró fuscombites como hombres 
engañadores: y Dios concierta fti 
mefa como Dios,q ni puede enga
ñar,ni fer engañado.O fi miraílé el Mudo, 
chríftiano el lazo qle arma el mun 
d o ,fi entendieíTe que Abfalon 1c 
combida para fobre mefa matar le, 
como hizo aquel Cray dor a fu her
mano A m on. Primero le dio el 
buen v in o , haziendolegran fic- 
fta, y al cabo le dio la muerte, vino 
bien amargo.EJ demonio alprinci Gcn.j»J 
pió del vanquetc que hizo a Eua en 
el paray fo terrenal, diole el vino do 
la iifonja,y promeífade honra de 
diofa: y al cabo la dexo tonta y fe- 
mcjantca vn bruto,miferablepcc- 
cadora,condenada a muerte perpe 
tua.Efta mifina arte tiene la carne; La 
queriendo cffectuar íus auaricias, nc. 
gulas, y paífiones,embriaga prime 
ro a la razo con el vino del deleyee, 
y deípues da el vinagre del dolor y 
afrenta, auiédo obrado la maldad.
A l contrario,nueftro Dios da aqui 
a fus amigos el trabajó y penasen 
efta vida,vino deftabrido para el 
cuerpo,y dcfpuesalfindela vida,

da el

car-«



Palabra feptima,
d a d  vino de dcícaníb,y fuaue al 
hombre,pagándole fus pequeños

Mar.ac. trabajos con galardón eccrno.Pri- 
mero trabajaron en la viña los obre 
ros,y aja carde fueron llamados ala 
paga.Sanc Lazaro llagado,pobre y 
hambriento viuioeíla v id a ,y  los 
angcles,dizenueflroSaluadorque 
vinieron a licuar fu alma al feno de

Not*. Áhraham.Por manera que fi la me 
ía adonde comemos,es concerta
da del mundo,conoícerlo hemos 
en el engaño que crac, dando ale
gría vana,y plazcr al cuerpo: mas fi 
esmefa que concierta la íabiduria 
eterna Iefii Chriílo ,cI vino ha de 
fer cáliz de penitécia,y cruz de tra- 
bajo, para que porral camino fe nos 
de el vino de la gloria,que es gozar 
perpetúamete de Dios,tal es elelpo 
FoGhriílo, queguarda el buen vino 
para el fin.

Texta. Concluye el íandto euangelio, y
dize que eñe fue el primero mila
gro que «l Saluadorhizocn Cana 
de Galilea,y manifeíto aqui fu glo
ria : de lo qual los difcipulos facaró 
fe , creyendo en Chrilto verdadero 
M edias.Y eranucítro Saluadorde 
treynta años quando fe baptizo, y 
fiie al deíierto a ayunar, y dcfpues 
comento a llamar fus apodóles, y 
predicar: porque antes que llegaífc 
a ella edad perfé¿ta,no conucnia 
que predicafle.ni que hizicra mila-

s.Tho gros.fegun dizc ianéto Thomas.
J,P‘<Í'43 Aprendan aqui a callar loshóbres 

ydiotas,pues la fabiduria diuina tu 
uo fílcncio tantos años,por nosen - 
leñar a callar.Eíludien los mance

bos y exercitéfe en las virtudes,ha- 
fta que fiendo hóbres de edad per
fecta,puedan doctrinar a los otros.
Y  aunque es verdad (fegundizeSa SaP'M 
lomon) que la vejez no fe mira por 
los muchos años^Gno por los fenti- 
dos mortificados, y vida pcifeéta, 
no poco períuaden la edad y las ca? 
ñas,en el doctor que enfeña eleuan 
gelio.-Maniféítar aqui fu gloria el 
íeñor,fue dar vna mueftra grade de 
fu diuinidad:porque folaméte pue 
de difpenfar en las leyes de ñácara-?
Icza el que las ordeno,que es Dios: 
y que aquella aguaenvn momen
to fe conuertieíTeen vino,fin losro 
déos ordenados y víados, qucpri-r 
mero fe haga razimo dévuasen la 
cepa,y dcfpues ál moflo fe haga ví
noos bailante obra para que los di
fcipulos crcyeíTen en el, como quié 
era poder íoberano, y verdadero 
Dios.Grádcs fueron lasfcñalcsque Lu«.f. 
declararon quien era Chriflo anees 
deíla marauilla: el ángel fant G a
briel lo reuelo a nucítra feñora, los |
angeles alos. paítores, la eílrclla a 
los M agos,elfan¿lo Simeón,y An M«-*- 
na la prophetiía en el templo,el pa- !
dre con la boz que dixo en el ba- j 
ptifmo,Eílees mi hijo amado,fant 
luán Baptiíla quando le enfeño có 
el dedo, mas el por fi rnifmo dc- 
•fpucs de aquella admirable diípu- 
ta q cuuo con los doCtores, no auia 
en Cana deGalilca hecho otro mi
lagro fino cite.

Dizeaoranueílrafeñora.Tcned *Par- 
auifo que todo loqueos mandare 
mi hijo Icfus hagays. Palabras fon

citas



eftas falidasde! do't\ de la íapien- 
cia,don del Spiritu fán&o, adonde 
como por íeys gradas que fon los 
otros fcys dones fe h¿ dcfubir para 

3.Re.io allegar al thronó de Salomón (fegú 
leemos enlos reyes). Efta fabiduria 
lo hazetodofabrofo, y aun da dul* 
gura:a los trabajos padefeidós por 
Dios:porque tiene el officio déla 
Tal que da güilo a todos los manja
res. Dcuemos mucho a ella íeñora 
del mundo*porque anficomo en 
alguna.manera por fu oración hu- 
mildc,quandodixo. Receanc'tüa do 
mi»;i mereció la aceleración déla 
encarnación del hijo de D ios: aníi 
en efta palabra y ruego que hizo a 
fu hijo¿y redemptor nueftro, mere
ció que acclerafíc el tiem po de ha- 

Feífnue zer milagros. La yglefiallama pa- 
fíraíc. j rc j e nucflrafe alpatriarchaAbra 

ham : porque a el fe prometió que 
defu linage nafccria elSaluadordl 
mundo, y muy mejor diremos a la 
virgen María madre de nueftra fe: 
porque nos dio a Dios humanado, 
y nafeido defus entrañas virgina
les. Yaun  porque defte milagro,he 
cho a ruego fuyo,tefuIto fe enlos 
fundadores,y predicadores del cuá 
gelio,los difcipulos que alli eftauá. 
O rey na del cielo, que os dcucmos 
los hijos de Adam,o quantoos de- 
uen fer codos leales íieruos,emplea 
dofe en vucítras alabangas.Vos nos 
rraxiftes a Dios del cielo a la tierra, 
vos de león y Tenor de venganzas, 
nos Iediftes hecho manfo cordero, 
y de vos, y por vos comienga a de- 
clararfe quien es,podciofo,y verda

idero Dios.Dos cofas nos a monefta 
en ellas palabras efta virgen fingu*- 
lar. La primera es, que obedezca* 
mos a Chrifto.La fcgunda,Ia mane 
ray artedcobcdecer.Deílas dos co 
fas depende todo nueftro remedio, 
y aquieftan fumados iospróphc- 
tas, y la ley: no ay mas que dézir,ni 
que hazer defto que la madre de 
Dios nos pcrfuadeaqui.El padre lo Mar.17 
dixo en la cranffigu ración de fu hi
jo,hablando dcfdc aquella nuue re 
IplandcTcienre, Mirad que cite es 
mi hijo amado, a el oyd, recébidle 
por m aeftro,ael obcdefccd. Y  Ja Nota, 
madre fan&iilima fie  la primera 
que predico la obediencia dclhijo 
fuyo,auiendoellaobcdcfcido pri
mero como fierua humilde a fu fe* 
ñor.No dixo la madre deDios,oyd 
le , no dixo vedle ,.no capo.co creed 
en el conféílandolc redemptor , y 
criador,fino hablaauifádamenre: 
obedefcedie,hazcd lo que os man
dare. Concierta con efte auiío lo 
que elmifmofeñor refpondioa a- 
quel fabio delaley.'Si quieres en
traren la vida, guarda los manda
mientos. La fe fin obras,quecsfino 
como cuerpo muerto? Parece hom 
breen losojos>cn las manos y pies, 
mas ni vee,ni anda,ni tiene obras 3  
vida.Daca hermano,dizc Sandtia- Jacob* 
go,enfeña efla fe que cienes en las o- 
bras. Fe tienes no lo niego, mas cftá 
do muerta,no hazes lo q Chri fto te 
manda, fino lo q tu carncloca te di 
ze. La higuera q Chrifto maldixo, Femuer 
vcrdecftaua,hojastenia: mas por- ta* 
quenotcniafru£lo,fuede Ghrifto

maldita,

feptimo. F0J.191.



Palabra íiptima,
m aldita,y luegofe (eco. T ales el 
chriftiano, que aunque cree no o- 
bra, fcgun laíé le enfeña: tiene ho
jas de palabras y ccrimonias exte
riores,mas el fru&O de la obedien
cia del euátigelio: las obras nafci - 
das de chatidad verdadera, y no 
fingida, no las tiene el pcccador.

En dos palabras harto breucs hi- 
zo riueftro Saluador el contrato 
con nofotros loschriftianos ,y  tin 
ellas dcíengaño a los deíobedien- 

ioan.iy. tes a fus mandamientos. Voíotros, 
dizecljfercys mis amigos,fi hizie¡- 
rcdcs lo que yo os mando. Claro 
efta que ad mitir a vno por rey,y no 
hazer lo que el máda,es dczir.Crco 
que tengo rey,y confieílb lo,mas pa 
ra hazef lo que el me manda,no té- 
go rey. Mal hazc el que no cree en 
Chrifto, y loco es en gran manera, 
y por tai dizc íánt luán, que ya ella 
condenado, y juzgado, mas el que 
cree en Chrifto , y no obedece a 
Chrifto,eftetal terna mayor tor
mento, porque creyendo no obe
deció. En todo lo que Chrifto nos 
manda ay grande intereífe para no 
fotros miimos: porq fu ley es mue- 
ftra clara de quien el cs:fabio y bue 

Nota, no infinitamente. Si me máda que 
a el íoloadore y am e, es porque a- 
quiefta mi alegría y paz. Si me di
zc que honre fu nombre,es por dar 
me el honra entre los angeles, y fi 
me dize que las fieftas repofe,es por 
que mi alma tenga pafcua,y fiefta 
con el.Finalmente,fi me máda que 
no mate,que no hurte,que no infá
me a mi próximo,es porque yo aíe

gure mi vida,y los bienes que ten» 
go,y me cóférúe el mi fama« O  que 
bien dixo Dauid. Mi paga dixele-w pfa|.„s_ 
ñor que feria la guarda de vueftra 
ley. Si masgalardó no vuidíe Dios 
de darme deípues defta vida,guar
daría fus mandamientos,por la paz 
y regalo que él alma en los guardar 
fíente: y li Dios no amenazara con 
otro tormento,o infierno,fino con 
la guerra,y litigio que la confiden
cia mala trae fiemprc configo,era 
bailante motiuopara que loshom 
bres obraflen todo lo que Ies man
da la ley de Dios. Oyan los que v i-  
uen a la ley de fu carne malina,y los 
que há profeífado las vanas leyes di 
múdojoyan (digo) aquel ptegó eípa 
tofo, que Efayas, por mandado de Efai.48 

Dios ella dando. Ñ o tienen paz los 
malos- Efta vn vocablo en el latín, 
que los llama impíos, y en Hebreo 
el impío fe llama refaim el que ja 
mas dexa de peccar,el qha tom a
do por officio obrar contra la ley de 
Dios,y Ileuar fu vana porfía adclan 
te:efte tal no tiene mométo de paz, 
fu confciencia 1c es verdugo, y le 
martyriza.Éllale es punta de dia
mante que le atrauicíTa las entra
ñas^ finalmente,es como el vena
do que trae la {acta enarbolada atra E! pea* 
ueflad a en el corado: comiendo no 
come,durmiendo no duerme.pe- 
nando,y gimiendo fu defuéturado 
captiucrio y prifíon, peor que en 
tierra de turcos.O peccador buelue 
ya los ojos a la ley de D ios, hermo• 
fiífima,pacifica,fuerte y prouecho- 
fa,y retrato del q la dio,q es bondad

eterna*
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eccrna.Grari pak tienen lúsaniadó 
res de vueftra ley feñor, y no pade-r 
ccran efcádalo alguno (dixo el rey 

pfal.u*- D auid)Losqueam ála ley.de Dios 
hallan quietud y güilo de parayfo, 
no los que la hablan folaincnte^ni 

: losquclaefcriucn* Amarlaley.de 
Dios,es afficion arfe á ella,conocer 
fu graciofidad y valor , fu equidad« 
y fu du]£urajNofepuedcamar(di<¡ 
ze nueftro padre)lo que no fe cono
ce,lo  queno.fevec,fi de manera 
qu cela mor en la ley de Dios, naícc 
déla noticia que dellátenemos,a 
cuyo conofcimiento figue la volü^ 
tad,am ando cofa can (anota,can 
ju ila , y can hermoía. Y  como cite 
l'anéto amor facude,y deftierra to-» 
da ley vana del coracon,c imprime 
cfta ley celcftial, figue fe luego paz 
en elalm a, y aíliencaíe el principe 
de paz Chriftocn fu propriothro- 

Pfih. no,que es nueftro corado.O biena- 
uemurado el que tiene íu voluntad 
aflencaduen tal cerro de paz,y pié-: 
f i  en ella ley de noche,y de diá.Di- 
chofo el que yarcnucio Jas leyes ba 
bylonicas,y fe abraco con vnaley 
can brcuc,queen amar al próximo 
fe cumple ( como affirmafantPa-: 
blo)tan fácil que ella canfuela elal 
ma:y fe halla cícripta dentro del co 
razón,aun en losgentilesquenore 
cibieron otra ley efcripta,tan vtil 
que es hacha y baíHtc lampara pa
ra en la noche delta vida jamas tro
pezar ni caer. Tales la ley, y man
damientos^ cuya guárdanos per- 
ftiade nueftra bendita madre lavir 
g en : porque trac ella en fu lengua

la ley de clemencia,como dixo Sa
jornó de aquella fuerte muger. Y a  ‘
auemos oydo lo primero qnos en-» 
ièna en ella palabra,que leamos o- 
bedienccsalcfu. Chriíto íeñotnue- 
ítro. Aora veamos como y de que 
arte le auemófcde obedecer.

Todo lo queos dixere mi hijo ha Not«r 
zedlo. Quanto es definidla, Cabía y 
buena cltaley de D ios, dada de fu 
maho para encaminarnos al cielo, 
tanto es delicada,y aun dificultóla 
deguardar,lì miramos nueílra fla
queza propria. De nueftra parce, y 
d’c.nucftra$fijerças,hadeauer.gran 
defeon fiança de fubir a can altp.-Qo 
m enage,gente lomos los hijos do 
Adam condenados a perpetuo den 
Asierro,y a pena que no tega fin,ppi; 
el peccadiooriginalrP heredamos«
De donde nafee que nueftros lènti Gen.,?.' 
dos ynueftros pen la micros, defilé 
nueftra mocedad fean inclinados 
paraci m al,c  in abdicados para el 
biendldel cielo no le nos diera el fa 
uory gracia para el cumplimien
to de los mandamientos de D.íoá.
Efte es el eftribo principal,y cimié- 
to donde auemos de fundar eledifi 
.ció de nueftra vida efpiritual,reco 
•nofcer profundamente dentro de 
nueftro .coraço nueftra poquedad, 
nueftra rudeza y flaqueza para ne
gocio cangráde.Deaqui nafcegra 
confîança en el dador dclalcylcíu 
Chrifto,que nos promete bailante 
caudal para íalir con cal demanda, 
con tal condición que aya en nofo 
tros vna folicitud continua de ora
d o  pidiedo fu mano y fauor en ella

guerra
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La ley ¿J 
Dios es 
torre.

P al a bra fep t im a,
guerra perpetua contra nueftroad 
u crfarioSacanas,contra el inundo, 
contra el traydor de cafa nueftro 
euerpo.Para codos es meneftcr grá 
recelo, y mas para el ¡enemigo diffi 
m ulado,ym as cafcro queesnuc- 
ftra carne. Rapofaqfe nos dcfma- 
ya a cada paflo quádo la queremos 
hazer trabajar, y lalleuamos de los 
cabellos al cumplimiento de la ley 
íaníta deDios.Dalida es fingidora 
de mil trayciones, yvencedora del 
que no fuere mas fuerte que Sáfon, 
y aun mas fabio que Salomón. Pa
ra todas cílas celadas es el adalid,la 
obediencia di cuangeliq ,y  para no 
temeragigátestan fuertes,es la for 
taleza inexpugnable laley deDios* 
adóde noshemos de acoger,ydefde 
ella pelear an imofa mente.

N o fin caufa dize Dios q íi guar
daremos fus mandamientos,que 
ellos nosguardaranren tanto defen 
dera la efoada al que pelea,en quan 
to el no la dexare de la man&dc ar 
te que el vno guarda al otro,la cfpa 
da al cauallero que anda en la baca 
lia, y el cauallero guarda a la efpa- 
da. Tal es la ley de D ios, eípada de 
dos filos,qUedÍ2e delía fant Pablo, 
que diuide Iiafta lo interior de lo 
animal,v efpirituaf,arma inuenci- 
blc q nos da las visorias en las ma
nos ,íila  guardamos fegun deue- 
mos.Parecemc la ley deDios,como 
vna torre alta y fuerte, que a todas 
parces tiene ventanas, y efta cerca
da de enemigos,no tiene mas de 
vna puerta, y aun pequeña,mas a- 
pofentos tiene muchos y grandes.

Elaicayde file rinde, hade fer ca- 
ptiuq y muerto:valcfpor tátojla vi
da en guardar y velar fu fortaleza: 
porduc íi el la guardare» ella le guar 
dara a el, Como Dios lo promete. 
La ley deDios,torre es fundada en 
el cielo,de alláfue«suelada,y fuene 
ccflario qtal ley y doctrina fe nos 
dicíle, no íolo para conofcer nue
ftro fin fobrenatural,quc es Dios,G 
no para tener nocida de los medios 
y camino que encaminá aefte fin, 
que fon los mádamientos.Que me 
aprouecharia a mifaber que ay R o  
ma,y querer yo yr a Rom  a , íi no fe 
el camino para yr alia? Seria andar 
perdido,y jamas atinar a la ciudad.- 
Fue pues muy neccíTário queDios 
dieíTc ley de fu mano a los hóbres, 
y que les edificaílé cafa fuerte de fu 
mano.Eftaforcalezacstan alta,que 
llega hafta el ciclo,pues nos guia pa 
ra aIla.Ticnc ventanas a todas par
tes,y como por vccana baxa nos en 
teña,y miramos elinfierno,compa 
ñia de malaucturados,y cafa de lo
cos fin fofo, que pudieron falúa ríe, 
y no quificron.De otra ventana ,fo 
veo aquellos tres exercitos que nos 
tiene cercados, Auaricia,Sob.eruia 
y Luxuria : délos quales dixo fant 
Iuan.Todolo que ay en el mundo, 
oes maldeffoodela carne,ocodi
cia de los ojos,o foberuia déla vida. 
De otra vccana alca, atalayamos la 
criaciondcl mundo,la redempció 
nueftra, la gloria délos angeles, y 
de los fan&os, y el concierto de ar- 
quella ciudad de Dios.O íi jamas fo 
lielfemos defta torre,fifiempre nos

paraílemos
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Sermón.íeptimo. Fo.ip3
par&fleaios a tales ventanas, cnten 
dido tengo que feria otra nueílra 
yida,ynueílros dedeos y palabras 
muy otras dé lasque ion. Y a  pues 
qualquiera entédera como nos va 
coda nueílra libertad ynucílra vi
da enno nos rendir como couar- 
desini damos apartido en manos 
■dé nueílros enemigos, cautelólos 
en pro meter,y meatirofos y Cray 
.dores en cumpiir.Bicn vemos eílo 
.en lo que nuedro Dios ha permití 
-dbpor nueílros pecados en Buxia 
a^ote que poco fentimos: pues tan 
paco nos emendamos, el capitá fe 
perdió, por dar la fortaleza ynue- 

.flcasGhriílianos fueron captiuos. 
Nueílro Dios los confuelc,y de fox 
talcza.de gracia>para queciodcíam 
paren el omenajede nueílra fanóta 
"ley.Ya hauemos viílola difficulr- 
-tacl y prouecho que ay en la obe
diencia dedos mandamientos de 
-Ghriílo,aora oyd quan delicada- 
,mejp te nueílra feñora da auiío,que 
xix> caparte obedezcamos, fino .en 
í¿odo.;;/i .

Todo lo cj os mandare IcfuChri 
ilo  hazed .Toda nueílra ley ían- 
j£ia íc ha de guardar por encero: 
-porque guardar vn mandamiento 
.y nodos otros nucuc,o los nueue y 
no vno,nada aprouecha para nuc - 
liraíaluacion.Es como vna cade
na de oro primamcntelabrada:dc 
la qual fivn eílauon íc quiebra, to
da lé de’íbarata,y ícran pedacos de 
caden i,mas no cadena . O diga
mos que es vn collar, quehermo- 
fca nueílra alma,la da valor y la hó

ra,y fi del coHatdc oro quitaysVn 
íolo eflauonyanóquedacollar.Dó 
aquí es loque diífc' SandtiagoL El 
que peccarcen vtta culpa: es trafti l'aco>** 
ígreírordetodosloBmandamieri-* 
tos. Aquí ay dificultad y. n o peque 
na:como el adultero es lAdtón ?y¿l 
homicida es robador. Quiete tí©¿ 
zirque la ley fandfciffima nuéílraj 
no íc cumple fino obrándola todá 
y que cayendo en vnpeéeadodca- 
bilita el hombre para peccaf en t'o 
dos.O digamos anfi ( y efto padece Not» 

,fer laletra) qelquc crafpaíla vrt ib 
lo mandamiento de Dios, féra pri 
uado de la gloría para ficmpre:co- 
mo el que toda la ley quebrantoraú 
que no a ygual tormento: masqua 
toafer apartado de Dios el que pé 
co vn pcccado, y el que muchos, 
no hazíendo penitencia ,yguales 
feran . Nodo vemos aca: que vna 
(ola almendra amarga que-co- 
m ays} os hazc eCcupir las otras 
dulces que auiades comido . En 
vna harpa muy bien tcpladásbaílíi 
vna fola cuerda defentonada par 
va dcílruyr la dulzura de fu mufí- 
ca. Va pues haucho en lo que nue- 

•ítra feñora nosdize,que todofe cú 
pía, y no algo de lo que Chriílro 
faluador nueílro nos manda. Y a  
verniacn tal concierto elvengati- 
uo,q guardara toda la ley de Dios: 
mas que no le mande perdonar la 
injuria que le hizieron, el auarien- 
codita,que perdona de voluntad 
mas que la hazienda agena , que 
no le manden que la reflicuya.
Mas al vno , y al otro , djze la

Bb madre



madre de Diosqiie jtcábajá por de 
mas,yque codos losmandamien- 
tqs doPios fe han de guardar por 

y noaJgunosdellos. A y  a- 
quiotta cofa que qípanta, y es, que 
íi alguno pone Jx>r obaa ,1o  que le 
tobada D ios, y. fin amor del mif- 
xnoDios:nofefaluaraeílccal. Por 
efta caufa pidió Dios que le ame
mos de todo coraron,y por lo mif- 
modizef^ncPablo,que íi diere li- 
mofrra, y padefeieré qualcfquicr 
trabajos lip charidad,valc todo na 
da:paraauer de gozar de Dios. El, 
queqúiíiere guardar, toda la ley 
aelícñor haga loque hizo A bra- 
hamiel qüal queriendo cumplir lo 
qucDioslemandaua,y facrificar- 
lc a fu hijo Y  faac,dexo el afn i lio, y 
los criados al pie del monte.Nolle 
uo mas de lo que era mcnefter,lale 
ña,el facrificio.el fuego y el cuchi- 
llo.Omyfterio marauillofó,o arte 
breueparaobedefeer a Chriíloen 
todo,dexemos los criados y apara 
tos de mundo:modcren aun los re 
yes y grandes fe ñores fus cafas yga 
ítos:dcn de comer a pobres,y reme 
dien neccfíitados,y miren que es 
alta la fubida para llegar al cielo, a 
cuyo rey no perpetuo caminan. Y  
aun los mancebos quedexo Abra 
ham al pie del monee, fon los def- 
icos de mocedades,riquezas , pa- 
fatiempos y honras, los quales fe 
han de dar demano para obedecer 
aDios.Tambien dexemos el afni- 
11olerdo,y {imple deíle cuerpo ,el 
qual no quiere carga de peniten
cia, antes la aborrefee en granm a

Sétima palabra*
*

ncra.La Samaritanaen conféíTan- 
dofuspcccados,y conofcicndo a lo^n.. 
nueftrofaluador,fin mandarfelo,
el luego fe comidió a hazer elle fer 
uicio:dexando el cataro oluidado 
ala fuente,y fu c apreíTu rada a laciu 
dada llamar gentc.O cántaro pe- 
fado quien teoluidafleya,yanim% 
lillobouo que quieres fer guia del 
alma para dcftruyrla:quedatc ato 
do,dexame fubir a lo alto del mon 
te a donde tengo de offrecer £acti 
ficio a mi Dios. N o bafta pues de- 
xarlos criados y cambien el afni- 
llorYfaacha de yr delanternucftra 
rifa,nucftra voluntad fe ha defub 
jetar a la de Dios en todo lo que el 
manda.Palabrasfondc Chrilto: y ioan.t, 
han de fer de cada vn chriftiano: 
no vine al mundo a hazer mi vo¿. 
luntadjíino la de mi padre cclcffial 
También lleuaua Abraham fue
go en vn a mano:y el cuchillo'en la 
otra.Sin fuego de amor no fe pue
de cum plirla ley de amor q Dios 
nos pulo :1a mano derecha ha de 
lleuarelfuego:entodo amando la 
gloria de Dios y oluidando la pro- 
pria. En la mano yzquierdafe ha 
de licuar el cuchillo,y es el zelode 
lajuíliciazparaquecn offendiédo 
el alma fe duela y haga penitencia 
dando fe el caftjgo a fi mifma.De 
aqui fuccede a cada vn chriftiano, 
lo que al am igo deDios Abraham 
que viendo el Señor nucílro buen 
deíleo y voluntad promptá ale fer 
uinprouee de vn carnero que mué 
ra y fea facrificado para que Yfaac 
viua.No quiere Dios la muerte del

pecca-
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pecpad o r ,  (¡noque vi ua y  le cop7 
uierfa:y para cito proucy.o embia- 
¿ a  a , C u fac^ihcio nucftro cn la 
Cruzfpqrquc nofotros yiuarnqs vi 
*du ¿cerila.IT j , ; f. . . ; i

itu
v. " Ìjègado hemos al hade/Teado 
<jQn e! Eiuor de ja cpadre^reniiHr
jtpa de Diosiellaaccpce nueftro pc- 
queno fcruiciopqr.fo ipiijcricordia

-T** j » . - ,\tj "¿J }1 ] r i.
J  o h b v Z ? ab? P r* W f r L .

M &m  el angp^bde^ ctt^V' r -■A ' * I " T ' ' " ' 1 ' i ♦ «-• —'
.. j, ̂ á r c c h ^ a l q u o .  E n q  

>náñ¿^r?.Í^ra^^^i^epgó.jprp  
■ metida yirginidad?Aqui enfeño el 
don delremor qu,c'1¿l Spíritu fan~ 
scto?n;ella pulo: y .entcnanos a ter 
’ipcr,y examinar Xw^m rcé lo que 
hejnos de hazcr,qué.Í£a acercadotr 1 * - .X' , vi
,y a gloria deDios,¡y no para often 
ia  ílrya. .

Palabra, fégunda. .
La fegunda palabra fue, dczir al 

rilüiuo ángel.Sicrua íoy del feñor,r. i *. , . í >. ? ' ' ' t’ f* .
cu.mp.lalecn miieguncu palabra. 
N afcíocíh  refpucfta-del don del 
Spiritu fjn¿fco, que llama Efaias 
jnbdadrpor elquaínos dedicamos 
á.jEífros, y 1c honramos con codo lo 
que Cornos. Anifanosaqui nueílra 
íepóra^que a exemplo luyo nos of- 
frézcamos en las manos de Dios: 
pero que como en cabla limpia , y 
cfpcjoclaro, pinte en nofotros las 
virtudes de íu manory haga en to- 

a ‘ doTu ían&i volücad. Efto es lo que 
cada día fuolicamoithagafe Señor 
vucíira vo!uncad:en la cierra ,que

lomos nofotros : anfi como en el 
cielo: que fon ̂ yueílrpS angeles y.
la n d o s .. i .... . , .......

palabra terrera,.,.
La tercera palabra, que haM$ 

eítafeñora del radñdojfucia^aijr.- 
tacion que hizo á íanéia Yíabeí^ 
diziendole. La paz dié Diosfea-.cn 
cfta caía.Nacioeua palabra deldo 
delalcicn.cia; la.oqa[ alumbra el 
alm a alas cofi^aininalesy ab|cp 
didas.Dionos aquiauifo nueftiá 
leñora ,  que íeamps. pi^qolos; .qqii 
l,q,spfoximos:pprque elfan¿io lob 
dize.Si villares al quedes atiTcmcjá 
re^io pecaras,temera^a p ios,y  no 
léofíendérasi ,,, ; . - . • ^
, . p a l a b r a q u a ó á , . . q ; > Ti

Laquarta palabra esw aquel caq 
cien admirable que jcarvto ;en ca()i 
.de Zacharias, diziendp* lyíagni- 
ficat antma mea daminum ..tl qual »’ 
ordeno por virtud delSpiritu fan 
c ío , a dondé.obroel dqn de la tô r 
raleza , la qual hazc que el alma 
.noeftime en cofa alguna jas ala>‘ -p 'W 1 i
bancas proprias,ünoñ alabe,y glp* 
rifique en todas las,cofa® al criador 
del mundo. Edecánticodeuemos 
fiempre frequentar, hablandomu 
cbo con'Dios,y,pofa^no nías de lo 
n eccüario)coq los ho rn b res. ■

Palabra quiP^* ;í í 
Laquinca pála.bra hablo n ueíira 

feñora en el templo ,diziendo a fu 
hijo íanítiflGmo.Hijo como nos d e 
xaítesanfií vueftro padreloíeph- y 
yo os hemos bufeado con dolor. 
Hablo la virgen aqui mouida por 
el dó del coníejo.-y anfi laspakbras

Bb i  humil
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humildes que'dixo énfeñáñ gran ¿t 
Cucirdoycónícjo.Danos aquí grá 
documento, que eq lasfieftasdel 
inundo yprofperidadcsmo perda
mos a Chtifto , y  (i le perdiéremos 
cbn defcuydoVrfuc le bufquemos 
con gran cuydaaoiy cbn grán do
lor halla fuñarle. Encendamos lá - , ( ^
candela,y traílornctnos la cafa de 
xiueílra alhia,fí^ftá hallar la joya q 
perdimosipÜÜ^él baxoháíláel fe* 
pulchroy náílá elUmbo,enbúfea 
délas alma^óúéjixS detenidas, y dra 
chma preciofa dé oro abfeondida.
: . Palabraíc¿H'.

Lafextápalabradixolareyoa 
. del cielo en las bodas de Cana de 

Galileardriiéndú a fu hijo y redem 
■ ptor pueftró.Mitad qué no tienen 
Vino.Hablo aqui la virgen v fa n do 
dél don del entendimiento: cuyo 
officio es éorvgran prudencia mi - 
far las ncóeííídadesrpreueóirlas ré 
fnediádolas.Enleñónos encíle cuy 
dado charttatiuo qaquituuo, quá 
madre noS esix lodos: aü para quie 

*' tío la Uáiriani’mega : pues aqui 
ella mifma móiiidáde compallíó, 
tomo offiqio dé inferceíTora: y por 
fu ruego Cé hizoeflc milagro.

PálábVá'fépti m a.
LafcptimapalaBrafue-, dezir a 

Iqs miniftroáacdquellasfieftasjli a 
zed todo lo que ósdíxere mi hijo 
Icfus.Obro aqui aquel don adm i
rable del Spiritu fan£to:que le di- 
ze íápiencia,la quaí(como la íaljda 
güilo y fabor atodaslascofas:yaú 
que Cean penólas y de gran rrabajo 
las laborea y haze d ulccs,por Dios

pádefeidás.Eíledocumeto hemos 
trabado cumplidamente,enei fer 
monvlrimó,y ella enellovn punto 
à donde cóíiíle toda nuéllrá íalud, 
y  nucílragloria,y es que obedezca 
m osaChrifío.y hagamos todo lo 
quenos man dá el cuagélioifinécc 
ptar cófíralgunarpues loni^tída, 
el que es fabidufìfà'ihfiliifá.O V írgS 
fíngúíaf ¡tf pir^féncle Diósjdequic 
falé ellas líete palabras, atífi fcófno 
(rete ríos quériépariél yéVgelcIc la 

1 ' idétó ¿llas’ffü&iííque
óbtasfan^sítnitadúfá^Hi^áf bidé

^as,yfru¿tbs ptgrácíábleá,c!el3te mi 
redemptbr,hT]b'ÉÚyo. O Cándeleró 
con ííefélarrip^fas q'ardes delátéél 
aréa de Ejiósialtírtíbfa los ojos dé 
mi anima coh' ellas líete palabras, 
¡délo intcsríbidtrúsentrañas virgi 
nales Calidas,yportu boca y legua 
purilllmapronüñciadás . Todos 
hermanos ni ios loemos ala  virgé 
fin cellar,todos a vna la ííruamos, 
y  contemplemos fus dichos, que a 
qui van fummados. Miremos fus 
dichos,y vida purillima: para que 
loádola cneíla yglefia del íiieIo,iu- 
bamos ala loar y alabar en la delcie 
lo,a dondegozade perpetua glo
ria,con el padre e hijo y Spiritu fan 
¿lo,vn Dios.Amen.

Acabanfc las fíete palabras de nue* a
lira feñora,en líete fennones 

diuididas.

Summa
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Summade todo el libro, va en dialogo. E l-
qual tra&an vn Cortefano,y Auguílino.

Ortcíáno) Ben- 
didlo lea nuc- 
ftroD ios,y to
das fus criatu
ras fe empleen 
en loar a fu di

urna mageftad.No fe que diga »ni 
por donde comicncea engrande
cer la bondad y a enea releer lagra 
mifericordia denueílro rey fobc- 
rano Icfu Chrifto,pues nos dio ta
les tiempos que por tantasvias nue 
Uro oluido y íueño pefado, en le a- 
m aryfcruirfc defpierrc . Todas 
las criaturas nos dan vozes,ernbiá- 
do nos a nueftro criador y fuyodos 
predicadores cada dia(como ern- 
baxadoresdeaquelladiuina bon
dad) nos amonedan ello niifmo. 
Y  finalmente,de mas de vn recla
mo »quefiempre anda en nueftra 
con íciencia,incitándonos ala con 
fideracio» dcnoíbtros m ifm os, y 
de nueftro hazedor :los libros de 
doctrina fandtafon vnos (blicica- 
dores por parre de Dios embiados 
para que en todo tiempo y lugar, 
nosamoneftea pagar el valerofc, 
y gran tributo Jeam or, que deue- 
mos-al hijo de Dios que nos crio, 
y redimió : y también a fu fan¿ta 
madre,federa y abogada nueftra. 
He viíio con arrencion ellas fíe
te palabras que , cita feñora del 
mundo hablo para nueftro con-

fuelo, y cnfeñamicntory defleo en 
gran manera ver en vna fu m - 
ma ,  la manera como yo me a - ,
prouechedeftas diuinales palabras 
de la que nos dio hecho nombre, 
al que es palabra del eterno pa
dre. Hafegozado mucho mi al
ma leyendo los loores defta ma
dre de miícricordia: y los grandes 
documentos , que en ellos fus d i
chos enfeña a nofotros fus hijos, 
los chriftianos.No relia Augufti > 
no fino que para mas breuemente 
gozar de tales myllerios , hagays 
vna fu mma en la qual, aunque no 
fea codo loqueen ellos líete ícrmo 
nesfe ha tratado: alómenos algu
nas cofas fe facaílcn: por manera 
de reglas o documentos,enlos qua 
les fiempre yo me exercitc.

Auguílino . Todo el tiempo 
que aueys hermano en Chrifto 
hablado : fe ha ocupado m ipen- 
famiento en loar a Dios que con 
ranta liberalidad os ha dado ella 
luz , y theíbro de fe viua : por la 
qual eftando can occupado ene- 
lia corte romays tiem po,y lugar 
para leer libros íán¿los,y no va
nos , y de dos mil vanidades lle
nos. La cuenca que de cradlar tá- t-*bro* 
íes centellas defiiegoinférnaltie- kB<a°s 
nen de dar los Chriftianos , que 
tan mal gallan fu tiempo,quédele 
aora:que el juez julio y faluador,

Bb 3 nueftro
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Nucílra 
i'cáora.

Dialogó de la obra.
nucftro Chrifto fc lo dirá muy ay- 
na,y con (acipada dcfujuíl.icia en 
la mano. Alabad a Dios hermana 
que tales predas os ha dado de vue 
ifcra prcdeítinacion,q os fepabien 
fu divina palabra :.y creedme que 
pues ¡a fumina verdad dize, 5 el q 
csdcDios oye laspala-hras de Dios: 
que cal joya no fe ha de eftimar en 
poco . A loquedézis.quc loays al 
feñor en ver queaylibros fanífcos 
que nos encaminen al cielo: y que 
en nueítra propria lengua nos ha
blen loqueoumplea nuettras al- 
mas:vos teneys gran razón:y te
ned encendido que por foloel pro 
u c cho d c vji anim a, -era pequeño 
el trabajo queíé padecieíle en ha- 
zer vn gran libro : pues el hijo de 
Dios(fegun dize nueítro padre ían 
¿lo  Ausruílin) fino vuiera mas de 
vn alma que redemir por fu im me 
ía charidad diera toda fu fangre y 
vida:com oladioportodael mun 
do.Verdad cs,quecnel fin del vlti- 
mo fermon yo íunimecn fictcpa- 
rafos ellas fiete diuinas palabras, 
que la fiempre virgen María m a
dre de Dios dixo: mas pues pedís, 
que elle dialogo, las fumme mas 
cumplidamencerpor vueítra dcuo 
cion y confuelo haré lo quepedis. 
N o aire todo lo q fe ha tratado: fi
no lo que fuere-mas eílcncial: por
que no parezca efereuir dos vezes 
vna cofa:Ellad acento,que confio 
en Dios que ni vueítra petición fe- 
ra fin fru£to :ni mi pequeño tra
bajo finprem io. Plega a Dios que 
negocio de tá grá eítima como tra

tamos,alabando a la virpen fan- 
¿Hilimamfpicrdadc fii crédito al
go por fer yopeccador el que lo tra 
to:que ella fofpecha no me da po
ca pena. (Cortcíano) Con mucha 
atención oyre todo lo q dixeredes: 
yaunfialgoíeoffrcciere denueuo 
(pues la fagrada eferiptura, es tan 
fértil: y mar océano táfin fuelo)íc 
gozara m ialm a délo oyr( Augufti 
no)la madre de Diosen obratáíu 
ya nos fea fauorable: y fu hijo glo
riólo de fu eípiricu para que ahor
ra fuya fe traten las alabanzas de fii 
ían£ta madre.Amen. : ■

i ‘ ‘:

S u m m a d e  la prim era
palabra de nueítra feñora.Capi 

culo primero.

A  primera pala 
I P  kfa queefta fe-

ñora del ciclo 
hablo hermano 
fue citando qn 
Nazarcth;quan 

do e l a n gel S .Gabriel, méíajer o de 
Dios em biado, hizo cortefia a eíla 
reynafobcrana : y le dio parte del 
m yílerio altifsimorcomo elh ijp de
Dios la quería para íii madic . Ella 
admirada(como eratá humilde y 
ran prudcnte)refpondiolc diziédo 
Quomodofietiflud:nuomamvirum no Lua 
cognojco: quiere dczir,dcquemanc 
ra ha de íer cito : porque yo hecho 
tengo voto de virginidad? Aquí 
confidcramos dos cofas', antes 
que fe dcclarafcn citas palabras.La 
primera fue quan juílamente , la

fan ¿la
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fzri& iygléffo  dedieoel íabado ex 
dafemanaparahonradeftá prin- 
cefa del c íelo ; en quien mejor que 
défpuesde auer criado d  vniucríb: 
él Hijo de Dios defeanfo hecho hó * 
bre nueuc mefesmiño pequeño ,  y  

4 -Dios irifinÍEo,palabrasfon que nuc 
ftrafeñora dize ycógran verdad; 
ü i  que me crio defeanfo en mi ta? 
bernacuIo:y repofo én mis purilli- 
mas entrañas,el que csrepofo yglo 
liarle los angeles. Lo fcgu nd o con - 
fideramos quan gran merced nos 
hizo Dios,en querer tener madre, 
porque cambien la tuuieíTemos no 
i'otrospara nueftro amparo y con 
íuelotpues antes quq el tuuicftc raa 
drerfoíamente nofotros.tcn ia mos 
madraítraEftaes Eua;la qual tan 
mal tratamiento nos hizosquenos 
dcxoflejíterrados, eneíte valle de 
Im'iferrarífubje¿tosa hambre y íed 
y 'á'dolbres yAuertc :y  condena- 
db^ 'a (perpettfa ira de Dios:yaper 
jpetüoirífiértttj. Aquella Eua nos 
Üirro $  rnatóVy cfta madre de m i- 
ifetícbirdra noáfano , y dio la vida,
dándó'nós ¿ Dios humanado. Y1 » —
dado que el verbo- hijo de Diosipu 
diera fin tener mádré hazeríchom 
bre.-pues Adám  no tuúo madre, 
iií Eu a tampocbinoqurfbfino na- 
leerderriuget' por dáriiosefte fa- 
upr.fCortcíano.) O' ijiife’ deuémos 
a tan gran Dios , quera» fuaueme 
te por fu aíra fabiduría , lo ordena 
todo t pluguieíRáfo diurna magé 
fiad,que nueftro entendimiento, 
en otra cofii no pehíaffc;ni vueftra 
voliíntad otra cola amalle, fino a
• ■ 'i

e!,reconofeícndo fin cellar tales he 
neñeios. Qiie digo quenofolam é 
te ti fabado de cada- femana : fino 
cada dia haré yó fiefta', y libad»' 
de holgancacn mi Coraron : y pa
ra honra de nueftra fcñora,mcde 
fbcupare a traófear on mi alma citas 
fióte palabtasfoyasreípcjosdegran 
bermofora y próüecho para nue* 
ftras vidas* También me gozare 
entre mis erabajos,yfiemprellama 
rea tal y ca n piádofa1 madre: re me 
diadora del fcftPágo quc la otra ma 
dre primera nos cauío. {  Augufti— 
no.)Vostcneysgran razonherma 
n o de lo hazer anfiíque>y o íc quien 
cada noche antes q tcpoíé iè citer
ei ca jConfiderando eftas ficee pa
labras , y fíente gran güito en ellas 
fien do vifitado de Dios .Y^avn fi 
juntardes con las liete palabras de i 
lagloriofamadreikfsfiete que nue 
ftrofaluadorleíii Cfoifto nospre-. 
dicojcftádo colgado de aquel pul- 
pico làncio deda Cruz s ollaria yo 
alfitmarqacvueftro cfpiricu entre 
talesbrafas dcarnor,fentira-gran 
calor <lci amor diuinal. Y  fi el hi
jo en la Cruz hablo aquellas pala
bras a morofastmírad que la vir
gen eftando en la Cruz delta vida 
mor tal, ha blo en diucrfos-lugares y 
tiempos eftas liete fentencias. L a  
primera de las quàlesfiie cita labia 
y prudenrepregunra. Com o fe ha 
de hazer cito perfeuerado yo íiem- 
pre virgen i No quiero recontara- 
qúi lo que declarando todo efte 
euangelio enei primero lermon 
afta dichoibaíteconfiderar quatro
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Dialogó de la obra.
grandczai.La dclqdccmhiaquc es 
Dios infinito: cuya grandeza dize: 

ps.144. el rey Dauidqucnpíienc fin.Lao-, 
traes,delque es embiado: vn.an- 
gely embaxador ccleftiaby no pa- 
ttiaccha ni propheta.Laterccragrá 
deZi es,de lafeápr&a quien biene: 
rcyna dcl cielp;con<«bida fin pec- 

* cado.tcplo dé la Trinidad: hija del.
eterno-padre:, madre del hijo de 
Dios y relicario del Spiricu fanóto. 
La quarta grandeza que del cuan- 
geliofefacacsdaembaxada masal 
ta que jamas fue ni fera:tratafeeo- 
mo Dios fe ha de hazer hombre:vi 
fticdofeel ̂ erbo eterno de nueftra 
carne mortal.Ya yey s hermano, q 
campo Mngrañde fe defeubre pa
ra dilatar vueftto affeóto aqui por 

Auifo. rales florcitas y, alegres myílerios. 
imitad a lavirgen humillando os. 
a confejo en las cofas grandes,y ja 
mas penfeys que/abeys mas que o 
trb,porque no ós defamparc Dios, 
ycayays. Acordaos;qúe dize Salo- 
mon;adonde ay,muchos confejps,

fifai 11 ay Calijd . Pedid a Dios el 
don jdel temor para no ñarosdcvQs 
mifmoiporquc defte don del Spiri 
tufanóto falio efia palabra de gran 
fe lien a,y de gran pureza virginal. 
M as mirad que vueftro confejo no 
fea menos que angebhombrc de vi 
da angclicaipcrfbna de efpiritu, y 
temerofo de Dios: porque nueftra 

Gen. j. feñora al ángel pregunto lo que no 
fabia ella. £1 mal confejero deftru- 
yoa Eua.y anofoeros todos.Archi 
tophel eftrago al traydor Abfa-, 
Ion y creed que fi en nueftros ticnL

pos óuiefle m uchos ¡miradores de 
lamadredeDi«as,en tener, buenos 
confejeros:qüc noauriatantos A b  
felones ni tantos peccados.(Corte- 
(ano)graii verdad es lo que dczis,y 
plega a mi Dios que me de efle te
mor fu yo a mi:y hu millc m i cora
ron para recebir cófcjo de mis her 
manosrcl me comunique cftafe de 
fu fan óta maídrery eftc zelo y defTeo 
dclacaftidad y pureza con que el 
quiere fer feruido . Y a  voy cnten- 
diédocomo me he de aprpuechar 
defta palabra primera,paílad fí os 
parece a la fegunda»

Palabra fegünda,Ga-
pitulofegundo. ...

Vguftino . La 
palabra fegun 
f da que nueftra 
feñota !habío: 
es la que cfcri- 
uc fant Lucas,

que ella dixo con gran acuerdo :y  
con grades predas que el ángel le 
auia;dado,quc fu virginidad feria 
perpetuamente cpnleruada: porq 
efta obra era diqina: y concepción 
obrada por mano del Spiritu fin 
ólo. Luego refpondio la rcyna del 
cielo. Ecce analta dominio fo t  mibi Je- 
cundum veri’* ;« ,E s d e c ir , í ie r u a
foy del Señor cumpla fe en mi ,fe  ? 
gun tu palabra. O pluguicífc a nuc 
ftro Dios hermano,quejamas dieí- 
femos el fi rindiendo nueftra volú-

tad

Lue?.*



Capitáloftímerol i . Fol.197.
tad para cofa aIguna,fino.fobre ta- 
Ics nancas:fobre las palabrasdi.nf-i 

meato! ñas quejamaspueden falcar. ; Te-, 
ncd auifpquandoípys centadpd.c- 
atguna culpa,y preguntad prírñfcf, 
ro como ha ,dc fer efto ¿Ck)níuÍta4 : 
cor», la ragonip-que aucys de hazcr> 
aproueqhaas delafp '» que es lum^t 
bre mas excelente,/ mas cicj&uíu - 
¿pended vu.eftrp fipn Jo qu,eay.du;- 

. da de pecado,mirajqLíiay cranfgref
fionde algup.prcceptp:confiderad 
íi.ayalgun agrauiódcl próxim o; y
halla afegurar c.fto»00digays.el fiar; 
i m icando a la madre de Dios( Cor, 
tolano.) Gran documento és elle, 
yo le notare para coda mi vida:que 
bien fe que todo el mal del mundo.
cita pneífe punto.O qucdc cfcati',

, dalos, quede cafamicntos errados, 
ce(Tarian,íi can prefto. no fe diefíe el

... íbanfi los caftiga Dios juftamep.ee,
dándoles deCcpntentos grandes,: y 
pelándoles de fe ver capciuos,porq 
no miraronfabiamenteprimerojq 

Docu no fe oftendielfc Dios en lo que ha 
me nto* zi(Auguftioo)M:iradpucsocrpdo 

cu.mcnto cneftá refpuefta humilde 
que dio la madre de £>ios:y es que 
aquí fe ofFrec.ioty fe cófagro del co 
do,póniédQfeén las manos dcDios 
comoefpcjqpurppara que enella;. 
Dios píntale a fu,vpluncad lpq.qui 
fieífc.O grapobediencia la de ella 
feñora-.gran humildad y granm a- 
gnanimidad,pues acepto fer ma>. 
dredeDios. Dezid muchas vezesL 
ellas palabras dentro de vuellro co 
ragon hermano, porque cada vez,: 
mereceys de nucuo gran gloria de'

Jante de D ips: renüciando vijcftra 
voluntad,y pidiendo que fehaga la 
de yueíltorey yfcñor.Tpdoesvno 
jfoí mllnfecundum Verbutu tuumx u m 
plafle en miyqefltra palabra,y dezir 
hagafemi Dios;vueílra, yoluntad, Piedad 
en Ja tierra affi .como enel cielo . &  
qu i fe ha de pedir el don deja pie i* 
dad,de la qualnafcc que del.todo, 
el alma fe empipa en fu Dios,feco- 
íagraaehy huella codo loque es mú 
do.Yíábcd quequantos reípctftos 
buenos tiene cada obra lad£la, can 
tos inerlcbs laátómpañfth,y porta 
tofuc de grah íherito éfta palabra 
deobediencia que dixo la virgen. 
(Corccfáho.)Eflp querría entender 
para ganar.mas mérito en lpq rm 
Diosmedicrefauór que haga por 
fu £cruido(Auguftino.)Creed her
mano qúepor&lta de arce,muchas 
vezes fe diminuye el merefeimien - '
topoxfalcadebienobrar. -Tened 
vnareglaqueosvaldra m ucho,.y Reg*| de 
es,que en cada obra buena tégays noMr* 
refpcdto alómenos a tres fines que ' •
aquinucílra feñora mftotElprime 
ro a la gloria de Dios: el qual que
ría dellacftéferuicio,y nos le pide 
a nofotros en cada cola q nos má- 
da.El fegundo es, al próuechó‘del 
próximo , porque de hiimánaríd 
Dios nació el remedio del baundoi 
El tercero es vueftro intcfcile'efpiú 
rituahel qual bs prometerán ueiiá 
franqueza diuina: diziendoq fe os 
dara a íi miefmo en premio.Todos 
ellos fines tuuolavirgenjttOtadlps 
y en cada óbra los tened vos,‘hazie 
do lo codo paragloria deDi'osjpa-
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faprouechodcl próximo, y para 
vucftra gananciaélpirituaj.(Corté 
fano ;)Loado fca í)iós que tal do-¿ 
Qtrinájtalluz del cielo y auifo nos. 
dio:y bcndiu fuüiSfti madre que 
nos 16 predico. Si ho quereysde-i 
¿Ir mai én cftá palabra: vea mos dé 
la tercera: que medá gra defleo de 
oyrtaíes'enícñarriietitos: y de tan
to prouccho para-quálquicra chri- 
ftiano.

Palabra tercera, capi
tulo tercero.

Vguftino.La terce
ra paiabr&quc nue- 
ílrafcñora d ixo : es 
.como grad o tercc -í 
ro.deíta cfcala que 

I yio Iacób:que:dcfilc Iá tierra llega- 
uaalcielodubarnos con el entendí 
miento contehiplatiuo:y con la vo 
laucad aficionando. nosaeftas pa
labras diurnas.Gomo:eritrafe nu c 
jira feñora.encafa de Zacharias fa 
ludoa fu p r i m a El i faheth:y laíalu 
tació no fue eprtelia.del .palacio de 
acaríino enfeñada por clrey cele- 
|iial Iefu Chriftorpata.que-los defu 
corte real.1Ghri(liana la vícn. Sea 
paz eneftaca fucila mando afus a- 
poítoles qucdixeíTen quando an - 
duuieíTen predicando por climm- 
do:y ella oración hizo.la virgé qna 
docntro en cafadeZáleharias. N o 
quiere tener que-caftigar en noío- 
trosnueftro redemptor,ypor eílo 
nos manda hazer oración jquando

nósbablarémos<Deaqú¡cs, q p ó r  
íantMattheo nos aúiía, q tenemos 
cuenta y juyzio delate del,por cada 
vna palabra ocioía que fin ncceifi- 
dad,o fin vtilidadhablatemos.Vfo 
aquideldon delafciénciala madre 
dé Diosry hemos dé-'pédir cfte the- 
foro para fer fabioscnlo que toca- 
a nuéftra falud:y aládel próximo. 
(Cortcfano) ValarhcDiosqueaún 
encí hablar nefcgüTinoscl cuange 
lio:plcga a Diosqüe énel obrar 16 
figamos .A orad igó  qucenlas-al^ 
deas hablan más labiamentc que 
en nueftra corte y c iu d ad , pites' 
aca todo es palabras de mundórbe- 
fo manos,befo piesry cncl aldea ha 
zenoración quando fe encuentra 
en la calle diziendo.Digs manten
ga. Y o  os prometo de no vfarmas, JC«me- 
la grofleria y tofquedad in u e n ta d a ^ ^ 1' 
por los hom bres:fin.o la falutaciotí1 
que me en leña mi rey,y mi gloria* ’ 
leíu Ghri lio y fu bedifa’ madre.(Au 
guftino) Vueftro deííéó'es bueno:; 
ycrecdquecfieefpintunocsvue- 
ftrojfinodeDios: mashagoos fa- 
ber, que burlarande Vós,y os dirá 
qué foys vn hi pocrica, porque no 
hablays como ellos,echando pala, 
bras al ayrc (Cortcílano.} De cílb 
me holgare yo,por hazer lo que mi 
faluador mando a fus difcipulos: 
ya tengo perdido el miedo almun- 
do,bédito lea mi Dios,alia íe auégá 
coníus-vanidades,queprcfto fe a- 
cabara todo:y el íeruicio yamor de S. Aug 
Dios no terna fin(Auguflino^pucs 
íabcdmas:qucalcfic<5to de nueftra 
predeílinacion fauorece la oración

y puc
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Capitulo quarto
y puede fer que por la falutacionq 
hazcys orando por vno que efta en 
pcccadomueftroDios ordene que 
el fe di fponga, y fe le de la gracia,y 
fcajuftificado.Nueftro padreaffir 
m aqucfiS.Efteuáno orara porS. 
Pablo,quádo fue apedreado que S. 
Pablo no fuera apoftol delayglc- 
fia.Confiderad en efta palabra co
mo enfeño por obra, la . humildad 
q por palabra manifefto al ángel. 
Efta es la verdadera humildad q 

' fe pone por obra, (iruiendoa nuc- 
ftrós her manos,y abaxádonos de
lante deellos.Contéplad como a- 
quiDauid , tañen do fu harpa de- 
dierra al demonio que poíTcya por 
Ja culpa original a S.Iuan:figurado 
en Saubaquienacormentaua el de 
hionio(Cortefano)Quien tal che- 
foro cenia en fus entrañas: a Dios 
humanado:que-noauia de obrar/ 
Sant Pedro con la íombra íanaua 
los enfermos: quancomasconfus 
palabras la virgen auia deíanara 
Sane luán, y ganarle:grandes £iuo 
res í codo me parfefee que va a pa- 
rsrav-tt fin: y es que conozcamos, 
la gran dignidad de la virgen: y 
comotan prefio comenco ahazer 
fu officioiñendo medianera enere 
los peccadores y Dios. Que es lo 
que mas paño en aquella bicnaué 
turada cafa de Zacharias?

Palabra quarta,Capi -
culo quarto.

■' Vgufijno.Sié Luc I- 
: - do efta feñora

c.Qnbfcida“ppt
-mádrededips 
I yloitda dográo

___________  bfet.iy llamada
bendita entre toddslaíimúgercs e® 
mo en el firmón quarto fe declara 
ella como humilde no pudicdofu? 
frir alababas proprias; dixo la qu&g 
ca palabra ordenando aquel Canti:) 
co diuinal de la magnificat. Ca'ntíi Apo.i 
coesnúcuo.-qucellay todos los fan 
¿tos cantan en lagloriadegú loyió •* 
fancluan, citando en;aquellayfla 
defterrado. Aqui declaro imicfira 
feñora el dó de la fortalczatalaqual 
conuiene , no folo fuftrir injurias 
por Chrifto.y padcfccc qualcfquie 
raaduerfidades:finóaun tener .en 
poco toda la dignidad: men.ofpre-* 
ciar qualquiera honra por Dios :¡y 
hazer fe (orda el alma a las alaban-* 
gas délos hombres,cómo aquí ló 
enfiña por obra la hu miliííima vir 
gen.(Cortefino) EnefTc cantico,té 
go yodcuocion, y parcfccmcqtiie 
quando cada día le oyó canuf.cri 
la yglefia:que reprefenta gcaaaná 
geftad,pues con. el fe da fin jal bis
vifpcras.(Auguftinó)Mu,cIiaiir>zp
teneys hermano delecener.enjinti 
cho,y frequentarle en vucftr.a ha? 
ca,y coragon,porqucrJfie es el pial 
terio de diez cuerdas, oxdenado v 
tépladodclamanode nuefira rey EP“e‘f 
n a hija de Da oid ,  para alegrianue 
ftra,y defcáfo de nueftros trabajos. 
SantPablo dizcq nosdeipertemos 
anofotros mifmos có cacares eípi-

ritualcs



Dialogo de la obra.
ricualestno con íonetos múdanos, 
que incitan a vanidades: fino con 
palabras Tañólas que nos inflamen 
cnamor dcDios. Ycrccdm cquc 
como el eterno padre:quando ora 
mosdiziettdoellpater nofter: reco 
noce allí las palabras dclfu amado 
hijo que ordeno aquella oracióex 

’ Célente ,an fiel hijo quando dezi
mos efle'diuinal cántico,tiene acc- 
cion,y gran contento reconofcicn 
do las palabras de fu amada,y ían- 

Lt Ma- ¿tamadre.AUi tcneyslacxpoíició 
gnificai. candeosaun que en brcíic,dc 

clarada en el quarto fermon: baile 
que la fu mma del, es dar gracias 
nucllra feñora a Dios: por los do - 
nes que ella en particular refeibio 
y también alaba al feñor por el be
neficio que todos recebimos déla 
redcmpciomháziendofc Dios hó- 
bre para remedio del mundo. F i
nalmente decláranos el fru ¿lo de- 
fie aduemmiento del mcilias:cuya 
demáda es caíligar a los foberuios 
y  enfaldar a los humildes. En fe ña 
nosferverdaderonueílro Diosen 
fuspromeílasy proph*ceias: porq 
lo feamos nolotros conel: cumplié 
do lo que le prometimos cnel ba- 
ptifmo(Corcefano) Porque eneíla 
palabra la virgen fe alargo masque 
en todas las otras ícys? Hermano 
con gran razón lohizo anfirporque 
para alabar aDios no hemos de po 
nertaíTa:quceselofijciopara qfiiy 
mos criados.Nófabeysq el Tañólo 
Dauid hablado de aquellos corte- 
fanos del ciclo,dize que fu officio, 

Pfal.Sj. csloarraDiosfinfiníAcaésel enfa

©UCÍ5.

yo de aquel reyno glorioíory posta 
to la virgen Te alargo encllc tan d 
eo canto.Todo lo ordenad con taf
ia,el comer , dormir y el hablar: Docun'  to
mas el loara Dios no limiteys. Y  
aun fi os llegare Dios aun eflado & 
liciílimorqueaunfegoza algunas 
vezes enefta vida,y fin algu na con 
fideracion vueftra voluntad fe in
flamare en amor de Dios: fintiedo 
conlaefpofaque os pone Chriflo 
la mano yzquierda por almohada 
y regalo ,y  os abraca con la mano 
derecha:emplcaoseneíle cántico, 
dizicndo.Mi anima engrandece al 
feñor,y mi cfpiritu fe goza enDios 
mifaluador,y por entonces no cu 
reys de otro excrcicio:que elle es el 
fin de todos y mas cxcclente.(Cor- 
tcfariojPlehaalfeñorquemc dea 
mi cílos fauoresrque aunque como 
de lexos,entendiendo voy que eílá 
pala bra y cántico de la rey na délos 
angeles,gran reprcfentacion es de 
la vida délo« bienauenturados que 
ya gozan de Dios . Mucho es de NolJ 
loarla virtud de Dios que en vida 
tan trille,y en deílierro tan pcnoíb 
como viuimos: podamos algunas 
vezes refponder con elle cántico a 
los ciudadanos del cielo (Auguíl.)
Todo lopuede.obrar el Spiricu ían 
¿lo en nolotros,pues los tres, niños 
cnel horno en cendido de Babylo- 
nia cantaron alabanzas a Dios,por 
canto pidamos con humildad lo q 
por nolotros mifmos no podemos 
hazer. Y  porque veays queencíla 
vida noay alegria fin m czcla deán 
gullia, oydla quintapalabra quá

diílin



l t U umto. Fo.ipp
díftíh£ta es defra que abra dixi- 
mos.

B^Iabra quinta, capi-
...u ; . tulo'quinto.

i¡ ■’
Aqümta palabra; 
hermano» que nue 
(Ira Sefiora dixo, 
foe enel templo de

____  _ ¡Hicriiíalcm ,íicdo
el’J^ftótefusdcdoie años, al qual 
publicamente hablo diciendo. BU 
• t p iú f é t lf t íM h s f ic  if la t é r t u u s  C T  eg o  

d ó lé rk d f tíU eteb d tn u s te  .H ijo porque 
ló:auê fr ahíi hecho conooforros? 
Mirad que iofiiph y yo, os anda
mos bulcando¿cOfrdólor y traba- 
-jo-íA ú̂ i réfplá«dec<í>¿l don del co 
fejo>porelquáltegídá'nücftraft6'0 
fapehfauá y'hubtautf-v obrauaítq- 
'das-fus cofasiGónfideradáqui quá 
to fue meñéftér eftápalabra para q 
delante de todos diclle mucílra de
ye|dadccamadre.d^lhi}o..dc Dios. 
Paitad aclelanté,Y mirad íu grá hu
mildad, porque ya qóc hablo tuuo 
reípeájto a fu efpofo nombrándole 
primeroquefe nombralTeafi,enfe 
ñando alas cafadas que honren alq 
esfu cabega,fegun lo amoneíla S. 
Pablo.La expoíicion deefteeuan- 
ge lio aueysvifto yaenelquinto fer 
inon y las cav.fas porque nueílro 
faluador de aufer.ro quedandofe 
en Hicrufalcm.Mirad atentamch 
te cnclle palló quan gran merced 
de Dios escl trabajó y la adición: 
pues no folo el eterno padre dio tá

tos trabajos alfil vnico hijo : mas 
aun elhijo-amorofifsimo; dio de 
induílria eílb'fóaf tyrio a fu inocé 
ríílima madrc.Luego bien dicl̂ o Matth f* 
cfta.Bicnauenthrados losqueltó- 
tanrporque cHóS (eran coníolados, 
y al contrario; ay de voíotíos que
os rcysiqO¿Yóíbtnosllo«rareysfCor 
tefanojO ñúcftro Dios n os de luz, 
para entender citas cifras tá obícu » 
ras a la ignorancia de nueítra car
ne flaca,y harona para ltis trabajos 
y fatigas.Gtan laftima es ver que 1c 
xos andamos deéfla verdad,la nía 
dredcDioSaflligiday anguftiada 
nosganccfte don del Spiritu fan- 
¿to,que Ha malíes conícjo, que fe- 
gun yo veo bienes mencftcr,pará 
qqe encendamos fer los cYaba -  
jos delta vida jflúores dados de la 
rhano de D ios, y joyas dignas de 
gran eílimá:cóh lasquales nos de- 
uemos alegrar. (Auguílinus)í¡ c (ío 
no fucíleaníí,nunca Saníliagodi r*co*** 
xera . EHitnad a gran alegría 
hermanos, quandocon diuerfas 
tentaciones tuétedes combatidos. 
Enfeñanosaqui lá virgen a orar, 
quando nos vemes trabajados,y a 
bufear en la cafa dcDiospor peni
tencia: al que perdimos por riue- 
ílrodelcuydojAuifanos también 
que muchas vezes el fenor; quita fe, 
alegría efpiritual de íu prcíéncia 
gozofa a las almas, fin ellas tener 
culparcómoaquife aufento de fu 
ben dita madre. Quiere cíle rey de 
gloria que le amemos períi mef- 
m o, y no por otro regalo, y dcííc’a 
que oluidemos la leche déla con

fuía-
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*lbk c tón {p i r i tu a|,p^ ca, Cju t  de fler 
tado|dyiga,cl grarL^efta^ncl cielo: 
.comoAbraHam.qpando. hizo a T

G{ene.*i/ .n^fcmQ.fo c6bit£>?í,dia que £ÚC
4 dft«t»dp yfaáC.Q cjucgraa :go¡Z9 
fijcpácd los reycstnagos, hallar f)a 
«Arella que antes auian/pcidid^jde 
vida,y aníi Chriítp-Ualladocoq do 
lor y lagrimas es noS;B%as íuauey y 

• el alma .queda mas aullada, para
no perder fu dulce pr.eíéncia.(Qar- 
,tcfano)Dclicado negocio es el que 
¿ra.tays aora vcompque no ledo de 
Jas confolaciqnes té mpora Ies,Cpo 
aun de las efpidcuales Fe ha el alma 
de deFcuydar.( Auguftiuc>)Estáde 
iicadoeledadpque.aora declara
mos hermano quena todos los 
cípirituales han Uegado-acl, 11 que 
rfcys.cnccñderlo,qnívnapalabra yo 
oslodire.Tened vna.negación de 
vUpílra voluntad propria,y no ha - 
gays juez de vueftra prosperidad, 

' rudevuellraaducrhdaduelignaos 
del todo en Iefu Ghrifto,y liaos del 
;y lo que os diere,aquello tom ad, y
dadle gracias .en rodo. Sentios le-• ■ ^  ^ * 1 ^. . . .  *

cq, alabadle, y. entendedque eílá cs- 
lada,yfrio:cs menefter para que cp 
mo el trigo ctvinuierno; echen ráy 
zcs de humedad las virtudes. Ha- 
llays dentro de vos vn contétográ 
de,y alegría,que no fabeys dedon- 
de os vicnerengrandcfccd aDios q 
la da , y reconolced.no fer digno 
de ella. Nunca digay.s:Feñorporq 
meaueysdexado ? que íolamente 
la madre (in peccado. concebida, 
puede dezir ello: vos humillaos,y 
calíad:penicndo cuenta lolamen-

I

S& W W W SÍk  la;lcy de D iq ^ W ^  
léueraren obras Fan¿tas,lÍoradyge 
mid vucílras culpas: hazed Fenti- 
micnto de las arenas,(bfpirad por 
yoejífartierra quees el cieló’,* y  ía- 
bed que deFpti’£S ’d@llOs eres di as, 
vos hallarcysa Chrifto y os goza- Matih. 

\reys concluyelos ácompañaraavos 
teniendo os-amor de hermano-, y . j.v., 
de hcrmana¿y de m adre: como el 
do promete enel eUangelio (Gorttv 
fino), ¿Diahofisdagrimasqúetdl 
thcforo mcrcccnhaUar,ybcníd4f:9 
llanto que hazcCartcar alosangc-r 
les en, el cielodRémaaern qujefsgu 
de aqui tég9 .eJntédido:por riía v<rr 
na yplazcrpe t dim os a GWifo:.yp 
domos de Hierulalém,y por, 
y lagrimasiademos de buFcarle:^9 
diendonos de loque an tes nofgot* 
zarrios como ni ños,Paliad ala otra 
'palabra queya tengo entendidolp 
que delta le ha norad.o;cl Fe norme 1: 
de Fu eFpiritu para la obrar. - ,

» t

Palabra (exta, Gapfc
tujo Texto.

Vgufti.La fe* 
ta palabra que 
nra Tenor a. ha 

;1bIo:fuedp,Z’ira 
nroíalaudor é 
las bodas d.Ca 

na d Galilea.Hijo no tiene vipq.P.a 
labras Ion latidas del don del cn- 
tédimictorí ffeto q obra el Spú tan
to cnel .vnimaidando vna lum.bre

mas



Capitulo fext o, F0I.200.
mas et celóte y poderofa que la na 
cuirahquces flaca y limitada para 
las cofas diurnas, por eftc don del 

s.Th.» SpiricuTaníto encendió nueflra fe 
ñora que ya era tiempo que el Se
ñor dcclaraílcfu poder y diuini- 
dad enefte milagro que obro; ha- 
zicndodclagua vino. Anda elle 
don acompañado de la charidad, 
dcartc queja mas la dexa: y anfi di 
xo nueftro faluador.El que me fi- 
gue no anda en tinieblas: aqui de
clara Chrifto el don del encendi
miento que el da a ios que le ama. 
Eneílas palabras hermano ,n u e- 
ftra feñora nos en feña grandes co 
las. Lo primero quan piadoíaes3añ 
pará los que no la llaman y la buf- 
canrpués no fien do aqui rogada ro 
g °  a fu hijo que remedialfe efta fal 
ta.No puede la mifericordia fi ver 

| dadera es encubrirle: luegoíalea
las manos y remedia como puede 

Li.*>.dc alproximo.Dcaquiesque nueftro 
i ciui.c.is padre dize,íer la.mifericordia vna 
I compaífion que tenemos enel co-
¡ ragon,del daño ageno, con la jp a l

lomos cópelidosa remediarlepu- 
diendolCorcefano) De efFa mane
ra la prueua de la mifericordia:co- 

i mo fruta que fale de tal ñor :ha de;
fer la obra de piedad qué fe exerci
ta con el proximo(Auguftino)Ani 
fi es verdad,y fabed que fino refpó- 
de el cffcéto a la compaífion que fe- 
tiene del próximo auiendo poíli-’ 

. Limof- bilidad,que aquella mifericordia* 
era fingida(Cortefano.) Y  quando 
no tiene el chriftiano que dar,que 

[ hade hazer?( Auguftino)Es el the

foro que pofleemos can grande y ri 
co,quc jamas nos falta »que dar a 
los pobres,por quefi dezinfos con 
fanc Pedro,no tengo plata,ni oro, 
que te dar hermano, doyee lo que 
puedo orandoporti:masledirtios> 
que fi le diéramos todo clmundo.
N o fabeys que la limofna cípi- 
ricual excede en gran manera a la  x
temporal. Veys lp aqui nos lo de 
clara nueftrafeñora, que dio fría
mente o r a c i ó n y  de tal principió 
nació aquel milagro. Si fucilemos 
muy cfpiricualcs,ha riamos caudal 
delta limofna decfpiritu:masnue 
ftra toíquedad:y groferia délos íen 
ti dos nos licúa tras fi: pelando que 
fi no damos o ro , o plata: np h c - ' 
mos hecho cofa alguna . Q uan
do vierdes algún pobre: o algún 
afligido y a tributado: imitad a la 
virgé y dad la limofna que elladio 
en aquellas bodas :leuantad vue- 
ftro coragon a Dios y dezid.Señor 
mia.padre de mifericordia:mirad 
vueítrosChriftianosque no tiene 
vino de confolacion,fáuorecedlos. ^
Lo fegundo qnc aucys de íicár de to .CU C" 
efta palabra fextaes:que notafleys 
a Dios la manera* del remediaros: 
ni el quando.Todo lo dexad en las 
manos de Chriftcfrhazcd lo que fu 
madre fanétiífima hizo: orad con 
humildádjdedarad vueftraneccíV 
fidadoladelproximo:qhuelga el 
de oyr loque ya fabia aptes : y no 
pafleys adelante/ Tened feyefpe- 
radfü;mifericordia: ypuesfu glo
rióla madre efpero tiempo y fazon ' *
conformándole a la voluntad de'

Chri'!o
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0ocu
mento

Chr.iíto hijo fuyo:porqùc no íberos 
mal fuitrid.os queremos tomar el 
cielo con las m4nos:quando no Te 
r\osda luego loquep^dimos. H a - 
zed hermano como los que piden 
merced a fu reyiquc dan vna peti
ción y ocra ha Ita quelesreiponda, • 
períeuerad pidiendo, que fin falta 
recibircys, como os-Ioafegura el 
rey del cielo Clyrifto en el euange- 
Jio.Einalmentc fi quereys fer imita 
dor decita madre de mifericordia; 
no efpereys. a íce importunado de 
los pobresmoa que otros rueguen 
por ellos-: no tan pòco les diiateys- 
ciTapobreza quejes aueys de dar;, 
porque fabt Pablo dize queamael 
1'eñor al que dacon-alcgria. El que 
viéndola falta del próximo luego, 
remedia,cítc da con alegría: el que 
nò dize botueo's mañana fino lue
go da hmoína:el tal reparte có go- 
zayícontencaniiento. Balte lo di 
cho acerca delta palabra : vamos 
aia vltima para darfina cita fum- 
tna. ,t :

Palabra fépt ima,capi
timo

zcfapicncia: la qual fobre el dota: 
dclcntcntendimicnto quesera, di • 
ximos añade vna grandeza i y  es; 
vna noticia de las cólas diuiualcs, 
con gran güito y fabor del alma:'. - • 
con elqual mouida.ordcns codas: 
las cofas alegre y .diligentemente! 
Demanera que el don del entendí s.Th.u 
miento alumbra : elde la fciencia 
da certcza:cl déla (apiencia da fa ~  
bor y güito , en todo, lo que esde- 
Dios. Valió tanto eíte áuifo de la¡ 
rey na del cielo: que luego obe Je - 1 
cicron a Chriíto los que ieruiatr, 
echando agua fobre el aguaquete 
niáfeys tinajas quealliauia'. Veys 
aquiclgráfruto qhazen los predi
cadores amoneítando eílom ifm o 
hazed lo que el feñor en el evan
gelio os manda:hazcd penitencia 
hinchan fe de agua ellos ojos:' 
llorad con fant Pedro y la M a
gdalena : que el que es poderofo 
haradel agua vino:  dando valor 
avucítro llanto y gemido. Hazed Docuwc 
lo que Chriíto os mando: no a lg a 10- 
lino todo:nocumplays vn man
damiento lino todos dicz.Qiúcni 
vuielfe comido nucue almendras

Efa. n

dulces, y luegocomieífe vna amar 
g a , auia las de efeupir todas por a 
quella amarga que comio .. Anfi 
clque guarda la ley de Dios en par 

luán que la m a-, teynotoda:Ieaprouechárapoco:o 
dte. de Díosdixo: por mejor, dezirfiera mas graueme
c .  _  I- - ‘ i - i __________i  *  n .  i  r

te caltigado: pues tuuo re, y no o- 
bro fegun ella : Mirad bien cita 
palabra feptima : porque en ella 
citan todos los prophetas y la ley, 
fummados:haztd codoloq máda

el hijo

A.yjtima palabra, 
qV9 nos dize Sane

fue hablar con los 
Gruientes de aquella mefa,dizieft '  
doles.Hazed todo lo que mi:hi 
jo os mandare (...A qui eníeño el 
aon del Spiqty.íjiniiia.: que fie,di-



el hijo de D ios. Lom ifm o diro el 
padre en el mote Thabbr¿ a los tees 
apodóles quevicrón transfigura- 
do al redéptor .Eftc es m i hijo muy 
amado de quien yo tengo gran eó 
tentó a el oyd. En maneraque dej 
cielo el padre predico laobediccia 
deChrido a quíc hemos de íer fu ta
jéeos,y defde la tierra la fan&a m a
dre predico lo miímo (Gortcfano). 

Noc*. Bien fe entiéde lo que aueys dicho 
fer añil: porque aunqu&vn criado 
aya hecho muchos ¿cifuicias a vq 
rey »por (ola vná trayeion que co
meta es cadigado,y mandado con 
ju/ticia dcgolloc. Pues quanto ma
yor fidelidad fera racncfter para có 
Chrido rey de los rcycs,cumplicn- 
do el chridiano toda fu ley fan£ta y 
no algo delta? Plega a Dios que no 
aya algunos que fe engañen en co
fa can clara y tan juda(Augudino). 
Bien eítaelfimile que aueys dado, 
y (era bien que paífeys adelante. Si 
los reyes caíligan vn folo dcli&o 
en aquel q les ha hecho otros m u
chos feruicios,«uiédo cada rey me 
nefter a fus criados,q direys de nue 
ftro rey poderofo,quc anadie ha 
meneder, ni a fus feruicios, como 
lo conficfla el prophera Dauid,y to 

¡j- Pfal.iS. dos le han meneder a el? Cumplid 
hermano toda la ley de D io s.ya f- 
fentadIaenvueftrocoragó,que es 
preciofa mas q el oro y piedras pre 
ciofas, y nodudeysíinoqueosdá- 
rael vinoalcgre deíu gracia nuc- 
ftro redemptor, la quales preda de 
la gloria. Guardad edas Hete edre- 
11as que vio fant Iuá,cnvucdraal-

i

o feptimo. F0I.201
ni a,y no ceotyy&Ja npchd de la cul
pa, acómpánaos con edas fíete pa
la bVas de ja  virgen, y no caeréys en 
maños del aduerfario Saranas, lic
uad delate de Vos íiépre como nor
te efta doctrinad la madre de Dios 
qué con tal carta de marear , naos 
podrá las Serenas engañólas délos 
fentidos edoruar que no llegucys 
al puerto delicado di cielo (Córtela 
noJ.Anfílofuplico yoa lefu Chri
do falud y paznuedra,queporfu 
clemécia medefauorpara que en 
¿Jgofirua yo y. alabe a ui fan<da ma 
dre, remedio délos peccadores, y 
alegría de los angelcs.De mi os di
go que en eda efcala de fíete gra
dos me exeteitáre cada día, con li
derando palabras tan diuinales, de 
os el feñor el premio del cuydddo 
que aueys tomado,anfí en declarar 
las,como en hazer eda fuma ,  para 
cóCuelo m ió,y dé los deuotos deda 
feñora di mudo (Augudino).Vays 
hermano con Dios,el qual fea ala
bado, que os cumpliovucílrofari- 
clodefléo,elosdfuam or para que 
íicmpreloeys afubcndi¿fct madre 
en ella vida,y défpues nos de en pre 
mío alfí miímo en la vida eterna. 
Am en.

^Fjfi délas fíete palabras de nue- 
dra feñora, y comienza vna lamen 

tacion muy deuota délos tra
bajos y grandes marty- 

rios de nuedra fe- 
ñora.

Ce Comien-
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Lamentación

3omien<¿avnialam en
tacion muy dcuota de los traba

jos y grandes martyrios de 
nueftra feñora.

L A M E N T A C I O N  D E -  
' uota délos grandes traba

jos y martyrios de 
nueftra Te-  

.. •> ñora.
I *, ( • • ■ . f ‘

os omnes^ui tr¿ 
litis per vtam ¡añe
diré, &  videte , ¡ i  
ejl dolor ftcut do- 
lormeus. Quiere

________  dezir. Vofocros
todos los hijos de Adam  > que paC- 
|a/s por el camino defta vida,con- 
fiderad atentamente fi ay dolor al
guno,que lea femejáteal que yo pa 
dezco. Palabras fon degran fenti- 
miento,que el gran propheta H ic- 
remias divo citando muy aftligido 
ytrifte,por caufa deaqlla deftruy- 
cion y captiuerio quelosBabyloni 
eos auian hecho en el pueblo ama
do y efeogido d Dios,y dize nos las 
nueftra feñora y có muy mayor ra 
zon,declarando fus trabajos y afdi 
cioncs,por verafufanótillimo hijo 
yfaluadornro crucificado,muerto 
en la cruz,y puefto entre dos l^ r o  
ncs. Llama nos para dos cofas que 
a nofotros nos va mucho ponerlas 
por obra.La primera, que confide- 
remos atencamécelos dolores que 
ella padece en la paífion de fu hijo, 
y llámanos también para verle en

la cruz leu a nt ado y muerto ,para 
matar nueftra muerce.Oyamos los 
gemidos de tal y tan piadoía m a- 
dre,y noños hadarnos Tordos a las 
bozesde la que es nueftra abogada 
y feñora. O  virgen- lerenilfim a , la 
que moraysen los huertos de trille 
za y lagrimas,donde vueftro hijo 
por mi tátopadccio,hazcd me oye 
eftavucftra lamentable boz.O.glo Cam.j. 
rióla ortelana , en los cantares tan 
loada, que toda vueftra vida em
pleados en paíTcaros del huercode 
Gethfemani,dondemi faluador fil 
do (angre,yx>ro, puefto en agonía 
el padre,fueprcfo y malcrataddVy 
padeció grandes dolores, halla el 
otro huerto donde fue fepulcado. 
Defpertadme có eftas palabras, lia 
mandóme, para que atentamente 
confidcreíus affiiciones y las vue- 
ftras,pues todas fon vnas, fiendo el 
amor vno el de madre e hijo.O boz 
á  Serena fuaue,jamas en misoydos 
celTatal y tan fuaue mufica. Confi- 
derad atentaméte, fi ayalgü dolor 
ygual al mío. Con olla boz fea mi 
comer, contal melodía reciba yo 
el ít teño,y jamas vaya a parce algu
na que no lienta mi alma palabras 
tan tiernas,y gemidos can lafti me
ros , y con tanca razón dados. Si la Si.¡nife 
leona echando menos a fu leonci- 
toquando buelue a fu cueua bra
ma, y fi la oueja quando no vee a fu 
cordero,dado que eftc viuo,da dos 
milbalidos.quancomasvos reyna 
del ciclo leóna animóla,oueja man 
fa , viendo a vueftro hijo defundto, 
tan llagado y maltratado , direys

con



D e  nmcflnr&fdtì ora. F0I.202.
con dolor y  anguília,¡confíderad. 
codos mi affliciotì. >

Mas« a  virgen purifIima,aunqUé 
parezca acrcuimienro y  no peque-- 
ña*quiero preguntan vna duda fi 
Quien ion ellos aquteilamayspa- 
ra que fé cópadezcan de vos ,.y fica  
tan la muerte cípantoáa de vuéítro 
hijo y feñor nucflro’ Q ue gétecs la 
de vueílra cafa,y los que figuévue- 
ílracortc.Todos los veomorado^ 
res déla tierra¿amadores de fus in- 
te relies,todos,o caíi codos andáetv 
paflátie mposjíiguen las horas,hu
yen dé la cruz y penitencia, tenicn 
do cali oluidado el beneficio tan 
grande déla paflíon y muerte de 
vueftro amado hijo. Y o  llamo dize
eílafeñoradelm undoa los fiemos/
míos, a los quecílan afcondidosy 
en celada,como los fíete mil varo
nes del tiempo deHelias que noa- 
doraton al dios vano y delacinados 
Baal.No doy bozesalosauarientos 
que tienen fu coraron y bicnaucn- 
turanca pucíla en los bienes déla 
tierra. N o a Iosfoberuios, que poc
hi felicidad e(liman las dignidades 
y honras, ni tampoco a los que v i- 
uen vida de brutos dando frenoa 
rienda fuelca a fus íentidos. Llamo’ 
a'Ios que paflan por eíle camino 
hreue y penofo della v id a, no a los 
que licúa la muerte arraflrádo aun 
que les-peífc. Doy bozes a los que 
fon peregrinos,y gi men fu deflier 
ro ,n o reconofcicndo ciudadper- 
manefcicnte en la tierra,antes fu 
coruierfacion ,defcanfo,y repoío,- 
es en los cielos. Ellos fon gente que

tiepaebfálnriodcla .graciay amo* 
de mi hijo y íenor,elt oslos quefon 
agradecidos al beneficio de la :rc- 
dempeion queelobro en el mun
do por los hombres > ya ¡efto pido 
atención,y viíty queíü alma repof 
fadamére mire mistrabajos, y que 
codos fusfentidqs, de los qualcsoi 
principal es la vida »Ce empleen en 
mirar a fu redemptor crucificado. 
Porcodo paü'en loquees, temporal 
rtfpondiendoala neccflidad íola- 
mente,y quando llcgarcn a la cruz 
ad¿de yo cfloycerCana, detengan 
íealli, y entiendan que en ella eíla 
fu vida,fu theíoroy faluacion. Los 
que pafíauari dé camino,como los 
enemigos démibijô mouian laca 
bĉ a y burlauzn-del; porque al inú 
daño es le muy oculto elle facra* 
mentó y chcíbro, masal Ce n tu rio 
y fus cien hombres*y al fandlo la
drón que con atención íe dctuüie- 
rori ̂ viendo las feríales qufc daua el 
-cielo, el mouerfe la tierra,y qu«f 
brarfe las piedras haiiédo fentimié 
rodé la muerte de fu Criador,decía 
rofe les el cheforo,y aníi dieron bó-
ze&pu blicatnentc,diziédo. En-verf 
dad eíle es híjo dcD ios.Tales>laga  
hacia que yo os deííeo hijos -míos, 
y cales las joyas q y o  querría q u e g i  
naífcdeSjConofc-imiéco de vOeflrp 
redem ptor,y corhpaffiondefu do
lor y del m io:en lo qual nos haréys 
gran feruicio,y nos dareys grah có  
tentó. Confidefád yvé d  m i dolot', 
tan auentajado de todos lo s d ó lb -  
resvueftroSjdóbladam ente lo con  
tem p lad , ptíéi q-es D io s y hóm  bre

Ce x el que

Mat.7.

Cottffde
ración*



Lucí*».

Mac.*.

Mat.j.

1 Lame
el que padece,y madre virgéla qué 
con el y deiíé compadece, i

O  madre de piedad¡com o lia-; 
mays vn dolor a canea multitud de 
dolores como padecillcs? Vn dolor 
y no pequeño me parece a mi que 
fuífnffrs en el portal de Bethlehem 
viendo os cn tan grá deíabrigo có 
yucítra hijo niño tierno,y Dios infí 
nito. En la circuncifion a los ocho 
idias, que golpe de cfpada fintio allí 
yueítro coraron virginal,viedo he
rido y llagado al medico, para que 
fanafíc con íu íangre nucllras lia» 
gas?El deílierro dcEgypto, eípada 
lúe para vos de gran tormento., los 
ircs,diasquclc bufcaftcscn Hieru 
falcm contantas lagrimas y gemi
dos,fí endo el dcdozc años,que fati 
g a  fue para vos? Y  pues allí os que- 
acalles a e l, grande fue el martyrio 
yucílroquc vucifro gran fuffrimié 
to , no fe quexaua de poco. M ar de 
(dolores los llamo y no vn dolor, 
pues con verdad fueron cali fin nur 
■ mcro:y fí nos llamays para cótem- 
plar vno dcllos, dezid nos qual es, 
para que en aquel os acópañemos, 
y en el Tolo nos detengamos toda 
nueílra vida . O chriftianos hijos 
mios,dize cita fcrcniílima rcyna di 
c ic lo , voíotros que peregrinays y 
paílays el camino trabajólo deíla 
.vida,para que os lean dulces Iostra 
.bajos,y fuaues vueílrasaffliciones, 
cófiderad cada vn trabajo mió,co
mo fi no vu jelfe otro.Mircn los po
bres mi pobreza tan eífremay de 
mihijo,que defde el pefebre come 
po a predicar poro jbra,ya dezir,

bienauécuradeu los pobres de clpi--  ̂
ritu, que fuyo cselreyno del ciclo.: 
Mirad que ímeiria mi alm a , quan- 
dopor cuna y rcpoíb.di al que es fe 
ñor del cielo, aquel duro pefebre. i 
Cófiderad que afHigido cftaria mi 
cora{on,quando oyó gemir y llo
rar al niño lefíis ,  alegría de los an
geles , y  confuclo de todos los Cañ
ólos.Venid pues todos los pobres, 
mirad aD ios hecho pobre,y a lu  
madre ran ncccífítada de riquezas, 
y  tan rica.de virtudes. Mirad bien Luc* *■ 
mi dolor y terneysgran confuelo, 
pues el que crio la tierra, no quifo 
tener tierra ni lugar en aqueldiucr 
forio, y por tanto íuc reclinado en 
el pcfebre.Quien jamas fue tan nc- 
ccfíitadoía que muger quando pa
rió le falto Atelo donde reclin alie fu 
hij o fino ami?

Los que paífáys por el camino, N«M< 
mirad atentamente mi angulliay <JlJ> 
dolor,llegaos a Bethlehem, y fobre 
aucrconfídcradomi gran pobreza 
y de mi hijo, mirad la íangre que 
derrama en el oótauo día ,para dar 
feñaldc vueílra compra y refeate, 
quequádo muera en la cruz ha de 
hazer.Poncdeloydo,y efcuchadcl 
llanto de vu cifro rey que os viene a 
íaluar: penetre vuelfras entrañas, 
pues trafpaífa las mías madre Tuya 
cada vn grito que da el Adamcclc Gw>i 
ílial,para reuocar la fentencia da
da contra el Adam  terreno, por fu 
peccado. Y a  el juez fobcrano (hi
jos ) no hazc llorar, fino el lloraino 
da pena, fino toma vueílras penas,
haziendo jufticia en fi mifmo. Ea

pues
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pues loscnfcrm ds,y llagados,los' 
que ceneys-dolores, venia a ver mi 
dolor, y fanaranfc vueítrosdolo
res. . - , ; :j

Preíeatacion. #
Ocro dolor os quiero enfeñar q 

no deueys tener en poco, y es el dia 
. anguftiado quando el fanólo S i

meón,en el templo m edixoqucla 
eípada de mi bendito hijo me auia 
de traípaílár el anim a, no herir me 
fom o:quiera,no laftimatme co
mo de paliada, fino atraucíTar n1 e 
el corado,fín quitar me la vidaíppr 
.que n.o era cuchillo de hierro, uno 
xlc dolor y tormento terrible < A lli 
oífrecimi oftjrenda,y rede mi por 
cinco fíelo? al que esredemptor ál 
mundo,yen fin tomando para (i §í 
meon la paz, dando el prouecho a 
la gentilidad ,.y la honra al pueblo 
de Iírael ¿hu&os que.auian de rey 
iultar dela venida de mi hijo, al 
mundo • a,mi por Tuerte dichafa 
mc cüpo cl cuchillo de trabajos,y 
dplores de mi (agrado hijo. Mirad 
pues aquí fieles,y cohfidcrad co
mo ala madre mas amada fe le da 
el primado cp el padecer:con tem
plad,y no os turbeyseon los traba- 
jps^que la eípada fe rae da a mi,pa
jil que la encierre,no en el arca, íi- 
nodentro de mi anim a, fintiendo 
én.éftrcmo gran dp!pr;>gran m ar- 
ryr-ip,y continua afflicion,para ma 
yor mérito mió, y para mayor con 
-fuelo yexemplo vueftro.
„ ; ; Deftierro deEgyptO.
; jM irad mi anguíliagrade,y me

did lacón lasvueílras,y vercysquá

toles excede,pues voy á  noche de- 
iletrada por el camino de Egypto, 
con mi criador en mis bracos, te
miendo la iray  furor del tyranno 
reyHcrodes, íégun el aúiío y tcuc- 
lacion que dio el ángel a mi efpo- 
ío lofeph. O vofbttos los petfcgui- 
dos y dcíletrados, acompañad vuc- 
ílro deftierro con el de mi hi jo y  
m ió; y íencid lo que padecería yo 
en fiete años entre aquellos paga
nos ydolatcas,gentc fin D ios, y fin 
ley ni piedad* Gemid vueftro dc- 
ftícrrp, defteando morar vueftra 
’tierra,que es el cielo, pues por os 
bolucr alia,es defterfado el cria
dor délos Cielos,y yo fu amada ma 
drc.
. Perdida del niño lefus. *
., Confiderad mi dolor los q aueys 
perdido hijos, padres,hermanos,o 
am igos: pues yo eres dias fuy ator 
mentada /  andando a buícar cód. 
grande dolor y lagrimas al que era 
luz de mis ojps,dc(cáíb de mis tra
bajos,alegría de mi alma,y vida de . 
mi vida.Qüe perdida fe puede có- 
parar a eílaíO qué.dolor fe yguala- 
ra a efte tan eftrañó dolor?Adonde 
podra ponerlos ojos que no penaf- 
fe la que tenia a ufen te a (u efpoío, 
padre,cnador,yhijo?Tantas perdí 
das en fola vna perdida, quien, la 
padeció fin o yo? Dexad pues gente 
daca de llorar vueftras nonadas, 
andad aca acompañadme*gemid 
comigo mi dolor,y perdereysde 
vida por íer tan pequeña él vue
ftro trabajo proprio. Salomón lo Eccf 
dixo , yanfí es ,.que todos los ricos

Ce 3  entran
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entran en Já mar/Vucftros traba- bias , quando tardaua fu hijo,falla 
jos fon arroyos pequeños,ríos chi- affligiaá llorando a los caminos pa 

' eos, que por cada parte tieneñ v a - ra ver fiparccia:qúácómasyo ma- 
do:codos fe hundirán en llegando d re de tai hijo,y eterno Dios,quan* 
a la  confidéracion dcltriar fleitiisr d a  tardaua en vertir á comer . y a
afilie iones. En tiempo de Moyfen 
vna vara hecha fetpiente fe trago 
las otras ícrpierites de ios mago* 

«Exod. 4  de Pharaon. Varafoy yodeM oy- 
fen figurado Chrifto Icfu, y có mis 
fauores fiempre quedan vencidos 
los enemigos, y ccm vi&oria los 
que en fus tribulaciones me lla- 
man, compadeciéndote de mis do 
lores,todo ello digo que os tiara' 
por mis ruegos mi hijo fanóto.

. d?crtecucioncs de Chrifto. • 
Mirad mi dolor terrible,defpues 

Figura, que mi hijo y feñor comento a ha- 
Bcr milagros y a predicar,pues 1¿ vi 
períeguido y a Afretado muchas ve- 
zes, quando le liamauan endemo
niado ,y  Sama titano. En pago dé 
las nurauillas que haz ja querían le 
apedrear en el templo, porqucies 

. predicaua la verdad ¡otra vez le acó 
metieron para defpeñarlc de vrt 
m onte, y no ceflauá de calumniar 
lefiis palabras. Llamauanle cranf- 
greíTor de la ley, porque fanaua los 
¿enfermos en el fabado:y finalmcn- 
te todo faeftu dio era como le a ba
tirían »yquitarian el gran (¡rédito 
que a cerca del pueblo cenia, y aun 
trabajauan engrá manera por dar 
arte como le quitaíTen la vida. Con 
tales m ucftrasdecm bidia,ycne- 
miftad,queíbfpechas,que temo
res faitearían cada momento mi 

Thob.io coragon? Si Anna madre de T h o-

fíór mir,falian mis defíeos inflama 
dos de a mor , dando mil gemidos 
y bozes por los-caminos y defier- 
tos efpcrando,y llamando a mi can
amado hijo Iefus................

Ctuzde nueftra fervora.
- ■ Muchos dolores os he contado* 
d e cada Vnó de los quales,digó' y  
ruego que todos los que páfíays 
'por ella vida cófidereys atentamé- 
-tc-mi dolor grande,y llamar los co
dos vn o , es dezir que coda m i vida 
fiie vna'cruz grande,vn dolor con
tinuado,como lo fue la de mi ama- 
-tiílimohijo. Boz fuyaefiy rttia,a¿- 
qüclla dclPfalmiftá* Mi-dólor e.ítá Pfal.jy. 
fiempre delante de mi. De conti- 
>no fuy mós trabajados ,y  muchas 
vez es contcmplaup m osy había tíá 
tnOs del vltimo y ; mayótdo’loÉdé • • 
los dolores,qúe es fu fan£la rntieü- 
tc.Verdadéslo que ós tégo dicho* 
que mis dolores y trabajos comen 
garon dcfde la pobreza de Bedílc- 
hem,mas no iueron penas piiras.fi 
no acompañadas degrangoztO.Si 
m e vi en aquel diuerforio pobre de 
riquezas temporales { como yá dc- 
ciarejvimc rica de dos títulos akif- 
fim os: virgen y madre de mi cria- 
dorjuntamente. Y  fillorauael,los Lucít¡ 
angeles cantauan paz en la tierra y 
gloria a Dios en el cielo.Si por el ca 
fnino dcEgypto fuy muy atribula
da peregrinado,lleuaua mi rique

za
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za co migOjtcnia mi coníbláció c a  
mis bragos,que me recreaua y da;- 
uagrandiifimocòccntamicncovqr 
'amifaluador delante mis ojos  ̂De 
maneta 5 en codo, trabajo era ma
yor el regalo mirando a ini hijo » 
oyendo1 fus palabras de vida. Mas 
dóde fue el mayor deíamparo mio 
y  dolor fin alegría,agora looyreys 
quando os diga nii martyrioiefpá- 
tofo,cl qual padecí en la muerte de 
m i bendito hi jo.En.codos mis tra
bajos que cncldifcü ifodefuvida 
yo palle meacompáñad.Confide- 
rad la grandeza dellos,y compade 
ceos de mi,mas.en elle torméro vi
ti ma, nome dexeys jamas fola, v e - 
lad y orad com igo, que trille ella 
m i  alma halla la muertc.Mi fa lta 
do hijo lo dixo aifus apollóles los 
másefcogidos,y.yochriílianós.h¿~ 
¡jos mios ós lo digo,y aun .os lo rué- 
•go'a’vofotros. .Aquí en .tal trance y 
•neCclIidad,quiero yo vèr quien me 
ama,y quié es m'i deuoco, y hijo no 
baílardo.

PaííiondeChriílo. -■ - ■
..•■■■ Verdad es qu e yo no eílaua pro- 
fentc.ch aquel vergel trille,para ver 
cotilos ajos Corporales,lo que os 
quiero dezir,mas eílaua alli mi co- 
rago y cfpirítu,muy mejor que JB1L- 
feocó fu difcipulo G iezi, ai qual bl 
•dixoJMi coragó eílaua cócigo quá- 
do cítauas en el.camino, m uybicn 

.Re.j. te vi.M ialm a mas eílaua en mi hr- 
joaquich m asqueafi mifmaama 
ua ¿que no en m i cuerpo qfe que- 
do en Hierufalem:a el figuieró mis 
dellcos quando làlùy'dcl cenáculo

aquella noche defu prifion,y aun* 
que todos los difcipulos huyeron, 
y  le dexaron preíb»m is dedeos y a- 
mor jamas delíe apartaron, con el 
fueron prefos,agotados,y crucifica 
-dos. O madre de miícricordiá,cíIc Nota.' 
esnueílro dcíTeo,efTa es gran mer
ced para no forros, velar y orar con 
vos en tiempo de taco trabajo: mas ,
mirad que fomos gctc ñaca, y que 
el cuerpo corruptible que tenemos 
iagraua nucílro eípiritu , ayudad 
ríos vos, fino luego fomos dorm í- 
dos y caydosi Ello haré yiqple gran 
voluntad hijo,yo yre y verne a de
spertaros,quebien fe que el eípiritu 
.ella prompco.mas vucílra carne es 
enferma. Y  porque podaysfentir al S.Ang. 
go délo que yo ficto en elle mi do- 
ibrjfabed que el dolor nafee del a - 
m or,y que esforgado rcccbir canta 
pena de la perdida de alguna cola, 
qtranto era el amor con que íeam a 
aia¡. Y.pues yo con doblado amor 
•arrio a nii:hijo lefus, queriéndole 
xiqmo a: mi criador jy amandoleco 
m o  a mi hijo>nafcido de mis entra 
iras,doblado ha dé fer mi torméro 
eri vctle maltratar y moric. Y  aun Nou. 
fabed mas, que anfi como tbdi fu 
confolacion y alegría el encerró en 
fu anima gloriofa,.de arte que nin
gún confueloTefultaíIe ctfftf cueri 
po quatido padefeia, por mas nos 
obligar a le amar,an fi en fu rftáne*- 
ja  todos mis trabajos y dolor íe en
cerraron en m i alm a, porque mas 
padecicíTe mi eípiritu en fu friuer- 
te, y menos el cuerpo y carne mia: 
porque de otro arce, antes muriera



yo que no el : 1 o qual no era fu vos. 
lútad. Pues como cde ícnor fea car 
ne de mi carne» y h uellodem is 
hu elfos, fu agonía y fudordefan- 
gtccs m ia, fiendoelprcfo mearan 
a mi las manos,y dándole de bofe
tadas , las padezco y o en mi rodro, 
agorándole ladiman mi carne,y 
cnclauado en la cruz me atórmen- 
tanam ifusclauos.

Prifíon de Chrifto.
Ovofocros hijos de Ada,mirad 

con acécion mi dolor y ahgudia, y 
hallarcpíquc no ay otro tormento 
femejáte a el. Aquí vereys a midul 
ce hijo lefus» demudado fu roítro 
diuinal,y aucr miedo»y cntriílcccr 
fe. La fortaleza teme por dederrar 
el temor a fus martyres, eqtridcce 
fe para ganarles alegría,defmayafe 
para darles animo en íus trabajos: 
aamuedras que es verdadero hór 
bre,porque losdcfagradccidos,por 
quié.padece no dudaífen en ta ma 
nificfta verdad. Vereys le derribas- 
do en tierra y humillado, para q la 
(oberuia de los hombres cede,pues 
ella fue el principio á todos losma 
lcs:y la humildad, es fuete y madre 
de los bienes que Dios da y reparte 
(píamete a los humildes.Trcsvezcs 
hazc oración, enfenando la pcrfcuc 
rancia en tan alta demáda, y niega 
fu querer,pidiendo q fe haga la vo
luntad del padrc.porquea tal pa rel
eer fubjctemos.nueílra voluntad y 
querer en todo, aunque fe.ofírczca 
perdeE la vida. No. oluidaen tanta 
amicipn los amados diícipulos,vi- 
fitalos y habíalos: porque jamas ha

de badar negocio proprio para del 
todo poncren ohrído elremcdio di 
próximo. Aparcafe hijos mio sa fo
jas quando ora,per que al tiépodel 
-morir a folas fe ha de ver el chriftia 
,no con Dios,dexado toda otra ocu 
pació en aquel ticpo.O queafílició 
para mi m adreíuya, coüderailetá 
lolo en aquel vergel de noche, que 
áundosfuy os fe le dor haiá. El ángel 
.que. le aparece y le confortaos para 
migran£iciga:porque no por ange 
les (ino por hombres, es puedo en 
aquel!aagonia,d losqualesni yno 
hallo q en,tanterriblepadb le cólo 
la ile. O jrodro di u inai ,fud adoban -  
grieto,y dclrnayadotcomotrafpaf 
fa mi coragqn contcplarte qual bol 
uideatus apodóles,diziédolcs. V a 
trios i  los contrarios que viene cer 
ca.Offrrcefc a la-muerte el que def- 
feaua ver redimidos los hombres, 
enfeñafe primero Dios derribado 
a los enemigos con fola ib palabra, 
y, luego íe auoUfoliomb re,tenien
do fus manos fanófcas para fer ata
do , y malera rado .defus enemigos. 
O  (oberano hijo,que bien pagado 
eda el frudlo que A da del ot’ro ver
gel robo, pucselfrutdovirginal va 
aora prcfOjpara.offrecerfc al padre, 
colgado enei árbol dé la cruz. T o 
dos os defampcráTeñor mio enedá 
prifion crucl,y.(blo vaysapriíjonár 
,do : porque falo vokaueys.de fer él 
rede mptor, el qual íuydcs fólden 
criar al hombre que redertiis.

... Orcyna de los angeles,o fíngu-* 
Iarfauor dlpsafHigidos,influidef> 
fáslagri m asvueüras.y c o m unlcad

tile
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cíTc dolor a ellos nueftro's du ros co 
rabones.Suplicad a vucftro hijo fan 
¿hllimo que co mpía fu palabrada 

Eze 3 6 . por el propheta, adonde dizc y
promete que nosquitara el corado 
depiedra que tenemos, y nos dara 
otro de carne fcnfible y delicado, 
que entienda ellos myfterios.Que 
quiere dczirfer entregado en ma
nos délos enemigos con feñal de 
paz y amor,qoal la dio ludas, fino 
quepadcccys feñorporamorálos 
hombres,amando mas fu remedio 
fu (alud,que vueílra vida? Amalles 
nostanco feñor que no menos-que 
en vueftrafangre nos quefillcs la
nar, oamorgrande, chai i dad infi
nita,quien no os ama de codo íu co 
ca£on?Quicn ya no fe rinde avue- 

Lucz.iS jipa obediencia y madado?Llamar 
Dios mío , cáliz dado dé la maño 
del- padre a vUcílra páffion lien do 
vueftros enemigoslOs queosdála 
hnicrte ,do£trina cs.qucnos da ya 
que no feamos eqmo elperroquc 
va tras la piedra que le hirió, y no 
mira ,ni le bucluc al quela tiro.T al 
esquíen ptrfigücal;qnemigo,y no 
fe cornaa Dios enla perfccucion,)a 
quatleémbia de fu mano el padre 
eeleílialpara que a el ilame, y a el 
alabeen la aduerfidad.Omi redé- 
peor quácas vezesosace las manos, 
eílonuádo mi maldad vucíftras mi-i 
lericordias que vfarades comigo,fi 
yo no os fuera ingrato.. Oquancas 
vezes os dexc folo y huy de vos, a- 
parcádo mede vueílra ley y amor; 
Heuad me tras vosfeñor, atad me y: 
prended me rey mio ĉon aquellas

cadenas de charidad que dize el 
propheta Oleas:porque ni la niuer ofee.» 
te ni la vida, ni cola alguna criada,
:me aparte devos.

Cala dé Anuas. • 
Mirauanueílraíeñoracon gran 

cuydadojoyendoelruydoy la gri
ta de los enemigos,quando entran 
en Hierüíalcm con el reydelaglo 
ría prcíb,y veecapciua la libertad,y 
prefoalquecs refeate de todos los 
caprinos hijos d Adam.Que fíntio 
a qui la madre piadofa,no ay legua ■ 
q lo pueda dczir: luerale aquí muy 
dulce el morir, y falir della vida, 
efhmara ella por grgn theforo. Pre 
lentanleal juez Annas,y quádo.aól 
miniílro crucllcdio aquella grá bo 
fetada,fintio ella el dolor y la affren 
-ta en g rande mancra-Quien duda,
.fino que conio Ucuaua la mano ar- 
rnada,lcdeílulloíudiuinoroftro,y <. ... 
•led emboen cierra no íepudiendo 
rene r,po r q c'Harta lasm a n os a cadas 
atras. O padre cclcili.d,q ai fies era- Nora.'; 
cado wueílro ntayocazgo, y etern-o 
hijo,para que¡vucllra honra leía re- 
fiaurada , y los hóbrcs redemidos.
O madre deDios,q golpe tan cruel 
elle que en eiefpejopuriífimoJiijo 
vu.cftrofeha dado,animaos íeñora 
del cielo,q no vn a fino muchas bo 
fetadas le vercyspreílo dar. Cópa¿> Iob.i?. 
«liceos de mi,dizéla virge,alome-, 
nos vofocrosq me amays,porq la» 
manodel feñor me ha tocadoyy la- 
ílimidó.Maho erala de aquel íacri 
lego mi n iilrqfiel triifmo que hizo 
aquella maldadmias.no fucra par- 
tcparí lalir con fiiatrcuimiérofi e l
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cternb,pachre,nb ordenara la paffió 
de íu (rijo para nuefíra íaluacion. 
Ha me lafiimado la mano del fe- 
ñor,que pues queda con la vipa.nxi 
amado hijo, auiendo íulfrido tal 
golpe, algún aliuio tiene mi.dolor, 
vofocros chriftianos cófidcrad mi 
afilicion, y fentidla: y teniendo en 

. poco las aífrentasjfuíírid jas có pa
ciencia , imitando a viicftromac- 
ilroyíeñor.

vide  O hijos fíeles, contemplad mi 
S. Betn. c(lraño dolor, el qual va fíepreere- 
In riendo: pues queeftanencaíadcltatioae

"M&v¡
-V'

virgi. juez Cayphas juntos los íacerdotés 
y pbarifcos,íyj repoíar en toda la 
noche, cfpcrando ver lo que cantó 
defleauan, vengarle de mi amado 
y dulcchi jo.O facerdotcs de la ley, 
honrad al gran facer dote eterno:, 
fegun la ¡orden de Meichifedech, 

pfal.ioy  no fégüla ordende iAaron quéof- 
írefeia animales brutos,!!nocomó 
Melchücdech, qucdffréício.pan y 
vino. El dara. fu duerpo íágrado.cn 
facrificio , tiendo Guaneado en el 
ara de la cruz t y. darafu fangre pot 
los.pcccados delmurido, hada a* 
brir fu coraron dju inal. Y. aun de- 
rara en fígura de pan y vino , ib 
yglefia proueyday.h'arta,contagia 
do f e  a  u< mifmó cnlacena vlrimá, 
dando poder a losfacerdotespará 
conlágraccádadiai Mas teniendo 
en poco, ella gente, al que auiatrdc 
eftimar y reu crcnciar,cdtria a rib 
verdadero Mcílias,diziendo les el 
queéra hijo dfcDios^y que auiade. 
venir aLmundorenílai nuues dĉ .,: 
Ciclo,inuentan vnal maneta degra;

ue tormentó: y  cfpafitofa áfifcnt*, 
fentando le cnvilafi Uaj y  cubric na
dóle con vn Velo el coftro,hinca rdc 
derodillasdcl?nte dcl,ydan ]cde , ,  
pefeogadas, efeupiendovín diuino 
roftro,lcdizé.Pj:ophetiza nosGhrf- W«t.,7. 
fto quien cs-d. que te hirió. Q an * 
guília para mifu¡ lúadrcyqucel que 
es adorado délos angeles, y délos 
reyes Magos cnmiprefenciarfecui- 
d o , fea añil dcfaéátado.iEl que ha^ Lu«,», 
11c ?nel tcmplpjfíéndo niño.fcnta- 
<do cncrc los labibs deila ley ,addi¡ 
qualcs con hi gran ifabiduria tenia 
efpantados <, es, agora vituperado 
por los mifmos dotStords yiacerd© 
tcs.Que afílicionparam ique fant 
Pedro lis arriado apoftol,en ella car 
fa de Gayphas, niege a la vida coa 
temor de la muerte.:y no.vna vez, 
fino tancasquantasíucprcguntado * 
fiera fu difcipuJo . O chriíUanbs, 
gifardaos no ibaysdc. aquellos: que 
pienían quetnihijonovee fus mal 
dades, nopenfcysqueaunqueen^ 
ton ces caiíaüadándo Ié d e 'bofeta- 
das, y agora fufíre y calla,quenQ 
fabcqui«n,yqnáridp,yad'Oíicle!ca«r 
da peccadóric oífendcjiNordtgayS 
voíbrros canaqueUosqúedixbJDa 
hid.^Jp nosT¿ta;Dios,ni ciitcnde* 
ra el feñarde :Iacó b, ,Todas Jas ¿o-: 
fas fon d efiiudasy jnanifíeftas .den 
lancedeftcju¿z,foTDcrano,y«ont!bíf 
das tienegrah cuenta,dadÓ.qeípc- 
raparaqúe hagays penitencia* <Gq 
liderad l i  hermoílira délos rica* 
losjdclosfamposiyflorcs »efeupi-: 
dayafcadarporque tongays parihc 
no y  flor de heno , todo pardeer y

gracioflidad
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Nota, gracioílidaddcla carne. Ved loy 

ojos del queda villa y ojos a los ha 
bres,cerradosCó vn paño,paTaqa¿' 
voíbtros ccrréys los ojos a lase* ia- 
roras,miran do yamando folsmé*i 
te al que es criador. • :

Cafa de Herodcs. : ■
* ’*■ a

O  chriftianos hijos mios, quan 
de mañana fe lcuátan,los que aula 
velado cali coda la noche en pren* 
der y atormentar a mi íagtadofiir» 
jo  Iefiis ;no para íoltarle de laspri- 
íiones, ni para darle algún eoníuc^ 
lo,fino para*entéderen darle muer 

Amor a ce de cruz. Velad voíbtros que me
Chrifto. - j  J - n.„am ays, y>£companaa me cn eita» 

orille jornada, y no lea el amor dé 
Icfu para menos, que la enemiftad 
que ellos contrarios con tanta foli- 
citud exercitan N o es tiempo de 
dormir lino de velar,i no es noche 
ella de repofoíinodc trabajo, pues 
xrii hijo es tan affligido, para que 
voíbtros eternalmence en el ciclo 
defcanfeys- Veys alli lc íacá ya ata
das las manos a tras, mellandofus 
cabellos Nazarenos,y fu barua,dif 
figurado y defmayado furoftrode 
los muchos golpes que le bandado 
y.dé la mala noche que ha paliado 
fin algún fueño. Sigamos le , quea 
caíadePilato le lleuan:el qual para 
augmentar los dolores <le mi hijo 
y  mios,luego le mando preícntar 
delante el rey Herodes: porque era 
Galileoelq acufauan cómo a mal 

\ Efaí.j). hechor. Y  como era cordero man« 
fo ( que aun delante el ¿Iquilador 
ella mudo) no quilo hablar pala-*
bra alguna al rey.

i
iti

Dé donde el fe enojó, y lemán- 
do veílir vna veftidura blancafiur 
huido di,junta menee el rey y los de 
íu cala-: y eftimandole como a lo
cóle man do boluer a Pilato. O hi
jos,m irada vueftro maeílrOj q to
ma por habla y rcfpucfta el callar, 
aprendedlaíufrririnjurias callado, 
y haziendoosfordosy mudos déla 
te del mundo.Enccndcd quefi me-i 
nofpreciays los fáuorcs de reyes, fi 
teneys en poco los inrereflés déla 
tierra,que os há de. tener por locos.
Mas efia es verdadera fabiduria¿ 
imitada a la de mi lapicntilfimo hi 
ja Y .f i  alguno entre voíbtros es la
bio,hagafe loco por amor de tal rc- 
demptortpara q  lea con verdad, la-* 
bio.Licigioes muy antiguo 5 traen 
el müdo y ios amigos de D ios, llá
male los vnos a los otros locos,mas. 
qualcs lea los labios verdad eros pa 
reCcx le fia  prefto, quando viniere 
la muerte. Vha coíaos ícd ezir,y  
es, que losmalos-pueílos aqueftio 
dc cormcntoyalli dizen la verdad^ 
y'eonoíccn ru«ngáno;aunque tar
de y por fúer^a-P alabras fon dellos 
aquellas deiíabio. Nofotros gen- Sapic 
te loca, eílimauámosa los buenos 
que viuiaa:vidiudelocura, y cjúeal. 
fin no temían pagó.Chie nosaprp- 
uecfionueftraíobéruia? y la abun-¿ 
dancia de riquezas.que iru¿to nos 
dio? Preílo vcrcys la verdad hijos 
mios de lo que yo os digo: por tan -  
tofiedo vituperado vueftro rey. Ie- 
lii Chrifto por loco de los munda
nos, cbníolabs fiendo períegu idos, 
y delante delxbyAcfiis,como otro

Dauid,



.Re.it. D auid»fingios locos, pórq falucys 
la vi da.Te neos cn.poco.cn el mun
do , que delante de Dios ícreys ctt; 
mucho ceñidos yeílimados. • ■> ¡ \
- ' Cafa de Pilato. !. > 

O fieles y deífeados hijos,q cora 
gon ay q oyendo, aquella grita que 
dio codo ei pueblo,anfí como llega, 
mos a cata de Pilato,no defmaye y  
fcabra.de doloríPilato les dize,que 
no halla culpa en el queacufan , y  
que tampoco la hallo Herodcs: y  
que por tanto fera bien que por hó 
ra de la páfcua tea libre mi hijo Ic- 
fus,el que da vida a los niucrtos¿da 
¿trina fanita a las almas,y fanales 
enfermos. Todos avna bozfüplw 
can que Barrabas el homicidaíéá 
libertado,y quelefus muera,no o- 
tra muerte fino de cruz. Que fcnW 
liria mi anima con tales palabras 

. y demanda, ya podreys encender 
que trabajo fue efie para mi¿madre 
defte reyfobcrano. Puesmasader« 
lante va mi martyrio,efiadatentos 
aquí,y vereys la mayor injutticia 
que jamas fu e.Preñadlo ¡pofr inno
cente y fin culpa ̂ ftc cordero de 
Dios,manda Pilatoqué tea atado a 
vna columnaem fu cafa, y que lea 

S. Auc. por los verdugós agotado; Con mis 
ojos le vi. defnudar fus ropas,y atar 
con fbgas aquellas manos delica
das a la columna, y llagar aquellas 
carnes virginales hafia correr arto 
yos de fangre por elfuclo.O. Adatn 
que.trifbe bocado Éucaquel quero- 
bafie,pues mi hijo le paga anfi con 
las Iecenas.O am argafeuta, laque 
cal desabrimiento difie ai hijó de

ble de> D ios, que elienor tea agota-« 
do,porquc elfieruó tea libre, p.poc 
mejor dezir,que<el offendido fcáca 
ftigadó, y cl eífcnfor tea premiado 
dándole el ciclo .D  anima mía,llé
gate a la máÜrepftd&íá afHigida.y 
confidera fu gran dolor en cftepaf 
fo,acercare al hijo, y  tiene tus pen- 
famicntos yaífioioríesenla fangre 
de tu redemptor ,  cauellcra que te 
adorna delante de Dios: por que te 
diga tu cfpoto aquéllo: de los canta c »w. 7. 
res i tu cauellcra es col&rada como 
purpura derey , que iefia jum oa las 
canales. Q_uc corrientes, qupeana* 
les de fangre reallas qucfalendc a 
quellas llagas delefus.O  ciclo eílrc 
liado que alegras al mundo,había
me feñoralguna' palabra, mírame 
como m iraífeafant Pedro, paraq 
llore mis peccados¿pues ce neguc 
tancas vezes por obra oífendiendo 
re.Mirame Col de jufiieia, para que 
me: mire yo ai m i, y me conozca 
quientoy. JM.udoefioy »y no'abri Pf»l.j». 
mi boca,di2c plfeñor,porq tu lo he 
zifte.quitádenii tus llagas. O boZ 
admirable,que da coníiangaa tni 
alma t pues pagays feñor mi deuda 
fiédo agotado,dad me íáuor que os 
quítelas heridas que os d im i rey, 
que osfane las .llagas que por mis 
peccados pacLeciftestque me com
padezca de vos y de vuefira fan£ta 
m adre: laqual en fus entrañas ha 
reccbido tantos mil agotes, quan- 
tos en vuefiro cuerpo os han dado;
Q madre deDios,quc mas quereys 
que consideremos enefie crabajo

vuefiro?

LlarñieiitacfOH
Dióá y a’fu madreiO amor ineffa-



vucftro?Hijos lcuátad los ojos,y mi 
radaPilato como de vna verana en 
Teña al pueblo a mi hijo,vellido de 
vna purpura vieja,coronado dcfpi 
ñas, con vna caña en la mano por 
ceptro real, y todo llagado depies 

lotn.i?. acabc^a.Vcysacjui alhombre.dize 
a bozcs Pilato.Vcys aqui al q cfpc- 
raua al paralitico mu ndo,junto a la 
pifcina de fus peccados,para que le 
fanafle.Eftc es el hombre varonil q 
íólo bailo a redemir alos hombres. 
O  padre celeíliahmirad al hombre 
y Dios,por que perdoneys a los hó- 
bres:mirad al roílrod vueílroChri 
ílo ,paraq ueya feays amigo nuc- 
ílro,y os deys por pagado de hoy a- 
dclantc.Torna a dczir Pilato. Veys 
aqui avueftro rey.O íeñor que ago 
rafe declara lo qpoco hadiximos 
a elle juez,mi reyno no es delte mú 
do,no es fegun el mando y feñorio 

N««. délos rcyesdcaca.Orcy m ió, que 
m i alma no es rey na deíle mundo, 
ni lo quiere fer, fea deíechada deto 
dos:perfeguida y abatida porvucr 
ftro amor,y reynen los que aca tie
nen fu rey no. Sea mi coraron thro- 
novucílro,reynad vos en mi feñor, 
halle yo mi honra en vueílra cruz, 
que mi reyno no es deíle mundo. 
Y  vos feñora délas gentes .com o 

R e y n o os veo fola?Princcía de las prouin*. 
Chnfto. c -aj. ¿gjj-jgiQ y j c ja tierra, como

eílays tributaria a tantos dolores? 
M i reyno,dize ella feñora,no es 
deíle m undo,reyno es femejante 
al de mi hijo,imperio que no tiene 
fin, feñorio es celeílial. De aqui es, 
que mi defeanfo, y mi gloria Icfus
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láluadór del. mundo,íea íéntenefa 
daporPilacovqura que-muera c a  
cruz. O qpreftola trahen en oyen 
dolafentencia,y fcJaponeri enios 
om bros,fiendo pellada y grande,ys 
eleílandotan deflan gradoy debiw 
litado. Aqui hallo el fabio'merca» Mat.i* 
der la Margarita preciofa,por la 
qual vedio todas las cofas .alegría, 
hon ra,y riquezas que podia tcn en 
Aqui mi hijo hallo á hum ada e£* 
pola, por cuyo am afdexoa lu pa-¿ 
dre,y a mi madre fuya dcfconíola- 
da.Am ola cruz.yporcílbla abra« 
go.paraq la hizicílbamablcal mu- 
do.Có tal carga afHigido paflo por 
aquella gran ciudad,yeaminíindb 
tan defconfolado, hablo y confolo 
a las hijas deHicrufalem,quc llora 
uan fu muerte: pórquealli pone el 
los ojos,y aquellos confu claque ha 
zen íentirillento y; flora fu (agrada 
paífion.Tomo(fegun dixo ¿layas) Efai. 
fu principado fobre fiis om bros: 
porq a fu.eoíta propria auia de ga
nar el imperio dé lasálm as.Dio hi 
jos míos en el ¡camino por vn poco 
fu  cruz a Simón Cireneo, porque 
declaraíTe que parte có fus amigos 
de fus trabajos y méritos, para hon 
rarlos y enriquecerlos, y anfi máda 
que le ligan licuando cruz.Mas mi 
itad que felá torno a tomar en llega 
. do al More caluario, para morir en 
ella: porque la amaua tanto, que a 
nadie la dá toda fino parte. Y  aun 
porque es efcaílo en dar trabajos a 

, los fuyos,y muy airariccojy es muy 
liberal en dar galardón cupor eflo 
dize Dauid que cftiendeJamano

elle

%
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cfterey paraprcirriac. Eftofcdecla nueuomisentranas,y atormentan 
raenícreftrecha¡larrua,y el'cielo mas mi coraron,que quando afo- 
grande y muy ancho para ios am a carón a mi h ijo , que eran las llagas 
doresdella. O in í D ios, dame cíTa frefcas.O que dolor can crecido pa Not». 
tu cruz¿y no quiero obro reyno,re- ra m i, quando para le dcfnudar le 
cibe me en cílácti camilla eftrecha, quitaré la corona de eípinas,y luc- 

k'0:fabioSalóm o:porquceneílocn- go felá tornaron de nucuo aponer 
tendere que Coy dclosdetu caía y haziédo otras llagasen aquella fan 
de cus! muy priuádos . O  íidixcflc ¿la cabera,rompiendo nueuamétc 
ya con:el Ápollo 1 ,  crucificado foy y lafli mando fu fagrado celebro, 
con inifaluador cnla cruz?Eílc fea Orey di cielo que cal guirnalda de 
íempi; mi rKeípro, riqueza y codo dores os dan los hijos d Adam  por 
mlcaudalén cita viü&¿ayudaros a quien m orís, y vos por coronarlos 
Ucuac «día Ctuz¿padeccr don vos en de gloria,no vna vez lino dos, foy s 
clla,y acabar Tnívida>adondc.por coronado dcípinds.O mareyriota 
que yo yiuicííp díftcj vos.vucftra vi eftraño, ver derribar fobre la cruz 
da,eftádovueftra fanctamadrejü- a mi falud y gozo Icfus,defcoyun - 
toa ella para mas tira cercar a vos. tarle cégráfucrfa fus diuinalesbra

• vm; Montecaluario. ^os,ycóvnasclauijasd"hierrorra?-.
g7, i . Y a  deuotos y fipruos míos, dize ¿padarlc los pies y las manos. Aqui Pfrl-«. 

lávirg^lingular^ftam oscnclM ó- fe pagalaculpadelosperczoíbscn 
tecali) ario, moi>tegruc/To, monee obrar bien,y que corre para el mal 

. quajadodeíangre rcal,montceti el íiendo acor métados los pies de m i 
qual‘( como dixoel propheta) fe ai- hijo que fiempre anduuo padosíán 
gratlorfil ícñoc dem orar y acabar ¿tos y degráfirudto.Y la dureza de Anar¡- 
<en cLÉu vidd.En cite anón teyo r a í-  losauariétos,que no abren las ma- cia' 
idrc afdigida y dctaaicas anguillas nos a los pobres,en cite rópimicn- 
oercada,padezco muy Conlasfece todo manosinnocétes fe íátisfizo. 
ñas los dolores., que emBcthlchem O que grita dauan todos quádo fue 
iquando;pari noienci. Aquí yo R a- Jeuantado en la cruz,gozádofc que 
chelmuero,piiesmucre.mi fagrai- -yalos enemigos veyan lo q deílca- 
do bijo lJamadobenor.i, quequie- tran. Dale p.or cópañia a cada lado 
.rpdezirhijode mi dolor.En elle lu vn ladrón (porque no lolo deífeaua 
ígarvcoid cfnu dara mibendito hijo quitarle la vida, mas aun quería ma 
;publiüamcntc,deíblládqaquel in- tarle la tam a, y hazerle aborrecí ble 
nocch.ee torderd ch vi d i ,  quando a todos). A llí burlauan de],menea 
con cánta íuérca tirádó dclas veíli- do las caberas, como gérc porfiada 
ducaspegadasfy^aífidasdlas llagas, 9-y cabezuda.Prometían de creerle, 
cola mucha fan'greya!eladáquc£e di bakafíe d aquella cruz,y adorarle 
auiaid^enidn^Q cUasJAdh’ilagá de por Mcílias,y deíléauá q le baxnffe

la
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la van dora, porque dcfmayafíe cl> 
excrcito de los martyrcs,cóféflbres 
y virgin es.Quería que íe cogieftetv 
las velas de la nao,quecsla yglcíia, 
Ias quales ion aquellos Íanétosbra 
(os tendidos enlacruz: porque no 
naucgaíTen las almas co tata prietf- 
fa , y tan gran iñípetu como lleuan 
cada día apartándole del mundo,y 
acercádofeal cielo.Entédiolo bien 
mi hijo y ícñor,y hizoíe íordo,per- 
feucrando en la cruz hada la muer 
te:porque aprendan fus am igos los 
fanctos a jamas dexar el bic que co
m baron,ni deíamparar la cruz de 
la penitencia,aunque todo el mun 
do le les ponga delante con lusri- 

. quezas taifas,y horas vanas. O que 
riqueza para m i, que ganancia tan 
ineílimable darme lugar aquellos 
miqidros déla judiciapara llegar 
me a la cruz,cama real d mi hijo y 
todo mi bié, con la qual abracada, 
nocaydaen tierra ni defina yada li
no en pie(porquc lo cócrario dedo 
fuera mas atormétar a m ifan&idi- 
mo hijo,q no cofolarle en can gran 
dcfcófuelo y agonía d la muerte) re 
ccbia en mi rodro, y tocado aqllos 
arroyos de fangre q de las llagas,y 
cabera herida cayan, y fortalecía 
me con ver aquella fangre diuinal, 
mejor q los elephantesen tiépo del 
rey Antiocho,mirado la fangre de 
las vuas y días moras q les enfeñaua 
en la batalla paca mas los animar.

Siete palabras.
O hijos edad acetos y mirad mis 

grandes dolores,y gudad de las pa. 
labras q ede rey del cielo en la cruz

dixo,gozad del cántico dede diui
nal cifne,quc maSfuauemcntc can 
ttk quádo fe quiere morir.Ya no tie 
nc pies para yr a darvida alos muer 
tos, no tiene manos para tocar los 
enfermbs y fanarlcs fu lepra y enfer 
medadcsifolamcnte le queda la len 
gua ,y  eda emplea .en coníolara 
fus amigos,y en pedir perdón para 
fus enemigos. Suplica al p^dre que 
perdone a los que le crucifican,fir
mado e](aunquc offendido)elper- 
don primero có fu propria fangre, 
enfeñando por obra lo q a los chri- 
dianos predico,diziendolcs q oren 
por fus enemigos,y que los amen y 
hagan buenas obras. Luego el que Mm.j 
no fabe perdonar,enemigo es de 
m ihijo,ynochridiano verdadero 
imitadordefu reyy fu criador.

También confolo al ladrón ían 
¿ lo , dcfpacbandoluego la petició 
que lcdio(aunquctan ocupado en 
trabajos, y cercado de dolores por 
codas partes).Prometióle elparay- 
ío para luego en aql dia, porq nin
gún peccador dcfmaye aunq aya fi 
do muy malo,y fe vea al fin de la vi 
da,con canto que llame y pida mi- 
fericordia ami'hijo,que pago por 
todos los peccados del mu ndo.

Luego me miro a mi madre íu- 
yaqueedauaafuspies mirándole, 
mis ojos hechos fuéces de lagrimas 
y miroftro vanado con fu fangre.
Efta y cada vez que en elle triftc dia 
nos miramos yo y el,bié aííi como 
dos efpejos jútos,cada vno reprefen 
tauaalotro.Elmercprefétaua,cim Simile. 
primia en mi alma fus trabajos,y

yo



yo en fu coragon debuxaua todos 
mis terribles dolores. Y  cóel grade 
amor que el me tenia oluidátia fii 
aíHicion finticdo el la mia,y yo co
mo madre que mas q a mi le ama-» 
ua>no fcnciamis fatigas,laílimádo 
me en gran eílremo las Tuyas que 
delante mis ojos tenia. T a l es la có 
dició del amor (y jamas pudo fal
tar fi es verdadero) que mas cíta el 
que ama en el amado q en fi m if- 
m o ,y  »ínfimas padecía yo en mi 
hijo que en mi,ertando mas mi al
ma en el por amor que en mi mif- 

Not*. ma.Confolo el cordero a fu madre 
y reconocióla en el balido y en los 
gemidos y Tollosos que yo daua (y 
para.que los hijos miré mucho por 
fus padres en tiépo de ncceífidad) 
dixo me con boz ronca,dulce y la- 
ftimcra,M ugcrvesaya cu hijo,yal 
gran amigo fant luán, dixo luego, 

S.Ber. ves ay a tu madre. Efta es la cfpada 
Ser »4tl* dedoior queclíanélo Simeón me 

prophe'tizo en el tép!o,que trafpaf- 
faria mi alma,con vn corte delica
do de amor fuaue que fenti, oyen« 
do a mi preciólo hijo hablar comi
go,teniendo cuydado de mi folc- 
dad,y publicamente cncomenda- 
dome a fu amado difcipulo. Quic 
podra declarar lo que mi coraron 
finrio en erta defpedida can doloro 
fa?Mugcr veys ay a vueftro hijo,ya 
yo me m uero, ya cftoy al cabo de 
la vida,veos afHigida,y con gra ra
zón,veos Tola y fin cófuelo, tomad 
por hijoen mi lugar eíle mi amigo 
fant luán,el os acompañara y fer- 
uiracom oam adreyfeñora.Y aun

encargo os le en figura de todo el 
genero humano,y aqualquierpec 
cador que osllamarc,cc>íolady re-» 
ccbidpor hijo. . . . . . .  : ..
.... N o  fue pequeño trabajo para mi
o chriftianos,verque tenia íed mi 
hijo,y que fe quexáua a bozes, di- 
ziendo. Sedtégo.Hecha ertauayo loan..., 
vn mar de lagrimas llorado mi do 
lor,mas mi pobreza era tan grande 
que ni aun con vna jarra d agua le 
podía entonces coníblar. O  fuente 
de confolacion para todos,rio cau
dal que a todos remedias,(añade 
la oreja al miniflro que te venia a 
prender, confolaftc al ladrón,pro- 
metiédole el cielo,hablarte a las hi
jas de Hierufalem que por ti llora - 
uan licuado la cruz en cus ombros, 
y aora quexas te déla fcd?Dódc eftá 
las llagas dios agotes, las aberturas 
de los dalias que te tienen colgado 
y las heridas deílacoronade eípi- 
nas hijo m ió, pues de nada te que
xas fino delaledíO reyfbbcrano,q loan. 4» 

noíblamétc es íed corporal la que 
te hazc dar bozes, fino la fed de las 
almas, qu challa agora la tienes; y 
por efto pedirte ala Samaritana a 
beucr cabe Samaría. Pides almas, 
demandas coragones con gra deí- 
íco para hartarlos en la fuente de tu 
m iíéricordia,y contentarlas en el 
m aroceanodrugra y amor.Aqui 
íc le dio hiel y vinagre,beuedizo 
muy amargo que fe folia dar a los 
crucificadosparaqmasayna mu- 
rieíTen,y acabañen maspreftode 
pcnar.Mascomonoquifobeuer el " 
vino, mirrado, quandole querían

crucificar.
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crucificardo qualfedauaalos con 
denados , para que embriagados 
no ííncieílcn la pcna:qucricndo el 
poiTugrancharidad lentir codos 
los tormentos de los clauos y de la 
cruz:para nos manifeftar, mas qua 
to ama al múdo:bien and no quilo 
bcuer cftahiel y vinagre:porq note 
leabrcuiafíécl cicpoenclpadeícer: 

ib.19 Guílolo por cumplir la prophecia 
dcDauid:dcla qualtuuo allí me
moria,eapcccadores¿aúque léalo 
vltimode vueftra edad: recread la 
fed de mi hijordadle fiquiera eílévi 
nagre corrupto:offreCedIcvucílros 
peccados:vueílra enfermedad y ve 
jezrque fegú tiene la fed,y fe abrafa 
contuego de amor por faluaros, re 

tt ccbirlo ha de vueftras manos. Ser- 
uidlecon fed en fu eran fedreenien 
do fed y dedeo de le íeruir y amar: 
porque bienauenturados Ion los q 

■ tienen hambre y fed de lajuílicia,y 
ellos feran hartos.

<«hrexofe al padre Cporque vean 
los hom bres quanto deuen amar a 
quien tan fin confuclo padefeio) y 
la quexa fue dczir.Dios mió, Dios 
mió porque medeíamparafte? O 
aflicion e(lrana para la madre que 
tales palabras oyo:mirad hijos quá 
afolas aquella carne innocente pa 

No«defcecníacruz. Elpadre quepo- 
día cóiolarle y no qucria:yo fu ma
dre que quifiera no podiasen mane 
ra que fue delamparadodel padre, 
y de mi fu amada madrerytodolo 
quifoel dexar por llegarle afu cipo 
fa la yglcíia:y cófolarla aelja y má- 
pararla delante del padre perpe

tuamente.
Mas porquc.fevca fu gran pa

ciencia^ qua¡n contento ella cola 
voluntad del padreiy para enfenar 
a fus amigos con que oración han 
de morir, oro diziehdo. Padrccn- 
tus manos encomiendo mi elpiri- 
tu.Palabras ion degrande amor: y Luc?.*j 
de aüRcion tierna llamarle padre y 
hazer le can gra íeruicio como'íue, 
dat la vida por íu íeruicio y honra.
Y  comofu cfpiritu por amor y gra 
cía cítcinfunaido enlosqíonm ié- 
hros fuyos en la yglefía:mas fe dirá 
fer ella oración por fus predeHipa
dos queporfi mifmorpuesya defde 
clinHante de fu concepción íu al
ma era glotiofa y veya la cífencia, 
del padre celeíliah

Concluyo fu platica yjuntamé- 
te fu vida mi gloríofo y amado hi 
jo,con aquellas vItimas palabras*
Y a  es acabado ¿ya las cerimonias 
de la ley y fu yugopefado: las pro- 
pheciasquede mi hablaníéháacá 
hado.La braueza de mis cótrarios 
ha hecho fin y los dolbreSjdize elfe 
ñor,fe han concluydoi aunque no 
los de mi fan¿la madre: martyr ¿y 
masquemartyr,haílaque m eveá 
refufcitado.Yaesacabadala redé-« f °
pcion del mundo: los gemidos de 
los padres del limbo, y el defleo de 
los angeles que dcmandatian,que. 
los muros de Hierufalem íc reedifi 
caíTen.O hijo mióían¿liííimo:íí a- 
qui fe acabara m ivida:íios acopa 
ñara yo mutiendo:pucs os tuue có 
pañia penado cneíta cruz.O fi quá 
do os vi inclinada la cabera, y dar

Dd el
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Lamentación:
cî cfpititu có aquella íbnorofavoz 
enclinarayoia mia,cnaqlla cruz 
vueftra.y diera miefpir.itu en vué- 
ftcas inanos : mas pues anfi vos lo 
queíreys:íeays loado y bendito pot
todo. "  :

, O madre deDiostque aú nofon 
acabados vueftros trabajos : cfpe- 
rad con gran animo,vna joya que 
os.tiene guardada vueftro amado 
hijp:cened csfuerço muger fuerte, 
Cuyo precto vino delciclo y dé los 
eftrqmosdc la tierra,mirad aquella 
lança telambrante por clayrc que 
aquel cauallcro alfolla al coraçô de 
vueílio hjjo:mirad atentamente a 
quel collado abierto: aquellos dos 
tíos de aqua y langretpaia pureza 
del mundo,contemplad aquellas 
entrañas Calidas de vueítras entra
ñas virginales y fentid el dolor que 
jnicfíro redemptor y.hijo vueftro 
jnoiíntio por falta delà vida. Y a  te- 
iiey s,paloma amada dcNoc,a dó- 
deos retraer: ya cortóla fatigada, 
au.cys bailado vueftro nido:y adó- 
de pongays.viieftros hijuelos,nofo 
tros ios peccadorcs. Aquel coraçô 
diuinabpor nofotrosy para nofo- 
tros fe abrio:comadnos envueftras 
manos:réccbidnosdebaxo de vue 
ftras alas; y afegurad nueftra Talud 
y.remedio : aílentando. nos en aql 

. coraçon abiercodàludy medicina 
de nueilras enférmcdades,y defeá- 
fo.de nueftra vida canfada: y gue- 
reada de todas .partes. Y  porque os 
vays a vueftra cafa a rcpoíar:y con 
templar rá altos myfterios, veys ay 
vienen los lañólos varones Ioícph,

yNicodemus paca quitar déla cruz 
a elle rey ceicílial,y dalle íépultu- Wo 
ra.O cofa digna de ver lafitnóla có 
tención y letigio que pailaua entre 
la virgen y ellos finólos varones: 
dcfpues de ya defeédido aquel íán 
óio cuerpo del feñor. Mas al fin la 
jufticia:y el gran amor que efta fc- 
ñora tenia al que ella engédro y pa 
j:io por virtud diuinahvcciola por 
ha de ellos,q por no la affligir mas, 
no felequificran dar.Tomolclavir 
gen en lus.bra£os,y comento a;dc- 
zir anfi.O vofotros los que paflays 
por el camino penoío de efta vida, 
con liderad,y ved G ay algún traba 
jo  que fe compara acfte dolor mío 
O Abfalon hi,o mio:quicn me dic 
ratalfauor q yo muriera por vos. 
Abfaló el mas agraciado de los hó 
bresrquienosha aníi abofeteado?
O quien mu riera para q vos tuuic- 
radesvidaiO quien viendo muer
ta fu vida,acabara ya ella vida? O 
pies llagados q íiempre anduuiftes 
en leruicio del padi e celeftiahma- 
nos fabricadoras di cielord orc,y He 
ñas de jacintos y piedras prcciofas 
qenrriquecilles ál mundosquié os 
haca mal tratadoíPecho diuinahq C"n 
tantas votes diftes »llamando a los 
pcccadoresrcomotc veo tan lafti- 
madoíO. bocaidulciilimaque ha-, 
blafte tales palabras de vida: que a 
marga te veo de aquella hiel y vina 
gre que beuifle.Ojos piadofas que 
miraftes ala viuda en Nay m,y tacó 
folaftesdloraftes có la Magdalena, 
que lloqjua a fu hermano defuntoy 
alegraftes a todos, y os apiadaíh s.
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délos affligidos:como no m emi- 
rays^Lumbreras del m undo, quié 
os ha anfi efcurecidoíLa bertia fic- 

}? ra ha muerto a mi hijo Iofeph , 1a 
cmbidia que es cruel leona leha ra f 
gado la vcílidura dfu fagrado cuer 
po.O padre ce!eílial,yofoy aquella 
Sunamitis que tenia dos hijos, y el 
vno mato al otro:ylajufticia pren 
dio al delinquente para ic matar: 
masDauid mando que le foltaílen 
por no affligir con doblado dolor =• 
a la madre. Mi hijo natural Jcfus 
Nazareno es muerdo: y ̂ mató le o . 
tro mi hijo que es el pueblo hebreo 
ymagende todos los pcccadorcs: 
por quien el quifo morir enefte ca- 
poduplicoa tu dium.a mageflad,q 
elprcib viua,y qucelque matono 
muera,porque no fea doblada mi, 
perdida y mi afHicion. Sean perdo 
nados los culpados de aqui adelan 
te:y refeibidos coribragos de mífe 
ri cordia a penitencia. Aora llega
ron S.Iuan y aquellos íandfcos varo 
ncs,y ííipücandoala virgen qdief- 
fe lug ar a las obfcqtiias,porque era 
ya tarde:ella c5 humildad los oyoj

y vngendo con gran reucrencia el 
cuerpo fandtillímo,le emboluieró 
en vnafauana limpia,y lepufieron 
en vn fepulchro nucuo, que cftaua 
en vn huerto cauado envna piedra. 
Aqui quedan fepultados los dos la 
madre y el hijo:alli queda la virgé 
donde queda fu vidatvn amor los 
tenia vnidos:y vn fepulchro los 
teniaencerradosry vnapiedra,los 
tenia cubicrtos.Miremos pues nos 
llama,(11.gran dolocjguftcmos con 
repofo.'cl^m’qr^Gbníqucel hijo pa
deció,y laéHáridaq con que ella íe 
.compadecía del: pprquc cauando 
nueftro coragon , con el dolor de 
aucr peccadd fe re.muei,a por peni 
tenciary fea huertóHc Chrifto y íe- 
pulchro honrado ygloriofo,como 
lo dixo Efaias;cafode rey foberano 
y apofen to del híjo|d e Dios.Elqual 
re-fu feitadq.- nos; rídfu fe i ra ra ju n ra - 
nacntecófípoariueua vida degra-• j  ■ ' { • C>
cía,y a nueuos merecimientos, de
gloria.Am en. ■■■*

^  Fin de las fiéttl palabras de 
' nüeítrjiiwñora.
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a r t e  d e a  m  a  r  a  d i o s
Y  A L  P R O X I M O  , H E C H O P O R  E L  R E V E -  

rendo padre fray Alonfo de Orozco, de la orden dcnueífcro 4 
• padrefan&o Auguftin>

 ̂ ■
D I R I G I D O  \ A L  I L L V  S T R  I S  S I  M O  S £ -  

ñor el Licenciado Diego de.EJfitnofa,prefíjeme del confejo real 
. defU'Mageflady&c.

Vaanadido al cabo laVi&oriadcI.n3imdo,y vnexercítatorio eípiri „
tual^cDnipucñp por el mifmo autor. ! . ¡

ImpreíTaen Álcala ele Henares > en cafa de 
Añdíés de A nsulo, Año de

tá.  D X X X .
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Illufttífsimo S eñor.

O C T R I N A  csdclphilofofpAriftotcIes,Iaqual 
aprueua y confirma la razón que los graneles íéñores 
y principes,tienen mayor necellidadde am igos,pa- 
rafuftencar fii eílado enfofiego y paz. Porquetas 
dignidades grandes deíla vida, ion como los arbo-

___ les planeados en ateos montesdos qualcs de codas par
tes íon.combatidos de vientos brauos,teniendo los arboles pueftos en 
baile profundo, gran quietud en aquel miímo tiempo que elayre me 
nea y combate lósqueeiláA en alto. Q ue cofa es la embidia del demo
nio, y la que los hombresfuelen tener, muchas vezes: mirando a los 
que encíta vida han fubidoa alca dignidad: fino vn cierno terrible, que 
aunhafta el parayío terrenal íubio, y allí hizo guerra a Adam la infer
nal embidia de Satanas. Ella embidia perfiguio al fanfto Abel ami
go de Dios, y rey no tanto enel dcíuentüradoCain fu hermano , que 
ic determino de matar al varón julio, aunque era en íangretan cerca 
no y hermano proprio. Finalmente rcfplandeciendo, nueílro falua- 
dorlefu Chriílopor tan excelentes milagros, fiendotan feguido ya- 
m adoporfu celeftial,dulce,y proucchoia doctrina :1a embidia de íus 
perfeguidores pudo tanto, permitiéndolo fu mageítad para nueílro re
m edio, que fue puedo en la Cruz. Para amaníar ella beítia fiera , y 
encadenar ella leona que anadie délos grandes fuele perdonar, dúo 
aquel philofopho fauio a los que tienen mando , yeilan pueftos en 
trono alto, que trabajen y tengan íoücitud de ganar y tener amigos 
Con tai arte y auifo leemos en Sabelico,libro quintó, que el Empera
dor Iulio Cefar, y Vefpafiano, emperadores de Rom a , eran can afa
bles a todos, y eran tan humanos,cratando bien a los grandes y pe
queños, que aúna los que entendían Ter enemigos, 'en íeñauan roftro 
alegre. Ies hazian buenas obras y tratamiento como de amigos :arte 
de verdad delicado, y de gran valor-para- hazer de los enemigos ami
gos . Todo lo dicho Illuftrifsimo Señor , entendido éfta a dondeva 
aparar ,  pufo Dios en efle tronó tan alto a vueílra Señoría, fea el por 
todo loado. Y  digoíerprouidencia deDiosefta: porque el rey Salo
món dize que el coraron del rey eftaenlamano.del feñor,y adonde el 
lequifiere inclinar le inclina. Y  pues nueílro Dios mouioel corado de 
fu mageftadpara le mádarentéder encífcofficiotáinfigne : indiciocsq 
h i venido deDios.Táhic ofarc affirmar eíla verdad por lo q déla boca de

vueílra



vueftra fcñoriaoy,quecftaua fu pcrtfamiento muy Iexos J e  efle cargo» 
quandovinola cédula ¿jue lo mandaua.EntoncésIoe mucho a Dios ,y  
codas las vezes,que me acuerdo defta palabra tan íchriftiana»le alabare» 
por ver can deftcrrada la ambición defla tan religiofa áíma.Prcndas íoti 
eftas y fcñales de lo mucho que Iefu Chrifto falud y  gloria núeftra ha dé 
fer feruido y alabado» y los chriftianos aprovechados , y cóníblados éti 
efía alca dignidad: en la qual vueftra fcñoria tiéneí féguri ya vimos hé- 
^elltdad de amigos: vfanao con todos de aquella piedad y beniuolenciá 
que la charidad chriftianapideifien do como otrofán&olobtojospárá 
el ciego »y pies paraelcoxo,y fauor para el pobre desfavorecido del mü 
do.Como ciego es el ignorante que no fabe en caminar fus negocios,da 
do quetenga jufticia:y para eftc ha de fer vueftra Señoría ojos» pues le 
dionueftro fpñor tantasictras.Tambicn ay muchos coxos que no po
dran venir a ella corte: y por fus carcas piden fáüorcójufticia:a Iosqua 
les la charidad de vueftra feñoria ha de íer pies »Y finalmente ay man
cos que ionios pobres Iitigánces,y a eftos ha de fer manos,mandándo
los defpachar breuerhente,que es grandelim ofna,y rríuy gran facri- 
ficioquefehaze aDios.Efto esganaramigos,para quecnelcielofean a 
poícntadoresdeeííamuy chriftiana anima »comonueftro rey y feñot 
Iefu Chrifto loaconfeja enellañólo euangclio* Los amigos de la tierra 
muchas vezes faltan: fus palabras nos engañan»y al tiempo de la neccf- 
fidad hallamos fer verdad lo que el Ecdefiafticodize . A y  amigo que 
no loes fino dcm efa.Noay mas amiftad de quanto tura elprouecho ,0  
el fauor.Mas eftos amigos que fon los pobrcs:y fin fauor del mudo jamas 
nos falcaran,porque la amiftad que les cenemos,fúndale en Iefu Chrifto 
Dios verdadero,criador del vniuerfo.

De aquí es,que quandotodo faltare, riquezas »honras y parientes» 
como faltan en la hora de la muertc:entonccs el buen amigo Iefu Chri
fto ,.y fus pobres nos fauoreceran y acompañaran . O bicnaucnturado 
el que ha hallado amigo verdadero. Y  quien es eftevnico yam igó ver
dadero,fino el que es eterna verdad Iefu Chrifto verdadero Dios í Efte 
rey de los reyes yíeñor-delosfeñoresnosamo tandecoracon »que en 
aquella excrema necellidad quandopor el pecqado de Adam eftaua- 
mos todos condenados a muerte eterna: el por fu immenfa charidad 
murió en la cruz, para matar nueftra muerte,y darla vida eterna a fus a 
migos, que el predeftino para el cielo: tener neceííidad vueftra fcñpria 
defte grandey verdadero am igo:es grandeza,y es bienauenturan^a, 
anfi como auer menefteramigos póderofosenel mundo,cs'miferia y fia 
queza. Y  aunque todos tienen gran neceííidad de Dios,mas la tienen 
losqucen masaltoeftadoviuen,porquenofepuedefcruir y amar Dios

Dd 4 fin
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fin Piosrcomo no fe puede v-er el fol, .finque elembic fus rayos.Mas nc 
ceflidadtiencvn Angel de p io s que vna flor ,y  mas ha meneíter vna 
eftrellaal que la crio,que el árbol. Porque efta es regla vniueifal, que 
mas. tiene necelfidad de Dios quien mayoresfouores y dignidad haré- 
cebidodel mifmoDios. N ofolopara quele Cuítente el ier que le dio 
mas para qué le. firua.ydc agradezca las mercedes crecidas que ha rece-r 
bido: lo qual no fe puede hazer fin fu gracia y fauor. Nu cilio padre 
fant Auguftin dize,queel peor de los pcccadores,esel ingrato,porque 
con lo que fcha*dc hazer mejor, fehaze peor . Efte tal haze de la me
dicina ponzoña, y con los dones que el grato fehaze mas juftoy^m i- 
go deDios:el defconocido fehaze m asm alo.Anfi le acaeció al ángel, 
que contentandofe con la hermofura, fortaleza y dignidad, que Dios 
le auia dado,fe enfoberuecio,y fiédo ingrato lo perdió tpdo.O cofa ̂ (pá 
cofa,que por falca de amor de Dios,quedo hecho demonio.

Pues paraque los hombres fuellen hechos celeftales ,y  no íé per* 
dieíTcn como el ángel malo:fiendo ingratos a fu criador, vino el hijo 
de Diosal mundo,y hizofe hombre: para fembrar en los corazones de 
los hombres el fuego celeítial de fu fanéto amor,como ello dixo ene! 
euangclio.

Elle eslacob,que anda pcregrinando:y íuera de fu tierra,para que 
con palabras amorofas, y regalos,aficione a efta Rachel nueftra ani
m a, para queoluide fu tierra y fus padres: y lá lleuc con figo al cie
lo , y la haga bienauenturada. Si mirárnoslas obras deChrifto ,de- 
fpuesque en las entrañaspuriilmias de fu lancea madre fe hizohom 
br.e,y comenco a peregrinar por nos hazer moradores.del cielo, ha
llaremos en buena cuenta , que todas ion mercedes y regalos , para 
defaficionarnos defte mundo : y. para que amemos a fu diuina M a- 
gcltad,que tanto nos amo , y tales mueftras de charidad nos dio. 
Pues fi con repofoy quietud contemplamos fus diuinas palabras,ve
remos ala clara fer cada vna, no folamente jbrafa , mas aun tea en
cendida, que quiere iflamar nueftra anima en fu diuinal amor .Mas 
entrecodos eftosdos mandamientos de fu fanéto amor, y del próxi
m o , reíplandefcen en gran manera. A  efta caula hize eñe arte , de a- 
mar a D io s , para que loschriftianos fe deípertaílen'al cumplimiento 
deftosmandamientos:en los quales el feñordel mundo cifro v fumo to 
dalaley y los prophctas.Breue fue la fum maque el Señor hizo, y breue 
es elle libro y no grande. ’ .

Mas bien fabe vueftra feñoria que el diamante f i n o ,y  clefmeral- 
da aunque lean pequeños,íuelen fer de mucho valor . Y a dirigido 
elle libro a vueftra fenoria : a quien Dios ha dado a fentir. y gurtar fu

fanéto
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ran<aoamor,encl myílcrio fandto de la mifTa que celebra muchas Ve- 
zcs :y  cnelofficío di'uíno que reza cada día ,*y en ótrás íari&ás on T  
clones. También el amor Tm<a».dej.próximo, cada diahaziendo ib 
officio,a y ocafiondclcexercitar^ue no es pequeña cruz para merecer 
el cielo De Ieíu O m ito Dios y Tenor nueílro,fu erpiritu y Cu errada, para 
que'todo lo puedaíoAla virtud déla charidadiC^M alf^píeinio b W  
cedecodoshstrdbajosfin 'lagloria edeftiai. : 1 '

' Prologo. Fol.213.
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&3 Comienza el arte de amar a Dios, yalg®
próximo. *

gjgCapitulo primero,
que nos pone Dios demanda de a- 

mor,porque es nueftro cria
dor,y nueftro redcmpcor.

M A R A S a  
D io s, de todo 
coraron,ydc to 
datu an im a,y 
de toda turne- 
moria.y atupro 

xim o como ati 
mifmo-A/¿rr&<e¿.zz. Eftas palabras 
ion de Dios antiguamente dichas 
y mandadas eícreuir a Moyfen, el 
qual las puío en fu Deuteronomio 
de donde nueftro faluador las to
mo,repitiédo las por dosvezes en 
loseuangelios.Porquc enredamos 
íer cofa de gran valor,de gran obli 
gacion e importancia :1o que no 
vna vez,fino muchas fe nos dize.Y 
aun podríamos entender,q fi Moy 
fen eferiuio elle arte de amar adiós 
vna vezfola,fucporque aquel pue
blo era obligado a amar y fcruiral 
feñor por titulo de fer criador. Y  re 
pite nueftro redemptor eftas pala
bras diuinales dos vezes : porque 
yaledeuemosamar,loar,y fetuir, 
por el doblado titulo que tiene fo- 
bre nofotros , pues que es nueftro 
criador,y también nueftro redera 
ptor. Verdad es que redimió a fu

pueblo y le liberto del tirano Pha- 
raon,y lelleuo a la tierra prometi
da t an abundante y tan fértil. Mas 
(¡bienfeconfidera aquella liber
tad diofe a cofta de la fangre y vida 
de vn cordero,quenoera mas que 
animal bruto. Y  aun el capitán y 
caudillo de aquel pueblo , no era 
masque hombre Moyfen,que aü- 
quefan£to:auia lidopeccadoryna 
cidoen peccado. O cofa admira
ble,quanto excede nueftra redem 
pcion a aquella,y aquanta mayor 
cofta fue. Aquella fue la figura y 
efta lo figurado,aquella el retrato, 
y efta lo retratado: y finalmentea- 
quella era la fombra.yefta libertad 
nueftra es la luz.En manera q quan 
to va mas adelante nueftra redem- 
pcion que aquella,tanto fe reque
rían mas excelentes medios para 
cfta:en la qual,no fangre de corde 
ro animal bruto, fino la del hijo de 
Dios,cordero fin macula de culpa 
fcderramo.Dequié dixoel fan<fto 
Baptiftaeftandoa la ribera del loe 
dan.Veysaquial cordero de Dios, 
que quita los peccados del mudo. 
Q_uifo dezir eneftas palabras.

Miralde con ojos de efpiritu , y 
contemplad fu grande dignidad,y 
no os engañcys,mirándole con los 
ojos de la carne,morral y humilde 
que conuerfa y trata con los hotn- 
bres.Cordcro de Diosescmbiado



Ai te de amar a Dios,
por el eterno padrcthijo fuyo,y ma 
yorazgo de eternidad, remedio y 
iacrifício vnico de todos los pecca 
dos y peccadorcs,quefueron, ion, 
y (eran cnel mundo. Su prifion fe- 
rá nueftra libertad,fus acotes y Ha 
gas Tañaran las llagas viejas de nue 
Utas confciencias . Su corona de 
cfpinas,nos merecerá iercorona» 
dos de gloria cnel cielo y  fu fan&a 
cruz y muerte (era, laque matara 
nueftra muerte eterna,y nos d e ja
ra heredados en la vida perpetua 
del cielo.Cordero máfo es, porque 
viene a faluarnos, y a padecer gran 
des trabajos , por nos comunicar 
fus regalos,fu paz,fu amor y fu glo 
ria.Miralde bien, confideraide có 
ojos de fe, que notrae demanda ba 
xa,fino  emprefa de gran eftima. 
N o viene a reynar en la tierra, el 
que reyna cnel cielo,y todo lo man 
da .N o  os viene a echar tributo, y 
aorouecharfe de vueftra hazien da

A

A  lo que viene es,a quitaros ios pe 
cados, a perdonar vuéftra íober- 
uia,vueftra auaricia,y vueftras feal 
dades. Para que aníi fcays abiles, 
de recebir fus riquezas cfpiritua- 
les,fu paciencia,fu charidad, y fus 
virtudes, que fon las joyas que os 
vicnea repartir. Loque demanda, 
(y con gran jufticiajefterey fobera 
no ,yelfcru icio  que a todos pide 
cs:quepues el os crio,y redim ió, y 
osam o con tanto cxccífo que dio 
fu vidapornofotros,q leám eysde 
todocoracon,con toda vueftra al 
m a, y con todas vueftras fuerzas. 
Deuda es muy deuida,pagafela. Y

{>ucs mando en fu ley que aljorna- 
ero fele paga fíe fu trabajo el mif- 
mo dia : y no le dilataílen fu fala- 
rio hada mañanamus razón es, q 

al que anfios am o, y con tales o- 
bras teftifico quanto os amaua,qué 
oy luego le deys amor por amor: 
no dilatan do la paga, y diziéndo 
como dizen los ingratos p ecad o 
res , cuernos denegridos: mañana 
mañana: y nunca llegando aquel 
mañana para amar a Dios. u

Elam orfan&o man na dulce es 
fruta que del ciclo viene, y hale 
de coger luego oy renefta vida fe 
hade buícar, pofíeer y guftar, por 
que mañana que es acabada la vi- 
da, no Hallara el peíadot efte man 
jar delicado. O y fe ha de coger, y 
oy fe ha de com er. Eucfta vida he 
mos de amar a Dios,y con el amor 
obrar fu lanrfta ley . Muy bien di~ 
ze Sant Gregorio, que el amor de 
Dios no (abe eftar ocioíb . La .cha
nelad fíes verdadera, cofas gran
des obra:y lom ifm odize nueftró 
padre en fu manual. El amor nada 
dize fer impofsiblera todo acome
te , y todo le parece fácil. Es la ra
zón porque confía en el que ama, 
Dios omnipotente, a cuyo poder 
nada refíftc,y delante de quien to
dos los hóbres fon como fí no fuc
ilen,flacos y deninguna virtud .0  
chriftiano fí quieres íer fucrt'eiamá 
al fortifsimoDios:que la éfpofa di
ze en loscanticos,íer fuerte el amor 
como la muerte.EI amor munda
no y vano,couardc es y flaco,ábá ti 
do y fin virtud,porque es vna paf-

fíon



Arte de amar a Di os.
fíon acelerada,que dcfuanecc co-- 
tno humo en vn punto: qual tiene 
el fundamento, tal es fu fe t: fu ci- 
miento es la carne, a quien llama 
Efaias henosíbbrc paja que cd ificio 
fera firme"? Mas el atnor de Dios,
(como adelante fe dita) es animo-
fo y esforzado. Sanfon queda con 
lasdoscolunasen cierra, vcncicdo 
al mundo y ala carne: y ganado de 
todps fus enemigos gloriofo triu m 
pho. • ■ «

gcnerofos,fan£tosy gloriofos)que 
tuuo por bien de tomar ella dema- 
da y venir al mundo:paraquealos 
tibios hijos de Adam  có palabras 
a morofas,y con obras catitatiuas, 
losinflamaíTecñfu amor. Anfi fu 
íobcrana clemencia lodcciaro quá 
do d ixo . Fuego vinca echara en la 
tierra que csjo que yo quiero, fino 
quq.ardaíO charidad eterna, quié 
b#ftaapagar la deuda que a ella lo 
bcrana einfinita bondad fe deucfi 
DO ella mifma:amando fe afi m if.

C a p itu lo  fe g u d o ,co  *
mo todas las criaturas nos di 

zen que amemos a 
Dios.

Marasalfcñor 
D iosruyo,de 
todo tu coraT 
£on. N ofolo 
nueftroDios, 
nos dizc ellas 

palabras,dando bozes a los oydos 
denueftra alm a, en todo lugar y 
tiempo,con aquel doblado titulo 
queyadixim os: pues queesnue- 
ftro criador que de nada nos hizo 
y es nueítro redemptor/que aco
rta de fu fangre,honra y vida,en lo 
alto de la cruz nos redi mió,masad 
todas las criaturas nos predica,per 
fuaden , y dizen que cumplamos 
cftegran mandamiento amando 
a Díos.Tanto es el defino que la íu 
,raa bondad tiene de nueftro amor 
(cenicndo alia enel cielo tantos a - 
imdores:tanto$angelcs:tan fabiosO '

ma-Sila bondad talladay limita, 
datcomo lo esde cada criatura: pi 
de y fe le deue finito amorra la bÓ- 
dad no limitada,que foys vos :a*- 
mor infinito fele deue,y efteningu 
na criatura,ni todas juntasTe le pue 
de dar.En manera que vos mi dios 
ospagaysavos máímoladeuda q 
fe os deue de amor infinito. Que 
ha rnbre cs.cfta que teneys de fer ar’ 
mado defios guTánicos , hijos de 

.Adam: a los qualesyenis a encen
der en vueftro fanóto amor ? O mi 
buen lefus,qucnovueftra neceflif 
dad fino Ianueftraoshatraydodel 
cielo a la tierra, para comunicar
nos vueftro amor fan¿to , y derre
tir nuertras entrañas:con vueílra 
charidad pshczifles nueílro herma 
no,nuertro compañero en efte.de- 
ftierro,nueftro paltó y nueftrop.a- 
ftor.Fucgo es vueftro a mor que lo  
uancaefiepra^on al ciclo: fútelos 
deílcos.^epfas eternas;y menoípré 
cia lashóQí'as c intcreílcs, y deley- 
tes terrenales ,com o cola vil y fin 
pioucchoíFucgoes vueftra chari-



Arte de amara Dios. Fol.21 f.
dad q purifica las alm as, con fu me 
toda cfcoria de peccado: y lashaze 
rcfpládeccrmasqucelíbl. Elle fue 
gohazc quenueflros defleos íéan 
heruorofos: y q ja mas aya tibieza 
en obrar v ucílra fancítifsima ley .O  
fuego celeflial, pues vienes a que
mar la tierra:abrafaefle mi corado 
terreno, pefado y aplomado alas 
baxezas témpora les. O  fuego diui- 
nal tan podcroío,q no (olo a los co 
rabones que fon yefea o leña infla* 
mas:mas aun a la tierra pefáda y lo 
dofá abraías. Abrafeme luego la Ha 
ma dulce y virtuoía de cu amor.

Vos (oys feñor aqi varón a quié 
fue mandado^ucencrafle en m e
dio de las ruedas, y tomaíTe bralas 
en las manos, y las echafle fobre íe 
rufalcm.íégun nosdizccl Prophc- 
ta Ezcchicl.Por mádado del padre 
os heziílcs hombréenlas entrañas 
de la virgen vueílra purifsima ma
dre : y cncraftesdebaxo délas rue
das de las penalidades delta trille 
vida.padccicndo hambre y íed,do 
lores,aflrentas, y grandes trabajos. 
Y  Analmente hechifles las manos 
de braíás encendidas (iendo cncla- 
uado y llagado: para que con tales 
brafas de amor cncendieflcdcs ro
da Ieruíalc,quc es cftaíandlayglc- 
íia Rom ana, amada cfpofa vue- 
ítra i Teftigos deltas braíás fon los 
apollóles fobre quien embiaflesa- 
quellas lenguas de fuego cldia Can 
¿to dePenthccoftes. Y  aun teíligo 
es fandto Thomas,que aunque no 
quería anees creer vueflra gloriofa 
rcfurrccion ,cn tocando eflas ma -

nos íán<flas llenas de fuego de cha 
ridad, fe le abrafaron fus entrañas, 
en canto qué a gritos dixo,ÍÍnticn~ 
do aquel diurno fuego. Vos foys 
mi íéñor y foys mi D io s. Adonde 
os cóféflb Dios y hombre, criador 
y redéptor fuyo y nueílro. O A vna 
brafavueftratocaílc mi corado,co 
mo íé me oluidaria del m undo,y 
aun de mi mifmo,amado a vosíb- 
lo,criador y faluador de todos.O ít 
dixeíTc ya con el íanéto rey Dauid. 
Mi corado efla inflamado, y en mi 
meditación arde fuego.Obra gran 
de es efta, íolo vos la podeys obrar 
en mfcvíad de liberalidad comigo, 
y hazed me luego eíta merced. /

O cofa muy de notar que no fo 
lo nueílro Dios nos defpicrta aque 
le amemos, mas aun todjslas cria 
turas fon lenguas, que nos hablan 
y dan voces para que no paremos 
en ellas, ni nos detengamos en a -  
marlas. Todasa vna vozdizena- 
quelloquc Dauid dixo en vn píal- 
mo. El feñor nos hizo, que nofo- 
tras nonos hezimos.El oro,la pla
ca^ perlas preciofas: las flores con 
fuherm oflira,loscielosyelíb !, y 
cflrcllas con fu reíplandor, todas a 
Arman y dizen.Hechura ionios de 
Dios,guiones queosenfeñamosa 
vueflro criador , paliad adelante 
no perdays tiempo, ni rcpofcysha 
fia conocer, y conociendo amar al 
omnipotente Dios,que elle hermo 
ío vniuerfo crio . Los cielos (dixo 
elprophetajrecucntan y ion coro- 
nica de la gloria de D ios. O feñor 
dize nueílro padre en fu manual,

i



ArtèSæamar- aÌDio£
capitu.£4.tocl as las cofas quea yen 
ci ciclo y en la cierra.nac dizcnque • 
os a me. Dtchoía el alma que.oyc 
elle lcguajc,yguftad¡efta duiec mu 
fica de nocheyíde ¡dia. Bien auíoa >• 
turado el chriília^oíuúe ha eñfor^ 
decido a! mundo.yfns vanidades* 
y  goza dcfta&fuaues boze&quédari 
los cielos y latierra^y ciementospo 
niendo nos demanda tan jnfh,tan 
p re c io fa y  fá c i lc o m o  ¿s. sanar 
anueftro íeñor -y i redemptor-..S5 
defuenturadaelñlma queno tié¿ 
nc cuenta,fino de bufear y amarla 
vileza y baxcza.dc ios dcleytfcs:-hoh 
ras y riquezas del Cielo . Efbrrai 
cfpci'a es adultera,pues oki ida a dii 
cfpofo,y quiere-masa.la criatura, 
que al criador:alfieruo , que no al 
fcñor:el qual noceda jamas corad 
cclofoamador,de amarnos, y de 
exortarnos que le amemos deifeá-; 
do para nueftro prouecho, y  gran5 
gloria queledemos nueftro am or;

te rce ro ,C O -
mo deuemqs amar a Dios, . 

pqrquç es nueftro, ' ,

M  A  R  A^ Sia l
¡ feáor Dio.g tu-; 

yo.
yfij Enefta demàni 

^ 1  da que Dios-y.> 
skIV fuscrinturasnos 

ponen, amone 
fiándonos que amemos a nueftro 
criador,el mifmo Dios quedio el

mandamiento y arte cdn que Seá¿- 
maíTcmos:dio U razón porque de
aie fer a madojllamandofe íeñor. - 
iComo nücftrofenorcrioalbèbrç, 
3capazíde^a2oniy le d 10 tan nlíOpri 
uilegio,que hilos cielos/uicriariT- 
•ra vifibic le vfa fino el, tiene cfldó 
«muy víádoHe tratar con los ho ra- 
íbfesirietfiiadiendoles porcia de ra 
-zoncs<AUaqtiCxàfìdofcddaingra 
>t itu d d e fii/pu eblojd i xo por ■ EíaTáíA 
Eucb fornaio qoe re'h cyt>J\?e hd*4 Ò 
«h.qú e te ficfidopéfado íRclpondé 
«rie X;^U>s'qué pér’fegúiári alefu 
Chti ftro D io í y> féfl o r n ucftro díxo 
®l.M u chas b^eria s obras hehefcho 
enero voííioros^pof qual Ütdl&s me 
quercysiap«dra[aríEa hombres de 
razoriyü^drâzô'pbtq lift «kíffcays 
matar fftarqut fimo vacftrtí£ó»fer ' 
mosîporqriîfu {cito v úeftros riiúer 
tosîporq osi tírifeóo el caminodet 
cieloiy.osd tela toda Vólfitjjd'dè m í 
padre^tífte mifmdíeñof- «iíaíídíñ^ 
donosqüCamcmds 3 DióS^irosdá' 
brego laranzón antés que felá;picíá- 
mQs,.ÿ i a ¡radones, porque ds-íeñor 
au e ftro ¿Es tari fênor n u fcftíb Dídé

f  * ■ t
y xanpoüecofóque íoloelíépfécíá. 
defte titufo.y o fóyíeñor{-di xoel )y 
no ay otib.Y.ofoy.feñotycüy©fcño 
rio es eterno,ycuyo imperio nò ter' 
na fin.Porjñíia’byríá losreÿesyylos 
principes, tienen dom in lo ;Yo  lès 
doy los cetros,y yolestomareiígu 
sofa lefidcmriarfewfü' muerte# «nef 
dia del juyzicf. Todos fon fenorès 
dcempteftad¡qKy  vifofeycsïfiios,J 
fubjetosa mi mando y ami' impe-4 
rio,aunquehoquicran. •’

a



Fo.2l6".A  rte de amar a Dios*
, Acfte grahléñor ;cuya M age- 

Jlail y grjndcza.no tiene termino, 
hasjde amat chriftiano: el ce dio ci 

ivizaconfus manos y teplaf- 
inp,y por tantole deuestodo lo q 
eres,y todo loqitfe puedes. Vaío eres 
noble de aquellas poderofasma* 
nosformado,y ño «¡orno quiera be 
cho,íinoafu ymagcn;¡y fimilitud. 
Q uccofam asjuílayraas a (Tentar 
da en buena razón,y aun mas vfa- 
da,que íéruir al placero el vafo de 
ord que él por Tu arte labroíO chri 
.ftihno,tu artificeesDios,no ángel, 
jnoferaphin que ni Tupiera nipudie 
racriartc.-ama a tu lenor Dios. Si 
clóítcdano que placó el árbol en Tu 
huerta tiene el derecho, y es Tenor 
dé lá hoja,de las flor es,y de la fruta 
porque el criador del mundo, que 
denada te hizo y te pufo en el ver
gel dc!£lemundo,no-qu erra quetus 
-deíl¿as>palab:as y bbras, Tcan para 
Tttfanclo fcruicío?flqrcsfon y aza 
liar olorofo ios dedeos Tañólos, las 
p-alabras buenas Ton, la hoja Taluda 
Hoque has de tener.Las obras niue 
ilaidaspot laleyde Dios, frutos fon 
graéióíbsqucpara fu plato quiere 
cí.rcy celeftial Tenor tuyo.No (abes 
qucel mifmo Tenor dixoafusdifci 
pulos.Mirad que os pu% yo para q 
ílcueys fruto,y para que vueftro hú 
to pcrfeucre ? No hallaras árbol en 
aquel parayfb terrenal, que nó 11c- 
uaíTc-fruto fegun Movfen enel Ge-»O J
neíi declara. No.feas fauze efterib 
no carga,porque la diuina jufticia. 
no te corte,y de contigo enel fuego 
ctcrno.Vnafrutaíetepidc: y.es a-.

mor:ama defde Iuego a tu Dios y 
feñbr.Aq uino'tiene cl pobre cfcti 
fuño elenfcrmoinoTe puede nadie 

•Tentar ni alcgáréfcuíacio.A todos 
^bligacfta ley dc amor , y a todos 
qüiere fuhjetosafu íanóloy fuaue 
yngó.O cofaadmirableique aijnq 
en .riquezas y en dignidades qoifo 
el íeñor queiueflemos defi guales 
enefta vida:én>fer libres para amar 
a todosnos.ygualojElalto cmpciiai- 
dor,y el pequeño la brador: clpobre 
y elricojtodós andan debaxo déña 
lcyfanóla,,y!á.todasfc dizccamad a
n.vueílro ícftory criádói4* : : J
- Mandaua Dios/en fu ley que ql 
»ciudadano y ebperegxinoviuiaflé 
.debaxo dé vnaim ffm aléy. Q uisó 
•es elciudadaáoyfino; el ángel qíic 
jiosgua rd acequiendize Chriftó* 
queíiempreveeelroftro deDiosa 
mando y loando a fucriadoríPucs 
-e fia ley de am orm ada’ n ueftro rey 
celeftial,que guarden los peregri
nos hijos de Adam ,y que amen có 
templando por fe afuxrriadoty íe- 
ñojen tanto qde viuen, para qué 
'dcfpucs deeíia vid a le goié y ¡amé 
al defcubiertoivicnidó fu.dióiaaófs 
fencia en la.glocia.fY es dé notar,q 
aun Tenor nos dizoque amcnrjds¿y 
no. a dos:porqurao.es poflíble fei- 
uir a^dos Tenores: al dem onioy a 
Dios: al mundo y al criadordehn¡ú 
do.Vandos córrariosfonmoíepuc 
dep juntos am¡a .̂, Que; campíj- 
ñíá~ay' dize eTapóftó] » oque fimi 
litudéntrclas tinieblas y la luz: o 
entre Chrifto y Satánás?el vno es fe 
ñor natural, y el otro es tirano: el

vno



A rte de amar a Dios.
vno benigno y manió, el otro tcrri 
ble y cruehmira hombre aquel a- 
mas y (¡rúes. Aquel rey Pharaon,q 
can mal crataua a los hijos dclfrael* 
y  los ocupaua en hazer adobes , y 
aun les mandauáque bufcafl'en las 
pajas para aquella vil y cride labor 
el demonio cs,q crac a los fu yos en
lodados en delcytes de comer y be 
ucr,y luxuriar. Y  cambien losem - 
bia a burear pajas,honras munda
nas que arrebacá el viento, y (obre 
codo cfto ios afoca atormentando 
los de noche y de dia^in tener vna 
hora de dc(cáíb.Anfilo dizeDios 
por fu própheta .Scruireys a dio- 
fes agenos que no os dexaran repo 
far denoche ni de día . O  valas me 
Dios,que centellas del infierno ar

den enel pecho de vn pecadorrquc 
olas de amor brauo andan en fu al 
ma.Cada peccado es vn ídolo que 
hizo con fus manosry de tantos ti
ranos cscautiuo , quantos pecca- 
doshahecho.Da buelta, da buelta 
peccador , oye la voz fuaue de tu 
buen feñor: no re hagas fordo, ni 
feas mal criado con tu criador .£ 1  
ce hacfperadoy ce llama para tu li
bertad y bienáüenturanfa. Sal ya 
de Egypto : noamesaeflc tyrano 
Pharaon,atormentador ,  fino ama 
al feñor podcrofo/ranco y liberal 
que ce crío.

C  ap i t  u 1. quar t o . Q u  e
Dios ha de ícr amado por fu 

gran liberalidad.

.M  A  R  A S al 
íéñor Dios tuyo 
de codo tu cora
<¿on.Matthgi. n  
Auicndo vifto, 
en el capitulo pa 

fado com o deuenios amar a Dios, 
porque esgran feñor, y que no ay 
otro feñor fino el,crjador y gouce
nador de todo el vniuerfoiy como 
el demonio es vn tirano,al qual los 
pcccadores (¡rúen para fu gran era 
bajo y condcnació.oíuidadoelvcr 
dadero rey y.natural Emperador, 
que de nada nos crio , a fu imagen 
yfim ilitud. Aora Cera bien tratar 
eneíte capitulo,quan liberal Dios 
tenemos,porque conociendo fu li
beralidad grande para con nofo- 
tros,quedeprouadoquanto lede- 
uemosamar,y quá ingratosy cray 
dores fon los malos que a cal feñor 
no aman de todo fii coraron.San
t ia g o  dize,que el que tuuicre nc- 
cellidadad de fabiduria, que la pi
da a Dios:cl qual da y hazc merce
des con gran abundancia; y fin ja
mas dar en roílro ni vituperar al <j 
las recibe.Efto es dezir ó fi deflea- 
mos faber quié es nro feñor, y quié 
íomos nofotros:y aü fi queremos a 
tinar c ic a lin o  del cielo para dede 
fuymos criados,q no lo prrgunte- 
mosalos philoíophosdela tierra, 
gécefoberuia,q ni hallaron parafi 
efle camino,ni lefu pierò eníeñar a 
otros:pues conocicdo a Dios porla 
obra tá infigne fiiya que es efte mú 
do:no glorificaron ni amaron a fu 
diuina mageftad . N o tampoco,

hemos



hemos dcyr con dcílco de faber a 
los encantadores,difcipulos de aql 
gran encantador que es el dem o- 
nio.Elqualdcvnalccionde hechi 
zcrias que leyó a Eua, la deítiuyo a 
ella,y a nueftropadre Adam ,y tam 
bien a todos nolotros. Que mayor 
hechizeria fe puede imaginar que 
aquella queinuento aquella ícrpié 
te en el parayío terrenal ? Comed 
deíla fruta vedada,dixo el padre de 
mentira,y terneys fabiduriade dio 
íes. Ayunando y orando los apollo 
les,y eílando encerrados y recogi
dos en el cenáculo de 5ion,o cray- 
dor demonio em baydor, recibie- 
ró aISpiritu fan&o,fabidu(ia eter 
na,y luego fueron hechos excelen
tes theologos,que confu fabiduria 
eípantauan al mundo. Salomón el 
mayor labio que fue erilfrac g a n 
tes y deípues del,orando'alcanzo 
de Dios aquella fcicncia admira» 
ble. Luego bien dicho ella , que el 
que quiíiere falir de ignorada que 
fe vaya a Dios, piélago linfuclodc 
(ciencia,de virtud y de bódad,por 
que es el liberal fcñor,que da con 
mano franca,y reparte fus chefo» 
ros magníficamente con los que le 
limen y aman.

Todas las criaturas vifibles e in- 
uiíiblc.s,fon teftigos y pregona ella 
verdad,que Dios es íeñor Iiberalif- 
íimo,porque el libcrál ( íegun dize 
el Philoíbpho.4. Echi) cslargo pa
ra todos y corto para íi. A 1 contra? 
rio ál queesauaro y miferable, que 
para todos es efcalfo,y para fi prodi 
go y maniroto’. Aníi lo vemos en

Fol.217.
aquel rico auariento que nos dize 
el ian&o cuangelio que fe veíiia de 
olandaydepurpura,ycada diate
nía abundante y fuperflua mefa ,y  
al varón íán¿to ypobre, y a vn lla
gado Lazaro eílando acollado a fu 
puerca,no le daua ni vn poco de pa. 
Mas bien lo paga con las fetenas, 
pues ardiendo en llamas perpetua» 
no alcanzara vna gota de agua pa- 
fa refrefearfu lengua (cdicnta.Ei li
beral,es largo para los otros limita 
do y tallado,y aun cfcaíoparali. 
No labe tomar fino dar, ni acierta 
a retener los bienes temporalcs:an- 
tes fudefcaníoy contentamiento, 
es repartir y dar,no vana y profana 
mente , no tampoco por vanaglo
ria mundana, que ello vicio es de 
prodigalidad, aun en efcuelas de 
Platón y A  riHoteles,cola digna de 
reprehenfion y decalligo.La libera 
lidad virtud es, y labe emplearlo 
que da,y no echarlo en la calle,dan 
do a truhanes y a gente perdida co
mo algunos chrillianos para juy- 
zio fuyo lo hazen. O mi Dios y fb- 
ñor »quien no os Grue y am a, reci
biendo os luego por fu rey y feñor, 
fiendo vos tan-liberal, tan reparti
dor , y tan fráco? Digan los angeles 
vuellra franqueza,pues los criaíles 
tan nobles por naturaleza,y ran fa- 
-bios,tan fu erres,y tanfan¿los,y tan 
femejantes a vos:que fiendo vos 
efpiritu,los criaíles eípiritus,como 
nos lo dize ti reyDauid . Heziíles 
losfabiosy auifados,lim piosy li
bres de toda ignorancia, tuertes en 
virtud para cumplirlo que vos les

Ee m an-
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Arte de amar a Dios.
mandaflcdcs. Criadcslos en gra
cia,dándoles conclfer vucdrofan 
¿toa mor,par a que con masprom 
pea voluntad os amaílén, vfando 
bien déla libertad que les dilles.
O  liberaliílimo feñor,que lengua 
podra dezir, o que palabras baila
ran a en carecer, que m agnifico os 
cnfcñaltes en la criación del hom
bre, para criar el cielo, folamente 
dixidcs,hagaíé el firm am ento,y 
luego fue hecho,para dar fer ala 
luz,al fol y a la luna,y todo elle vni- 
ucrío,no ay mas de fíat,y luego tu- 
uo Cercada cofa conforme a vuc- 
lira voluntad. Mas quandoquefi- 
ílcs criar al hombre capaz de razó, 
y de confejo,parece que entraysen 
confuirá,y que fe propone el ne
gocio tan arduo éntrela fandtiffi- 
ma Trinidad, diziendo. Hagamos 
al hombre a nuedra ymagéy fimi- 
licud. Rcíplandezca en el nueílra 
y magen, fíendo vna el alma en cf- 
íencia,y trina en potencias,encen
dimiento , voluntad y memoria: y 
demos le nueílra fimilitud, hazien 
dolé merced de nueílra gracia y 
amor Canelo. Hagamos le íéñor 
dede mundo vifible, y tenga domi 
nio en los peces del mar,en las aues 
del cielo, y citen Ic fubjetas las be- 
ílias déla tierra.Plantaílesfeñor vn 
.vergel degran hermofura y recrea 
cion ala parce de Oriente, fíendo 
vos el ortclano de aquel amigo que 
queriades criar. Y  queriendo pro- 
ueer y remediar fu folcdad,íb.rnia- 
íles le vna muger, tomándole vna 
coíliíla de vn lado,no níñaignorá-

tc y flaca, fino fabia, ían¿la,y mu
ger perfc¿la.O magnifico feñor,a- 
donde han de yr a parar cantas lar
guezas y flúores? Allí le truxiíles a 
Adam  todas las cofas delante,para 
que les pufiefle nombre,y ellas le re 
conocieílen por fu viforey y goucr 
nador.Quc flaqueza pudo fer ma
yor que todo lo dicho?puesaun fo- 
br.etodo le cnfefiays gran amor en 
mádarle que coma de todos los ar
boles de aquel jardin vueílro,facá- 
dofolovno,delquaI no leconue- 
nia comer. A  los enfermos que mu 
cho amamos, íolemos dezir que 
coman,y que miren por fí> Dando 
en ello mueílra déla amiílad que 
letcnemos,yquanto deíTcamosíu 
faludyvida . O clemcnriílímo íc- 
ñor,qucau'n.aqui en mádara Ada 
qViecoma,dcfcubrisvngráabifmo 
dcamorry cada palabra es vngran 
regalo para el almaquc os ama y os 
firuc. O que dulce es el manjar del 
chriíliano que come y bcuc con 
neccfíidad, porque vosíclo  man- 
days cada día: pues con tales me
dios ordenaíles vos que fu dente
mos efla vida mortal. O  que fueño 
tan repofado reciben vuedtos fícr- 
uos,quando pagan el tributo coti
diano del dormir, a los quales vos 
rey cclcdial embiays a repofar ca
da noche para que a fus tiempos ye 
len,orando y loando os a vos. Muy 
bicndixofantDionyfiode vosfe- 
ñor,que la bondad es dadiuoía y le 
comunica. Vos bondad infinita re 
parti des con todas vuedras criatur 
ras grandes riquezas: mas.encftc 

• mundo
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mudo vi (¡ble di mejorado mas qaej ^ .^ e r q u e  rengo^n noblciau^ 
en tercio y quinto, vemos que es el tajaao,y qu p pjos c jelos excride.Hi 
hombre jctrato»jdsc vueílra m ana zo m e r i co deíu^g rá c i a , adornad o 
facadoja quiétodo Jo .criado firua» me con codaslasvírtuáeien el ba- 
para 1 c obligar a  que el por codo o í  ptifmo,y por la penitencia reftau- 
alape,y par coda&lascofas os de-gra rando enmi fu fahíbóa niq?,aü ich 
cías,y os ame coatodo fu coragpti¿ do yo pescado.. Y  :finalrncn te jos 
y.con codas fusfuterfas. - t helor os delag loria miosfon ,y c 5
. r O riquezas admirables,o dones rehenes £rtnesd¡e¿íb promefla-iné 

diuinales de gran eftim i, que te ha los ha ya dadb.St tfadiuas quebrá- 
dado tu feñor y criador , coníidera tan peñas, porque bo feablanda y 
loprofúndamencechriíhano.Tres enternece menaóerapedcrrtódoco 
mañeras de bienes has recebido de ra£oni,aaiandofobre'todA¿ Jas co- 
lam ano de(te poderoforey.Bierica fasalqucesm ifbñory IiberaliíE- 
de naturaleza te dio quando te hi-) raorepartidoE.Q^exa^squeclíc- 
zo a fu y raageny íimilicud. Los d ¿  ñor haze canteados ingratos que le 
graciaque ion mejores te comunw offcnden.ypo le quieren am'ái*,oyñ 
c a  quaudate infundio la fe, eípe- 1  mos ias,-yafreñtemonosdeloqué 
ran£a,ycharidad eñel fandfoba- dizc porEfaias. Hcfuflentadoy en 
ptifmo.Los bienes dcgloria tedio falcado a mis hijos* i ycllosban me 
quando te promete que.(¡guarda- dexado ymentifprcciado,El búey 
res fus mandamientos,que te dara cohofcio aíoí' pe¿Tccdor ,y i d  ¿afnii 
la - y ida ecern a Y ,  digo que te dio. cohofcio el ptícbre • de íu íeñor- j  y  
odios bienes de gloria,aunque nó; Kraei no condfcio.a m i. N o trae 
lospoflees,porque fu promeíla es por excmploanimales que,cieñen 
tan cierta, como (i ya te los vuieíle vileza einitin&o natural,que mu-* 
dadotpucs fip.or.tinofaltare,jamas chas vezesnos admiran, como es, 
poreliálcara lo que tieneprometi- ct perro,el caüallo,y elepbante, ani 
do.Dczia la virgen fancHilima en malcs. grofleros y rudos nospone 
fu cantico.Ha obrado comigo cor> delante,para que.viftafu gratitud, 
fas.grandes el que.es poderofo, y fu, reprehenda nueffra-maldad y defa 
nóbr¿esfan¿lo . Palabras Ton que gradecimiento.D.emos buelca éxa 
cada a ia , y aun muchas vezes cada- minando nueftra confidencia de 
h ora, para mas amararan liberal ho’y m as, y nofeamos peorés que 
íeñor auiamos dedezir. Grandes eftosanimales brutos,amemósal 
cofas ha obrado comigo elom ni- feñor que canto nos «amo, y (¡fuá- 
potente Dios qué me crío, como mos a vn rey can liberal,que cantas 
grán feñor me haenriquecidq^et riquezas nos. comunico , porque 
qüees omnipotentc,elqticacodos no fe quexe de nofocros, íiendolc 
es liberal, y a codos enriquece.Dio1 ingratos.

Ee x  Capic-



<3apí tirioquintoi
dcucmos amaraDiospor 

*' qué nos redimió._ ' ~ . . *' A . ; . .

Maras. al tenor Dios 
CÚ^Ord&Codo cu co
raron.rJMardueñ zi- 
N a íé  cania nueftro 
Dios dt darnos ra~ 

zoñcs para que le a memos vpucs tá 
d cuido Je tcnemósrnucílro amor. 
Para hóbres raciohales, fortíílrmo 
freno cslarazo,falúoíi ñola hade- 
íierrado la triitc y pcftilencial paf¿ 
fion .No ay freno deazero qu c an fi 
hagabolucr alcauallo; aunque rc~ 
zio déboca>como tarazón al hom* 
bre , aunquegrári peccador fea. 
Aquella gran fofreñada que nue- 
ftcoíalüador dioa Sauhacamino d 
Dimaico.quádo peí feguia loschri 
Oíanos con can gran ferocidad, pu 
do raneo que le hizo luego rendir,y 
bolue.rfe de veras á Dios.5auIo,por 
que meperíigucs, dixoel redem-* 
peor del mundo. Q ue mal te he yo 
hecho? Porque ce crie y té hize hd-> 
breóme offendes y pcifígues'íMcre- 
ce cílé cratamicto>lafangre que por 
ti derrame, y da vida que por ti di 
en la cruz. Cauo tanto cita razcn,y 
hirió tan rezio cita faeca aquel co- 
ra£on(auuqucduro) que luego lla
mo feñor al que antes blafphcma- 
ua. Y  negandofu voluntad dupli
co que Chrifto le enfeñafleen que 
le Íéruirja. Eítem ifm ofeñor,que 
por razón venció a Saulo, no con
tento con mas auerdado laca ufa,

porquede druerpos kmáripnes'que 
es nueítro íeñor .y criador, añade» 
agora otra razonporque tomos o-.; 
biigados a le feruic í dándole rtue~: 
ílro coraron,y es, declararnos que, 
es- Dios n ueftro t im  aras aifcnoe. 
Dios tuyo.Aquimas.pone d danto 
de los ojos eibeneficio altiílimodef 
la r edem pción̂ qu e para*n u cíiri fa 
ludel hijo de Diosobrri. Siempre/ 
fiie Dios nueítro,y cite nom brevfo 
muchas vezes en clteftamentoi vic?
jo jllárríandoíc Dios de fu pueblo',* 
feñor y rey que le gouernaua y de*» 
fendia de fus enemigos. A n fi dixo 
Moyfen.Vucftro feñor Dios pelea
ra por voforros, no temays ,y  vts¿' 
fotros fereys teíligos, y lo vereysw 
Yotra vez les dixó.OycIfcael,Dios 
Dios tuyo vno es. Mas quádo fc hi-t 
zo mas nueftro, y nos dio mayor 
pofleífion dcfimifmo,fue,quar)dty 
fe hizonueftr©hermano,quandoí 
fe viítio de nucítra hurnanidadeiri' 
el vientre virginal de Cu íágradai 
m adre, toman do nueítros traba-' 
jos y miferias, para comunicarnos 
fus chcforos y riquezas-De verdad, 
dize Efays,el futfrio nucílras fla
quezas , y tomo nueftras enferme
dades. O admirable artificio , o. 
eftraña charidad,clfeñor de Jpsan 
gclcs,el criador del mundo,el vni- 
cohijo deleterno padrc.Efte eshc- 
cho hombre para hazernos dioíés» 
participando: de Dios en cfta vida 
por gracia, y en el ciclo por gloria. 
El que no cabe en los cielos, nafee 
niño pequcñico,y cabe en vn pefe- 
bre, y el que es riqueza de los che-
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rubines,fc abraga con n ucdra po -, 
brcza, corno dizeel Àpodo], para 
nos hazerricos end cielo. Final
mente clfcñorfe hazcfieruo, para 
nos dar la póiTeifiÓn del reyno cclc- 
ftial, y el immortai viene a morir 
para dcftruyr nuedra muerte.Mu  ̂
chòs medios cenia Dios para reme 
diaria perdida <ld genero huma
no. .ptorquces&biduria infinita , ¡y 
còrno yn hombre fabio,quanto ié| 
mas auilàdo,hàlIa mas m ed ios p$t 
ra ialir x o a . vn n»g î<Ki-anfi dire?- 
mos deDios qucieniainfindofcrn? 
dios para nuedra faiuació* y poder 
tenia de tomar la manera q elqui-r 
fiera-Mas ( comàdizeiouedró parir 
dre fimólo Augudin/Cnel. ij.-libr# 
dclaTrinidad ) pafà lanar nucftta 
miferia, no aula mas eonucnieniè 
medio que la encarnación y muer 
te de nucflro redempt’or lefù.jL h r i¿ 
do. Sanólo Thomas en fu tercer  ̂
parte da cinco razones,por donde 
conuenia mas ede medio que otrò 
alguno. Sanólo Thomas. 3 p.q. 4<>* 
arci.3.

Con uenia que padeciefTe el hi
jo de Dios por nucdro remedio,pa 
ra que nos fuefle excmplo de pade
cer en eda vida tra b a jo smirando 
nos como en eípejo en fu vida y paf 
fion.Dc aqu i es lo que dize fant Pe
dro en fu pri m era Canonica Chri- 
do padefeio por noíotros, y dexo 
osexemplo quefigaysfus pifadas. 
Eflocs dezir. N o íoiam entcdfc- 
ñor padefeio para vueftro merito, 
fino también para vuedro exem- 
plo, porque confidcrando fus tra-

bajos,doIorcsyafrcntas, le imireys 
en padefeerpar.fu amor algo délo 
muchoquccl padefeio.Conuenia 
cdaírcdempciofi:y.nQ otra: porque 
no folamentc Chriftp noslibraíTc 
deirpcccado ,.mas aun nos mere- 
cieák da gracia que, nos judifica. 
Gófoi' meaedodize el Apodol,que 
aícada vnoie le da gracia, fcgtin la 
medida y tafia que Chrido nos cOr- 
rnuñ jca;A la qxój gracia rcfponde 
la  g lo iia : porque' g loria ,noes fino 
gracia peí dóta ¿lególos theologos 
«dizen.Tambien diremos, que cura 
¡püa qbcGh rido nos rcdim icfictpor 
qupvicndolos hombres quaco co- 
,ílcD!jfufaluacron>con.mayor'auiíb 
fie.guardé de pencar» Arifidixo fanc 
íPabloí a los Cormthios. N o  ío.ys 
iV4K.ftrofccomprados foys con-prc- 
-era^ráeírtgloitficád))' traed a D ios 
-jeq • vuedra cuerpo., Jvfuchoiaticys 
'f  pdado'aI hijo dcDSos/juedio por 
•vaíotros íu firagre y fu vida rpor 
tapíogiorificadlc con el an im a, y 
mortificad vupdra carne y fenti-  
dos por fu amor. Tambié cu mplia 
mucho que chi¡ifto nos redimidle 
para grandehógra nuedra. El de
monio venció al primero hom 
bre A da m,venga para hohra.de los 
hombres,el Adam celedialChri- 
do,Dios y hombre.Cóformea edo 
dezia íant Pablo. Dcmosgracias a 
D i os que nos d iovió loria,pórie- 
fu Chrido nuedro íefior. El derri
bo al gigáce infernal, y le dedruyo, 
como leemos de Dauid animofo, 
que íbío elofofalir a campo con el 
philideoGoiias,y le cortó la cabcca
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Arte de amar a Dios.
con fu efpada pr opr ia .Fin almcntc 
conUcnia mucho,que cólapa ilion 
del h i jodeDios fu eifemos remedia 
d o s, porque padcícicndo eltanto 
por nofat ros,manifcftafícel grima 
dcam or que nos tcaia ,y  ddtqatte 
nos défpersaiTc y^obtigafíe a  ití 
mar de rodó hucílrotora^6 :Eñcó* 
«hiéndanos Dios i y  declara h os>Ia 
charidad fiiyajdizc clApoíloljpor 
que aüquccramóscncmigos¿ Ohrt 
uo mur ió por n'ofistros.M uchó nok 
cóbida a am araD jos.por nosauer 
criado, y pom os dar cite mundo, 
ciclos y elementos qüenos firuan? 
masíobre codo nos obliga, maxpqr

Capitulo féxto, co -
m o en el beneficio. de la re* 

dem peion nos echo '  .
. Dios cadenas

dé aqjor. t
I  * * 9 r r* ‘ '  ■ J 4
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Maras al íeñóp 
Diostuyo'/dcó* 
docucorajcofij 
JUfattbítH t iu  S i  
bié fé mira la vi 
tim a razón que 

í  r i t f  capítulo paliado nos dio faw  
€to Thomtts,fue que lamascanuc. 
niente manera detios rcdemic el fe

<fè; auer hechormeftro ber mandi, 
huéítro rcdemptür,y nueftrorpaa 
j^rcivelfacramentodel altar.Amá 
puesrchriíliano a D ios> que están 
tiiyo,que rudo íc em pico eneu pro- 
ucchay le micio«. Mas cuyo es, que 
tu ‘heredad, ñique tu veílidura, y 
aunque cu vida:pues codo citóte 
pueden quitar cus enemigos ¿ y  a 
Ghrifto,ni la habré,ni la fed , arlas 
cyrannos cele podran quicarf íicu 
lio  quieres aparcárte'dcl. Que bien 
deziala efpofa,eoGdcrando quá fu- 
yo cra cite amado efpofo. M i ama
do elpofo a mi,y.yo a eLMi redem- 
peorme ama a m i, y yole amarea
cl.*El Fe hizo todo m io , dado mefii 
precióla íangre yfu Vida, yo le da
re mis entrañas,y le amare de codo 
mi,cora^S,en m ialm a le daré apo- 
fento j y jamas le dexare de alabar y 
glorificar,por tan grandes merced- 
des y Fiuores como de fu mano ce
gó recebidas.

ñor¿fué;haziendofchombrb£y mu- 
tiédo por nofotrbs:porqu¿ -anñ m i 
hifeítafíb albóbrt; ¿1 gtáam orquc 
lé’tenia,peres canoopadcfcia poriel; 
Y  para queanfi vécido desamor el 
hób re amafie aquie-n canco leamo: 
Saltantemente,íegú hemosproua- 
do,tenia Dios períuadido al hom
bre qnanco le amaua,con palabras 
amorpfasjcadavna deias quales es 
vna tea ardiétc,parainflamarnuc- 
ftra anima en fu amor,fi nucitro co 
ra^on no fuelle como es vn pedazo 
de yelo.En tanto que aun la amena 
za que le hizo,que le macaria.fi que 
brantafleíu m andam iento,y co* 
micílc del árbol déla fciencia del 
bic y del mal,fue vna llama viu a de 
amor. Quandovn padre dizea fu 
hijo.Mira.q no te apartes de mi,no 
me enojes q ce caítigare,de grande 
amor lelo dize, puraque viuaauifa 
do.O mi Dios,que fi gana tuuiera* 
des de caítigar a A dá callarades,no
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Icauiíáradcsprimero para que.no 
fe aparraíTc de vos peccando: ago- 
ra pues fí las amenazas de Dios que 
hazc.a los hombres pregona amor, 
y fuenan a charidad las promeíTas, 
los. regalos, lás obras can de padre 
que fiempre le hizoíquanto mas fe 
rá teftigos, déítc entrañable atanor? 
Mas al ha la obra de micftra redem 
pcion licúa el prim ado: porque en 
ellasnas Diosm aniíéíto fu pecho, 
v abrió más á la£lára->fus entrañas 
am profas paracon noíocros.Entcn 
deremos,eílota la clara fi leuanca- 
id o s  Jos ojos.dcl encendimiento, y 
confideramos el nombre que da 
fant luán a nüeílro Dios. Dize cite 
grao amador de leílis en fu prime* 
ra Canonica.Dioscharidad es,y el 
queteíla en cnaridadeíta en Dios, 
y Dios eíla en e l. De notares,que 
Moyfcn otro nomi bre dio aJDios,y 
dixoque cra blego abrafador. El 
fuego efpanta, y aun atormenta al 
que fe llega mucho a el. Y  porque 
Dios en aquel tiempo , ’fcgundize 
Dauid, era Dios de vengan gas,co
mo parece en el dilu uio,y en el fue
go que embiofobre Sodoma y Go 
morra, y aun fobre fu pueblo lio- 
uiafuegodel ciclo,yquemaua v i- 
uos muchos délos Hebreos que le 
offendian: píntanos le Moyfen en 
el más brauo eIcm¿to,quc es el fbe- 
go.Mas el amado difcipulo viendo 
que Diosíc auia hecho nucílro her 
mano¿ y que el león íc auia aman- 
fado y hecho cordero. No d ixo , 
Dios es fuego abrafador.fino Dios 
es amor, du lee, fu aue,y blando,de

feruir y coíucntar.Podrjamosjun-; 
car ellos dosnotn bres, y- dezirím  
agrauioningunoanfi.Dios,es fue
go de am oGts vn aliam i d¿ clari
dad infin itá,qub inflam a a los an
geles y ían blofenid cielo > y- regala 
los eoragones defus amigos tn la  
tierra. O palabra dulciilima-,'que 
en oyrla íe alegra efalm a, y en pen' 
farlafe derriben las entrañas,aman 
db a tan dulce ícñor:el qual codo es 
a mor,todo charidad.todo regalo y 
alegría,para quien le ñrueyalabaj 
amándole fbbre todas las cofas,co
mo el lo pide. ,
. Elle Dios que es amor eterno , y 
charidad infinito, ingenio la mané 
ra,com o masfc-declaraífe am ar
nos , quandode tai man era amo al 
mundo,que lcdiofu'vnigcnito hi
jo, para que codos los que creyera! 
en el, no fe pierdan, ímo quepofe 
(lian la vida eterna ,íegun dizefoní 
lijan. Y  el mifino dixo en fu primé 
ra Canónica. En cito fe declaróla 
charidad del padre que nos dio a fu¡. ( 
hijo. O fucrga grande de am or,fi 
con Dios carr fuerte has fido, que le 
heziite que nos dicífc a fu vnico hi 
jo,como no ganaras vi¿loria y trien 
pharas de los hóbires. Y  cortiá cha
ridad grande,que nos dio empa
dre a fu eterno hijo,con lamiíma; 
fe nos dio el mifmo hijo. Digaloel 
propheca Zacharias. Por las en -  
crañas de mifericordiade nucílro 
Dios nos vifito,viniendo de lo alto 
para alumbrar alosquceílanen ti 
nieblaailentados, y para encam i
nar nucítrospics poreleaminode

Ec 4 paz,
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paz,que es el camino del ciclo/y de 
las virtudes. .No con otra fino con 
la mifma charidad y amor del pa
dre ydél hijo, vino elefpiritu fan - 
¿tp fobre la virgen fan&iflim a, fc - 
gún fe lo prometió el ángel en N a- 
zarech, para que concibiefíc al hijo 
de Dios fin agrauio de fu punílima 
virginidad .En ‘̂manera que en la re 
dempeion del mundofedeclaroel 
myfterio déla (anóHílima T rin i
dad,y aun por figuras,o fombras,íi 
no cada perfona por fu nombre,pa 
dre, y hijo, y efpiritu lañólo, cola 
bien n neua en el mudo para el vul* 
g o . Y  porque fegun nos dixo fant 
luán, Dios es a mor,y Dios es vno y 
trino:vno en eficacia,ytrino en per 
fonas.SátPablodize.que cada per- 
foria es amor. Dando la bendición 
el Apoftol a los chriftianos dcC o- 
rinchio,dizc anfi. La gracia de nue 
ftro íeñor Icfu Chrifto, y la chari
dad de D ios, y la com unicacion di 
S biricú. lañólo fea con codos vofo- 
tros,amé. Aquí dclícadamcte fant 
Pablo nombra a la fanótiílima T ri 
nid :.d, con tres vocablos de amor. 
La gracia de nueftro faluadorlefu 
Chrifto, amor cs,qucnos haze gra 
tos y amables,delante del padre cc- 
leftial,finia qual fomos hijos d ira, 
y  herederos del infierno, por la tri
lle herencia delpeccado original. 
La charidad di padre,amor lañólo 
es,por el qual nosdio de gracia a fu 
hijo,paravnico remediode nuc- 
ftras ani mas. Finalmente,la comu 
nicacion del Spiritu lañólo, amor 
es, con el qual defeendio (óbrelos

apollóles en lenguas como de fue
go , comunicándoles fus dones, y 
dándoles (abiduria, fortaleza, y vir 
tud,para predicar portodo el mun 
doelfanáocüangelio. ■ •

Eft c Dios tan amorbfo, no fe c5- 
tento có echar lazos de amor al hó* 
bre,para le íubjetar afir am or, mas 
aun ingenio vnás cadenas dam or 
para le captiüar en vn captiuerio 
de libertad,y encerrar le,y encarce
lar le,en la cárcel preciofa de fu ían 
¿lo amor.Palabras fon deftefeñor, 
aquellas que efcriuc el propheta 
Oíeas.En las (bguillas,o cordelejos 
de Adam  los tráete a m i,yen cade 
ñas dé amor. Soguillas y cordeles 
delgados podríamos dezir que fue 
ron aquellos dones que Dios dio a 
A dam  quandolecrioy le pufo en 
clparay(ocerrehal,puestan prefto 
fe quebraron,y de vn golpe pecan
do,quedo perdida la jufticia origi
nal,la íanóiidad e innocencia que 
el ten ia,la obediencia que las aues, 
peces,y animales reconocían,todo 
e llo , y mucho mas quedo cftraga- 
do porvn folopeccado que Adam  
comctio.Maromas Hierres crá ellos 
beneficios,y los demas,para que 
Adam  y Eua amaran y firuieran a 
fu criador y nueftro : y para que no 
le oífendieran,mas rcfpeólo déla Ii 
beftad que el feñor pulo en el hom 
bre, podremos las llamar cordele
jos,o foguillas. Acordo nueftro im 
metilo Dios de pallar adelante,y la 
brarvnascadcnasfiiertcs,para prc 
dernueftros coraçones,y aprifio- 
narlos en (ufanólo amor, para que

tirando
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tirádoel dfcílas cadcnas»*\08 facaíTc 
delcapciucrio miferablc del pecca 
do,y nosvnieflecofafigó por amor. 
O artificiodiuinaljO Íabiduria cccr 
na ,  es prefa la libertad de íps ange
les en el huerto de Gethícmani, ata 
le con córdeles y cadena»» por en? 
cqdenar nueílros çor.açôncs con fu 
char idad. Atáronle a ynà colum n a 
para açoçarle,para quenoíotros fea 
mós arados ala columna de virtud 
infínica Ghrifto Iefus,con fe , cipe-? 
rançaÿ charidad.La foga de eres ra 
males ( dtze Salomon.) condificuU 
tad fe quiebra ,d ir iayo ,Ia  cadena 
de tanfuertes eilauones, como fon, 
fe,efperança,y charidad,fí>rciílima 
e$ » y con gran diífícultad fe ha de 
quebrar . Finalmente la corona de 
eipjnas que tanto atormento aquel 
celebro. delicado:los clauos délas 
m inos.y pies,aquella lança q abrió 
aquel diuinal coraçon,arca de nue 
ibas riquezas,que ion fino cade
nas mas hierres que de azero, colas 
qualcsel hijo dcOiosquiíbpréder 
nos y captiuar nos en fu amor.O di 
chofa el alma que anfí ella prefa y 
atada, con cales cadenas de chari- 
dad. Eílatal reynaes,princcía,y 
gran feñora fe puede llamar.O fí di 
xeífnnos y a coiffantPablo. Y o c l 
prefoéncl íeñor.Y en otra parte di 
xo. Quien nos apartara de la chari 
dad deChriílo?por vécura clcuchi- 
Ho?lahambre?ola muerte,muy bié 
íé.quc ni la muerte,ni la vida,ni las 
colas preíentes,ni las por venir, me 
apartará delacharidad quecílaen 
Chriílo. Por aquí entenderemos la

fuerzagrande deílas cadenas de a- 
mor, que Chriílo padéfeien do nos 
echoalagarganra:pues ni clcuchi 
Uo,ni la muerte baila para las que
brar. Amemos hermanos al feñór 
y Dios nucftroj dcxemonos capti
uar y u ar con las cadenas de fu dh]a 
ridad^r agua das enfu fagradapaf- 
fion,para que digamos con el ían- 
¿lo reyDauid .Vos feñor quebran- 
taílesmis cadenas* y a; vos offrccet- 
re facrifício de alabanzas. Quiere 
dezir.Prcndiédo ni evos Dios mío, 
colas cadcnasde vueílro a morían 
¿lo,meíacaítes d captiuo,quc eíla- 
ua aherrojado cola candcna de m i 
proprio amor,' y con los grillos y  
cfpofasde mispcccados. Por raneó 
os alabare, y miofficio fera conti
nuamente darosinfínitas gracias.

1 > i *
timo, co

___ <7 * ?.. j

moha de férDios'amadodc 
todo corazón.

: r:
M aris alíegór 
Diostuyodero 
do tu coracon. 
Afatthai.it. H a 
fta aora hemos 
viífo lajuílicia 

q nueílro Dios tiene en pedir e/le 
tributo fuáuc de-amor, el quál le 
deuemos por fer feñor nueílro que 
nos crio,y por íér Dios nueílro que 
nos redimió. Y  aunque esanfíaue 
nos manda que le amemos por ra
tas razones como ay para el fer 
amado ,  también nos lo mandó 
para que íu mageílad proueyefle

Ec 5 en
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en vna falca que podía tener nue- 
ítroam or, qitecs ferbaxoy de po
co vaJor,porquefom os criaturas 
iüy3s.» y entre nofbcros que am á- 
p o i/ t  y  el que es, amado nueílro 
crwdor. ay indnita diílanciavPucs 
para que fu btetíe,cn quitara y  va- 
Jp r n óeftro a  m or, y n o p e®a flcd c  
_vii,pír4 fPO*Woftrdfcñor que vuicf 

'4p;aod'amíe®co , clqual leuanta 
agjgjfen manara nncftro amor ■, y le 
;|)33P<fec.ca» prcciofoquc valed cié 
tlp< P e  aquí enten deremos porque 
jpfjíp el mandamiento queamafle- 
. ííipf y hpnrallemos a nueftros pa- 
i4{e/« ,f»piidoco.fa tan natu ral, aun 
•entre, barbatos/que los hijos amen 
^honren aíúspadrcs. Q uilo dar 
jyalpr de cielo a lo que c$ natura],pa 
tg.q.ue a mandólos, y honrándolos 
por obediencia de Dios que lom a 

ida, fe nos pagúe crida dloriaéelc- 
ftial.Bienanfi,és; patpr^l cola cono 
ccr que ay Dips^y>oiiopicaole dc- 
uemos amarle y honrarle, fo pena 
dcferpoqdenaclos, como aquellos 
jjihtlofophqs que le. conocieróyno 
lé.g] qj íficarp n ,com  o a ffi r m afan t 
Bablp^ypara qüe cfte amornatü- 
ralque le de yernos fea preciofo,<ía 
le nos elle niádamiento. Y  ñ la obe 
d jeq cia , entre rcligiofos,en la obra 
pupnaaugm entad mérito,quan> 
te? roas emeacia terna el manda 
miento de DioSjpaxa dar grá, valor 
al a m oraunque d e fuy o lea baxo? 
_ ‘Y  porque nucílro amor podia te 
nerfilta por Cér poco,agiendo elle 
ñor remediado lo vfto, que es q no 
.fea de poco valor, mádando que le

amemos1,penaci* agftràdárido arte 
para q lea ínúcho y nò pobo.; A  ma 
ras a Diosddtbdotdcóragó.Aqui 
comiencael alie'qUfctvos^ladiúf 
na elemeciapara acertarofíitlo'tS 
angelico,y aqu ivíá  d^offició»de 
maeftrOjtertícndoencemfok»’ nu él 
ftro poco fabcr ,nueítr&ttldéfea'«-«» 
inabilildad^>araofficiocá kttbiMá-> 
do os qtie itteam éys, dizcftUcftroi 
Dios,y-la mancra>y arre paralabcr 
me amar , n o  quiero que voíbwos 
la inucnceys qsefóys gente bailar- 
da y coica jjypotdpeccad© inabil, 
Qmcr.oque'meameys,yefto'hàdc 
fer muy aevcras,no conparccjfino 
contodovucftro cbragon.Para que 
mejor entendamos elle arce, diui- 
nal,có quc n os manda el íéñor que 
le amemosjes de. notar,que en la (a 
grada eferipturà: la voluntad le lla
ma coragóiPorqucaníi como d  co 
ragó es el qucgouicrna y rige a los 
otros miembros , 1a voluntad es la 
qúc manda a todas las potencias 
délanim a,y aloslentidos dd  cuer 
boi /Queriendo la voluntad, veen 
las ojos,andan los pies, y obran las 
manos. Ariftotelcs llamo a la volú- 
tad rcyna, aquié obcdeícé las otras 
potencias del alma : ella manda al 
entendimiento,y Cambien a la me
moria,ella lo rige y gouierna todo. 
Quando! Dios dixo : hijo da me tu 
coragon,pidion udirà voluntad q 
le ame. Y  quando d  propheta D a- 
uid dixo. Señor en todo mi corago 
os bufque, no aparteysde mí vue- 
ftros mandamientos. Q uilo dezir, 
que con toda fu voluntad.y afledo

andaua
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ra,y fu vida empleo en tu remedioandana en bufca de Dios,no c6 ira 

gimiento como los fállanos hipo-» 
ericas. Seguttcfto*ámar a Dios d$ 
codo coragorv,<fer-¿amarIe con to
da nueftra volutYtadjCon todonue 
ftro affeólo yjdeíTeóiQ defuentura- 
dos■ aquelfos que pareen el?■ corago;
afficionandoíc at>nnmdo,figuiefta 
do fus deleytesyvcuijdadcs.Deílars 
dixo el propheca!, diuidido efta fu 
coragon,por cato m0fir4n.No par 
cascl coragon peecador,da le le en 
tero al quete le dÍQ , oífrecele enter
ro al q Tolo le merece,q es cu Diosi. 
N o feas traydot a cu rey, amadoal 
que es fu enemigo morral. Confi- 
dera que es pocotodolo quepue- 
des amar al que esbondad infinita, 
y  que íblamence en aquel pecho di 
uinal fe guarda jufticia de amor .* 
porque íolo el comprehende fu in
finita bondad. Prefenca efla perla 
precióla, al q te la labra y podra bic 
pagar con premio eterno,y no la en 
tregües al demonio pobre miícra- 
ble,noal mudo loco y defacinado, 
no a cu carne encantadora,cuya fa 
biduria es muerte,fegú ce au ifa fant 
Pablo.Da el codo por el codo,da co 
do tu amor a Iefu Chriílo q te amo 
de todo fu coragon. No le vees en 
vna cruz leuatado, todo empleado 
en ce a mar y ce redemir .No conce
ptas aquel cuerpo íánóliílímo con 
catas llagas,que no tiene cofa lana, 
dcfde la planta del pie halla la cabe 
ga í Cada llaga vna boca de fuego 
es,que conquilla tu coragon, y vna 
lengua es,que ce pone demanda de 
amor.Todafu fangre>codafuhon

y no parce delIá.Porquc eres efeaf- 
fo con feñor can liberal ? como eres 
can callado.para quien nopuío ca£> 
fa a los agoces, bolseadas,e in jurias 
que por ti padefeio. Y  fi quieres ver 
ala clara que,te amo de .coragon, 
con codo,y no con parte del. Se pa» 
k>ma,ybueía á cu nido y defeanío, 
pues teliama eleípofo,y anidóte en 
aquel pecho íágrad o abierto,y én
trate en aquel diuino cor acón,y en 
erando, di con D auid . Elle es mi 
defeanío perpetuo.y aquí morare, 
porque lehe elegido: que biende- 
zia lañólo Auguílin.Por los aguje- 
ros de aquelíanóloxucrpo me fon 
declarados los fecretos del cor agón 
de Chriílo. Por alli veo manificílo 
vo gran íacramenco,y conozco las 
entrañasde milencordia de Dios, 
elqual nos vifito viniendo de lo al- 
to.Defde aquel omenaje alto veras 
íer todo nada el múdOjfus incercf- 
fes y honras- De aquel mote encú- 
brado defeubriras las celadas y la
zos que arma Satanas,y burlaras 
delaftuto cacador de almas,ganan 
dovióloriadel.

Si profundamente cófideramos 
ellas palabras de Dios,por las qua- 
lcs nos pide nucllro amor todo,ha
llaremos que tratan de nuellra paz 
y de nueílro defeanfo. Todas las co 
fas tienen fu lugar dedicado adon
de repoían, que llaman los philolo 
phos centro: en el qual fe conferuá 
mejor que fuera del.Las cofas peffa 
das,como loes la piedra,fanfe alo  
baxo,las colasleucs, como elfue-
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go,vanfc a lo $lto. En manera que 
no ay cofa que tenga dos centros, 
fino vno. O chriftiano,vcysaqui 
en buena phiIoíbphia,quc no pue
des tener repoío en efta vida y en 
laotra.porque vn centro tienes pa
ra tu-defeanfo,y nom as, y eftc es 

'D ios: el qual dizcquete vayas a el, 
y que defcaníés en el,amándole dé 
todo coraron: porque fi otra cofa 
amares y no por el, efta ras violenta 
do,y en torméto. Palabras ion dc¿ 
(le feñor, aquellas de fant luán. En 
el mundo terneys trabajo y afilia 
cion ,yen  mi terneys paz. Quieres 
pues defcanfarvdeflcas repolar her
mano? ama a Dios de todo cora
ron. '

Capitulo o&auo, co -
mo Ce ha Dios de amar con to

da el anima.

Maras al íéñor 
Dios tuyo de to 
do tu coraron,y 
de toda tu ani
ma .JS/ÍAttkau i i .  
Auicdoel feñor 

dadoauifoque le demos todo nue- 
ílro coraron,que le amemos có ro
da la voluntad, pues el con todo fu 
coraron nosamoantcquecriaílcel 
mundo,quado en fimifmo nos co 
nofcio ,y nos eligió en fu hijolefu 
ChriPto: aora pide mas adelante,y 
manda que le amemoscó nueílra 
animatbda.Biécfta loquealgunos 
entendieron aqui que el íeñor pide

el entendimiento,para que di todo 
firua al amor fan«3:o,cóccmplando 
y cofidcrandolas excelencias y grá 
dezas de fu criador y feñorry para q 
dando efta lu^-a la voluntad ame a 
fu criador y  redémptor. Y fegun  
ello , quandoi el entendim icnto íc 
ocupa todoeníconfiderar «1 gran 
poder de Diosvfu .excelente bon
dad.y íu hcrmofpra infinita, cuyas 
Centellas pequeñas íb^lascftrellas, 
íol y luna,y gtaciofidad de los cic* 
los,de las flore$ y campos, y cfme- 
raldas,y piedra^preciólas:enton
ces ama el hombre a Dios de toda 
fu anima. Y  fi nueftroDios puíbpri 
mero la voluntad q el en tendimié- 
to en eftc arte de amar a D io s, lúe 
por comentar déla potencia prin
cipal,que es la íeñoray reynaquea 
todas las otras manda. Y  aun por
que eftc negocio de amar a Dios, 
mas le haze cóel affectoamorofo 
y heruiente que c5 difeuríos fubti- 
lesdcl enten di miento. El qual mu
chas vezes fe queda a la puerta del 
palacio real de D ios, y la voluntad 
amádollega haftatocaral mifmo 
feñor que la crio, y hazefe vn cípi- 
ritu con el.De dóde reman entedi- 
do los amadores perfectos de Dios 
que con gran.auiíodeuen cala có- 
templació,acallar y adormir al en
tendimiento, no dexandole m u
cho difcurrir,y dando rienda a la 
voluntad para que produzga mu
chos a¿los d c amor,o vno cótinua- 
do:porquc aquello agrada tanto al 
efpofo Chrilio , que diga lo délos 
cantares,que con la villa di aflicto

le ha
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leba heridb.O dicho&cl almaxjuti 
eon laíaeca del amor hadado cnel 
cora^opal rey de^eíl ial.Eftc tal ga 
nadorha viftoriadel om nipotcntcj 
triumphando.dcl criador dclvni- 
«jerib,fiiyo.cs el re.yno de los cielos^ 
pues Ha herido aí rey álosreyfcsen 
elcorafó.Nucftro padreifandoAu 
sullin  cáclübrb dcdo&rm adhri-J7
iliana entiéde por todaelaníma có 
dala vida. Y  ella bien declarado; 
paracjuecntcdamos que no hemos 
de feruir aíefiorescontrarios,ni ha 
zcr alianza convandos tandiucr- 
fos,comoes Dios,yel mudo. No f¿ 
contera el fcñorquecs cfpoíb muy 
celofo,que íe Iedcparte del tiempo 
O tOrído,oyendo mida y ícrmon.,y 
dandólimofnas,confe dando y co
mulgando: obras excelentes y de 
gran valor,y que con eftoíe den ho 
ras y  tiempo a las vanidades,dcley- 
ces'.fuos , y juegos defatinad os. De 
los tales dezia Helias. Hada quan- 
do coxeays de cntrábos picsíO ge- 
tc loca, como ni foys paganos, ni 
buenos chridianos ? Partís la vida, 
queriendo cu tnplir conDios y con 
el mundo ,noíé puede-hazer. Y  el 
fenordixo enel cuangclio. O ha- 
zed que fcays árbol bueno, o árbol 
malo.Declaraos de quevandofoys 
gente diflimulada,y engañadora 
de vofotros mifmos. El que ama a 
Dios de toda fu anima,no hazepar 
ticion,ni da parte de divida al mu
do , no coxea de entrambos lados* 
Toda la vida, todo el tiempo ¿to
dos fus dedeos, palabras, y obras 
oífrcce a Dios.-O podríamos dezir

quéanimaíeldizede parte, queani 
« u  cfteicucrpO!mortal, y dé feria 
cftos (émidos, and como íc dize 
efpirituen quanto cófíderá los bic 
nes y riquezas cternas,Gpnfbrmea 
fifto amara Dios,íegun rodaeJani
m a íerá renerla cbaridadranmor- 
«fieados, los ojos en ver,los o'ydos 
«h oyr, laienguacn el hablar, y las 
únanos para obrar, que ya no fon 
ojos nucflros fino de D ios, que vee 
.por ellos la neceílidad del próximo 
.para remediarla: los oydos fon del 
.criador no oycndo lilonjas de vo
luntadlo murmuraciones,ni va- 
nidades , fino el gemido del enfer-» 
mo,tapalabra'diuina,lasalabangas 
de Dios y officio diuino, y codo' a<- 
qucllo que es gloria de Dios. O d i- 
.chofbs ojos>,• por los qualcs mira 
Chriílo:bendíca‘légua j con la qû al 
habla elíeñóryy bienauenturados 
ícntidos,  que fon inftru inéneo del 
efpiricu íandko,y no dcldcmonio, 
ni dcl peccadb. Tal y tan acabado 
era el Apoílol quando dixo. Viúo 
yayo no,viiiecn mi,mi redemptor 
Iefu Ghriílo. Y  a murió en mi el ho 
brcviejo,quieredezir,todamianf- 
maamaaDiósduyos mis ojos,mis 
oydos,y mi legua. Ghriílo viue en 
m i, no yo el peccadorq aiitéS era'. 
Y  el mifmo Apoílol dize,ó la móc 
tificaíion de Chriílo, traya mías en 
riucílto ciierpó,para que fu vida tt  
fplandezca en noíberos.

Quan léxós vayan los Múdanos 
defla celcftialdoótrina ,y  dtí vfar 
elle arte de a mar a Dios q el mifmó 
feñornosdio ,nocs meneíler traer

de
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de lexos tierra los. teftigos contra 
cllos.Sus platicas iiuianas lo decía« 
ranjfals ojos lafciuos y perudrlos lo 
dizé*y fu tiempo perdido en libros 
profanos y llenos de métiialo prez 
goná y reftifica. O bi jos,y bic hijos 
de lasirombrcstda gritos el rey Da 
,u id, no pud iendo diifimular tanto 
jmaJ ydcfuerguenga.hafta quando 
amays la vanidad y buícays la mé*> 
tira? Bafteós ya vucílra perdición 
/p,ííTida,dad buelta (obre voíotros, 
gente perdida por ho fabeoamar. 
Acordaos que dixnfancDionyfio, 
quecl ¿mor es el.qvie mira,y fe em
plea en lo que es búeno y hermofo. 
Solo Dios es bueno,y bondad infi- 
ajita . porque nole amaysi T odo lo 
qyc es bueno.por participación de 
aquella fu mma bondad , es bueno, 
luego di es ineífafclebon dad.adóde 
fe ha dcempicar vueftro am or. El 
íes hermofura eterna ¿y tqdo lo de- 
¿nasq es hermofo,es íombra y en
gaño fí parays cu ello, Salomón lo 
dixo,y and paila, que es mentirofo 
el buen parecer,-y yana lahermofu 
fa  corporal.Defcubrc efta vanidad 
la enfermedad quando viene, y la 
muerte quandollcga.yaun la vejez 
apando fe acerca. Miferablc es la 
her malura, que tantos peligros tic- 
jie ,:va;no el parecer que fobr.e tan 
ruypy filio  cimiento íefpnda, por 
que al fin coda la carne:esheno,yfu 
gloria y cílim a, como la florezilla 
d.el heno. Am ad can toda vucílra 
anima. al que os pidfc|,¡y. merece la 
joya rica de vueftro anjor, amad al 
que dize, la hermofura del campo

flores , yernas ,y  arboles ¿ com igd 
efta.Amadalqueiespíclagofihífud 
lo de perfccioncsydaándídipucs os 
manda ,fo pena dei mócrte que le 
ameys. El que no afiaa aDibs^dize 
fantiuá en fu Canónica,en la.muer 
tc efta. Y  cnotro lugar dize, Elquq 
no ama a Iefus ,ícaanarhemai Sea 
el cal defcomulgadojprcciíoyy apar 
tado.de la cópañia délos angeles,^ 
pricregadó a los demdniós mihi -  
ftros de la jufticia diuina!,para que 
Je atormenten perpetuamente en 
las lbm as del inhemu^por ingrato 
ydefam orado.,. .
■ •; .., ; ■ ' : ' - IV?

Capitulo n c n o c o  -
. mo hetnosde ara ar a D ios 

contodalam entca, ■
* ( * * r  ♦ *‘ ” ........
Maca s al íé£o r Dios 
cúyOjdetodocuco- 
ragóri ,y  de toda tu 
anima, y de toda tu 
mente. Af¿tth<eh.xii 

N o  ceífa el gran mandamiento de 
amor de pedir qUc todo fe le íubjc- 
tp,y todo, yenga afu obediencia y 
íprti icio, porque todo el b obre lea 
Valíalio detangranrey comocs-ci 
am or. Es verdad que me admira 
cada vez que leo aquella doctrina 
dePlató.elqualen aquelcombitc, 
lib.aj ordena vn dialogo dcamori 
adonde no parece hablar hombre 
fin fe ,y  pagano,fino hombre fiel 
y. chriftiano, Y  no es de maraui- 
llar,porquenueftro padre affirma 
q los fámofos philoíophos leyeron

el
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el teftamentoviejo,que esmasan- 
ciguo q ellos, y de aquí Tacaron gra 
des verdades y delicados primores 
que cfcriuieró.Dizeallicfte Philo- 
fopho grandes cofas del amor,y af- 
firtna fer gran Dios,que a los ange
les y alos hombres pone en adrni- 
ració. Pone dos maneras de amor, 

' vno vulgar,groflero,feo,y que afea 
las almas, qual es el amor vano de 
los 6 liguen y aman los vicios. Los 
quales dize Platón que íéran licua
dos al infierno, para qucalli penen 
por fus maldades. Otro amordize 
que ay celeftial, naícido en el cie
lo, yefte es hermoío y muy bueno, 
y haze hermofos fus amadores,y^ta 
bien los hazc buenos.Efte amor,es 
Dios,y el da paz a los hombres.Di
ze masPlaton.Daíbilicgo a la mar 
y a los vientos, y haze a los hom*. 
bres amadores de la virtud,fuertes, 
piadofos,enemigos de los vicios,y 
feguidores de todas Jas virtudes. 
Eftos tales que piamentc viuieron, 
pofleyendo efte amor celeftial, fe- 
ran fueleos de la cárcel defte mnn~ 
do,e yran libres a gozar de aquella 
región pura y fbbcrana. Aquiéde 
los chriftianos no tienen fufpenfo 
eftas fentéciastan acertadas de vn 
hombre gentílico? Afrenta de gran 
cóíi Jeracion digna, es codo jo  que 
ha dicho,para que los amadores 
del mundo anden corridos de fi 
mifmos y afrentados: pues dan de 
mano al amor fanáfco y celeftia!, y 
toman el amor vulgar,vil y defuen 
turado,que es el dlos vicios,el qual 
tienetan mal fin como es elinfier-

no,íégun efte fabio varón agora di 
zo. Y  fi efte con no tener fino el no- 
bredeamor, que ala-verdad no es 
fino vnápaftion, vn frenefi brauo, 
vna embriaguez afren cofa, fi efte 
amor loco arrebata todo el cora
ron ,todaclanim a,y toda la me
moria, captiuandotodoelhombre 
en aquella vanidad que ama,porq 
el amor charitatiuo,el amor Tan- 
dio,puro y celeftial,no demandara 
apofento entero en el anima chri- 
ftiana? Dize nueftro padre, y muy 
bien. A m a D i os por l’er a mado,fa- 
biendo que fon bienauenturados 
los que le amaren. Mente,fe llama 
lomasalto y excelétedenueftraal 
m a , que fant Pablo llama muchas 
vezes efpincu,y co efte quiere nue- 
ñrofeñorfer amado. Podemos ra
bien dezir,q aqui pide memoria có 
tinua de quien el es,y de los benefi
cios q nos ha hecho,y cada momc- 
to haze. Y  anfi dixoelcn fu ley ha
blando con fu pueblo.Con diligcn 
cia te guarda □  no te oiuides de mi. 
No tiene mayor contrario el amor 
que el oluido, entonces parece que 
nueftro amigo viue en nueftra al
ma, quando nos acordamos del, y 
entóces en alguna manera muere, 
aunque feaviuo quádo nos oluida- 
mos del. Agradece Dios tanto efta 
memoria que de fu mageftad tene
mos,aun en eltiépo di trabajo,q di
ze anfi a fu pueblo.He vfado de mi 
fericordia contigo,porque re acor
darte de mi quando me feguifteen 
eldefierto. Lafoledad en la tribuía 
cion, la enfermedad,la pobreza,el

disfauor
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disfáuor del mundo,defierco aípc- 
ro es,y que entócesnos acordemos 
dcnueltro criador y padre,y qdel 
nos confiemos,que le in uoquemos 
y llamemos de codo coraron, eíli- 
maloel en m ucho,ydize que ella 
memoria, esparte para que el aya 
mifericordia de nofotros,para que 
nos cóíuele,ampare, y defienda de 
nueílro aduerfario. Y  para que me 
jor encendamos quanto eítima ella 
memoria continua que del tene
mos,a mádole,da quexa,y muchas 
vezes fe querella que lomos oluida 
d izos,no acordádonos del,por Hié 
remias dize anfi. Por ventura olui- 
dar fe ha la donzclla de la veilidu- 
ra con que fe atauia,o d la faxa con 
que fe aprieta el pecho. M i pueblo 
(chaoluidado de mi muchos dias 
que no tienen numero. O  palabras 
admirablesjdignasdegran confí- 
deracion,y de gran ícntimicnto. 
O  zelofo am ador, o efpofo dulcif- 
íim o, que necefiídad tienes de mi, 
n i de mi memoria. Y o  no valso cOO
fa íxi5 ti,y tu eres quien eres en cter- 
nidadxfolo y acompañado: vno en 
eíi'encia, y trino en períonas,pad re 
y h ijo , y efpiritu fanxSto. T u  feñor 
eres féliciflimo en ti m ifm o, a na
die has meneítcr,y todos tienen ne 
ceífidad de ti.En tanto q cofa algu
na no feria , 1! tu virtud admirable 
no la conferuaíTe en el íér queJe di- 
íte.Para que te quexás,que los güfá 
nitos hijos de Ada ce oluidan.Ellos 
fon los que pierde por fet ingratos, 
ellos los que fehazen indignos de 
cus riquezas,dexa los ño des quexa

dcllos. Anda,dize el feñor, que foy 
fu criador,y hizelos para que amá- 
dome les déla vida eterna. Soy fu 
padre,y liento mucho fu perdido, 
quexomc que iicdo la veñidura ri
ca de fu gloria,me pongan en olui
do,fi mi amor no los cubriere, fal
tar les ha la veftidura de boda,y fe- 
ran echados captiúosde'pies y de 
manos,aherrojados en las tinieblas 
del infierno,como aquel mal velli
doqueentro a las bodas del hijo di 
rev.Sinofe acuerda de mi,íi me ol- 
uidá muchos dias,y Ies corta la tri
lle tela de (ii mala vida la muerte, 
muriendo en peccado m ortal,no 
les daré aquella citóla primera que 
mande'vcílir al peccador hijo pro- 
dig°,que 1c conuertio a verdadera 
penitencia. Por ello me quexo de
ltas , y me quexarc fiempre que me 
oluidaréy fueren ingratos. Es aquí 
de notar que no dize ci feñor que el 
oluido de fu pueblo fue de vna ho
ra,o devn dia,finode muchos dias, 
por mas encarecer nucítra ingrati
tud,y manifeílarfu gran fuffrimié 
to,en efperarnos y llamarnos, que 
nos acordemos del.

Para defpcrtar en nofotros fu 
memoria nucílro immenío Dios, 
y para que jamas del nos oluidaíTe- 
mos.Dize nucílro padre fandloAu 
guílin,que nos crio ella anima a fu 
yrnagé y íimilitud. Hizo como vn 
efpofo que en gran mancraamaa 
fu efpofa,y fe parte para Indias. De 
xale vn anillo,y en el vha medalla, 
retrato fu yo,para que viedolayma 
gen deleíboíb de noche y dedia,

.jamas
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jarais la cfpoía íe oluide de!, defleá 
do fu prefencia con gra deíTeo. Bíé 
anfinueílro Dios para que cóojos 
defe eneíla vida le concéplaílémos 
y tuuieílémos memoria del,hizo 
vn retrato de fí mifmo, criado nue 
ftra alma a fu ymagé:y hizo*vn en-' 
gaíle,vniédo la có elle cuerpo mor 
tal, porque en canco que efta pere
grinación durare: recogiendo fe el 
alma dentro de fí m ifm a, halle aili 
la ymagépintada de fu criador,el 
qual con fu mano propria en ella íe 
retraco.En la lició primera del exer 
citatorio ípiritual,y en el libro Hac
inado memorial deamor fandro, 
enelexcrcicio del íabado trace de
lta memoria q hemos de tener de 
Dios mas largamente. En elle arte 
de a mar a Dios baile tener entendí 
do que los fan&os: aquí íe deíuela- 
ron mucho,y eneflo trabajaron có 
gran cu ydado en traer.en todo íu* 
gar.y tiempo prefente alfeñor. Y  q 
ícaauiío muy antiguo elle ¿D ios 
dio a los que mucho priuaron con 
el,parece claro enlo que Dios dixo 
a aquclgran amigofuyo Abrahá. 
Anda delante de mi, y fe petfedo. 
Cofa es de notar como junto la per 
fcction con la meqioria continua 
que auia de tener Abraham.anda- 
do delante de fu criador. Esdezir 
mas claramente. Para que (casaca 
bado en virtud,y pérfido en ían&i 
dad,acuérdate íiempre de m i,c a 
mina en mi prefencia:que fi de mi 
no te oluidares, alcanzaras grá per 
fcdlion .Caydo auia eneíla cuenca, 
y guíladódeíla gran ganancia, el

rey Dauid quádó dixo. Traya al íe 
ñor fiempre delante de.mi, porque 
a mi mano derecha eíla para q no 
fea yo mouido-M^rAuillaes conjo 
oluidamos a Dios > fiéda el en qijié 
tenemos vida y nos m oiieuios,y 
en quien tenemos fer, fegunnos di 
ze fanc Pablo. El peceen el aguar ic 
ne vida,y en ella fe mueue,y en ella 
nació. O anima, como cabe enti 
oluido del que es tu vida,cu fer,y tu 
mouimicnto?tu Dios mar Océano
es fin coila y fin fuelo: pece peque- 
ñicoeres tu,y eneíle mar viues:el ce 
fullctacl fer qué tedio: y losadlos 
de vidaqexcrcitas en eíle mar los 
obras. O deíácu erdo terrible, oluii» 
do efpantoío,al que te trae déla ma 
no para que no caygas no vees?al q 
te fuílcnca en fus bracos no miras? 
al q es vida de tu vida oluidas?Enel 
pan que comes, y enel agua que be 
ues,y enla luz que te alumbra,y en 
la vcíhduraqceabriga,y en todo 
lo q ce firue auias de ver al padre ce 
leílial que te lo da, fegun dize fant 
Bafilio. Pora no can folamentefon 
dones q ce em bia: mas aun el m if- 
mo Dios viene en ellos y con ellos, 
pues como ya declaramos fu eíTefi 
cia y fu potencia, y fu prefencia en 
todas las cofas criadas eíla. Y  fi de« 
xaíTe de eílar en ellas luego dexariá 
de fer,y fe voluerian en nada:Con- 
fideratpucs con quanta razón <¡e dt 
ze. Amaras a Dios feñor y criador 
tuyo con todo tu coraron, dando 
le toda tu voluntad: y amar le has 
con toda tu anim a, ofreciendo le 
todotuemendimiétOjV roda tu vi

F f da.
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da. Y  finalmente has 1c de amar co 
toda cu memoria,no oluidando tá 
piadofo padre, y acordado te de rá 
«dulce efpofo,qué dentro de ti efeui 
‘pit>'ÍU ymagen;,pafá que fiempre 
te acuerdes del,fienVpre le ames, y 
fin céflar le alabéSy j^nrifiqúc&có-

' moa tú criado'ry; íedemptor.
; ; , f . , . ; , . ■ ^ ' ‘ ' ■ ■ ■ '

api tul o. x. C  om o el
mandamiento del amor de : 

Dips es el mayor.
. : : i. J ■.; J i - 1

Ste es mayor má 
¡damiéto,yel.mas 
¡principal. M&t“ 
f bgi. 1 i. Aora reK- 

¡ póde nucftrofal 
¡uadorala pregñ 

ita del doctor de la ley que llego co 
m o tentador,preguntado qual era 
el mayor máJamicto déla ley.No 
le reprehendíojporque nos enfeña 
fe a fuffrír con paciencia toda con- 
tradieión.Hablolfc con. toda blan- 
dura porque nos tenia delante d¿ 
losojós de fu diu inidad alos chri- 
ftianosry labia que nosauiamosde 
áproucchar de tan celeftial dodtri 
na.Aquel doftpr dcla ley yua mal 
intencionado pues S.Matheo 1clia 
ma tentador,mas el íeñor hizo cau 
dal délas palabras buenas defuprc 
gunta: y enfeñandonos a noJacar 
prenda entrando en cafa agena:fi- 
no que el deudor la faque ala puer
ta,fegun fe mandatia en la ley, diifi 
mulo con fu mala intcncion,dado 
que el no lo merecía. Por muchas

■ rozones es llamado el mayor man 
da miento déla ley cfle.Lo prime
ro porque íanc Pablo dizc que la 
charidad es mas excelente quelafe 
y la efperan^a.Todasfon virtudes 
theologalesjtodas tienen por obje
t o  a Diosmas enel cielo ceflara la 
íe quando veamos a Dios en fu cC- 
fencia,que es el ¡premio delaían- 
¿¿tafé:y también ceflara la cíperan - 
’4a,teniendo lapoílellion de la glo 
;riaq eíperauamos.Mas laoharidad 
poríer tán’excejcnte, no ccflára:an 
tes fera mas-perfaftj jporque am a
re daos áí féñor teniéndole preíéntc 
al qual amanamos áca com ociu u  
féiifeiaia'dorandale y firuiendole en 
fe ;Y  es denotar que mas mouera 
a'hUcftra;dniríia vn. quilate de a- 
írw&tJé n pretenda de Dios Vicdo fu 
e (Te n cía,qué' aca-much a s oh ca s vic 
dolé crt fe.Ordeno lu m ageliad, 5 
fe merezca¡aca aqtiel premio fobc; 
rano,paflandd porefta vida,y vic-; 
dolé como en elpcjo, para definí es 
gozar fu herpáolura y gloria. Y  añ 
los-angclcs prjmero le amaron ere 
yendo quegózaílen déla beatifica 
vifion'-quegózá aora:vicdo a Dios 
en fu’mageftad.

Lo fegundo,efte mandamiento 
del amor de Dios es el m ayor: por 
que es la vida de todas Iasvirtudes. 
N o tiene vida la feíin la charidad, 
muerta efta ehel alm a, y no baila 
parafaluaríeelchriftiano có fe fin 
amor de D ios. Laefpcran^a tam
bién efta muerta:fi la charidad no 
la rcfufcita.Lornifino hemos de de 
zir délas virtudes’morales que fon
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fin mérito de vida eterna fus aétais. 
Todo efto prouiene por faica dsl 
araordeDios¿Efioqwíbd£zitTatit 

.Iuáfc.El que noama,mueirto; efta. 
-YíahdíaAüguftin dize.Pcrdida es 
la vida q.viue,elqnoam a a Dios. 
N o quicredczir que las Iimofnas.y 
obras buenas qtichaze clchriftia»- 
■ noeftándo cnpcccado morral fian 
fin  prouccho.-mucbo, vale parad i- 
ipoñerfe el alma arecebir la gracia 
oía diurna,y paria lálir delpecca» 
rdá Dczia Daniel a vn rcyiniiel. R¿c 
di me tuspcccadoscó Jimofnas.Es 

,tlezirl»HazLóbcasxic piedad ¿ paira

-tealum brc^teconuicrta JTd rnbic 
el oyr ;miífit «fiando én pcccado 
mortal »yayunaequ Idolo manda 
la lanéla yg lefia Ro mana ¿es cu tti- 
plircon el precepto,y and no pecoa 
nueuo pcccado.Demasdcftoapro 
ucchan paraganar habito enia vir 

.tud,queesgran ganacia.Otrds mu 
-chos frucios ay de bien obra^aUn- 
qu e fea en peccado mor¿al,mas.to- 

.dosfon temporales, y no llega na 
merecer la gloria ,quándo falca la 
charidad.Con vn poquico.de azéy- 
ce que teniaaquellabiuda Sunami 
.tisenfu cafa, pago rodasfus deu
das ,  y fe hizo rica.O dichofael al~ 

.m aquetiene va poquitode amor 
dcDios,qucporpocoque£ea bada 
rapara que Dios la perdonetodos 
fus pcccados.,y para que íeá bjena- 
uenturada. Y  defdichada del an i
ma que no cieñe azeyte dechari- 
dad,que como las virgiflfes locas, 
aunque llamen a Chnfto,feñor> fe-

ufibr»díira elq «oiaVeonoíc^y que
daran íc fofcradcl .cicIo.Finalm ente 

refie mandamiento excede a codos, 
1 pbrq aun a Jasco fas pequeñas haze 
¿grandes y de gran. Valor. Poco dio 
, aquella hiuda parala fabrica deicé 
. pío,y dos cqrnadasiuc fu ofirenda, 
fegun elJiñornosdizecn el cuan- 
gelio:ydio masque codóslos ricos 
quedauá oro y plata; porquefidio 

■ pfocoen cantidad ¿diolo con gran 
charidad, y allí pone los ojos prin
cipalmente Dios. O cofa admira
ble , vn vafo de agua fria, dado por 
ampfcds.Chrifto, dize el que terna 
premio y gráyalor. Que es aquella 
pefaque. tátasiVczes repite Dios en 

. id ley,la qualcfiaua en el lan&ua- 

. r io , finq efic amor de Dios? Todo 
l  yay apelado,dize el íeñor,no por /a 
peía del vulgo, fiflo por el pelo de 

: mi.íanrfiuaribj Todas nuefirasó- 
brás peladas han de 1er delante de 
Dios,y tancoferan efiim adas,qui
to mas lleuarc decharidad.Masmi 

¿ rahetmanp mio,que no le diga de 
, tifeomo'de. aquel reyBaIthafar,que 
: profanolps vaíbsdel templo,ante 
rpcfado.enyn pelo ,y  vienes falto.
; Efcudriñatu confidencia,y exami 
na híftn tu a lm a, y mirad am asa 

^Dio&cumpliendo eftegran man- 
.da,iniéco.No ce midan temer, que 
es trabajo y tormento,fino amar, 
quecs deffáíóy gran regalo. Q u e 
rey ay en la tierra, que fi dixeíle a 
fus vaflallos i no quiero otro ferui- 
cio fino que me ameys, q no fuellé 
muy amado de todos?Tu Dios y le 
ñor amor ce pide ,.y co a mor fe có- 

' " .......... : F f i  renta,



centa, porque eique c¿n vendadle 
ama,obcdecclcryguatdafus maa^ 
damientos,y alabalc/amandolc có 
codas Tus fijcr^asiíabiájÉderte y d^il 
cfcracDce : cífc¿los íbn'defte ían¿fco 
am or, el quaihazeíabio>animqío, 
y  fuaué, al qiiocS amador de Dios. 
Elam or de Dio»« dÍKoii: Sabio,cs 
honrada fabiduriaj-m < . -

/  ■onze, co 
mo fe ha de amar al r --

próximo. •
■ . - |d

Lfegudomárida 
m ic rito, efc" fetnt- 
játea cfte. A m a
ras aljpximo có
mo a ti m ifm b.
J W a r t b i f i - i z .  Está

gtandcelcuydádo que nueftro pa 
dre celéftial tiene dé nueftro reme

.deüos que vmemvida-bicnaucmu- 

.r¿da>yj>araquegozieniosdeaque- 
día fanéfca madre hd eftr a Hiéndale 
céieftiail,libredetQdoxributo¿icgü 

.nos áuifá fatic Pablo ;D endite Idffi- 
. ció de aquellos pibdadanosgjlórioí- 
dToSjCs folamentevn o,amar a Dios 
-cotí todasfusfricr^asjíyn fus proxó- 
ntros cam oa& m i irnos. Golütxadc 
-fUego pod riamosíd cair qooes eftc 
■ grana ádá miento de i ánior de Dios 
que el (Tenor nóshadardoxporqu&ita 
■ ^Utmiia esfbeDtt;y(foítíéta ubi (dio 
pefo , y el fu ego querunay alübra. 
Bien anfiedpwm¿dd<Binis ¡asFuecde, 
ycatvto pu¡edevyxaávi¿T:<srrófo: es, 
que Salomóndize^jy.;los cánticos. 

'Puertees elaWiorcbnaalamucrte, 
-porque mará en noábcragtodoslos 
-affeófcos > .y JtodaSlaslpálfiones-quc 
-contradizen alamor deDios^Fiier 
teps el am ordD ioscom o la muer

dio y faluacion, que jamas ccfla de 
tíos en Ceñar y auifar ál caminopor 

1 dondehemos decaminar a latier- 
■ ra nueíira:para.donde íuymoscria 
d o s, que es el cielo. Y  íi como el lo 
prómerio á los hijos de Ifrael, íc lo 
cumplió, yendo delante dellosen 
aquella colümiiá'de íuégo- que los 
guiauayhaíla entrar en lattóriá de 
promiílión que rio era mas quetiér 
rá,cónio las otras, auttq tanfeitfily 

- tanabundante ¿ quanto másfu d i- 
uiná clemencia terriemOs enteridi- 
do que nos ha de íer guia,-pata crie 
fin temor dexemos, aPharao cfdel 
que es el demonio,y congozo par
tamos yade Egypto cfte mundóte 
nebrofo,para pofleer.aquellatiérta

te i pues a lasñiñas tiernas,landta 
Cathaliria,fan¿i;aYncsjy otrasmu 
chas, dio canto ahrmo parapad#- 
ccr por Chrifto'Jcarceles,a£otes,tor

- méritos inri$.u«ctables, y muerte.
colúriafuertc ¡, y deríortaleza -in- 

uéciblb>eifan£lo~amor,fucite«sCD 
mo la fnucrce,y mucho mast pues 
qu icn am áa  Dios per fe ¿la ha ente, 
ti ehe éfi nadas’ los <ty ranos,y ft bür 
ladéla mu'crte.Tatttbien.'es-írregcrq 
dulcemente-eñíq me las efeorias de 

dds'pcccados j inflamando el cora- 
derritiéndole fuaüemétej-pá- 

íátá mejor en el fe irri prima la me
moria M efpofo amado Chrifto,he

- chapísim a vn eípiritü con ei. Pues 
comonueftioDios miíericordiofo

nos
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nos deífca dar la herencia del cie
lo, adondetodo es am ar, porq alia 
ella el horno encendido de fuego 
de am or, fin cefiar de arder,quiere 
que.aca nos enfayemos primero, y 
que aca comience a arder aquel di- 
uinal fuego de amor. Eíto es aqrfe- 
Ho deEfayas. Cuyo fuego efta en 
Sió,y elhornoardeaviuas llamas, 
cíta enHieruíalcm.No en otra fino 
gnHicrufálem la celcítial,que ago
ra nosdixo fancPablo,fernueílra 
madre.

Auiendonos el fefior dado arte 
para le amar a e l, de todo nueftro 
coragon, de toda nueítra anima y 
memoria,dize aora q ay otro man
damiento que tiene granfimilitud 
con aquel gran precepto.y elle es el 
amor del próximo.Baílantcmente 
auia refpondido ala pregunta del 
dódtor de la ley,el qual no pidió fi
no de vnfolo mandamiento. Aña 
dioélfeñorélfegundo mandamic 
to,¡dcfleádo proueer en todo, y dar 
también arte, como fe ha de amar 
deípues de D ios, la mas excelente 
criatura fuya,q es el proxim o.Y eo 
mo es impoilible amar a Dios,y no 
al próximo,manifefto el feñor cite 
íccreco,juntando elvn madamien 
to luego c5 el ocro.Eíte mandamic 
to tenemos de Dios,dize fant luán, 
que el que ama a Dios,ame tambié 
ál próximo. De notar es,que le lla-r 
mo vn mádamicnto,y no dos,por 
lo mucho que fe parecen el vnoál 
otro. So dos hermanos nafeidos de 
vna madre,y de yn habito de chari 
dad,au nque los a ¿tos fon diueríos ¿

y rabien los que fon amados. Otra 
cofa es,y muy otra,Dios que el pro 
ximorpucs el vnocs criador,y el 
otro criatura.Eíte es el manna do
blado que Dios mandaua que fe co 
giefie el viernes, porque el fabado 
no era diapara le coger. Mira her
mano que cnel fexto dia,que es efta 
vida,hasdcamara Dios y al proxi 
mo,q mañana deípues de la muer
te,no ay lugar de coger el dulce má 
na venido del cielo,que es la chari 
dad.Dateprieífa,coge mucho y có 
gran diligencia ,qce va lavidaeter 
na en le coger hoy.Mas ay algunos 
tan mal acoítumbrados a los man 
jares de Egy pto groílcro,s,ajos y ce
bollas , que hazen llorar aquien los 
come, que noguítandeíte manna 
pan de angeles,por tener el pala.dar 
del alma eílragado. Ellos dizen co
mo aqllos Hebreos ingratos. M uy 
delicado manjar es cite,no le guita 
inos,nonos fábe bien,rebuelue- 
nos el eítomago . O dize aqui fant 
Chryíbílom o: mira la fuerga que 
tiene la mala coítumbre,tienen en 
la boca el manfla dulciífimo,que ía 
be a todos los manjares, y gimen 
por la poquedad y mantenimien
tos de villanos,que dexaró en Egy- 
pto.El apoílól fant Pablo lo dixo,yr 
anfies, que el hombre bfucoani-T 
m al,no fabe las cofas que fon de 
Dios. Pues ten por cierto chriília- 
no,quc fí no cogieres aqui el man
na doblado, fino amares a D ios, y 
al próximo,que no entraras en la 
tierra de promiífion, que es el cic- 
lo.*Tambicn diremos que eíte do-

F f 3 blado
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blado mantenimiento ele amor>es 
aquel doblado eípiritu q Elifeo pi
dió con tato dedeo a lu macílro He 
lias, quado le arrebato aquel carro 
de fuéso.Padre mio.de fe me tu do 
blado eípiritu. Aueriguada coía es, 
que la ley de Dios no fe puede cum 
plir perfectamente íin la gracia d i- 
uinal. Luego hemos de pedir aChri 
fto nueílro maeíiro, figurado He
lias,que para cuplir eíhjs dos man- 
damiétos,qucnos de doblado efpi 
ritu,ynos comunique fu admira
ble virtud. Como no íe puede fer- 
uir a Dios íin D ios, ni ver el íol íin 
la luz di foI,no fe puede amar Dios 
y el próximo íin Dios. Finalmente 
ellos dos mandamientos Ion a'queo
lias dos ruedas que vio Ezechicl, la 
vna era grande,y la otra eílaua en
tallada en ella, y era mas pequeña. 
El gran^mádamiento de) amor de 
D ios, tiene dentro de íi encerrado 
otro,que es el del proxi m o, el qual 
es rueda menor. Rueda es la vna,y 
rueda es la otra, y mucho íc pare
cen , y muy íemejantes io n , como 
aquilo affirmaelfeñor: todo es a- 
mar el alma para los cumplir, vna 
cofa mifma ha de hazer,q es amar. 
O  myílerios profundos,para que fe 
declare feír vna lachar idad que nos 
inclina al cumplimiéto deílosdos 
mandamiétos.Dizcaora Ezechiel, 
que el eípiritu del feñor eílaua en 
entrambas ruedas. N o es otra coía 
dczir que vn efpiritu de vida mora 
ua en la rueda grande y en la peque 
ña,íino declarar que esvno eiamor 
de Dios en eífencia, y losadlos fon

diueríos, por los quales amamos a 
Dios por íi m ifm o, y al próximo 
por Dios que lo manda.

Llamar nueílro faluador al man 
damiétodel próximofemejanteal 
de Dios,fie declararnos en quanto 
tiehe el feñor fu ymagempues quie 
re que amando al criador,tambié 
amemos y honremos fu ymagen, 
que es el hombre. Y  porque del re
trato al retratado ay gráíimilitud, 
dize fer muy femejanteel Vn man
damiento al otro, o fegun Oríge
nes,ellos dos mandamientos fe pa 
recen tanto vno a otro,por el méri
to que ay en el cumplimiento de- 
llos: y porque ion como vna cade
na de dos eílauoncs,que no íe pue
den apartar vno deotro. Y  es de no 
tar,quceílenóbr'ede próximo en
cierra a los angeles,y a losbienauc- 
turados, v a todos los hombres fie- 
les,cinfieles,y hercges,ya las ani
mas de purgatorio. A  los condena 
dos no,ni a los demonios ,porq no 
fon capazes,n i lo puede íer para go 
zar de Dios. Y  aun es nueílro pró
ximo y hermano Chriílo,cn quan 
to hombre: bendito fea el que tan
to nos amo,y tanto fe hu millo.

Capitulo doze,de
nueílro amor proprio.

Maras al proxi 
mo como a ti 
m ifm o. NÍAt- 
thíá.n.'En oye-’ 
doeílemanda- 
miéto, enrede

mos
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ni os la gra pcrdickmqucnos vino 
delpeccado de nueílropadre Ada. 
Quecoíámasnacutáiy mas aííen- 
cada en razón,que amat-fe los hom 
bres vnos a otros,hazerfe cracamié 
to de hermanos,y cenerfe graam i- 
ílad?Los animales de vna efpccie fe 
acompañan y anda a vna, como lo 
vemos en los ciemos y ouejas. Las 
aues naturalmente fe aman y hue
lan juntas en vandas,y los ho mhres 
tan íemejantes en codoteílos fe per- 
liguen,y íe maltratan, y aun fe ma.- 
tan vnos a otros por nonada. N o lo 
venios enlos dos hermanos pri -  
meros que nafcieron en el mundo? 
N o auia mas de Cayn y A b e l, hi
jos de vn padre y de vna m adre, y 
pudo tato Sacanas,enemigo de paz 
y de vnidad,quc el traydor cf Cayn 
maco a fu hermano, y no por mas 
de que oífreciodélo mejoraDiojs, 
y  el íeñor acepto fu íacriücio. O 
defuenturado infernal enemigo,in 
uentor de maldades, enemiílades 
y  trayeiones, que tal es tu officioi y 
en tales obras te excrcitas,para que 
fe vea quié eres, reboluedor y guer 
¿ero,y enemigo de hermandad. 
Viendo pues elíeñor quan perdi
da efta la paz y vnidad entre los ho 
bres, quiere rcduzirlos al eílado de 
la innocencia, y q bueluan a aquel 
íigló dorado.Manda que cada vno 
ame a fu próximo, y da le arte para 
le am ar, mádandolequclcameco 
mo a íi miímo. Nueílro padrefan- 
¿ko Auguítin en el primero libro 
de vida chriíliana dize,que quatro 
colas hemos de amar có amor cha-

ritatiuo,Dios y noíotros mifmos al 
próximo,y a nueílro cuerpo. Dcue 
mos amar a D ios, porque es fu tu
mo bien,y nos ha de hazerbiéauen 
turados. Am am os nuedra anima, 
porque es capaz déla bienauencu- 
ran£a,y amamos al próximo por la 
mifma razón: y finalmente hemos 
deamar nueílro cuerpo,porque ha 
de comunicar.de la gloria delalma 
quando refufeite glorioío.E íla es 
la orden delacharidad,yiasal¿tnas 
que han entrado con la eípoía en la 
bodega del vino de am or,eílaor- 
den han de tener en amar,para que 
cada vna diga. Licuóme el rey a la 
celda del vino , y ordeno en mi la 
charidad. .

Y  pues la regla por la qual he
mos de amar a nueftro próximo,es 
nueílro proprio am or,ferabié ver 
agora como nos hemos de amar. 
Aquellos lesbios, dize Ariíloteles, 
que median las piedras,y las pare
des,con vn as reglas de plomo del
gadas,y en llegando torcianíe,y pa 
recia que eílauan las piedras dere
chas. Tales fon los que han perdi
do lare&itud del amor que fede- 
uen tener a íi mifmos,aman fe mal, 
y aníino faben amar a fiis próxi
m os, va coda la obra perdida por 
falta de regla y de niuel.Quandóel 
leñor dizc.q yo amea mi próximo 
como a nn mifmo:vnacoía man
da y otra preíupone. Manda q ame 
a mi próximo, y prefupone que yo 
me a moa mi Eíle amor ordenado 
y charitatiuo con que el chriíliano 
es obligado a fe am ar, es vn fan ¿to
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aborrecimientode fi m ifm o, que 
el Tenor nos raáda tener- El que rae 
íiguey no aborrece a Tu padre y  a 
íii madre, y a fu vida, no puede ícr 
mi difeipuío. O por amor de Dios, 
qute cfta aquí la llaue de nucílra fal- 
uacion en (abemos aborrcccr:por- 
que d otro arte, es imnoífible faber 
nos amar. Quiere el Tenor qabor
rezcamos nucílra vida>que es todo 
regalo fuperfluo á la carne,porque 
el Apoftol nos dize,que (i viuicre- 
mosfcgúIacarnc,que moriremos, 
y fícó  el cípiritu,mortificamos fus 
obras,viuircmos.Grande deman
da es ella, y pocos (álen có cllarpor 
que no fef&ben amargantes aborre 
cen a fi mifmos, y huyen de fu fal- 
uacion. El que ama la maldad*di- 
zc Dauid, eftc tal aborrece fu ani- 
m a.El enfermo que fe va tras fus a- 
pecitos,y no feguarda,eíle aborre
ce fu.íálud y fu vida,matafc con fus 
manos. Anfí el peccador no huyen 
do de ios deleytes,no aparcandofe 
délas auaricias,yédofc tras fus ma 
las inclinacioncs,aborrecefu alma 
y es homicida de fi mifmo.En ma
nera que amar te para D ios, es fa
ber quererte bien,y r te a la mano a 
tus paífiones y rendirlas,vencerlas 
tentaciones varonilmente, darte a 
oración,y frcquencar los íácramen 
toSjConíeífion y comunión :hazcr 
penitencia, y crucificar el hombre 
vicjo,cftoesfaberteamar cóam or 
charitatiuo,y Caberte aborrecer de 
odio fando.De arte q amar tu hon 
ra propriajleuartus pretenfiones 
adcláte,para mas y mas (ubir,que

rer con gran agonía tus interefles, 
poner eíludio en cus regalos de co
mer y veftir.eílo no es amarte,fino 
aborrccenc a ti m ifm o, y deftruy r 
tu alma.

Tres cofas hazeelquefe quiere 
bié.Lo primero,bufea có todo cuy 
dado de donde le venga algú n pro 
uecho. Loíégundo,refiftcypclea 
con todo lo que le eftorua aquel in 
tercíTeXo tercero,para alcanzar a- 
quelbicqucdeíTca,ponefc a todos 
los trabajos que le vienen. O chri- 
íliano, haz ello y viuiras, fi bien ce 
am as, eíludia y dcfuelatc en obrar 
(andas obras i de las quales te ver- 
nan grades riquezascípiricualcs, y 
deues tener delante de ciaquel aui-; 
fo del Sabio.Todo lo que puede o- 
brartu mano,en el punto c inflan-» 
te lo obra. N o dilaces ni des plazos 
largos a las obras buenas,mira que 
la vida es corta*, y la muerte muy 
ciertaXo fegudo, has de poner tus 
fuerzas codas, y pedirlas empreña
das a D ios, para pelear co codos los 
que te quieren eftoruar el pallo par 
ra el cielo. El demonio,el mundo, 
tu carna flaca: todos fe ponen en el 
camino para te detener en los bue
nos exercicios,y cumplimiento de 
Iosmandamiétosde Dios. Mira tu 
aorafi es menefter animo para pe
lear y vencer tales gigantes? Mas fi 
te confias de Dios y te esfuerzas a la 
batalla,no ay que temer: porque el 
que te manda que te ames có amor 
fando,cífe te dara la vidoria en las 
m anos. Tal confianca tenia aquel 
cauallero animofo el rey Dauid,
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quando dixo.Si íé Icuantaré reales 
de enemigos contra rni,np ternera 
m i corago, porque vos feñor eftays 
comigo. Y á  en la rey na Sabba por 
tres capítulos tratamos, como íe- 
han de vencer ellos tres enemigos», 
baile por aora tener cntédido ¿ que 
clrcynode Dios gran cótradicion- 
padece, y los esforzados le arreba
tan. N o  los couardes, los floxos, y 
los que ion,no hombres,fino mu
ñecas afeminadas : los quales fe de- 
xan vencer de los vicios. Finalmcn 
te demas de fer felicito en obrar to 
do lo que es bueno para tu grá mé
rito : y demas de hazer roftro a to
dos los que te van ala mano en el 
camino di efpiritu, has ce de poner 
a todo trabajo,y perfeuerando,pa
decer todo lo q viniere. O que pa
dece el que anda en guerra, y por 
quanco pocofalario pone la vida a 
rieígo cadadia y cada hora. Que 
penitencia hazcel tracáteque paf- 
ía  a Indias, en el com er, en el dor
mir,y en todo,y teniendo incierta 
la ganancia. Y  tienes tu hermano 
firma de lantPablo que cada aducr 
fidad,por pequeña que fea,obra vn 
pefo de vida eterna en t i , y no yras 
adelante en la virtud? N o feas co
mo la muger de Loth,aquicn Dibs 
boluio en cftatua. de íal,porque mi 
ro acras. Y  a dexaíle al m undo, no 
le m ires,oIuidaIe,queesvn bafi-' 
lifco pongoñofo, que maca con fu 
villa.

Sea pues la cóclufion deíte capi
tulo hermano,que mires por ti,y te 
ames bien y fandaméte, porque te

manda Dios-que tu amor fea regla 
de como has<famar atu próximo. 
No fea regla de plomo, ni imites a 
los Iesbios que cepérdcras,fino ten 
vn aborrecímiéto íanólo contigo, 
yam a ce para Dios.Lo qual haras fi 
dixeres con el rey Dauid. Señorpa 
ra vos guardare mi fortaleza. Para 

' os feruir comeré,y para loaros dor
miré y meveílirc.Serecomo e lle - 
crccario del rey,que mira por fu v i
da,no para fi,fino para feruir a (ule 
ñor: conforme a eftodizeelA po- 
ftol. Quando comeys y beueys, y 
hazeys otra cofa alguna, codo fea1* 
para gloria deDios.Que auifo efte 
para el buen chriíliano,y para el re 
ligiofo de efpiritu .Bendito fea tal fe 
ñor, y todas fus criaturas alaben a 
talrey,quefiruiertdo me a mide fie 
uo a el, y remediando mis ncceíli- 
dades,y fu Heneando mi vida,en ro 
do lcoffrczcafacrificio,y 1c doy có 
tentamiento.

^  4 *

Capitulo treze, co 
mo fe ha de amar el 

próximo.

Maras a cu próximo 
como a ti mifmo. 
Afattbai. n . No le 
pudo mas encarecer 
el amor con que he

mos de amar a nueftros próximos,’ 
qucelfeñordelmúdoaquilo enea 
recio, porcj fegú en el capitulo pal
lado vimos,no fe aman.,anteslc a- 
borxecen lospeccadores. Aman las
’- " f* M * *w  j time.



tinieblas,y aborrecen la luz, aman 
los regalos y pa fíat iempos día loca 
á  fu carne,Dalida engañadora que' 
no pretende fino captiuar al fuertei 
Sanfon el eípiricu,y aborrecen fu al. 
rpá¿ pues a tantos tyrannos la entre; 
g an , quancos peccadbs cometen i 
En manera que los mundanos auiá 
de mudar con razón los vocablos, = 
y hablar conforme al lenguaje del 
euageliOj el qual affirma que el que- 
ama fu vida ladeítruye. Luego el 
malo aborréfcefe a fi m ifm o, y no- 
fe a.ma. El amor charicatiuo con q 

*íe ánian los a migos de D ios, es vn 
aborrefeimiéto Tanítoque tienen 
con .fu cuerpo,y amale para Dios,y; 
potranco le caftigan y le Íubjetan/aí 
qfpiritu, como (ant Pablo lo affir- 
ma de fi mifmo. Aora ella claro co 
mofe ha de amar el próxim o, que 
es para el fin que yo me amo, o dc- 
uo amarme a .mhJEÍlc ha de fercl
compás con que Ce han de compaf~ 
far todas las amiftades,y la regla có 
que fe ha d medir todo afíe¿to,aun 
que fea de padre ah ijó , y-dc hi jo á 
padre:porquc como dize fant Gre
gorio fino fuhe deamor naturalel 
délos parientes no merece premio, 
QjernpiO quanto,fe auia de exami^f 
nareílc punto de amor entre chrii- 
ílianos,.que ellos barbaros y gente 
fin Dios,hombres infieles no lepan 
amarfe, no me marauijlo pues no 
Conofcen a Iefu Chxiílo, y fon.para 
.tizones del infierno f  fino le con ucc 
ticren al íeños.Mas que gente ch ri- 
ÍHana,tan fabia y enleñada có aui- 
fosdel cielo,amen,can groífer amen

te,y tan por refpcítos de fangre,Ia- 
ílima es,que por no Caber,o por me 
jor dezir,, no querer yfar de arte di- 
uinal en amar a fus hijos , padte^y 
hermanos,refiriendo aquel amor a , 
Dios,y. amándolos por el,Ce quedé; 
fin merecer muchos^grados de glo 
ria.Según efteartc y orden que,el fe., 
ñor nos da para arriar al 'próximo, 
fe nos declara, que mas hemos.de 
amar nía anima y fu faluació:,que 
no la del proximo.Da la razón fan - 
dio Thomas,tratando de la orden 
de la charidad,a Dios amárnosle, 
como a bien vniuerfal y glorianue 
lira , y por canto le deuemos todo. 
nueílroamor.Anucílra almaama 
mos la,pa ra qu e goze de Dios * del 
qualcs capaz,al próximo hemos le 
de amar por via:decompaáta¿ que 
nos puede fer compañero crilag lo  
ria. Y  de aquí es,qu e por faluar to
do el mundo no tengo de hazer vn 
peccado,porquefoy mas obligado 
a mi anima ,q a la d e  mi próximo. 
A lladixo Ariíloteles qla amiftad 
para con oteo, naíce del amor que 
vno fe ha de tener a fi mifmó. Lue
go mas fe ama afi que al amigo.. 
Anfi fe ha de entender aquello del 
Ecclefiaílico. El que recibe daño 
por el amigo,esjuilo.Qu.icre dezir, 
que el que cridOshienes temporales 
padece algún- daño por fu amigo, 
quehaze buena obrarmas en locfpi 
ritual por ninguna via ha de pade
cer agrauio elqucamaoftendiédo 
aDios. Delatnifina manera fe ha 
de entender lo q el Apoítol eferiue 
a los Corinthios. Lacharidad no

bu fe a
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bufira lo que es íuyo, es verdad que 
Ja charidad procura mas los bienes 
comunes que los proprios,an fí co
mo la parce quiere mas el bien del 
codo que el Tuyo particular. Simile 
tenemos del bra^o quando viene 
algún palo,o efpada a dar en la ca
bera , ponefe el bra^o a recebir el 
golpe naturalmente por la vida de 
codo el cuerpo.Todo ello íe encien 
de de los bienes temporales.

Con codo eílo nos obliga la cha 
ridad a querer mas la íaluacion del 
anima del próximo, que nueílra vi 
da temporal. A nillo  dizenueílro 
padre en aquel libro de do&rina 
chriítiana quedixe, y la razón es: 
potó el anima de mi próximo mas 
capaz es de gozar de Dios que mi 
cuerpo:cl qualpor redundanciade 
lagloria del alm a, ha de fer biena- 
uenturada: por tanto fegun orden 
dechandad,cengodetcner en me
nos mi vida temporal,que la falua- 
cion del anima del próximo. Por 
aquí entenderán los ricos quá mal 
cúplen cílcmandamiento deDios, 
pues tienen en mas íu haziéda y fus 
gaílos fuperfluos,que el remedio 
de lus hermanos.Perdido han la re 
glaqueDios Ies dio para amar a fus 
proximosjpues aman mas lo que 
tienen,que la vida del chriíliano 
que veen perecer de habré en la ca
ma y en la qarccLTeman aquella ri 
gurofa fentencia del dia del juyzio, 
quando Chriílo, falud n úcftra, les 
dira;Vueham bre,yno mediftesa 
comerryvue fed ,ynom c dilles a 
bcucr. Y d  malditos al fuego eter

no. El que Cabe quepor tener gran 
neccífiaad alguna períona pecca, 
como daría la vida por íaluarle cí 
anima, pues no da vna poca de fu 
hazienda,para que no pequcí* 

Finalmctc es de notar,ó entre los 
próximos, vnosíchádc amar mas 
que otros. Mas íe há de amar los pa 
dres q los hijos, y mas al padre que 
a la madre,por razó de fer mas prin 
cipal principio. Mas íéhan da mar 
los criados de cafa,que no los eftrá 
jcros.Dcaqui eslo queefcriuioíanc 
Pablo a Timotheo. El que no tiene 
cu y dado de los fuyos, mayormen
te de los de fu familia, cite tal negó 
la fidelidad,y es peor q infiel,quic- 
redczir,queaun entre infieles guar 
dan la orden que en feña la ley na- 
turabpor tanto aman fusfíeruos,y 
los proucen délo que han mene~ 
íler. Algunos chríilianos ion en 
eíto harto negligentes,y dignos de 
reprehender, no aman como a fí a 
los q les firuen,pucs íe aprouechan 
de fus vidas en falud,y quando en
ferman,echan los de cafa, dizien -  
do,llcuenlosavnhofpical. A fren- 
tenfe los tales,y acuerden fe q aquel 
Centurión, hombregentií, quan
do vino anucílro faluador,paraq 
le fanaifeaquel criado, dixo añil. 
Señor,mi criado ella en mi caía, y 
la perlefia le atormenta muy rezio. 
En íu cafalecuraua,y no en la age- 
na, y aunque era firuientc y no hi-í 
jo , fiie el noble cauallero en perío- 
naabufcarle la falud. Y  porvécura 
ella obra de piedad natural,fbe’di- 
fpoficion para’que elfeñor Iedieíle .



A rte de amar a Dios.
tan gran fe, que le confeílb fer ver - 
dadero D ios, y que defde alli fin yr 
a fu cafa le podía hazer la merced, 
yfanarle fu enfermo. D eloqualel 
mifmo rcdemptpr fe adm iro,y 1c 
loo de excelente fe,para confu ilion
de los Hebreos. M iren, miren los* *
chriílianos a elle Rom ano varón, 
com oannua a fu próximo alam a 
ñera que amana a fi mifmo,y aprc 
dan á fer piadofoscon fus criados, 
remediándolos, y cófolandolos en 
fus enfermedades,porque no los,ca 
íligueDios. i

C a p itu lo  c a to r z e , c o
mo hemos de amar a los 

enemigos.

Matas a tu próximo 
como atim ifm o. 
Áfattbai.22. Com o 
elteíligo mas cierro 
del am.ar fea la obra 

que nafee di mifmp amor,fegú nos 
enfefiafant Gregorio,y lo cófirma- 
Iaexpcriécia,parcciple a nueílro fo 
beranO.rpy, que era razó que aquel' 
gran mandamiento primero,en el 
qual nos manda que le amemos de 
tpdo coraron,diefle mueílras de fi, 
y  íc declararte en el próximo.Nó fe 
declara bié el árbol folaméte en la 
hoja ni en la flor,la fruta le manifie 
flamas que todo,y dizc deque na
tío es. Bien anfijquando confuaf- 
fe¿to amamos a Dios ,es el amor 
florido y graciofo,y huele masque 
a^uceqadelátedeDiós y de los an
geles. La eípofa enferma de amor

de Dios,pedia que la ccrcaíTen de 
floresrporquecon fu olor conforta 
la cabera, y con fu villa alegran el 
coraron.Pedir flores,es demandar 
deífeos amorofos , los quales no, 
puede tener el alma de fu cofccha, 
como dize fanr Pablo.Todo lo buc 
no que péfamos nos viene de Dios. 
Haze oración la cfpofa,y demanda 
que fe le den flores en abundancia, 
y quela ccrquenalaredódaafficio 
nes Cañólas,y deífeos inflamados 
de amor de Dios. Mascílc azahar 
tiene peligro de quemarle ,fi no ay 
fru¿lo de obras.Las hojas en que fe 
enfeña elle árbol d vida el amor de 
D ios,fon las palabras ían¿las,las 
oraciones y alabanzas diuínales,Ia 
predicacion con zelo de la falud de 
las animas,y no para ganar cílima 
propriarmas toda víala hoja.nobá 
lia , pues el feñor maldixo ala hi
guera,porque teniendo hoja no te
nia frutos,y luego fe feco. Querien 
do pues nueílro feñor que lo tenga
mos todo los chriílianos,flor y ho
ja ^  frutos íandlos : luego léñalo en 
quien libraua las obras del amor* 
mádandonos que amemos al pró
xim o com oanofotrosm ifm ós,q 
es dezir,que nueílro próximo fea 
pílimado y tratado, como, trata - 
m osy eílimamos a noíotros niif- 
mos.Lo que dixo el philofopho. El 
amigo es otro y o : ello paifmo he- 
mosde entender aquí,que el proxi 
mo me fea a mi otro yo.

Y  porque en eíle nombre proxi 
mo(c.omo ya dixim os) fe encierra 
todo hombre que puede gozar d la

bienauen-



bicnaueiiturango^yLvcí/liDipsper-i, fi m ifm a,q enfeiíauaque fcamos 
pctua03ence., Ucni§^j¿ee/iíéder fefc amigos de amigos* y enemigos d e . 
próximo ei eflemigrijflCpor finas enemigos, no pudo,(acar de la ley 
pr^p.«4fncfeih'4 WaSuL'ei.'qne nos per> de.Dips cá maladoi^rina. Dad aca. 
i^u$*Q;<5$CQh&¿ariip, Eftpkdigo ppfe ^ ru cn ^ ra4ps,^.;jp^'m ando:que 
queda^baíida^ j\Átií5flCje.ne.i^i(~ foüborrezca clenqniigo (como en 
go*j6p&adufwfaj^s#00ínl9$;a ^  fuleydixojrnir^quefienconcrares 
qual¡§*;ei.a!m^^dfi-,D)»Ps am a .»^n el t>ucy,deru enemigo que va per- 
qiiañfioproxinMJjspbfqi^ fclom á elido porclcam po, que le bucluas 
chv<D¿es. Aquellp.S#.h#íiíeo|<y dp-) ai carnino.Si hizo ¿cada,vno boye 
¿taresdela:lc,y, Roíiío.e$3p.tír,u§l¿$ rúpdefuenem igo,y lemádoque 
y. Ypn̂ g¡aciuQ,s, qoi/ierpbaze? k y  .d? fcde£uuieflcparaquefu buey no,ic 
ÍUsjmalaS yidas.y :pflfIiohes,y 4 e¡cja pc^dicíTc,como le mandó que fuet- 
xaró^alpueblo,,qye¡ie;íWJÍAdc4maf |ccncmigo>Dcmasdefto Dios ma 
* 1amigo-, y^bp.rcefierjíael enemir doque (i pa flan do. por la calle vief- 
go> Harto claramepse ¿jxbJaijala Í£ caydo el afnillo de fu enemigo 
Jey,porquecA.el.be.u jejeoIesmáfjo -jCpnjlacargaíqucno pairafle adclá- 
IDios.qucamaírenyal.prpximP.CP' \tp,íinqque feÍcayudaíle aleuácar.

Y no. folamcnce en el libro fegun- 
fados, parecicndoks cofa aíperajy t do de la ley,mas.aun en el Deucero 
; dificylcofá amar al enemigo, cam- *-nomi° lo corno a mádar. Luego el 
.bien. co mó al am igo, róíeier oin, el je|\em igo p r ó x uno cs,y Dios m a ri- 
. ferícklo¡dtí l-a.ky.,y;engaJauá^.l puc diua que.fudíeamacfp, y que le le 
-biosNucftio íal.Ua.do£:IeTu Gbrifto -hitieflén obrasdeamigo.Ábra.dp*
, yerdad fuma^rquajvifi.oadarite- xemos cita ley.deperros (queanfí 
ílimonio.de la verdad,manda qye fe ha de llamar) pires el perro figuc 

: aquella doctrina pcílilcjicialfe de- y halaga al que le da pan,y al que le 
Hierre del mudo,y dize anfi. Y o ó s . da-con el palo muerdc:y pleguea 

■ digpó ameys a vueílrosenemigos D iosqno aya aoraenere chnítia- 
. y qhagays bicn aquic oshaze nos difcipulos de aquellos phari-
. y. ojrad por los.quc os perfígué, y  ¡os . .feos,y que fe van eras efta ley de ani 
calumnia. O admirable doótrina. ( males brucos,Gcdo amigos deami 
O cnfeñamiencosdiuioales,philp- . gos,y enemigos de enemigos, 
fophia excelécevenida.del ciclo,pa ;v . . No podemosnegar que cítcne- 

, rahazerhóbres celcftialesenlátier goc,io de amar al enemigo íeadifl- 
ra. A qui declaro elfeñor fer nue- . .cultofo a nueílra flaqueza, y que la 
ftro próximo el enemigo,y nos.dío .carne aquí dagricos,y quicrepo- 
precepco que le am em os,y que,le mar el cielo con las ríianos. Masco 
demos mueftras de a.mpr.La locu- - el fáuor y gracia d.cl que lo manda, 
ra de aquella gente engañadora de quecsDios,muyhazederoes,y ne-

.Arte de amar a Dios. F0J.231.



áítiara
god o  facil.El fan£to rey D auidaf
firma que vio el fin de toda la perle 
don,y 5 el mandamiento de Dios 
es ancho en gran manera.Nbésoé’ 
la éílrecha alalm aque átfiá a Diofc 
elle mádamíéritoiuno cofa átíctó 
ÿ fácil,ÿ fió eoift'tfqméra fatal de ó¿. 
brar>íínó muy ligetb.No pûësde- 
ucrfioS tantear y fiiédir ló queDibs 
irtañda con nüefttafrágilídád pro- 
pria,fino port er los ojos en el quek> 
m in d a, que es omnipotente,y  'd’à 
íu fauor para él éffcdto délo qm áh 
da. Y  efto es aquéllo que él mífmó 
dixó.Mi yugjáéáíüauc, y mi caíga 
es fifi pefo. A  la letra hablo alU dé 
fu (anda ley , la quál xbmadia por 
qu alqúicra -piété ¿es yugodulefeyy 
carga ligéra.Porq como diztíttüé- 
ftro padre,todo es fácil al que ama, 
y  las ¿oías grandes y de fuyo pefä-* 
das.haze fáciles lácharidad. Ma~ 
yor mente deípués qüe D iosfeh i- 
íb  hóbrc, cómo ya la charidad de 
Dios por el Suiritu fandoéfta der
ramada cri mieílros coraçonés lo 
másalpéró déla ley nucua,qué es 
amar alehcrñigb, fea hechö müy

• Muchas cofas hazen fácil efte 
mandamiento,que a los flacos pa
rece difficil.Lo primero,que nos lo 
manda n u éítrb fedemptor, rey y fe 
ñor nueftro: y no Vfia vez coñio en 
lía ley antigua, finó muchas vcz'és. 
Efté es mi mandamiento, que os 
ameys vnos a otros, cómo yo os 
ame,dixb a la defpTcdida, queriéin- 
do fe ya morir'el juéúcs d la vltima 
cena, y  en lá mifma nochetorno a

dezir.-Vn mandamiento nueuoo*• y
doy, qüe Osámeys como yo  os he; 
ám ádb.Ovalas me Dios,quédef- 
fcáda ticnenucftra1 paz y hetmán«, 
dad, quien al punto-dé la «íuettey 
cafi o lu idadodefij tanto repite el 
mañdarniencbdblamórddípfoxi- 
m o.Eii vnteftamentonba&aqvna 
Vé¿ digaeipadr.e, mando a mi hijo 
qúehaga éftottnáti ¡n Utílro buépa- 
dr elefbChrí fto,cn aquel vltrmotc 
fía mento queotdéfio.efiandotán 
cercano a 1á; fiiüér^a,müchás mezes 
Repite vná Mifftìà1 m£dá,y d ita vna 
iñifma cofa,para qtfbefi tendamos 
quees negocíOftiü y quetidb-, y  de 
'granimportancialoquettos-nian- 
d a. Y  es de nòta t qué* antes dos filia 
damicntos püftqy encéll OS- fia m oift 
léy y lóspfòphetas,a©ra s, laparci- 
dahaze otra fu m am  as btedéyyyin 
talos mádamictos, y llamalcvnó. 
la razón es,porque íant Pablo dizc,

■ que el qiie a ma al próxim o, ha cñ- 
plido cóla Iey:quiere dczir, que en 
el amor del próximo anda acom
pañado el mandamiento del amor

; de Dios : pues el motiüo y fin porq
■ amo al próximo es,porque melo 
■. manda Dios,delicado q fea biena-

ucnturado,y q gozedeD ios. Y n o  
• tim os q cortíer ¡mandamiento tan 

antiguo én' la ley vieja, le da nofti- 
bfe de nueuò,y an fi lo es,porque fu 
éftedo j>prio,estenouaf el anima, 
quitar lelas arrugas y vejez de pec- 
cado.El vafo de plata que anda fin 
lüftré y vie jo,echado en la fragua ía 
íe claro y nüeuo,anfi el almaq paf- 
-fa por el fuego de am or, amando a

íu
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fii enemigo orando por el,y hazié 
dolé buenas obras,queda mas cla
ra que el tol , y graciófa en los ojos 
de Dios y de los angeles,y aun eíti- 
mada acerca de los hÓbres fabios. 
Y  allí fe cuplé lo q dixo el ajjoftol. 
Puertos eftamos por efpeófcaculo al 
mundo,y alos angeles,y a Dios,y a 
loshombres.Tambié le llama má 
damiento nueuo , porq es dado có 
nueuo ípiritu .No como el antiguó 
que fe dio en cfpiricude cemor, q 
haze a los hóbres ficruos , fino con 
efpitjtu de am or, que haze á los q 
le obedece hijos libres,como lo afir 
ma S.Pablo-.Finalmétc el amor del 
próximo fe dize mandamiéco nuc 
uo,por£j n ro faluador le cüplio pok 
nueua manera,amando a¡lus ene v 
migos y orando por cílos al padr-c 
defdc. la cruz.Tenemos entendido 
quáfuauenoshadeferel amarlos 
próximos aúq fcan encmigosrpues 
nro padre piadófo nos dxo efte pre 
cepto nueuo: y.cnelfin de fu vida, 
como manda de ceftamento repi
tió muchas vezes eíle mádamicto.

Capitulo, xv. Que a-
mar losenémigoÍ5,cs yugo de 

Chrifto fuaue.

| M arasatu pró
ximo como a ti 
mifmo . Jvííit-r- 
thíci.n. Si hielo 

| cófiderambs to 
Jdoelvniucrfono 

entiede fino en

hazer deenemigosamigoslEIfue
go quemando lá leña verde y cófu 
miendo el agua qñe le echá,queha: 
zefinodefuscótrarióshizer am i
gos haziendolo todofuego. h-Eifol 
quando fale ala mañana haliarthiie 
blas y ofeuridad, y trabaja; cá  coidas 
fus fuer^akdoalubranla tierra yqué 
tar lastinicblas;Lucgptlféñordeli 
mundo con gran razó quiere, quct 
la mas noble criaturavifible que es 
el hombre,haga loque todas lascó 
fas haze de encmigos<amigos:amá¡ 
dolos y haziendolcs buenas obras. 
Eftaes aquella razón taivdclicada 
queel feñordiodiziendo . Am ad 
vueftros enemigos,y hazeldcs.bié, 
poique fcays hijos devuertro padre 
celeiiiahel qual manda que fufo! .a. 
ki m bre a los buenos y a los malos, 
y que fus nuucs llueuan fbbre los jit 
líos y peccadores.Quierc dczir.Le 
uanead los ojos,y no íeays hijos ba 
ílardos:padfe teneys enel cielo .a- 
quicn im iteysü  enríede fiepre en 
hazer de enemigos amigos,hazié- 
doles merced es,y mandando a fus 
criaturas que lefiruamvofotros ha 
zed lo ‘mifmo ,fino desheredaros 
ha que no eñtrcys enel cicIo.Dema 
ñera que no folo haze blando y fuá, 
ucerte mandamiento-aner nos lo 
man dado nueftro amantifíimo pa; 
dre Ch riíló,fegun en el capí tu lo pa 
fado tratamos: usas hemosde aña
dir otra razón* y es, que el pa dre ce
ldilla! nos da cada.día exemplo: 
embiandp fu fol y nuues, alos tur
cos , m oros, herejes , y malos 
Chnftiaaos que le blafpheman.

Que

|
l*

. .\
í ■ r.

f

; f

U.

■’a

í *
* ,t

1
v i



Arte de amar a Dios.
Q ue dice del cxcmplo que el m ifi 
mo ícáor Chrifto Icfus nos dio, la - 
uando los pies al craydor ludas, q 
lo auia vendidordandole fu Can tif- 
fimo cuerpo y fangre como a los o 
tros apoftoIes,y aun llorado fu per 
dicion como otro D au id , lloro la 
muerte de fu mal hijo Abíaló, q le 
haziaguerra, y perfeguia a fu m if- 
mopadre. Y lo  q mas admira q ertá 
do en la cruz con cacas llagas y do
lores cercado, como oluidado de 
fu confuelo,hizo oración al padre 
por los mifmos que le crucificaron 
O cordero de Dios que con cu fan
gre aun biuiendo,fir malte el perdó 
de cus perfcguidores,y no folo per 
donarte,mas alcanzarte perdó del 
padre,demandandoíéle con lagri 
masjComolonotaelapoftol.O yu 
gofuaue,ocargafincarga y peló: 
Dios mío pues vos arrimado y ata 
do a vuertro yugo Ileuando la m a
yor parce,para que ami me fea fin 
peío y pefadumbre , imitaros a 
vos.

Haze también leue erte manda 
miento confiderar los grandes fru 
eos que nacen del cumplimiento 
del.Él primero que ordeno Dios q 
perdonando yo a mi enemigo, al - 
canee perdón de mis peccados. Pa 
labras Ion del rey y redemptor nue 
ftro,aquellas de lántMatheo.Si per 
donardes a los hombres fus pecca
dos,perdonara vuertro padre vue- 
liras culpas:y fino perdonardes, el 
no os perdonara. Dezidme,fi vos 
vuiefíédes dadovna bofetada alrey 
y  os dieílé a vos vn efclauo luyo o-

bofetada: embia osadezirfu 
.magcftad.Dczi a (ulano que per
done el la bofetada que le dio mi 
efclauo,y que yo le perdonare la q 
el me dio: y ño le mandare atena
zar.Q ue pena mereciades no que 
riendo per don ar,n i qu eriédo la vi- 
da:puesaquel gran feñor tiene por 
bien que fe vaya vna bofetada ipor 
otraíO chrirtiano,o hóbre: no hó- 
bre fino bruto animaho vengatiuo 
has dado tantas bofetadas á lefu 
Chrifto,quanros peccados has hc- 
cho.'dizece en fu euangelio que per 
dones el agrauio y afrenta que te hi 
zofii criado que es tu enemigo,y □  
el te perdona el crimen lege maie- 
rtatis,que contra el cometifte: y di 
zes que no q[uieres. Sino perdona
res, no alcanzaras perdón de Dios: 
firmada erta la fentencia contra ti. 
Y  fi perdonares la carta del nerdo 
de tus pecados tiene firmada Dios 
enel fancto euangelio. O como en 
tendía erte fecreto Dauid quando 
fu criado Semey le tiraua piedras, 
y le nialdczia. Dexale dexale dixo 
el buen rey avn fu criado:no le to
ques que Dios le embio para q me 
maldiga:y por fus maldiciones me 
de Dios fu bendición,y me perdo
ne. Si vn hombre íuefle muy po
bre y deuierte muchas deudas:y vn 
enemigo fuyo le encontrarte en la 
calle,y le tirarte vna efmeralda fi- 
na:yvnrubi,o diamante para dar 
leenlacabeza,pornia el como la 
bio la mano delante,y fuffriria aql 
pequeño golpe,y baxariafey coge 
ria aqu ellas piedras preciólas, pa ra



Arte de amar a Dios. Fó
pagac fus deudas y hazerfe rfeo.Ea 
chriftiano mira que eres pobre, y 
mira que deues tantas deudas a 
Dios,quantas vezes Iehas ofendi- 
do .T  u enemigóte dizé malas pala 
bras:hazetcmalis obras,todas ion 
cfineraldas y finos diamantes, am
párate con la oración,lufre effe pe
queño golpe,y entiende queco efe 
las piedras preciólas, pagaras cus 
deudas,(acisíaras por cuspeccados 
y  quedaras rico de grandes méri
tos y virtudes. Ello coníiderauan 
los Candios,Dau id,Helias, fant Iuá 
Bapufla,yfant Efleuan quádocrá 
perfeguidos, y maltratados de los 
hombres.

O:ro feuto excelente ay aqui, y 
es que amando anueílros enemi
gos y haziendoles bien,fomos par
te para que fe bucluan a Dios,y pa 
ra que fcan nueílros amigos.-La pa 
labra dulce,dize el labio,multipli
ca los amigos,y quebranta el furor 
Ello vemos cnDauid,q yédoSaul a 
le macar,v hallado en lu tieda dur- 
miedo al perfeguidor, no le toco,fe 
lio quitóle la lága qtenia ala cabece 
ra:ycl barril del agua. Y  dado vozes 
Dauiddeloaltodcvn mótedeíper 
to Saúl,y viendo que le auia perdo 
nado,y no vengadofe del,dixo. O 
hijo mió Dauid ya no te perfegui- 
rc mas,pues ha íxdo m í vida precio 
fa oy en tus ojos. Veys aqui hecho 
amigo al perfeguidor,y protefta dé 
no 1c perfeguir mas:y ltamahijo,al 
que tenia antespor aducríaríd,Di- 
go que fe otro bien no vuiora fino 
tile,que amando al enemigo lebol

ueraos a Dios,y le aplacarnos»*- 
ra que nos fea amigo,Baílaua para; 
fer mandamientoluauecíle q u e f#  
nos da. Que bien dixoel amado- 
de Icfus. Los mandamientos .del 
íeñor no fon pcíados.Sófdizenueq 
ftro padre íanc Auguftín ) cpnK* 
las plumas a la aue. Claro ella que 
la plu ma de vna aguila, algún pe* 
feo tiene : mas teniendo vn poco 
de pefo , leuancan todo el cuer
po pefadocnel ayrc,y quantó'mas 
plum as, mas ayudan a bular al 
aue.

Hemonosdc auerconet enemi 
go,como vn hijo que por amor de 
lu padre Cufie vn mal cfclauo aquic 
el padre amamucho. Confedere
mos vn padre muy generólo y ri
co quetiene vn hijo,y elle hijo ,es 
muy obediente, y íirue y ama a-fn 
padre,no porquelehadc heredar, 
lino porq el padre es Candió y muy 
acabado en toda virtud.El criado, 
oeíclauodeíle padre tan bueno da 
mil enojos alhijoiy cierto el le echa 
ria decaía,fino fuelle porque fabé q  
daría enojo al padrc-En manera 
por Tolo rcfpe&odel padre,le Cufié 
las injurias y mala crianza q aquel 
efclauo vfa con d  hijo.N ueílrofafe 
uador IefuChrifba^esél padréjtaft 
Candió queesla miCmaifandtidad, 
tan bueno que esdajanifinábódad^ 
porqesDiosielciiadaqímcientí en 
Cu caía qu emos da pené y nos inj u- 
ria:es él cnémijgo ^uonos perfigue. 
El lÉfenx:Hriíliano,él que fe precia 
de fcr.hijo detal pádre , Cufie con 
paciencia el mal tratamiento del



enemigo,por que fabe que da pla?i 
zcr a fu padre, por no le enojar no- 
fe echa de cafa y le caftiga. Efte tal 
es hijo obcdicte,y íera hijo de Dio»; 
póífeyendo la 'herencía del ciélo^ 
por aquel contento, que dio a fu 
buen padre : amando al enemi
g o , por cumplirlo que le manda 
Dios. '

Capit u 1 o:xv j . C  om o
: cinco cofasmoijperfuaden al 

a mor deí p^oxi mo.

•ga.fegun .vimos en Saúl persegui
dor dé Dauid.: eftima mucho fu 
magéítad efteferuicio» que es un  
gra aparte, paira ganar el anima de 
nueftro próxim o. Dos cofas dize 
San&oTJiom as en fu ter cera par
c e l e  tiene el a mor del enemigo. 
Las qualés exceden al amor dcla- 

/snigo.La primera que es mas cier
to que le amamos por Dios , por 
que al amigo puede fer la caula, 
porque léamamos,armftad huma 
naynóm as:alam or dél enemigó 
no me combidaotra caufa fino el

Maras a tu proxit 
m ocom o arim ií- 

t mo.Adatthp.it'. Co 
i á:es. ad m irable,.en 
quinto tiene' nuc? 

ftro feñor cfté. amor del pxoxi * 
m o; pues manda en fueuangelio 
que ñ alguno Ileuare algunaofren■■ 
dajy fe acordare que fu hermano, 
tiene algunaqucxa del,que ponga 
el don quelletia qnej alear; y  vaya 
primero a pedtr perdon aique'cno 
jo. Sane Balilibeñ vn á epi ftol a,po n 
dera’ mucho efías palabras :<y dize 
que no fe pudo más encarecer elle 
negocio,qiíedeteñerfe lá cifren da 
d eD  ios, h a fta¿pié fe  cu m pl a có la 
ynidad y paa.'del prokimo¿Pordo - 
de entédenios qr ara a Dios mas la 
mi fericordjaq ¡ú ídcriíicáo., tiene 
en mas nuefteapaty. hermandad, 
que todoloqueduncjila' le offtcce-. 
mos.Y como él^mor del etreiffigó 
fea tan1 poderófo» para ■ le {mlner á 
Dios,y para qucíea nuefteo am i-

arnor de Diosducgo elfo por don
de fe defeubren los quilates del a- 
mor de Dios,es el amor dél enerni 
go.Yaquihallan  gran gufto, los 
iieruos de nueftro feñor : porque 
veen que amando al enemigo,y ha 
ziendole bié,no ay mezcla de ami- 
ftad humana,fino que, le ama por 
amor de Dios.

Lo íégimdo es queíe declara fer 
grande él amor de Dios,pues a tá 
gran diftancia íeeftiende, Vn fue
go grande ñdieíle calor halla vna 
legua,dcclarauafe íugrandeza enel 
efteótoquehazia, en quien eílaua 
tan lexos del. And diremos del a- 
mor deDios,que pues llega a tanta 
diftancia y tan lexos tierra, como 
lo es el enemigo que esgrande.

Yhafe.de notar aquí que quan- 
do nos man do el feñor que le ama 
femós a el,no pufo tafia alguna.ro 
do el coraron pidió,y toda el alma 
y toda la memoria.Porque el es bíc 
infinitoyy con pedirrodo nro cau 
dal, quedamos cortosen, pa^ar la

deuda
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deuda de amor que-feledeueal q 
es bondad infinita. Suple en algu- 
na manera cfta falca,vn defleo que 
el alma tiene de amar a Dios quan 
toel merccefer amadoiyaunq efto 
es impoflible,porquelacriaturaes 
finitaryno puede fino dar finito a- 
mor:da mucho concento a Dios, y 
merecemos mucho enelIo.Porquc 
fí(como dizc Dauid)clpeccador es 
loado en los defleos de fu animary 
dado que no pueda obrarlos, ter
na tormento por el mal deíléoque 
cuuo:porqueelalmafan¿ta no le
ra loada de los angeles,por deflear 
muchas vézcs cada hora amar a 
Dios infinitamente: dado que no 
pueda ponerlo por obra. Acaece- 
nos aqui como a Moyfcn y a Iofue 
quando fubieron al mote para ha
blar cohDios.Moyíen fubio harta 
loaltodclmonte:y Iofue quedóle 
avn lado dcl.Anfi nueílro deíleo, 
de am araDiosquancocI merece, 
fubeal monte.Masloíuequc es el 
acto y obra con que amamos que 
dafc abaxo.Muy bien dixo Sát Ber 
nardo.Lacaufa deamara Dios es 
Diosrla manera de amarle ha defer 
fin tafia y fin medida. A l contra
rio, quando nos máda amar al pro 
ximo poncnoscaíTa,diziendo que 
le amemos como a nofocros.mif- 
mos,porqueloquc es bien finito, 
hade fer amado con tafla, y larien 
da muy en la mano. Efto quifo elle 
ñorfignificarquádo mádoa M oy 
fen que hiziefle vn propiciatorio,q 
era vna cabla de oro,que eftauafo- 
brc elarcadeItcftaméto,y diole la

medida 5 tuuieíledos codos y me
dio en largo,y vno y medio en an
cho: mas de la altu ra que auia de ce
ner, no vuo medida.

El amor fanfto propiciatorio es: 
dedondeDiosda lasreípueftas a- 
moroías ai animary aun de donde 
viene aquella buena, nueua que la 
Magdalena oyo de boca del Señor 
Pordonádos tefon tus peccados,y 
la caufa fue,porque amo mucho. 
Elorocsprcciofo,ycxccdcen va
lor todos los mewlcs:yanfi el amor 
charitáduo vale el cielo.La largu
ra de aquella tabla de oro,figuraua 
el amor que hemos de tener a los a 
migos,el qual hade tener medida 
y tafla amádolos para Dios, cc mo 
nosdeuemosatxuf anofotros m if
mos. La anchura del propiciatorio 
denota el amor de los enemigos,q 
han de caber en nueftro corafon, 
porque lo manda Dios . La altura 
del propiciatorio nó tiene tafla.,por 
que declara que fiendo Dios quien 
es fu mmo bien,todo el coraron,y 
todas las fuerzas le hemos.de dar, 
y todo es poco, para el que es d i
gno de fer amado,y loado infinita, 
mente.

Y  aunque nueftro Dios por (b 
ciernen cía,quila librar defta deu
da de amor queledeuemosen no 
forros , para q.ue fean amados ios 
próximos; la libranza fuya , que 
cumplimos a luego vifta,amando 
a los enemigos le da particular có 
tentamiéto,porque alli mas refplá- 
deccla obedientia depadre que le 
tenemos:y da mayores dcuifas fu

G 2 z fancto
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faníloam or. Si el rey depofítaífc 
en vos diez mil ducados,y os dixe- 
fe: mirad que en viendo libraba fir 
mada de mi nombre: que luego la 
pagueys de mis dineros ,  fia quien 
fuere aquien yo los librare.Da vna 
libranca de mil ducados a vno q os 
dio vna bofetada, y manda q la p a ' 
gueys vos no quereys porq aqi era 
vueftro ene migqreílo es Craycion, 
y  rebeldía,y mereciadesgran cafti 
go.Hermano mió chriílianojlefu 
Chrifto rey délos reyésciene hecho 
depofitoen ti de todo fu amorque 
fe le deues,haze libranza de fu de- 
pofito,y manda al enemigo , fino 
pagas del thcíoro del R e y , roba
dor eres y traydor,y condenarte, 
ha a muerte perpetua del infier
no.

Estanco menefterefta doctrina 
del amor de los enemigos por nue 
ftros pecados,que fi en cada firmó 
los predicadores trataífin dedo, y 
en tos libros que fe eferiuen fe plati 
calle deflá materia,feria para gran 
fruto y para gran gloria de Dios. 
Por tato he querido en ellos tresca 
pitulos traer las razones ya dichas, 
paraperfuadira vnaobra tan man 
dada,y tan poco exercitadary tam 
bién tan meritoria delante de Dios 
N opareíce, fino que* nos mando 
Chrifto lo££)ntrano de lo que he
mos dicho.Pues ay cantas cnemi- 
ftades,tantos pleytos entre chriftia 
nos:y aun tancas muertes cada dia. 
Donde ella el juyzio ? donde la imi 
tacion y obediencia de tal pad re,Ic 
fu Chrifto nucftro,IcfuChnftonfo

feñor.? Donde la paciencia chri- 
ftiana ? Si ( como dize El coro) dos 
ion las caufasdel am or, vnidad y 
propinquidad:quicn mas vnos q 
los chriftianos? vno es el léñor,vna 
la fc , vno D io s , vno el baptifmo, 
vno el padre de todos.Cinco vincu 
los de vnidad nos dixo aquí el apo 
ílol.Vno eselfiñor,acalovcm os, 
que los criados de yn feñor traen 
vna librea , y fe am an, y ayudap 
vnosaocros. O chriftianos, que 
vueftta librea es la charidad , y a 
vofotros fe dixo. Eneíto conoce
rán los hóbres q foy s mis dicipulos 
fi os amardes ios vnos a los otros 
Iefu Chrifto es vueftro feñor,y to
dos foys fus familiares: como ella 
vnidad del feñor no os haze vnos 
en amorí Vno es el Dios aquien !a- 
dorays que no teneys muchos dio 
fes , como los gentiles ydolarras, 
porque no os hermanaysyteneys 
paz? Vna es la fequcconfiflays,y 
no como los hereges que tienen di 
uerfis heregiás, contradizien dofi 
vnos a otros . Vno es el baptifmo, 
a donde fuyftés lauados y íanéti- 
ficados ,por la fangre de Iefu Chri 
fio.Vna esvuefira profiftion,ya- 
lliju raftes derenunciar al mundo 
y de militar debaxo de la cruz de 
vueftro rey y feñor Chrifto . Vno 
es el padre de todos , y voforros 
fus hijos , hermanos del hijo de 
D ios: el qual es mayorazgo y her
mano mayor vueftro , que aníi le 
HamaSantPablo. Sed ya vnos en 
amor , gozad de la paz Chriftia- 
nay herencia que Chrifto os dexo
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para que viuays alcgrcs,quietos, y 
íbflcgadosryos ame tiernamente 
vueftro padre celcílial,comunicá- 
doosfus fauorcs,y dándoos gran - 
des regalos.

Capiculo.xvíj.Como
en eres colas feha de c mplear 

, el que ama al enemigo.

Mar as al pro - 
ximo com oati 

!*mifmo . M ar- 
thái.n. V no de: 
los grades caíli 
g o s ,y  qm as fe 
ha detemer,es a 

quelq eleípofodizealu efpofaen 
loscáctcos.Si ce ignoras a.ti mifma 
o la  mas acabada de las mugeres* 
£al y vece eras las piladas de cus ga
nados^ apaciéc^cu s cabritos,cer-, 
Ga de las cicdas de los paílores.Qiic 
mayor cayda puede fer qde reyna 
apaíloca,de ícáoraa íicrua:pucs la 
ignorancia q los malos tiene deiva 
lor defuanima,cscaufaque no a- 
men lino fu cuerposylas baxezas q; 
el de manda.Ellos van tras las pifa
das de fus fcntidos.bnitales, y apa
cienta íusdcíTeos mal rcpofadosco 
nio cabritos trauieílbsenlospallos 
de ycruaspeltilenciales que fon los 
vicos yeruas vedadas por la ley de' 
Dios. Mas los amigos de Dios,lo& 
dilcipulosde tá excelente maeílro, 
conocéfe y tiene en nada la carne y? 
hazé eflima y valor dei efpiritu, en 
el qualDiospufo fu ymagé y íimili

cud.Ellos ion los q íé fabe amar dé 
amor reólby lañólo, queriédofe pa 
ra Dios y na para li en-cola alguna .■ 
Pues a ellos dá lición el íeñory nq. 
alos amadores deli mifmos,q tiene 
abórrefeida fu alma,amado laspa 
quedades y niñerías d íu carne.Ina , 
hiles Ion para amar'aDios,y rudos • 
para aniara íjis próximos, porqué 
fe tienen aborrecidos.

En tres colas mepuede offender. 
mi enemigo, aborreciéndome en. 
fu cora^on.y habládomal de mi:o 
afrentándome y haziendome ma
las obras. Y  por elfo me manda . 
Cbriílo que con codas tres cófasífc 
lea hermano,y le .tenga por amigo 
El me aborrece,mádameqle ame: 
tengole de dar amor por odioiccgo 
lededcfléar las virtudes, la gracia, 
y la gloría. Murmura de rni:dizcr / 
me injuria dizcla charidadq le de 
palabras lañólas y oraciones. Q u i : 
tamelahazienday hazeme malas 
obrasry Chriílo me dizeq fe las ha 
ga bucnas.lamas enlaxierta feoyo 
caIdoólama»ailos philofophós de 
Atbenas la alcanzaron. Lo q A ñ 
íleteles enel nono libro de fu Etíli
ca dize és,que el amigo ha de guar
dar cinco condición es con íirami 
go.La primeraque ledcffce la v i- 
da.La fegundaquele deflee bienes. 
La tercera que le haga buenas o - * 
bras.La quarca queconuerfecon 
ol dulcemente . La quinta,que le 
confbrme.conelyen lo alegre, y en 
loqüeestriíle . Ello-es lo que fe 
ha dé hazee entre. am igos: y para 
ellos le dan ellos ahilos. Pues todo. .

G g 3 ello



Arté 3 eamar aDios-
cílo encierran las tres cofas que. 
Chriílonosm anda que hagamos 
con nueftrosenemigos* Am arlos, 
es desearles vida doblada,aquivir 
dafanéta yvircuofaty enelcielo vi 
da glorióla . Tam bién le deífed' 
bienes,pues fofamente fon bienes, 
las virtudes quénoshazen buenos 
Y  aun orando por el enem igo, le 
los pide,y grangea con Dios.Haze 
lebuenasobras., pues le remedia, 
viendole neceílitado. Y  conuerfa 
conel fuau emente,haziendole tra
tamiento de amigo ,y n o d e  cne- 
migo.Concuerda con fu voluntad . 
petándole de fus trabajos, porq la 
charidad dize el apoftol, llora con 
los que llorá.Hafe aquí de notar,q 
orar por elenemigo en particular,. 
es de perfecion , y deuriafc hazer' 
porque es muy acepto a D ios, ;co- 
m ó lo vemos en la oración q nue. 
ftrofaluad r hizocnla cruz porlos 
que le cruciíicauá,que lu ego allí r u : 
uo efíe¿to:pues el Céturió y fus cié 
hom bres le confeífaron fer hijo de 
Dios:y el pueblo que dflKoaPilato: 
Crucifícale,crucifícale,fe boluio a 
la ciudad,dandofe golpes en los pe 
chos:viendo el fol efcurecido, y q 
temblaua la tierra. Y  en la oración 
que fant Efteuán hizo quando le 
martyrizauan por fus'perfeguido- 
res,gano afane Pablo que tenia las 
capas de los que le apedreauansfe- 
güfanéfco Auguílin dize. N o auia 
deauerdiaqueelquetiene cnemí 
go no oraffepor ebque le conuier- 
ca D io s , y le faque depeccado, y 
d io  feria grá obra y de gran méri

to. Mas G orando por.toda Iaygle- 
fia facaíle de aquella oración al q le 
pérfigue, pecaría mortal mete .Por 
cílo el feñor que nos ordeno aque* 
lia oración de oraciones, que es d  
Paternoílcr,quifo quepidieífemos 
para codos,amigos y enemigos, y. 
no cada vnopáraíi folo. /

El hazcflc bueñas obras es deper 
fecion,y de varón heroycó,y degra 
exemplo,y cierto me cfpanta lo q 
dize Sabenco hyíloriador de Iulio 
Cefar,y de Vefpafíano Empcr ado 
res,queafus perfeguidores hazian 
mercedes,y los tratauan bien .Mas 
fuera de heceílidad extrema., no 
auria obligación de dar limofna al 
que es enetnigo.Finalmcnte la có- 
ucrfacion conel enemigo,y vibrar
le de varón perfecto es, que deílea 
ganarle el alma,mas no deprcce- 
peo,faluola habla .en común: y d a  
catamiento pporque quitarleefto- 
es vengattgá^y da efcandalo. £1 íe- 1 
ñor dize .. A y  de aquel por quien 
viene el efcan dalo . Mírele muc ko 
d io  que la yglefia fanéla por gran 
rebeldía quita lahabla al defeo muí 
gado. Y  vosflaco mal chriíliano, 
por nonada quitays la habla a vue- 
ílro próximo. Tem or tengo que 
algunos que mueren fin Habla,yfin 
poder confelfar fus peccados ,fon 
éaíligados delajuílicia diuina enla 
lengua,porque quitaron la habla a 
fus hermános.O trille de ti pccca- 
dor,habla al que te enojo,porq no 
te quite Dios lah ab la , quádo mas 
la has meneíler, que es en tu muer 
tc.Mas fe caíjiga a 11 mifmo el que



Arte ele ámátaDióS. Fol.
quita la habla que no al otro, porq 
Ariftoteles dizequela honra cfta 
én quien la hazc,ríóenel que es acá
tado.Luego quando no hablas atu 
énemigo,por mal criado y por v i 
llano te declaras, y dé ci mifmo ha 
zesca Higo. Am a pües hermarto, á 
tuproxt ni o como á ti mifmo ¿y áú 
que fea tu contrario, que telo man 
da Dios,y pcrdqha porq Dios per - 
doné tus grandes peccádos. Haz 
Oración por el yoftrecclé buenas 6 
br3s,y &n auifocomotc loáconíc- 
jáfant Pablo,qúc nb'feponga el fol 
&b're:tuyra. Atices qüé venga la 
ndühc perdona al que-té in juriójde 
chadó yexemplo^aamiráblc tienes 

• cn léfa Ghrifto, paicientiííirrió y ta 
•piadoío con los qiíé’le Ctücificáro, 
quéeftando en la ctuzóro ál padre 
por el!os.San Efieuan hombre pu
ro-te feaefpcjo para fufrir con cha- 
ridad al q te períiguéiy fino te nvtie 
ueel titulo d'c hijo dc'Dlos q Chri- 
fio ce promete fi perdonares, deue- 
t-c cfpantar la amenaza que haze,q 
no leras tu perdonado,fino perdo. 
nares.Perdona yamaal aduerfario 
porque te ame y perdone el feñor,y 
te de grandes íáuores de fu gracia, 
y defpues defta vida te de la poflef 
íion y herencia de hijo,que es la .vi 
da eterna. Amen.

^Sum m a de codalá
obra.

Sigucfe vnos docu mentos, laca 
dos de elle Arce de amar a D ios, y

áIproxim6:páráq thasen breue ib 
puedk exétórár1 t ía  n im a :cncftos 
dós mandá hfriétoi de amorren los 
quales (efiindáry íe'fumarí láley y 
los prophetis.Dáh' ellos docdthcn 
tos mucho faüoTít-"lá mentoria, y  
perianto fcjá bíeñVqür¿y.V léydó 
elle artetíc lean eflós di ez documt 
tos.

? . . , i .

rimero
í.
' Lprimero do- 
cu meneo esjpa 
ra dcfpertaíca 

¡amar a Dios él 
chriftinnb -qtfe 
confiderà a ten -

reámente que el fin paraque DiO^le 
crio y le pulo enefte teatro tá admi 

^xahle dcftemundo,fucpara quea- 
-mafíea fu Iiazcdor de todo fu cora
fon,y le alabafle y dieílcgraciaSiCO 
moelíéñor y criador. De cuya ma 
no ha rcíccbido el ícr y tan cxcelé- 
tcíer,ytanauencajado délas otras 
criaturas vifibles. Claro ella que fi 
vn pintor hizieífe vna prima ymá- 
gen:y le diefle encendimiento y vi 
fleque al primero queveria,feria a 
fu artífice que laacabaua depintar 
y que vierfdole leharia gran'ajpatá- 
miento y le diría : Muchas gracias 
os doy maefiro mío,qucmcaucys 
hecho defias cenizas y diucríbs co 
lores.Conozco que no tengo cau
dal para pagar tan gran beneficio, 
alaboos,y doy os muchas gracias, 
por ei.Efio dizc la razón y la ley de

G g 4. graci
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gratitud,hermápo p.uc$xpsjbys, ;dos fueflqo; nnjdpsy tbhtps !,¡(^luo 
eíla y.magen yrptrató queDios fa  vno, aquel rcr^pbtigado a dar las 
co criándoos a, fu ynvjgpn y  gracias al rcyppr^dps¿ yajoar y
Ítudoaanto alanijriíaryídos diocf* amar alI rey* cjMe a rodaja ciudad 
Jfc/Sperpo de tierra fabricado yo?*  dio aqaellqsfauprps. Los ciplosy 
ganizadocpojt%aprimor:y osdio .elepaentos.y t ^ s  e fes cofas,yi/jr 
¿atendimiento para que contener JJe sm u d a s fp p ^  
pleyslas grandezas del Caber ,po- mitienenefl^cfl^ivjefliQnjlfiii^i)» 
der y bondad del criador. Iu fio es para alabar a f^^xi^dpr.jSpióteJ^ó 
que hagays cada diavueftro officio brc,en^e v^uqíf0 ^ienc jijyíip. ¡y 
y aun cada ho.ra.Po.ned los ojos en legua: lu,ego,no ColópipXfi, Jinc^ ppr 
vueílro artificéy criador,y tnirad, ¿ocias las qrj^curas^a de Joajoa Ju  
que conel mifmo Caber, poder y a- criadleR^ecppj^ciflo,pri^csp-,fil 
mor queós dio !?n^vezelfcrio$ le p rp j^ e ta ^ u jd a iy  alabaq^tí»!^ 

-da cada momento,fuílentandolh ñor,QJcñi^qucrVps me fb$tpa|b^ 
obra que hizpxfñfos por Cu de«tá§- y pplillcs fphrq fni y.ueftraio^oft 
i ¿ia. A cá los pintores y artífices lf$- J^ ftcs  r^g«^Cqr,qtiandpm"cy Cuflp 
-zenÍaobra,y'Ya&fepmüercnfe:ijp vtaysnierajda^djaiyJ^PIPJfbíuiCPi» 
da íuilcutan,ni fon páTtepáía Jp fu  vpeíiaappdcrafAniano . $c&4.U0 
-llentar.Nucílro immenfo Dios ha íe^y ? YPS. cria jo ry  fuftctadp:r:rpip. 
zeta vno y lootrocongranlibera; .Confideraualo íegundo, yanfiep 
lija d  y amor que nostiene: danos .todo vn pial m ono hazcíinp C3Q.1Í1 
elfer por la criación,y fu (lenta nos birlara lQS;CÍelos,al Col,luna. y. cílíc 
por fu bondad,que no nbs anihile- llas.ry atojan fie yniuerfo que alab¡e 
mos.O.que gracia,que alabanzas al f eñór,eílo es alabar el a Dios,y a 
y quan cotinuascedeuemos Dios marlepor todas las criaturas. Ds- 
y feñor miortodos los angeles tea?, iiepucs el chriítiano para pagar la 
íaben,y todas tus'criaturas te glori deuda cié amor que dcue a ,Dios, 
liquen. Y  aun ha depaífar adelante c a ja  mañana y cada nochealome 
el ehriítiano,y .mtrar.qtic.es obliga nos.hincaife de rodillas y Icuantar 
do a alabar a Dios^y amarle,por tó fu entendimiento y fu voluntad,a- 
das las criaturas mudas,cielos y tic mando ala mageftad fobcrana , y 
ra,y todoloqueenellosay : dando darlegracias portodo lodicho, y 
a Diosgraciaspor las-mercedes q fuplicarle que le de fauor para que 
hizo a cada criaturaspues para fer- no leofFcnda,fino que con dcfCcos, 
uiciodeíhom brelocriotodojyro palabras y obras cumpla fo íán¿& 
dodizeDauid que lo puíodcb.ixo voluntad en todo.Eíle documon
de lospiesdelhombre,hazierrdole toíehadenotar mucho, ytraba- 
feñordelio. bi vn rey diefle gran- jar dcíéexercitarencl muchas ve
des priuilcgios a vna ciudad, y to- zes,quc es muy meritorio y de grá

valor
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Lifcgundò do- 
cumentoes,.có 
fidprar atenta- 
ménce» quanto 
deócélchriftia

__________ no junar y  loar
a D^Ojspoteibeneficio admirable 
dcla f edempeion . Para nos dedu
r r  Dioslomu cho que le deuemos 
pqc la, criación yeonfeiuácion<íiÍ-r 
yq,^nì&ra$,aj {cñor/y.dcftofuo cl 
pri mero docu memo ; Y  pana qüc 
le amemos por laícdempcion»ana 
djiql'/ego Dios tùyp.Hizofqta noe 
(hrqDios haziendoie Hombre»y pa 
decien do por jos hombres,que co. 
m ° nueftras deudas,y pcccados;Co 
jjxo dize,.ECiias,y.fatisnzo por ellos 
E|.qsnueftro hermano,y anfi iella 
mo en refu (citándoos .nueftro prc 
cip que, noS dio fu fangre y fu vida 
y esaudirò manjar .cnel,fan£biifi^ 
moJacramento cada dia¿ Y  final-’ 
mente cs nueftro premio y gloria* 
O quedeuemos, aquien can nue- 
ftrpes;y todoefto hizo el paraba* 
zcrnos muy fuyos,para deíápoílcf. 
fionarnos, de nueftro amor pro«-, 
prio y del mundo , O pluguieíll-.a! 
Dios,que como enei cielo, íicm-.1/ 
pre cantan los fan&osla paffió del 
ícñor,y le dan gtaciaspor élla,anfi

F o l . 2 3 7 ,

nofotros laítízieífemos-scti tú  hs1 
tierraJiálujidizoenfa apocaliptí»^' 
oyo â uéKalnjtfíiCacxccléíejydo 
caniaaá éraíRedémiftesnos ffefio#- 
en vueftra fangre^dé todo :tribc»[i y ’ 
de coda legua»y de coda naciojy-hé5 
zvftcs nos rey no pa&t Dios. C> fi re J  
ípohdieffcmGís a choros: frcqjtuErad 
dp-efte cantico^amando y alaban
do al q cinto nos amo,y tá grdnd'eb 
mueftrasdearhOrnosdio. Bufen©1 
cscótem pía rI©j3X2hrifto padecí© j  
y cada afrenta-y tormento »leñaeá' 
para que enei altar de nueftro cora 
^otvarda y no íe muéra el fuego dé 
amor : mas quien quifieré o e -  
uar fuego con focgo, paííc adcláte»* 
y confidere elgradíffimo amUr co, 
que padecióte! qual tex ced ió i  lo 5 - 
fu frió por noíbtros.Con efta coníi 
deracion y marde beneficios,q es 
la redempeion fe ha de juncar el ha 
zimiento degracias dda vocación 
y juftificacion del bapcifmo: y del 
vio de los facramencos,remedio y 
medicinas de nueftras enfermeda
des y peecados quocidianos* - ■
r. . - - t ' ■ . (

Docuínéntb ter^efev; í * .
* »A * . V j * »

- O cu memo tercero-
Aqui Ce ha de cófi-

. derarcomoelíeñofí  ̂ \ *
qúieré (tram adod 
codo corado y de to 

da cl anima:y dé toda la memoria,; 
Eftocs muy julio que el hombre a 
me cótodo alfeñor que nos ama rá 
de codo fu coracó. Por efib quilo q

le

i;',*

- i••’vi Iid . i • > | :*¡r- )V>;
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A  ite de amar a D i A »
loabricffcn fuserit rañas con vn ala  
q i(como nota nueílro padre fan-; 
¿fc> Auguflin,) para q del todo, nos 
dee la ralle fu entrañable charidach 
la qyal fue caufa de fu penofamucr 
t$ - Vna voz da. (ìempre aquel eob 
ragon de Chrifto llagado y abirto: 
y es aquella que dize Jalom on.H i
jo dame tu coraron. O  que fuaui 
dad es para el anima deuoca,oyr ca 
da hora y momento ella demanda 
{ iijo  dame tu coraron. N ote pido 
el ageno que no es tuyo,Gno de o - 
tro:tu voluntad y amor demando, 
que es la joya nías cuya que pólices 
Pido tele dado ynó preftadordegra 
eia y no vendi.do,qúc de. voluntad 
y  no por intcrcífb te ame yo . N q  
dcstu coraron al mondo,ni al pee 
cado,que te le ator mentara deno- 
che y dedia,buelueme la joya que 
té di,para órneGruasconel.Enla pa
flón bendita.de Chriíloiha fe de pé 
far con repoío qü icn padece. Elle 
es el hijo de Dios : fcáor de todo lo 
criado.Qjte es lo que padece, terri 
bies tormentos y afrentas.Por quié 
padece:poruofotrosíieruos ingra 
tos a tan alto benefìcio, y qu e trata 
m ospoco y fentimos poco de tan 
ineffable merccd.Deípierte clfeñor 
nueílro dormido coraron.

Documento quarto.
«

Ocumento quarto. Mas 
ha de confederar que elle 
mandamiéto es el mayor 

en toda ley »porque la charidad ,es

la que da m lony vlchratódashu 
v.irtudes:cn manera que cometSa- 
j&iago llama muerta la íe Gn obras 
anfi la fc.la efperá£.i,y las otras vir
tudes fon muertas Gn amor de dios 
Si diere todos. mis bienesen jiq id f 
ná,y G óffíeciere mi cuerpbparalcr 
abrafado en fuego,yGno tuuiere ca 
ridad,nada ñib aprouecha.Qriiere 
dezirque no Valen las obras bue
nas,qu ando Gn charidad fehazen 
para ganar la v ida éter na. Eíiccs el 
fuego del abarcón di qu al manda 
ua Dios que fe le óffrecicíTen todos 
los íacriGcioszporquc aquel fuego, 
auia decendido del cielo:y tal es el 
amor de Dios que ha devenif-delo 
alto. Es el iiclodel fandluarió , por 
donde fe hadepefar todoló 'qüéa 
Dios oífrecemos '¿ "D é arte que rió 
terna masyalor la obra quchizic- 
remos,deqúancafuerela charidad 
conquclaobraremos.Eíle manda 
miento grande del amor,tiene por 
offició de hazer grandes aun lasco 
las pequeñas-Portanto dixo el Se
ñor que aquella biuda pobre , auia 
mas offrecidomaseriel templo ,'q! 
nadie,y no dio mas de dos corna
dos dc cobre.Verdades que diopó 
go en canridadimas diolo con gr5 
amor de Dios. Quifiera dar todo 
el mundo G fuera luyo.O grá Dios 
y feñor nueílro, delante quiécorre' 
moneda de voluntad y vale mucho 
aunque la obra fea de poco precio 
porG.Cofaadm irable, q vna jarra; 
de agua ftia vale el cielo, dada con 
charidad, y por amor de Chriílo. 
Aníloreles dixo,que el pobre y el

rico



Artede amar a Dios. Fo
el rico podian^er liberales, porque dad,y mageftad ineffable.Load al 
no cófiftc la liberalidad en dar mu feñordeziaclreyDauidjporqueés 
cho,fino en darlo con gran volun- bueno. Por lo que deuo loaresjpdc 
cad,lo mifmo diremos de la lim of lo que deuo de amaridenole amar:
na,y de todo lo que obramos.

Documento quinto.

porque es buenójy íeruir y loí^por 
el mifmo fin.Eftc es el am ordcco- 
placencia que dizen los theologo» 
am ara Diospara D ios, gozar me 
que fea quien esíómnipotcnce,eter 
no,infinitamente bueno .Elam or 
de intercííe,cs qtiiando amo a Dios 
para mi, porque me hazc mérce

te va mucho en ¿es,me da fogracia,y me ha dedar 
que el chriília- fu gloria. Y  el otro es tanto mejor, 
no ame aD ios, y mas quecl cielo comparado a la 

por Dios. Ello es dezir que firua a tierra: vale mas fin comparación, 
Dios por amor y con amor. Vn pa- qucvaleel mundo, comparado a 
jefirue a avn rey con amor,y huel- vna auellana.O Chrifti&no,aüqUe

i í l . : &

Ninfei

Ocu meto quin 
ro para amar a 
Dios.Finalmen

<ra deíéruirlc:mas comocíperafa- 
iario y mercedes , nofiruepora- 
m or.Tengan pues auiíolas almas 
pcríc£tas,y las quejo deífean íer ,q  
pues la voluntad puede íer inclina 
da a hfizer cada obra por vn fin , o 
por otro, quequando produzca
mos de amor,tome el mas alto fin, 
amando a Dios porque es bueno, 
y digno de íer amado y  íeruido.

no fictas dul^üna,trabaja cada mo
mento de prodüzir adiós de amor 
de Dios,y gozándote en fus rique
zas,)' amándole para fí, y caerte ha 
mayor parte de íti gloria. Los que 
tan alto biielan,y tienen cfte excrci 
ció de angelesJ'on corito aquellos 
fandtos animales'que vio Ezcchiel 
Jos quales tenían los roftros y las fi
las leuantadas en alto hazia el t ic -

Bueno es amar a D ios, porque no • lo:no mirando a fu prouecho, fino . 
nos de el infierno, como le aara a fila honra y gloria de Dios,aman^
quien nolc amai-e,y eílo es deprin 
ripiantes. Mejor-fin es amarle por 
los beneficios que nos dio:criádo - 
nos y coníeruandonos.-redimien - 
donos y llamándonos al baptífmo. 
yfiindtificandonos.Maselalmai q 
ha bolado muy alto por todo paf- 
fa:y quafi oíuidando eftos finesip a 
raen vno que a todos excede,y es a 
mar a Dios,porque es infinita bon

do al feñor con amor de complací? 
cia:que es amor deamiítad, no de 
internile.

P rim ero d o cu m en to
para amar al próximo^

¡L primero documento, 
para íe exercitar el chri- 
ílianoen amar al próxi

mo



Summa del arte.
moes,que confiriere que Ja efiari- 
dadno es efteril,fino muy frutifera 
Es como Rachel que daua vozes y 
dezia a lacobfu marido,dame hi
jos,fino morirme he. Lo mifmo di 
ze la charidad acada chrifiianoida 
me obras que fon frutos de bendi- 
cion,fino morirme he.Quando el 
feñor dixo a fusdifcipulos que era 
fus amigosduego pufo la condició 
déla ami fiad, íi hizierdes loq yo 
os mandp.Y quandoquifo decla
rar la con dicion del amor de Dios 
.dixo.Si alguno.me ama, guardara 
mi palabra.En-m^nera que la cha
ridad árbol es muy fructífero. Efto 
es lo que dixo el Apofiol, llaman
do a la charidad fuente de todasdas 
virtudes. La charidad paciente es 
benigna es,no obra maldad,no es 
embidiofa:y alégrale có la verdad. 
DC'aqui es que,en diziendo Chri- 
íto que el amor de Dios, era el ma
yor mandamientoduego feñalo la 
obraquchadehazcs,y.es amar al 
próximo corno a fí mifmo: quiere 
dczir,que pues cada vno quiere fer 
remediadaenlaneceífidad que pa 
dece,y confolado en la afiició que 
le viene,que también el trabeje. de. 
remedí jr  a fu prpximo:y de confo 
lorie quádo le viere afligido. Quié 
enferma y yo no enfermo dezia a- 
qucl a mador de Dios y del próxi
mo fantPablo.bduy lexos vá delta- 
doctrina,los que pallan por los tra 
bajos y neceífidades agenas,fin re
mediar ni compadecerfe de quien : 
padece.Eftosfoncruefes,cimican 
aím alfacerdotcyal lcuka,q vien

do al hombre llagado y defootado 
deladroncs, fe paitaron adelante, 
haziendofe fordos.Mas el bué chri 
ftiano ha de fer como el -Samanta- 
no que fe apeo del cauallo, y tomo 
la fangreal herido , y echóle en las 
llagas vino y azeyte.y fuefe el a pie, 
y licuóle cauallero en fu cauallo. 
T a l es el buen proximo,*y aquien 
alaba nrofaluadorlefu Chrifto.

Documento íeeudos O

| L  fegundo do- 
| cumcntoes:que 
j el q ama a Dios, 
j fea fabio am a- 
I dordeíi mifmo 
* pues ha de.fer el 

la regla por donde ha de amar aíu 
próximo,La eferiptura dizc.Elque 
para fi es malo,para quien fera bue 
no?Los malos con ignorancia deíi 
mifmos,noconocicdo el valor de 
fu anima,aman fu carne maligna, 
liguen fusapetitos destinados, y 
brucalc$:y anfiandan perdidos a - 

• pacentando fes malos deíleos, en 
los prados de los dcleytes, condes 
nados por la ley de Dios.- Encada 
vn o defios feexecuta aquella ame-- 
naza que el efpofo hazea la cfpóla.i 
Si te ignoras a ti mifrna. O  lama?; 
graciola de las mugeres, fal y vete- 
tras las pifadas de tusganadosry a-- 
pacienta tus cabritos cerca de lase a 
bañas detus paftores. Quiere dczir; 
de no conocer la aran dignidad d e ; 
tu alma, criada a la y m agen de fu.

“ ' criador
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criador nace que ames tu carne« y 
des tan gran cayda,que de reyna y  
cfpofa mia,vengas a fer paíloxa mi 
íerable.y que no entiendas fino en 
dar paito a tus fentidos y malos de 
ícos.Muy al contrario deito haze el 
que ama a Dios : elle aborrece iu 
carne,caítigaia y fubjetaia al efpiri 
tu.Haze oración y frequentalos fa 
cramentos,confefliorty comunió. 
Ocúpale en obras pias y íandlas, 
fin caníár,amado fe a fi para Dios, 
y no para fi mifmo,ni para fus rega 
los.Si come,y beuc,y duerme:cnto 
do alaba a fu criador,y mas guita, 
de la voluntaddeDiosquc enton
ces cu mplc,que de los manjares 5 
con neceílidad come.Eíte taldize 
ya concl Apoílol. Viuo ya no yo,íi 
no viuc en mi mi redemptor Ieítt 
Chrifto.Mis ojos fuyos ion,y el ios 
madarmilengua y oydoscl lospo 
íl’eerymis penfa míen tos y deíleos, 
mas fon fuyos que míos. O vida ce 
le(tial,odichofaelalmaque tan al 
to ha fubido. Y  fi es tan dulce cofa 
dczirlo y oyrlo : dime hermano, 
quácofera masfuauc íentirlo. Eíte 
tal chriftiano que prudentemente 
fe ama,(abra bié amar al próximo 
y a Dios.

Documento tercero.

O cu mentó tercero 
Para que fe nos ha
ga dulce y no pefa-* 
do amar al próxi
mo, fauorccerle, y

compadecernos dcl,confidcremos 
que es criado a la ymagrn de Dios, 
y que el que le crio, feñor fuyo y 
nueítro,quiere que lea honrada fu 
ymagen,amadayeítimada de to
dos . Y  que el amor de intereflr, q 
deuiamofca Dios, que es hazcrlc 
bien,como no íepuede cúplir con 
el feñor que a nadie ha meneíter: 
quiere fu mageitad que fe cumpla 
conel próximo'. Y  recíbelo el a fu 
cuenta para nos lo pagar . Y  por 
cito dixo cl.Lo que obraftes cóvno 
de mis pcqueñitosjCon migo lo o- 
braítcs.O clemencia de padre pia
d o s o  artificio diuinalrala dicílra 
del padre citas gloriofo rey y fcñoc 
nücltro Chriíto Iefus, y dcfdc allá 
recibesnueítras lrmofnas y pieda
des que hazemos a los pobres , por 
tu amor.Quien oyendo citas pala 
bras de aquel que es eterna palabra 
del padre,noícalcgra, yícajarga, 
mas y mas,para confolar y reme
diar a los pobrcs.Nueítros herma- 
nos Ion :y en ellos íe reprefenta Ie- 
íu Chriíio-.amemos los,yfíruamos 
los con alegría,pues a Chriíto ama 
mos y feruimos enellos.

Documentó quarto.

Lquarco docu
mento es,q.mi 
re el chriitiano 
que no ha de en 
tender pornó- 
bredeproximo 

íblamcntcaIamigo:porquc cito fe
ria
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ría feguir el error délos farifeos ydo 
(áoresdclaley mal encendidos, y 
condenados por el maeftro, y Se
ñor nueftro Iefu Chuflo. El enemi 
go próximo es,y me manda Dios, 
que le ame como a mi? Tengo de 
orarpor el y hazcrlc bueñas obras. 
Lo primero,porque lo manda el íe 
ñor,y ha de fer obedecido en todo, 
Lo fegundo,porque como leemos 
de Dauid,por la Suenaobra que hj 
xo Saúl que le venia a matar,le cór 
uertio,y le hizo fu amigo. Y  pijes 
quiere; Dios que yo íca.inflrumenr 
to para que el animáde mi enemi 
go fe faluc y fe con uiertlyufto bs q 
yo ame al que me aborrece,y haga 
bien aquien me haze mal.De mas 
defto gano yo mucho,pues de per 
feguidor hago amigo , que ya no 
meperfiga »antes me haga trata
miento de hermano. A y otro gran 
bien que amando al enemigo cer- 
tificaífc que le amo por Dios,yamá 
do aiamigonarporqtíeay otracaij 
ía'jy.qs la amiftad que le tégo,y cfte 
esgranbicn. .

Demas defto di?e;San¿to Thor 
mas que fe declara, fer el amor de 
Dios grande,como vn fuego q da 
calor haíta vna legua fe entiéde fer 
grande,pucshaze effexftoentálár- 
ga diftancia.El enemigo efta lexos 
de mi,y quemi amor por Dios lle
gue haíta cl.’csfeñal que es grande, 
y no pequeño^ eftefuego de amor 
de Dios,que eftacn mi alma. ¡

K ' /

Documento quinto.

T vltimo d o - 
cumcnroes:que 
aüque fuera de 
extrema neceffi 
dad,no aya obli 
gacion paradar 

limofna alcnem igp,cs hecho he- 
royco,y maeftra degra chriftiádad 
ydc.gran.aíiijñc?,ha2cr bien a quié 
noshuze mahMtrádo a nueftropa 
dréiceléftiaÍque manda a fufolqa 
lumbre a los buenosy ajos malos, 
yafusih uu es qu.e Uu.c uá ío hr e los ju 
ftos y peecadqres.. Y  aun mirando 
tambien.que nuefttQ flduador hi
zo oracicuienlacruz por losqucle
crucihcauamy. Sdifteugn no.roa&q 
h 5 b r e pu.'t Ci,o r q Lis! r odi lía s e n ,-t i c r 
ra por los quele dp¿dreauán¡. Y  en 
aquella oración ganó el anima de 
5 .Pablo que aUi;efta¡w,a prclcntc . Y  
aunde los emperadores Julio Ge
lar y Veípafiano leemos có ferido 
latrásq tmtauari bien a fus enemir- 
gos,yles hazian mercedes. Ajfrenta 
e? efta-gránde pajra ti chriftiano, ó 
no fa.bes perdonar atu s en em igqs> 
aun mudandotelo Dios,y yendote 
la vida eterna en ejlo.Pu.cs dizc n»e 
ft ro redemptor,que.fino perdona
res a tus próximos fus ppccadqs, 
que el padre eterno no te perdona 
ra a ti los tuyos. No quites la ha
bla atu ené.migo qúé das"efcaii- 
daloa tus hermanos viendoteven 
gatiuo . Y  mira no te quite Dios 
la lengua, quando en la mueitc la 
has menefter , para confefiar cus 
peccadós y pedir a Dios mifericor 
dia.Yporquepara el cüplimicnto

del
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cicl amor de Dios y del próximo, 
no ay en noíótrosfiiérgas,quiere el 
feñor quefe las pidamos aeí.Yefto 
lo dclapocalipfi. Y o  tcamonefto 
que compres de mi oro prouado, podetoío criadóriquitameefte ¿6

ragon infenfiblc y a uro: y damévn

migóla promeflaque por 
mias heziftean*pi5fcblo.Yócdqái 
tare el coragon de piedra q céáéy^ 

 ̂ 'os he vn coraron de cárnfeíO

para que leas rico.El oro fino y prc 
ciofo es el amor de Dios y del pro- 
ximo:có el qual nueílras almas fon 
ricas, y fin ella chatidadíon muy 
pobres.No fe halia ella mercade
ría can rica fino en la tiedade Dios, 
y allí lo hemos de comprar con la 
moneda queDios mucho eftima, 
que es la humilde oració. Seremos 
muy culpados, fiendo efeafiosen 
pedir,pues nueftro feñor es tálibe
ral en dar, Para pedir el vn amor, y 
el otro:van aqui dos oraciones có- 
pueftas que podrían apro 11 echar al 
que con deuocionlas rezare:bié fc- 
ra que cada Vn chriftiano fe apro- 
ueche deltas. ■

O  ración parapedir el
amor de Dios.

Chanelad eter
na,amor ineffa- 
ble, Dios mió y 
feñor m ío, man 
dasmeíquetea- 
m econtodom i 

cora-gQn:dame rey mió loque má- 
das:y manda me Iq. que quífieres. 
O,piadofopadre,dame coragon q 
tea.mCjChtendimiento qüe tecOr, 
nozca y contemple , y memoria q 
fiemprc fe acuerde de tu, mageílad 
finoluido.O gloria miacúple coo

coragon blando que te a m e * Ó ‘íi 
dixeífes Dios m-io de mi,lo qúje de 
tu amigo Dauid. Halle vn varón, 
confórme a micoragon.Toma fe 
ñor mis entrañas,imprime enell^s 
tu fan¿la voluntad, para quc.abó- 
rezca lo que aborreces,a m étodo 
lo que cu Icñoramas.GIoriade los 
angeles,íeñor omnipotente , pues 
dizes que hinches el cielo yla tierra 
y anfies que entodas las cofascílás 
por eflencia,por prefencia y por po 
tencia:hinché mi coragó de tu gra 
cia.porquctepoífcayo comotusa 
migos tepoíTcen.Opadre celeftial 
ocupa mi memoria.O hijo deJDios 
fabiduria del padre , alumbra mi 
entendimiento y mora enel párá q 
nada contcmplefino a ri.O  Spiri - 
tu íán¿lo,amor del padre y dei hi
jo , emplea mi voluntad,e hinche- 
la de tu gracia, para que con todas 
mis fuergas,coragon y deíTeo te a- 
me. O quando dire con la eípofá: 
llagado foy con la charidad. Saeta 
dulce,cuchillodeamor fuauetra < 
ípafla mi coragó, atráuiefía m is en 
trañaslüego,paraqen mí no que
de algún amor délas criaturas .-O 
padre quádo te amarede codo mi 
eófagon-Quando meoluidart del 
ñíurfdo y de mi mifnio, acordan-' 
domefiempre de ti ? O mi dulce 
eípoíó quando diré con Dau¿d,an

fi como
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(¡com oel cieruo deifícalas fuentes
dc.fc»$aguas,anfi qaj anima te def- 
fca a ti m iDips 6  virgen gloriofa, 
ijiadrg de Dios , angeles y  fanítos. 
del cielo ayudadme , alcanzadme 
ella merced para <jue me ame a - 
m iD ios,y  le poífeapor gracia, pa
ra que enel cielo le poíTea por glo - 
ria.Ámen.

O  ración para pedir a
D io s  q]l am or del p ró xim o .

k
M i criador y fe- 
ñor,puesme m í 

jj.daysqueamc a 
mi próximo,co 
rao ami mifmo 

Tuplico os , me 
deys virtud para cumplir can ían- 
¿to y julio mandamiento . O mi 
Dios y todas las colas , vos cono- 
ceys miflaqueza,y fabeys mi gran 
poquedad para obra can excelente: 
ayudad me pues íoys padre podero 
ío,porque lea yo hijo obediente. 
A m e feñor a todos con aquella ca 
ridad y pureza que vos quereysque 
lósam e. N o aya .amor vano ni le 
mezcle con vueílro fanélo amor o 
tra afición baxa.Áme a los amigos 
en vos,y a los enemigos por vos, . 
Am e o rey céleflial recibiendo de 
vueílra franca mano efte oro puro 
de amor primero , amando a mi 
mifmo para vueílro féruicio, y pa-i 
raos glorificar. Menofprecíe mi 
cuerpo no vaya tras los apetitos fu, 
yos irracionales, como lo hazé.los.

amadores del mundo ,  que aman 
fus regalos y fu perdicion.Có vue
ílra gracia fefior iubjete y rinda mi 
carne a mi efpititu,orando, ayuna 
do,y baziendo verdadera peniten 
cia agradable a vueílra diuina ma 
geíiad .Y  pues él amor charitatiuo 
conque metégo deamar para vos 
ha de fer niiiel y regla para amara 
miproximodleuadme como ala ef 
poíalléuaílesalá celda del vino de 
vropuriílim o amor,y ordenad en 
mi eíla charidad,cóla qual amea 
vos por Yps,porque íoys bó dad in
finita y mageílad fobérana, piéla
go de mifericordia fin fuelo. Goze 
me de vuellras requezas feñor olui 
dado todo elprouecho que de vuc 
ílra gloria me puede venir: íiruien 
doos con amor y por a mor,y ofre
ciendo os miseritrañas mil vezes, 
en cada hora . Am e defpues dc- 
ílo ,m ia n im ay  mi vida para vos, 
queriendo en codo lo que,vos que- 
reys,hecho vn efpiritu con vos. Fi- 
nalméte ame ami próximo como 
ami mifmo,pcrdonadole por vue
ílro amor:codos los agrauios que 
me hiziere. O mi Dios y criador, 
dadme aquella charidad que dilles 
allanólo lob,el qual veílian lospo 
bres:jamas comia fu pa folo lindar 
lim ofna, y  fu caía ellaua abierta, 
para todos losperegrinos. Era pies 
para el co xo : ojos para el ciego, y 
manos para el manco.O fi tuuieílc 
yo aquel amor y heruor de chari
dad gloria mia,con la anal Abra- 
ham íalia por los caminos, ytraya 
los peregrinos afu cala,y Ies lauaua

los
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los pies,y les fcrüiaaíam efa. O  fan lo¿fed ftiis'ifiieíCcílorcs para con 
<^UfimiTririidad,padte;y.hijo,y IeÉu Chriftofcgór iiiib y vueftro* 
Spiricu fan<üo, y vna dTcnciatvn Ĉ ue Pot l ° s mérito*. de fu (ágra día 
Dios y Vn feñor de todo el m u n - paííion me de¡fu amor y gracia* 
d o , cfta chanelados pido humil- Para que* el ame, ¿'el poííca
m¿nce, no riquezas,no vida, no m ianirnA jasfíicm pre
©era cofa alguna temporal,que to - alabe en c ftí vida, y
do es poco lo que dqra tan poco. -■  cncícietóle vea
Vos madre de Dios,madre piado- ■ y  degloria.
(a, y todos los ciudadanos del cíe« Amen.

Fin del arte de amar a Dios' *
y al próximo*

f ■-

V I C T O R I A  D E L  M V N D O
Hecho por el reuerendo padre fray

Alonfo de Orozco,prcdicador deíu mage- 
fiad para vna fu hermana 

r eligióla. Con
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Ongran razonhermána aueysdcxado el mrrdo,yfe- 
guido a vucrtrcí efpofoyfcñ or nueftro Icfu Chullo, 
rey del cielo y  de la tierra,yfeñor detodo el mundo,el 
qualvinodel cielo a la tierra,como el dixo,citado de
Unte de Pílalo ¿ldia de fu fagradapaflion.Yovincal

____  mundo para dar teftimonio dc la verdad.Quiere de-
zir el feñor.Co^dKO-yo foy fabiduria delpadrc celcftial,y mayorazgo Cuyo 
y de fu íúbftanciáehgédradoen eternidad,ygual en eílencia a el,aunque 
otro en pe rfpna,luu¿por bien de me hazer hóbrc,y de venir afer fu mae- 
ílro,para lcfafiar-d<?ignorancia,y cnfenarle el camino del cielo. Vine ade 
clarar la verdad,que el demonio y el mundo tenían obfcurecida có gran 
des faltedades y engaños. Vine finalmente a les enfeñar por obra y porpa 
labra,quan poco valga el mundo,y 'quanto valor tcn'gáefcielo para don 
de el hombre fue criado.Ppr tanto yo como capitán animoío le vcncere, 
y dexare dcrribado:porque mis fieruos lepan que lo han con enemigo fia 
co,vencido y rendido con mi fita&a y perfc&a vida,vglorioíá muerte. 
Ella luz y ella verdad os ha dado a vos hermana nueílifo íaluador ,pues 
dedicando os a Dios dexaftes el mundo. Demos le todos gracias por tan 
fobcrana merced * Y  puesjdeíleays algunos auiíos para cumplir-con tan 
gran llamamiento como elíeñor ha hecho,trayendo os a la religon,lecd 
con auilo ella V i ¿loria del mundo,o Contcmptüs mundi breue.Adon

de vereys quan,digno es de íer menoípreciado vn m uqdo tan traydor 
y engañólo, y quanto merece fer amado y íeruidó Iefu Chrifto 

nueftro feñone! qual a colla de fu fimgre, honrra,y vida,nos le 
venció y derribo.Plega ala diuina bondad que a mi me 

de fu cfpiritu para cfcreuir elle librito,y a yos y a 
Ibs que le leyeren de fu gracia para gozar 

de tan excelétc triumpho,como el rey 
de gloria Chrifto,para todos en 

> fu fan¿la cruz murien
do, nos gano.

Amen.
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fòneftas dichis1 
dckbucl que-és 

pà’Iàbrà dclccerno padre Ièfu ChriJ 
fto, falu d y gloria nueftra : las quâ  
IeScfòiué fdamadb' difèipuló fànt 
luan,para gran cbriíueíb nueftro,y 
bairaesfìnérgo de? losquc iìguen làs 
pifadas d can fàbcFanò tty y ienòrì 
Coito mirre es delflscapitanes ani-

' 1 ' : m * ■ 1 ■ J . r í i ; i ^
; ; ; \ ; v yvu..

rauillofa,qitcde tal arte fcanimacp 
y coniblaroníoyda la platica dtìtra 
fon fah&oludas^aquien.. defuima? 
nocmbioelfènor vna cfpada,tino 
como leonespelea ron. y ganaron el 
criiimplio.de,los enemigos. iQaiien 

0 >yay*miedoy es eíle(capican esforzado dlpueblo 
^confiad, que y© déDios¿íino nueftro faluador,caur 
vencí aliíiüdoi • dillo dccodosíusheles? Elbe tenor 
Ib& tóí'Pálabíák arma.y fortalece a íus íicruos cada

dia, con palabras fanótos y buenas» 
dandol.es ¡confianza .déla victoria 
contra eftemn n do cyranno^ ,y.con 
tra la carne,y ci demonio. Confiad 
mis fieruosynos dizc al oydo, no 
defmayeysmiichriftiancis^quitad 
cada couarbia parapelear contra el 
mundo:yía bed que y o .gane vi oto 
riacontracI.Yoíoy vucilro.pt in ci 
pe,y erhperador,ya foy oriiriipoté-m oíos, mayormcce al cittbpb que 

fe quiere dar la batalla,animar y c f tc»y. vofocros,miscauallcros¿q mili
fbr (iriu s oauaUerqs_con palabras 
y  razones,pcrfuadicndóIes al eraba 
jo  de la peíca,y dándoles confianza 
quefaldran cónla ví¿toria deíTca- 
d a .Y  anfi leemos de-ludas capitán 
animoío y vi&oriofo del pueblo de

irv4a.ba13llaa.Pii

foberu i a,armoa ftis cáuáufcr'qkcoÁ 
palabras niiiy 1>u c rfaáyr ccbfit ah cíp 
les las Vfcftórias délos pádxés antit- 
gubÍ5,a j6s qiíales Dios aúíaidadb Vi 
¿loria de tosen emígos. © cofa naaf

taysdebaxo ¡dedal vandera de ¿ mí 
cruz.Ten ed car 290 »ynoos defena- 
yey s,oyédolasamenazasdcbc mu 
do foberuío. Yodoy leondiébcribu 
de luda.qüederribea Satana^ ven 
ci al infTernayyidéílruyflaiyEflQnía 
d el m údó.Palca d comobuanosva 
rontís,«iíe vkeíbf^¿taV¿£bo¿ia.'Q 
ia rcéííápcori(dizBrkqú ifan¿io.Aui- 
gufiinnueftMtpadre^Licntveorfc* 
ndr yígforiámiaiqaa vtH- veociftés 
o) m ti n do,yp i ík ftcs fu s finiílosryíb 
bér^ÍaSjmasyakobsbreiláco.con-

Hh i  cebido



cebidocn peccado inclinado ajacCI da^om ogente cotrafdp.I5xd bucl 
car,y a feguir las vanidades y enga- '  ta,yfeonucrtlosa Dfos ,x>y chfu boz 
ños del mundo, contfpjnotcroe i$ -  q 4? jR Í jd tt»la qual os dize,
mor y temblare viéndome delante. u Confiad, y  no temays,que yo ten» 
tan grandegigantc? Andad Hijos* go.vencido el mundo.Ella valcro- 
míos (dize el íaluador) q mi vi£to- fa boz os Ha de dar animo para dar 
riá'iíO'esroiamenttmia,finomi3'y! dexnafió^ ̂ s jfau w sjten i^ jio ia*  
vtfeftra. Pata vofotrqsnafci, para por eícorW , y  páráJ fncnoiprcciár 
vucffcrórc medio padeci¿vXicftrae$ la hdñrd'frítfHdató^qi!rcés*áy'rb&uc 
mifangre3vueftrosmikxrabajos yjyt con im p e fu ^ á ®  ,-y áunfpára tener 
voeftros y  para vuieflppiprducclio cry poco a vpf^tofcgjifm os vuc - 
mis xfcfcrcícimientosy.mucrre. .Yo Aros paílatiépos vanos y fallas con 
pólice para«enfeñaros apeleac,yenci 1̂ ^ 5Ío n ^ ^ ^ ^ ^ d íc X |K I  
muriendo, para ovdar ivencüfáJifc rty tq s ip á r^ c ^ ^ d ^ ^ lÉ ^ ^ 0* 
mñeiceyy al principie ,d¿Ae rámidb at»í m ^ 4íl ^fta^um á pa
Sátatíaí'.CÓuen'cidoydcftfuydoilxft îVcftrpJ*cl^íño? f
aucysdauer,enemigo caydo y póo Q¿ti<?haniTOQA'j&s eonrcilbresjdtp
mi'V-irtud derribado cs el m údoxó y j x t u d a j á e s y  doñzeilasflá 
quien peleays,no os dcicuydeys-eb cfcsipafá hollar, 
íapelea,que íide mi con fe,y-arúoTí dji^inaJ bpzi4 uií?9 ¡y iba o q jajjqs oy4 
yefperanga firme eonfiardes, yei os dosdélajm;aícHriifiiana3 
Sdansla^vitloria endasmanos,y; tá? pucsconaaiibtíV;* p%^mp$k»sojps 
m o yo vencí vccereys ¡vofottos m i s gn' ntl eftrg£*pV3 te fa mofo CHriAp 
r  ------- cl------- .1 Iefijs', dar^qs^ai y-cncido-al mun-íieruos,a elle vano mundo.

*  i v ,  É .  ^  ,

i- O miles de jos ehriftianos,quc 4<?.í  y_4e Ep4.^©üej0:ros .enemigos 
oyen¡do boz de tanta mageftad, d f c(pirituaks> f
'¿* t *í ■ i ' -, m r -¿y,].

■: li f H.rí * ;■ i i* *j í.)*! si*. *tanca alegría y coacétam rento,boz 
de la qualdixoekprbpbtcalX'iuidi C* "pd-fl ¡Cíí-®rjU 6^ 3.d
que qu cbrancalqs ced tos, qü.c fon 
los corazones salimos y  fóberu jos-, 
bézrdtúina qupHazé .ligeros a los 
cieruos¿pará que corran clcamino 
del cielo; paílaiidoloscrabajos y a& 
fitcionesdeíla vidaconalcgria^cb 
moñacos fe nndenly fe  dan ¿n ma-f 
novatadas a laobedien ciacfefte? t¡y 
satino,mundo; iQgjécc ápocadi^pu 
íilammcyfin coracero h i jos de ¿ f

• ' t
!• a-A^r«nc!i:.r.»>;SVz j ; .<---;que nene,el mundo ylo$

Z?»OBíií,.b '/• C:>!íoqueféíiffuí‘ M'Krí'OÍV aJVtí y; ¿i.
JC&P-*• , 1 i <

iVV ■ ':*> o it'.w c  ; v V ¡J
j^ ei mñ4p,eftaua el 

y:cljípú49 ; no.lcco^

fcem,quedexáy¿lasarmas. alck tn doian^ íüan Habi^db. ^ltame a  
po de la bátallaJbolniedplasi$^pal4 te^d l̂ajríJjiíHa.Ht generáciSeterua,

y como



y como el'verbo hijo de Dios¿e$ les la venida de aquel fcñor que íii~ 
vna cllencia ¿ y vn Dios con el pa- bia , 1a qualíeria quandq viniefle «i 
drc,vinoadedarar fu diuinal v ir- tomar cuenta atodo el mundo el 
tud>y maniféfto vna verdad cacho- dia del juyzio Vniucríál. La tierra le 
lica,y es, que el es criador defte vni confeíTo por fu íeñor>qüandoxcm- 
ucrfo j y por el fueron criados los Jblo citando el en la cruz * los ciclos 
angeles * los cielos y tierra, y todas declararon la magcitad del qué allí 
las criaturas. Y  como nada pueda moría > quitando el fol fü luz por 
h ala  virtud del criador conieruar tres horas, defdc medio dia halla 
íe ,  el mifmo Dios fe queda dentro las tres dé la tarde. La mar le obe- 
de fus obras,(o pena que ellas le tor dcício y los vientos, quando en a- 
ñarianén nada) como Vemos qué quella gran tempeñad qüc los d i- 
los rayos del fol fe conferuan cotí fcipulos padefeian, íc dcípertaron 
laprefenciadelfohyenfu aufcncia en la nauezita. Para que diremos* 
ccífa el dia, y fu cede la noche. Por los demonios yuári gritando »por 
tanto dixo íánc Iuán^que el hijo dé los ayrcs, y apeíl'ar fu yo falián de 
-Dios -hizo el m undo, y qüe eftaua jos hombres queatormencauan.. 
enclraüdoporcflcncia¿prcf¿ncia Y  lo que deziá era. Q,ue tienes que 
y  potencia. Y  declarando otro mú Ver Chriíto hijo de Dios bendito, 
do que ño tiene mas deí nombré qué tienes qüc ver con nóípcros. 
dé mundo, añadió luego dizien- Lias venido ante de tiempo anos 
do. Y  el mundo no le cdnofcio.Clá atormentar í.Lucgo elle mudo que 
ro ella que todas las criáturasreco- - es hechura deDios,ficmpre cono- 
nofcieró a Chrifto por fcñor y cria ció fu artífice, y en fu manera có- 
d o r,y  todo cfte mundo vifible,y ino el pudo * declaro fer Chriílo íe- 
aun los angeles le obedecieron co- ñor del vniuérío,y 1c obedecio.Lué 
m oa fu rey. En viniendo, dize íánc go el mundo ciego,tonto y loco o* 
Lucas que vinieron gran exercito tro mundo es, que ha ingeniado el 
de angeles a le denunciar, y a can- demonio embidiofo ¿ y enemigo 
tar gloria , ya  pregonar paz para dclagloriadépios*y delaíaluddé 
los hóbres de buenos deíTcos y vo- los hombres.Elle mundillodefué- 
lutadfan<5ta:encldefierto,defpues turadodeclatá fu autor fer quices* 
de aquella batalla* vencido Sata- íóberüid,tyráno,maliciofo,ytray~ 
nasle fíruierona la m eGcom opa- dor.La foberuia.laauariciajosdc- 
ges a fu rey y fcñor. Angeles vinic- íeytcs brutaleS,las iras y venganzas, 
ron a fufan£fcoíepulchro,y dierori y todo lo demás que ay en el muñ
ías alegres nüeuas de fu glorioíá re- do,fábrica esiníernal qefté defüeri 
íüfrcrion, y aun angeles baxarori iurádo SatanaSinüenco. Y  porque 
en fu admirable Afccnfion, para los hombres que figuenaéíte ma- 
dcfpcdir alosapoííoles,reuelando ligno, y aman las horas múdanás,

J-ih i  las



las riquezas y deleytes prohibidos 
por la ley dcDios,íbn hijos por imi 
táció de tan maf paídre,dizenfe tnú 
do ellos fcguidorcs defte mundo 
immüdq,lodoíbyfeó,y móftruo, a* 
bomiriable deláte los ojos de Dios. 
O  mundo ciego > pues eres guia de 
ciegos,tú y ellós'adonde yreys a pa 
Tár;íino ala cueua di infierno.O tri'  I
fié decimuridoiCjuetienes quebra 
doslqs ojos,y cncapdíiado alguna 
alma,luego haztísla jufticiaqu e los 
•Philíftcos hizierónaSanfon.Sacas 
Ies-Ios ojos,y pones los a la tahona, 
para quede noche y de dia trabajé 
bndándo ala redonda defuaneci- 
dos fus celébros. Los malos (dixo 
-Dauid ) andan en cerco, no ganan 
<íiér;rar caminado ál cielo,como los 
■ buenos peregrinos. A la  redonda 
•andan de vn pcccadoenotro,dah- 
dpvnácáydayqtra,com o géce fin 
villa. Qucbien díxovn propheta* 
dedos mundanos ciegos. Andarán 
cómo ciegos,porque péccaron co
tíce! fctíor.Caíligóés que tiene me 
reCidó,lajufticia de Dios fe execu- 
ta en ellos,a mundo ciego y toco li
guen, y el les da tal paga qual ellos 
merecieron. El mudo no conofcio 
aGhrifto,que fi le conofcicra no le 
crucificara, fégun nota el apollo! 
fantPablo.No conofce ni puede co 
nofeer láfoberuia ala humildad, 
ni la auaricia a la pobreza,ni la Iu- 
xuriaala caftidad. El mudo era vn 
íoberuio, y anfilo e s ,y  fbra,como 
auia de conofcer,reoercnciar y ho
ra r a íé  fu Chrifto humilde y mae- 
ftrodehum ildad.Elm undo es vn

aoariento robador y falteador,co
mo áuia de coaofcer y amar aChri 
ftópobrfe,quchdtuuo en cfte mun 
do donde reclinar fu cabera. Final 
mente el mudo es vna beftia dada 
a comeres y a deleytes: por tanto 
defconoício á Chrifto feáor nue- 
Ííro,puro y virgénafeido de la fan- 
¿tiífima madre y virgen María.

Dexemos pues a los mundanos 
con fu trille mal mundo, ligan los 
ignorantes y ciegos,al ciego defuc 
turado,engañador y falfario,nofo.- 
tros hijos de luz chriftianos, liga
mos al que es eterna luz Icfu Chri
fto feñor nueftro. Reconozcamos 
le por criádory redemptor,y gloíi- 
^ficador délos que le firuen y aman, 
’el qual nos llama prómetien do grá 
des íauores^ y diziendo. El que me 
ligue no anda en tinieblas,mas pof 
feeralumbre devida. O luz délos 
angeles,o fol de nueftras animas 
buen Icfus,vos nosíacad de las ti
nieblas de Egypto,que ion los pec- 
cados,para que pofleamos ella luz 
de vida,poíl'eyendo os a vos vida 
•de las almas: alas qualcsdays en ía 
lario la vida eterna. ,

Que el mundo fe ha
de vencer y menofprcciar, 

pues que es loco.: ;
Capit. 3.

A  íábiduria dd mu 
do,locura es delate 
de Dios. i.Corint.3' 
Auifo es q nos da 
el apoftol fant Pa

blo,
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blq,para que ningúcafo hagamos 
deftc mudo,pues con verdad ííj íá- 
biduria condenada eftaporlqcurá 
delate nueftroDiosjfabiduriaéterf 
na e infinita. YadecU ro íantluan 
en el capitulo pallado quié era eftc 
mundo ingrato y ciego,que defeo 
nofcio al rey celertialyhazicndolc 
tan maUracamiéco que no cellb.dc 
Je períeguir, harta,que le crucificó 
entre dos ladrones ,  íiéndo el la in
nocencia y  fan&idad de los ange
les y feraphines.Yfipór ignorante 
y  ciego ha de fer menofpreciado y 
puerto debaxo.delos pies,agoraJe 
juntaotra caula, por dode fe ha de 
tener en nada,adirmandonos lánc 
Pablo que esvn locó de arar. Y  aun 
es loco y frenético, cuya enfermer- 
dad esjncurable. Que mayor deía 

■ tino dertos múdanos fé puede ima 
gmar,quepeníaryatreuerfe acón 
tender y pelear có el que es fabidu- 
riay poder infinito. Ertos fabios q 
cílima el mundo , locos y vanos en 
los ojos de Dios fon aquellos philo 
fophos de quien dixo farit Pabló, 
que llamadofe fabios a íi mifmos, 
fueron hechos locos,y defuanecie- 
ron en fus penfamientos proprios. 
Dierófe titulo de letrados,íembra- 
ron fama de gene fabia.-porque en
tendían algo délos mouimientos 
de los cielos,y armonía y conciér- 
co délos elementos , fiendo codo 
crto viíible vnas pifadas y raftro de 
Dios. Por erta poquilla de (ciencia 
lcspareciaauer ya alcágadoa.Dios 
de cuenta, y con íbbcruia cnfalga- 
uanfe cola opinión del vu lg o ,y

dentro de. fi milanos, como gente 
engrcyda,y que prefu miabolacfin 
alas.de fc,y dc amqt de Dios , 
ion gran cay d a .Y fícn  do junta md 
te defamparados dél.criador hbn^ 
ratón fus ídolos malditos,Qluidan 
dofe de dar aja banga y gloria.al fc- 
ñór. y gouernador deftevniuerfo.. 
O  locura grande, o atreuimiento 
eípantoíb délos hombres,querer 
encerrar enrti entendimientoba- 
Xo y tofco,rcdomilla d menos que 
onga, aquel mar Océano fin fueio, 
que es la fabiduriá de Dios. A  ertos 
locos imitan,y peores fon que ertos 
los hereges delatinados que no ba 
xan fu entendimiento,ni le capti- 
uan en fcruicio de 1c fu Chrifto, po
niendo el yugo fuauedela fefobre 
fus cuellos. Llamanfe fabios y fon 
tontos,predican!« por grandes le
trados,y fon ignorátes,pucs cjque 
no (abe a Ieíu chrifto y le ama,aun 
que lepa mas que Salomó,nada ía- 
bc,lococ ignórate es,y por tal le có 
dena la fa biduria de Dios.Los ma
gos dePharaon,llamados por má- 
dado del rey , rcfifticron a Moyfeti 
tnéfagero embiadopor Dios para 
libertar aquel pueblo d Ifrael.O co 
fa admirable,que vían do fus encan 
tamentos y permitiédoloDios,bdl 
uicron las aguasen fangre, hizieró 
venir muchas ranas,mas al fin fu fa 
biduria defmayo en la tercera fe
rial,que fue hazer moíquitos,y anfi 
luego le dieron por vencidos ,y di- 
xeró.La virtud d Dios es ella. Aqui 
quedo Moyfcn có la vi(rtcria,y los 
labios dcEgypto quedaron cófun-
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didos, Y  es cófade notar quepu-^ 
dícton confint iendolo Dios traer 
aquellas dos plagas, o feñales mas 
no bailaron a quitarlasvMoyíéri 
pudo lo vno y lo otro .■ Para que fe 
etitieda que los malos fauórefcidos 
del demonio pueden traer daño¿

. mas noprouccho,haran la heridas 
mas no datan la (alud. O  mundo 
loco hada quádo has de pórfiárért 
tu locura.O gente perdida,porqué 
no direysya que Dioscsomnlpoté 
te , y puede mas obrar, que voío- 
cros encender. Egy pe i anosen gaña 
dores de voíotros mifmiós,porque 
no os days por vencidos, y dezis. 
El dedo de Dios obra en ellos fácrl 
mecos que lafandtaygleíiaRoma- 

- na tienc,yadminidra a fus hijos los 
fieles.O hijos de los hombres,hada 
quando tcneys aplomado y graue 
tile coraron, hada quandoamayS 
la vanidad y bufeays la rnétira. Va
nos fon vueftros penfamicntos,y 
tras la vanidad andays corriendo. 
Mentira es la que os ciega,pues ca
da peccado es vn engaño donde 
queda burlada el alma. O gran la« 
{lima,que hablando Salomón de
da gécefinfefo,dixo que es tan gra 
decxercico,que nofepucdccótar. 
La cógregacion de los locos,no cíe 
ne cuenca ni numero, pareceedo 
bien claro,fí miramos cantos infie
les y  tantos hereges, que el demo
nio trae en ganados.

Mas lo que mas; ladima y duele 
cs,q aya chridianos y gente catho- 
Jica amadora y feguidora dede mú 
do deíatinado,y códenado por lo

co en grado dereuiílá,y íentenciai 
do por Cbtido fabiduiia'eterna. ■ 
Teíligos de da locura dclmundo, 
Ionios eriges íuperfluos, los juego* 
brauos,lá gula dclenfrenada,lasdif 
íb’lucionesen deleytes,y las venga 
^asy muertes de hombres que c¿« 
da Üia vemos. O bienauencuradd 
clchriílianoqueco efpiricu délcié 
io tiene a eíle mundo por loco» le 
fie  dcríus niñenasvhuye de luslé a 
yes ryránicas,y fe llega a IefuGhri- 
ílo , tomando fu cruz de.pcriiteni 
cia ,y  crDeificando en ella fus ma? 
■ las inclinaciones. Efta es ia verdad 
d era philoíophia, ella ia íabidurfc 
del ciclo,eílitnar al mundo por lo
c o , y en todo im itar a nuedro rey
celediál Iefu Chrido.

• ' *

Comoelmudo íe na
de aborrecer por- • 

que es malo.
: Cap. ■

O aineysal mu
do,nialas cofas 
que citan en el. 
i.Ioa.i. Palabras 
íbnedas de lime 
luán euágelida, 

el amado difcipiilo delcfus ,cl re
galado y recodado en aquel pecho 
diuinal di ícñorielqual como aguí 
la de alto buelo fe remoto (obre to 
do Ib criado,eferiuiendó y tratado 
de aquel íccrcto ineffable,y genera 
cion eterna,íegü la qual el padre en 
eternidad engedra a fu vnicohijo 
defii fubdancia ygualcn todo el

poder



poderY roageftad' yfaber aífi mifí- ímenciroíb y1ylíó:como es poffibíc 
m ovn mefmoDios.auriq dos peti- quejas tinieblas y la luz, la verdád 
fonas,padre y hijo. Defde aql bao- y la m entirano tengan perpetua 
•lotan alto, miro-aj mundó‘,y pára concrádicion. -
dcfengañar a los ficIes,hablalosc© O hermanos,no améys al mun
m oam uy amados hijos,ydizcles; do vano einuentor de Vanidad, no 
•Hijos tened auiíb quenoam eysal cmpleeyscfla joya preciofa en tna 
mando,ni a las cofas q ay en el.Por nos de tan gran faifario.Efmcralda 
que fabedquedcjueam a al mudo va!erofacsvtjefhoamor,no ladeys 
no riene^ni ay íenel lachar idad dd aquien tán mal os lo ha de agrade- 
padre.San¿loAuguftinfobreellas eer. Ingrato:es y defeonofeido in- 
palabras, en el tratado íegúdo que digno de íer querido, aborrecelde 
haze, declarando ella epiltoia de y  no le ameys.O gran fuerza la del 
iántluan,dtzea(fí»£l apolloldcflcá amor que en aquello fe tránífigura 
plantar vn árbol excelente y irudri el almajo qual ama.Si tierra amas, 
íéro ,quces la charidad y amor de tierra cres,dízenudlro padre, mi- 
DiOSjde la quál dhselant Pablo,mi ra quanto te baxasalmaamado las 
radque eíleysmüy arraygadosen baxezas deíle mundo-, que fíen do 
la charidad. No os arranque quab- criada a Iá ymagen de Dios, te ha- 
qorera viento de tentación, como zestierra elleril,fea,y fin prouecho 
en la tcmpeflad es arraneado elar- pudiendofer cielo,fíamares clrie- 
bolque no tiene profundas las ray lo. Y  aun loque mas admira,q pue 

' zcs. Affirm aoseó dcíleósfanótos, desfer Dios fíendo hijo,y partici- 
palabras buenas,y obras juilas. pando dcDios,fí.amares a Dios,
• Yechad rayzcs hondas en clamor fíendo hijo yparticipádo de Dios, 
de Dios, Jy del proxirho, para que fi amares a D ios. Por ello dixo el 
deysfruclodevida etcrha.Eílaplá prophctaDauid,hablan do con los 
tarelcílial,eíla charidad y,amor di buenos. Y  o dixc,vofotros foys dio 
uinal,no fe puede plantar en el co- fcs,y hijos delmuy alto.O gente di 
ra£on humano, fin que el árbol má chola,que ata  alta dignidad ha (li
lis no pon^onofo y eípínoíb del a- bido,que ya fe ha hecho vn efpiri- 
mor del mundo fe arranquc.Porcá tu con D ios, no amando fino a fu' 
to chnílianos no ameys al m udo,. criador y íeñor,de todo fu coraco. 
porque nofcfuffre amar aD io sy  O  que hermofa, que alindada, qua 
amar al enemigo capital deDios. masrefpládccicnrequcclfoleílara 
VandosfoncótrariosDiosy el mu vn anima en qiiiéelamor deD ios 
do,entre los qualcs jamas aura aji¿ m ora. Cada dia vemos en el cielo 
£a nipazps. Dios esfumma bon- eílarvnanuuenegra,llega elfol y 
dad,clmundocs m aloy perucrío, enuiílefecnella,daleduftreyher-' 
Dios es eterna verdad, y el mundo mofura q parece vh rubi muy.fino*
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And el alma qucdñtcs amaua el 
mando,en dando labuélra y amá- 
do a Dios,como lo hizo aqlla gran 
pcccádora laMagdaJcna,y dcfpues 
gran amadora de Dios,queda con 
nucua hermofuraj yrefpládorqiic 
admira y alegra a los angeles en el 
cielo. A l contrario los percadores 
que aman al mundo tenebrofo, 
ion feos delante los ojos de Dios. 
De aquí es loque dizeel prophe- 
ta Oíéas. Han fe hecho abomina
bles, and como las cofas que ama* 
ron. Y  fi quieres ver.¡ehriftiano;, 
quan malo es el mundo qué lós 
malos liguen y am an , hago te ía- 
bcr que todo lo que ay  en e l, o es 
mal dedeo déla carnea dedeo ma- 
lo de los ojos,o foberuia dé la vida:* 
O  mundo m aligno, que edas ion 
tus joyas, y en edas tres maldades 
fe emplea tu trato , defuenturado 
del que a tu tienda llega, miíéra- 
bie aquel que de ti compra , pues 
tan engañado v a . Tus ponzoñas 
das abeuer a tus trides amadores, 
o los embriagas con dclcytes feos,: 
o con interedés de auaricia, o los 
traes cnhechizados con vanos def- 
feos de h on ra. Y a  ene! libro de 
la reyna Sabba, declaramos por 
tres capítulos, edos tres engaños 
y maldades del mundillo fabrica
do por Satanas, principe y caudi
llo de codos los mundanos tribu
tarios , y efclauos dede gran tur - 
co y tyranno. Por tanto aquí con 
breuedad pallaremos por ellos. El 
dedeo malo de:la carne encierra 
en fiel excedo de com er, y beucr,

ItíS'deleytes thallbjs proli ibidos por 
la. ley de D io s . Tajcurioíidad en 
lostrajcs,y finalmente todo lo que 
c<Jn offeníá ddlcriador, da con
tento ál anima que ama ,  y para 
en el am orde la criatura.Yqvan- 
tos anden engañados en 1% vileza 
dede vicio 4 bien íc v'ee: por‘- n uc
íferos peccados, quftllcuatrasfigrá 
cxcfcito el m undo. Lloraua el-pi o- 
phéta eda perdí cion,qu a n do d í x o. 
Tienes frente de mhger pcrdida , y 
nohasquerido tencr.vci guenga. 1 
Tal es cada vxi anim a que en pec- 
cadostan afrentólos fccxercica. El 
dedeo malodelod ojos,es la auari- 
c ia ,y  eftatranenredadas muchas 
animas perdidas por interedés., en 
tratos y  marañas nódicicas. De los 
tales dixo el-Apodol. Todos quie
re tifus interedés,y no lo que es fer- 
uicio de Chrido. Einalm entela fo- 
beruia de 1 al vida<, que es la a mbi
ción y pretenfion de dignidades y 
honras mundanas, trae a muchos 
encarados ohiidadds deñ mifmos 
y aun olufdados; de D ios. La pre- 
fn m pcióde los quales(dizeDauid) 
que va fubiendo fiempre:y al fin fu 
be para caer de mas alto. N o reda 
hermano fino que a tan mal mun
do,ni a fus cofas dignas de fer ho
lladas , defde luego, las aborrezca
mos^ mandoanueftro faluador,y
poniendo en oluido a ede figlo.Do 
de no fe halla cofa buena,fmodef- 
féo malo de la carne,y délas rique* 
zas,y foberuia de la vida.Tales pon 
£oñas,ytanm alosbeucdizos que 
matan el anima,quien es el qgufta 
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Vitoria delmundo.
dellas fino el que tiene perdido el 
•gufto de Dios,dulzura grande y ad 
m irable, ni de fii lanóta y diuina 
ley gufta eñe cal.

Que el mundo ha de
fer aborrecido, pues 

que es traydor.
Capic. y.

Odo el mundo 
efta fundado ío- 
bre trayeion. ' ■ 
i-/o4».y. Aquipo 
neíancluan otra 
razó harto baña 

ce,para nosperfuadiral menofpre 
cío dehrvundo:porquc íi bien fe có 
íiderarc con nadie es Ieal,y a losfu- 
yos quemas le liguen y íiruen,cs 
vn traydor. Primero deícubrio fias 
celadas y peñilcncialcs deíleosde 
dcleytcs brutales de auaricia,y de 
hinchazópreiumptuofa,quc abra 
£a toda la vida del mundano,ama
dor deftc bafy lifco pon^oñoío, pa
ra manifeñar nos las razones mu
chas que ay y nos combidá a huyr 
del. Aoradenueuonos reprefenta 
fu falfedad y traycion,diziédo.Tc- 
ncdauiíbchriftianos,gente auifa- 
da yalumbrada de lumbre de fe ce 
lcftial,que eñe mudo demas de fer 
pongoñoío y m alo,es vn traydor 
fementido,fundadofobre falfedad 
y engaño.Si vn grá official entraf- 
íecn vueftra cafa,que fabe mucho 
de edificios,y fíemprc trato dcllos, 
y aunque a vos os parccicííe que 
efiaua firme, y fina uer hecho fen-

timiéco algunojel os dixcflc. Señor 
mirad que ¿ña caía íe quiere caer,', 
falid dclla luego fiqucrcysfaluar.Ia 
vida,y aun fa'cad.vueftras riquezas; 
íi quereys añegurarías'.iique.ho'rnví 
bre auria tan tóto queno díeíTe eré’ 
dito a aquel gran.maeftro,pueslo 
yua nomenosque perder íus;bie^ 
ues,y aun lo que mas-vale,qué esla 
vidaíÓ maeftro fahiOjVcrdaderoy 
fanéto apoftoifantluan. Que de- 
zysdeñe mundo,cafa tan caediza? 
Digo os que fe efta cayendo, y  que 
cfta cimentada íóbrefalfo, fino lc- 
uátad los ojos a los múdános>ama- 
doresdel mudo,y vereys que muc-* 
ftra da tu cafa que íe quiere húdir. 
Adonde cftaíy en que paró aquel 
grande cohquiftador Alcxandre, 
cuyo imperio fe acabo chdozéa-» 
ños,que fe hizo Rornulo,y adonde 
efta fu hermano Rcmulo íundado- 
resdela famofa ciudad de Roma? 
Los cinco criumphos de luiioGe-» 
íar emperador de los Romanos,co 
mo fe han hundido tan preño? La 
gloria y riquezas del rey Crefíó, la 
mageftad deNabuchdonofor rey 
deBabyIonia,y la autoridad de to
dos losdemasjcomo humo d defua 
necido.Y (comoloaffirmael pro- 
pheta Dauid) fu memoria pereció 
con fonido y eftrücndo. Arrimare 
íc a cafa mouediza,y lobrefálío ci
miento edificada,y por tanto ella y 
ellos fe hundieron.En manera que 
el hombre loco edifico íobre are- 
n a ,y  anfi fegú nüeftrofaluadoraf- 
firma.fiendocombatida délos vié 
tos y de losrios,dio gran cay da. .

O mundo
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G  mundo traydor, que tu eres 
aquel foberuio Nabal Carmelo >a- 
quien adiendo Dauid hecho bue
nas óbrasele fue ingrato en fu neccf 
fidad¿y reípódio.Quicn es Dauid. 
T u  defeonofees aquiente íiru e ,y  
quando ellos edan mas afHigidos, 
y en ni ayof trabajóles das de m a
no. Y  porlosfcruiciosqce han he
cho de muchos años,Ies das en pa
go y (alario el infierno. O  traydor, 
que (obre engaño yfalfédad tratas. 
con tus íéguidores , y a la manera q 
aquel mal hombre Labau,muchas 
vezesdas la palabra d pagar a quié 
te firue, y jamas la cumples. Q ue
seas eran y mu y juilas las de Iacob, 
áuiendo feruidoa Laban,y viédo q 
jamas le dezia verdad. H a me mu
dado mi (alario diez vezes.O chri- 
diano„pues veesque tantas menti
ras te ha dicho el mundo, y tantas 
prometías faifas, porque te fias del? 
Porque no le dexas y huyes, quie
res vn gran auifo para tu remedio? 
Entiende que es engañador, y que 
te deterna en palabras toda la vida, 
y  que como Labah no dio licen cia 
a Iacob para que fe fuelle a fu tierra 
y al fin el fan¿lo varon fevuodeyr 
huyendo,anfi tu no tienes otro re
medio fino romper con el mundo, 
falir de fu compañía,y haziendo pe 
nitencia allegarte a lelii Chrido, 
criador y redemptor tuyo y de to
do el mundo. Muchos dizen vién
dole tan corridos,y tan acodados 
por cumplir có elle vano múdo.Si 
fono dedaenfermedad,!! folgo con 
elle negocio,me tégo de recoger y

dexar elle ty ranno peñado, y ator
mentador elle mundo. Y  al fin co
mo flacos no falen có emprefo can 
grandc,porque les falca el animo y 
la mala codumbre, que cáíi fe buel' 
ue en naturaleza,comodizc d.phi- 
lofopho, los tiene encadenados, y 
atados para q ligan la cela de fu per 
dicion.Traydor es el mudo,y qua- 
do mas regala y eníeñafauor a los 
Cuyos,los vende quando da mayo
res müéftras de am iílad , es mayor 
enemigo.Quando el alcuofo Ioab 
folüdo al noble cauallero Am alla, 
y le tomo déla barua,y dádole paz, 
dixo.Dios tefaluc hermano , y lue
go le hirió con vn puñal, y ledexo 
alli muerto. Y  tal es eñe traydor del 
m undo,bien diedro en trayeio- 
ties , el qual Con diuifos de á m i-  
lia d , y con feñas de am igo, vfa de 
blandas palabras, y trae afeondi- 
do el cuchillo para caucelofomen- 
te matar las animas délos que fe 
fian del. O mundo, que diré de ti, 
fino que eres otro ludas, que con 
palabras dulces y de lifonja llamas 
maeítro al feñor del ciclo y déla 
tierra, y con mueílra de paz le en - 
tregas a fus perfeguidores , para 
que le pongan en la cruz. A b ra 
mos pues los ojos chridianos, en
cendamos los ardides dede Cray - 
dor,todo eda fundado en mali
cia, cafo es fobre arena fondada, 
que fe eda cayendo, folgamos con 
predeza del , porque cayendo el 
m undo,no cayam osy perdamos 
la vida eterna; para donde fuimos
criados.

Como
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ícr mcnofprcciado!,jporfu 
' graniaconítapciaf.

1 V
M aco  raudafe¿o>- 
oblo laiimav E c e le .z*. 
Q uaq grande fea la 
tnconftaacia.y Varíe 
íoád dPímu ndo, y  d e 

los müdánbs^fus feguidorcsjdecia-
a i w ¿
ra nos la el Eccleíiaftico en cita có~  
paracioirquefponcjllamahdolc lu
n a variabl¿.Y>aun.dizc mas,que es 
vn loto lunático. Yacri el capitulo 
tercero vimos qum códenadáefía 
la fabiducia: del mundo delante de 
Dios>y como fus fabios enloqueció 
ron >dcfuanccicndofc con fusalti- 
uospchfamiehtos.CondenoChri- 
ílo feáornueílro fu fobcxuia, có la 
humildad dé fu fui Ctacru?,ícnten 
eio íu auarieiaoafcien do pobre pa 
ra nos hazte .ricos eh el cielo,.y vi-, 
uioy murió pobre y con defn udez 
en la ¿ruz JFí nal mente condenólos 
dclcycesfalfósy malos dé la carne, 
ayunando en el deíier tojtrabaján^ 
do ch la predicació del fan&a euá- 
gelioi y  aiimfiendo abocado yen - 
cláuado en la cruz, y coronado de 
cfpinias láfUmeras,derribo la íobetí 
oiadefte loco mundo,humillando 
íe por dar nos: arte cómonoíotrós 
la hemosde vfericer. : Y  derribo los 
brio&deda cárne nuedra padecicn; 
do: por ij u cehr e n d a mosía, m a n era 
quehefn osde tener engaínár. vi£lo 
ría deda Dalida Philiítca'cngaño-

F o l . 2 4 7

faipara q no derribeymaee a nue- 
AcoSanum el eípltítu,con lapobre 
za múpho délanaridoiy de fus aua? 
ricias malas, dado nosdotfcrina co 
qúe fcamos pobres^tfjbiritu vj£)<* 
arce que cite Joco mando,con gran 
trabajosos le vécio cl fiijoideDiosi 
puraque cafi hoJgihdo^y conpaea 
fíttiga íederribemos nofoíros.Obé 
diitorcydl ciclh,yiígtnado£)abid4 
quccnpTandoen cám pocoti edegi 
gâte Goii a4 quá>aílej avueftro p¡u£ 
biochciftianodá ojp ró^brio,ganan- 
don osda Victoria comocmpcrá- 
dat animoío. Nadie oío íálir a pe- 
léar can Aquel hipo badardo, porq 
en verle téolauanpodos los dé! pue 
blojdelítael.Erá grande en el cuer
po,y armado de pies à cabeçâ', tía* 
y a gran lança,ÿ.grade efeudo. Mas 
al finid que Veniacoftcra el en él no 
bre dcl íeñoreoh fuhonda, y co fo 
lavna piedra le hirio.en Jafrence,{e 
vencioy derribocnticrra.Yconlá 
eípada del giginrele corto la cabe* 
ça.Baflardohijoeseftc mudo,pues 
todos los múdanos fonlirjos de Sa- 
tanas,y anfi lo dixiftes vos buen le* 
fus a los foberuióspharifeosy facer 
dotes de la ley vieja,qüe os querian 
layida. Vofotros hijos foys delde- 
monib,y fu voluntad quereysebrn 
plir.Elera ho nucida flefde el prin
cipio del mundo,y a el quereysim i 
tar. Hijo badardo eselm uhdofo- 
beiuio,aúari¿ntd yluxu riofo,pON 
que;viene de línage-de aquel mal 
hijorebeldcy badardo Sacanas,q' 
chci<ciclo como’ rraydor fe quiío 
ygualar con Dios.Efte grart de gi

gante
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gante porquedeíde clprincipiodel 
tnündo: luego Adain peccOjComé 
90 a  erefdet(pn-Gayaa: hom icida, y 
énCaminialditOjquc borlo délas 
afrentas ic^éf^adre Noc ,yeñ  Né-* 
brojeh ¡ p tefiimpeu oí©, y  cix ifmael 
Gicánóperft^uidor del ian&o va* 
ron Ifaac y pi^Efáti defatinadomal 
•hbrfrbrc > que constradezia á Iacob 
fu-buenhermarío.Yfinalmétc clic 
irrmndo pcrucifo tom ográofadia 
y  ívpecfácnel rraydar delúdaseme 
vendió al hijo; de Diospoií ¡créy n rá 
•dineros,y gozo roál:d ellos,pues los 
arrojocneí temjdobazjcndo reíli- 
^ucion,y.«Ideíu enturado fueverdu 
go dc (i mifnvoquando fe ahorco. 
Gran Philiftcocsclmundojpüestá 
tohaque nafcio,y va fiempre adef 
la tice haíla’cldia deljayzió/pues fié 
pre ha de auer(como el fenór lo di- 
ze)cizañafctnbráda entre elbué tt i 
goyquefdnlosficruos y amigos de 
Dios , y lo s  malos qüe en ella vida 
viüé,y han de vi'uir,halla el vltimo 
dia del ju yzio. Q  q armas tiene elle 
traydor,q dícudo tan grande y fuer 
ts¿co.qu:c debaxodeneííidadafcÓ 
de.muchas;dcmafiás,y fuperfluida 
des.Gran langa trae de palabrasli- 
fojájérasdevn,que dirán icón que 
pelcay hazegrá guerra a los ñacos. 
Q ue dirán fí'-peidóno la in jiiria fin 
tomar vengán^ademi en eró igo, fí 
no que foy parapoco,apocado y co 
uarde.Q uedirapndexo lostrageí 
tanos.d raetíoy adaloració y reco
gí miento,con ficíTo y comulgo mu 
ólajasrvezes íinoquciby vn hipocri- 
ta íG  iansa cruel, o lacra infernalq

tarítopii’edei,yíarKos bienes cflor- 
uas,y aun a can buenos traes a íom 
br a He tejados,buvcn'dó deñe tu pe 
Hilenciaíqud ditañ?£Í &td»I!cro de 
IefuChrifto,afnvefe?c¿n el nombre 
del feñor, y no mire que dirán los 
malos y. locos , 6 n ó os y
fys angéles,yquc dirán jos labios y 
juíloi»; Dirán yxx>h raztfnquceres 
c hr iílianoquan do p$t4 qn as, pues 
Chriftote <»füpalal»íi-depctdo- 
nartetuspcDcadbsjipcttla.injuriaq 
perdonas a tu hermancLDiria y ala
baran a Dios losprudentes vien do 
te deuprcr y  aparca dóíde bollecios 
del múdo.dejuegoSjdeuraueírüras 
y diífolucioncs ,y  fiédorceftigos de 
t u seo nfeíli oñ es y. co munioñes que 
por íeru ir a Dios > y para crecer en 
las virtudes fteqúctasvd’alla herma 
no por eííe ó dirán del mun do,haz 
te fordo y mudo > comodazetcí r cy 
Dauid,qu e ello haziá.Bofcquéalfin. 
laceas ion d niños (comQ>etmiftno 
propheia d ize) y pequeña rherida 
hazen. A e  He g igañeazo vécinn u e 
Uro figüradoDauidChriílo,clqual 
v in o en  él hombre del padre cclc- 
ftial,como>locantauandos niños 
por las .calles-de Hicrufalem eldia 
de Ram os; Bendito feaelque vie
ne enelnombre del feñor rey de if- 
rael.Mas como 1 e vecio ?Cón la'h5 
da blandapádefciédo en (ii huma
nidad ,yic<m la piedrarqtic dentro 
cftaua eícóñdida dé la virtud de fu 
diuinidad Xailim o a eílernúdo en 
la frente,derri ba n d o fu pre fum ció, 
y^rto lc-la  cabera con íu efpada q 
elle fobernio traya, quándoen la

cruz



cruz muriendo, nos dio clic PhiH-i 
íleo vencido,y nos gano la Victoria 
de la vida eterna, fi pelearemosfiel 
mente menoípreciando cite rotm 
do por elcriador del'mundo vécrci 
do.O rey del ciclo,que te deuen los 
hombres por tan alca beneficio j  
O  quanto ce déuen loar ,  y detodo 
íu coracó amarlos chriílianos,pires 
tal triumpho les ganaíle, a coftade 
tu preciofa fangre,de cu honra y de 
tu vida.O quanto Íeruicio tedéue- 
mos Tenor, y quan ingratos lomos 
a quien tanto aeucmos.Bcdito feas 
tu,y los angeles te alaben,que can- 
to amalle a los hombres,y tato he * 
zille por ellos*:Locó es cftc mundo, 
y  como la luna cada dia y hora &  
m uda, no perlcucra en cofa algu * 
ná.Mas variedades tiene que el Ca 
maleon colores,mudándole en di- 
ueríos lugares. Siempre agoniza la 
hoca abierta,como.eílé animalcjo, 
que ella fiempre alentado, porqué 
fe mantiene del ayre.O que anfias, 
¿agoníaspadecevn (oberuio,pór 
fobir a mas alto cftado de honra,vn 
auariento q  fediento anda ,por alie 
gár mas riquezas.Y vn hóbre per
dido,que habré padece en: los miT- 
mos deleytes q ama. N o tiene quie 
tud en cola alguna el mundo,y anfi 
anda inuentando nouédades cada 
dia,nueuos títulos de honra, nue- 
uoscragcs, nueuos manjares y paf- 
fatiempos.Porque ai fin la vanidad 
da en roftro a fus amadores,bur lá- 
dolos en cada cola,7  crayédolos en 
hechizad os. G> lunático perd ¿do,q 
no fin caufalosdiicipulos de Chri-

F0I.248.
ílo no pudieron curar aquel man
cebo endemoniado,y Tolo Chriílo 
lé fano.dizicndo.Eftc linage de de
monios, no le vence fino có ayunó 
y oracion.Solo cl hijo de Dios>ycó 
Tu virtud Tus fiemos, puedén vecer 
elle mundo.Mancebo era aquella 
natico,yanfi loes el mundo, viejo 
malignodelos de ían&a Suíanna, 
teftimonieioyperuerfo, y cambié 
niño empicado en mocedadesy ni 
ñerias. M ocoeselm undo, porque 
nueftropadre dizc, que los mogos 
vanos lon e^eípiricudl mundos los 
que le Tu Henean en Tus vanidades y 
locuras. Y  duh elle valido fauqreCe 
lús ancianos/quecofas cañas fiem 
prefigue las locuras defte vánotnú 
do. El tnochacho.de cienañoslWa 
maldito y morirá,dito Eíaias,para 
que entendamos que elle mundo, 
aunque viejo, fíémpre es mogo lo
co,yportanto morirá mala muer
te. Y a  nos le venció nueftro íalua- 
dor hermanos, pilemos le los ojos, 
dexemos le por quien es,inconftá- 
te , y lunático,variable, nouelero.q 
no entiende fino curiofidades nup 
uas. Digno es delér ni en oíp recia
do, y Tolo Chriílo lefus merece íce 
feruido,alabado,y amado de todos 
los hombres.

Que e I mu n do e$ vrí
crucificado,y por cal le ha,

. de aborrecer.
Cap. 7.

V T O m c  gloriare fino en la cruz 
de mi íeñqr leTu Chriílo,por el

qual



quai cl mundo me esa mi vn cruel 
ficado,c yo a cl. ¿ A à  G a îa t .6 . Q dc- 
ricdo enfeñar fancpablo a loschri- 
ílianos de Galacta,y también ato* 
dos nofotros, en que eílima el rc- 
nia al inundo,y como le hemos de 
tener y cítimarporVrí ahorcado y 
ladronjüfticiado,dixoeilaspala- 
bras tan dignas denotar J 'Apártele 
d em i coda hora y glpria miidana, 
por pato m igloria fexaabraçar me 
coa la cruz del innocéciffimo Chri 
í ia  lcfus.Por cuya gracia y fauor, 
,yô tengo por abatido y vil crucifi
cado àl mundo, y cl a mi me eûi- 
m a por tal. Deftastpalabras enten
derá cada chrifiiaao amigo de 
íEño$¡squan humilde hade fcr,quá 
doyaiftre alcâçado victoria del mu 
do.» y quantas: gracias ha de dar al 
^eaQ&Pues no en virtud propria (i- 
noíetda agena,dadá déla mano de 
nueftro íaluador. ha fubido a tan 
gran perfecion. -Sane Pablo dixo 
auer vencido grandes batallas , y 
luego declaro en cuya virtud. N o 
yo fino la gracia de Chriílo comí-» 
g o , Tam bién el feñor queriendo 
de^ngañar afusdifcipulos les di
x o , Q uando hizieredes todo lo 
que osesmandado,dezidanfi.Sier 
uos lomos fin prouecho. O quan 
humildes quiere Chriílo fus chri -  
ftiapqs,  y qüan defintereflados de 
fu hora y eílimaprbpria,pues auic 
docáplido la ley luya, quiere que 
dígan,y de coraçon lo digan.Sicr- 
uosfomos innutiles,ÿfin prouecho 
para dar nos doctrina y. auiío de 
cuya es la vi&oria que delm undb

ganaremos declaro fíntPaHo,quc 
no el fino en la virtud de Chriílo, 
auia vencido al mundo,menolpre 
ciándole,y aborreciéndole por feo¿ 
m alo y crucificado. O  dicholo el 
que con verdad dixere ella fernem 
ciadcl ApoíloL u¡. >..■

Sant Auguílin declarado cílas 
palabras,dize anfi. Bien pudiera el 
A poftol:dezir, mi gloria y honra 
ella e n k  fabiduria,enel podef y  
en la mageílad de mi rederaptoe 
lela C hriílo , y  dixera bien eft de- 
zirlo anfi.Mas porque el mundo fe 
gloria de} faber,y del poder,y fe ak  
{renta de la cruz de Chriílo , tomó 
por honra grade y por gloria,abra 
caríe con la cruz del íeñor, con los 
trabajos y  con las a Detentas padeci
das por amor del que tanto por los 
hombres p ad eció lo  bienaueritu 
rado el chriíljano queha dado en 

,mina tan rica , aceitando á poner 
fu gloria en la cruz del redemptor, 
mina riquififlima déla redempció 
del mundo,eícuela adonde fe a- 
prenden todas las virtudes. La obe 
dicncia de loque Dios nos manda* 
la charidad conque nos hemos de 
amar vnos aotros,la humildad y 
negación plropria: finalmente las 
virtudes theolbgales y morales,to
das rcfplandecen en la fandta cruz. 
Y  porque en inílrumento de can 
gran humildad, no pieníe alguno 
jquefalta gran dignidad y hóra*or- 
deno la fabiduria diuiná1,quecn 
la mefma cruz fe afiixaíle el titulo 
¡real,que a peflar de lös perféguido- 
‘resq le crucificaron,mando Filato

poner.
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poner. Icfus Nazareno, rey de los 
Hebreos dezia la eferiptura , y en 
eres lenguas cftaua efcripta:en H e
breo,Griego y Latín. Porque el hu 
¿fco de la cruz y muerte del Señor, 
auia de tener eficacia y virtud : no 
foloenlos Hebrcosqucfe conucr- 
tieircn a Chrifto:uno,cn los Rom a 
nos y griegos gentiles. De los qua- 
les y de toda la gentilidad, (e ha de 
cumplir el numero delospredeíli 
nados . Y  aun porque la lañóla 
Cruz es camino por donde fe ha de 
efeaiar el cielo, y fu birlos heles, a 
tomar la poflefion de aquel reyno 
celellial y pcrpetuo:efta muy bien, 
que el titulo real de él hijo de Dios 
elle enclauado en la mefma Cruz. 
Lo  qual entendiendo ¿»delicada-, 
mente Sant pablo, dixo ellas pa
labras. No me gloriare Uno en la 
cruz de mi faluadorlefu Chriílo.

Palabras (on ellas de gran eípi- 
ritu: y de neceffidad las ha de de* 
zir cada vn-Ghriíliano: y mayor
mente qualquiera perlón a religio* 
laque ha dexado el mundo ,y  v i- 
ue enel parayfo de la religión. De 
tpdos los baptizados y a todos di
xo Sant Pablo. Muertos ellays y 
vueílra.vida ella afcondida con 
Chriílo en Dios. Y  aun dixo en o- 
tra parte : queeílauamos hepuIra
dos con Chriílo, por el lañólo ba- 
ptífm o, pues dirne hermano tu, 
que eres chriíliano,íi ellas muer
to al mundo,para que ligues y a - 
mas eíTe mundo perdido . .Si ya 
ellas fepulcado, como reíiifcicáen 
ti,la Sohcruia,Ia Auaricia y deley

tescondenadospor la ley de Dios. 
Y  el que es religiolb, e ya dexo el 
mundo: y Dios le íacode Babylo- 
nia,y como a Loth ,lc  liberto de 
la mala, compañía de Gomorra, 
porque buelue la cabera a trasteo 
m ola muger ,que le boluio lüca 
go eílatua de fai.El que dexolu re
ligión y habito, no ellaua muerto, 
niíépulcado,fino viuo , y nunca 
enel murió elmundo:pues fetor- 
no al mundo.Elle tal eílatua ferá} 
lilamifericordiadc Dios nolere- 
media, fea nucílra gloria la Cruz 
del Señor, y miremos al mundo ¿ 
como a crucificado^! qual hgura 
uaaquclladron blafphemo qeíla- 
ua al lado de ChriHó por fusrobos 
condenado.Sanfon mato muchos 
Philifteos,y dcfpojolcs lasV'Citidty 
ras:y con ellas pago loque deuiáde 
Ja apuella en que auia perdido.Tal 
es el mundo,deípójaa vnos, para 
daraotros.Los reynos,lasdignida 
des que le prouecn a vnos,de(po- 
jos fon que (é quitaron a los muer
tos . O m'ifcrabíe, o pobre mundo 
que h no quitas a los vnos, no tie
nes que dar aloS otros.Mas halé de 
notar:qucnocsla vi ¿loria perfe- 
¿ta fino dezimos lo que aquí dixo 
el A poílo l. Que d  múhdonos ha 
de fer vn crucifícadó,ynoíbtros he 
mos de íér crucificados a el.Quie- 
rc dezir que ni lé ¿(limemos, ni el 
nos eílimemi le amemos ni el nos 
ame:ni le mircmos,ni el nos mire. 
Tieneojbs de bafylifcoj mata con 
fu viíla:fupIiquemosaDios,queno 
ponga los ojos en ñplotros, qu c no

Ii nos
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nos honre ni haga cuenca que naci 

. mos enel mundo .Petíiganos,mal
trátenos, vitupérenos y pifenos los 
ojos,porque quanto mas el nos a- 
baxa,cancomasnos leu anca Diosi 
nos reparte con franqueza fusmife 
ricordiasy nos regala conconfue- 
los del cielo.Ello es lo que fant Pa
blo dixo.Anfi como crcfcé los tra
bajos por Chrifto en nofotros, allí 
crefcen las coníblaciones.Ocegue 
dadhumana:quan lexosahdamos 
defta mortificación, y por tanto 
no (en timos las confolaciones eípi 
rituales:qucnucftro faluador co
munica a ios muertos :y  aun fe- 
pultados al mundo por feruicio y 

• amor.

Q ue el mundo abo-
refee y perfígue a los íieruos 

de Icfu Chriflo.
... . Capitu. 8.

O rqueyooscf- 
cogi y aparte dt 
mundo, poreflb 
el mundo os a- 
borrcce. Ioan.16 
Encftaspalabras 

el faluador y criador nueftro, con
fítela mucho afus íieruos, y junta
mente los amoneda para que ten
gan fuffrimiento y fe aparejábala 
batalla,que el mundo tyranno les 
ha de hazer. N o porq ellos lo ayan 
merefcido,fino porque fon del van 
do del rey celeíliafel qual los eíco- 
gio  entre muchos millaresrapartá-

dolos del mundo,defus tráfagos y 
bollicios,y coftúbres malas,(i fúcf- 
fedes del mundo,el amaria loó es 
fuyo:mas porque foys, de mi cafa 
real,hnicays y feguis mis pifadas, 
mi-humildad,padecía ycharidad. 
De aquí es que el mundo ciego y
locooshazem al tratamiento. De
arte queesgra fcñahquc el chriftia 
no es de la cafade Chriftorque lic
úa fu falario y le íirue: quádoclmú 
do le echa de fi,Ic malcrata,y le per 
ñgué.Porquc como vn ladró fauo 
refee fu quadfilla dcladroncscvnfo 
bcruio refponde por otro foberúio 
y vn auaricnto.haze efpaldas aotto 
auariéto,y cada vn malo haze fom 
bray defiendeá.otromalo comoel 
.Y ellees vpgran trabajo que enc- 
fta vida martiriza a los bucnos:vcr 
tan dcsfáüorccidala virtud y labó 
dad y tan mirada de muchos yfa» 
uorefeida la maldad y los vicios. 
E lfan & olob  d ixo, hablando del 
demonio ¿ principe deíle mundo 
malo,e immundo. Vna efeama fe 
junca.con.otra,no ay efpiritu de vi 
da entre ellasXasefcamasque vi- 
ílcn al demonio fon los malos ,.q 
a manera deefeamas hazen alian
za,y fe conciertan para pctfeguira 
los buenos, y tyranizar las virtu
des de los virtuofbs,con fu maltra 
tamicnto.No dan lugar al efpiritu 
fandto ni a fus infpiraciones: por
que el efpiritu infernal los trae en
gañados , y echos efclauos de fus 
pailiojies . A m a el mundo a fus 
mundanos: y amalos comoel lo
bo al cordero , para ios tragar, y

deftruyr
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deftruyr,y dar con ellos en el infier 
•no.Aborrefcea losjuftosy buenos 
que  fon de vanelo concrario.Siruié 
do a Dios,y amando las cofas eter- 
nasíoluidando las temporales y pe 
¿efeederas. ¿

Efto es cofa tan antigua,que d ef 
deel principio del mundo íeprue- 
uaefta verdad: que nueftro rey de 
gloria aqui nos dixo.No auia más 
de dos hermanos en la tierra hijos 
de Adam y Eua Cayn y Abel, y el 
traydor de Cayn por fer amigo de 
Dios A bel,y por aucr dado a Dios 
de lo mejor en facrificio,macóle en 
el campo el cruel Cayn.Cam mal 
hijo fe burlo de fu padre Noe. I f-  
maelhijo de la Gitana A g a r , da- 
uamala vida a Y faac , mayoraz
go de A  br ah ana. Hcrmanosde 
padre y madre eran Efirn y Iacob, 
y Efau tracaua mal al bédito fu her 
mano.En tanto que fe vuo deyr hu 
yendo por confcjo defu madre Re 
beca. Y  lo que mas admira , que 
Abfaíon fue perfeguidor de fu pro 
prio padre el gran propheta Da - 
uid,hafta echarle de Hicrufalem. 
ludas Apoftol del feñor ,defpues 
de tantos beneficios reícebidos,vé 
dio a fu macftro y nueftro Chrifto, 
y le trato la muerte. O mundo que 
anadie perdonas. Tyranno que a 
todoslos buenos das guerra,ylada 
ras hafta que venga tu mal fin ,el 
diadeljuyzio. O loco defatinado, 
que tu nos matafte a nueftro buen 
padre Iefu Chrifto,autftor déla v i - . 
da,en quien enfeñafte tu maldad, 
condenado al innocente y pureza

délos angeles. A l que foltaua los 
prefos de las cadenas de fus pecca • 
dosprcndifté Vy que fanaualos; 
enfermos IIagafté,y alque dauala 
vida a los muertos dille muerte t í* ¡T
amentóla y pehofa,o Chriftrano, 
fi áca enelmundo va por defeen- 
dientes la cñémiftad,contra el qué 
mato al padre de alguno, cómo 
noaborrcfcemósy perfegüimpsa
efte mundo traydor, que nos m a
to a nueftro rey y pad re , Chrifto 
Iefus y a nueftros hermanos losra -  
póftoles,alos martyresy virgines, 
eípoías de efté rey releftial ? Y  aun 
no fe ha acabado fu ráuia y locura, 
fiépre vaadelátefumaldadino ccífa 
cftc mundo de h'azer fu ofticio, íá- 
uorcfciendoalosm alos, y dando 
grandesdisfauores alps.buenos q 
íiguenja virtud y ama a Dios exer 
citando fe en obrasbuenás y fan- 
¿tas. Por cantó nos esfuerza nue
ftro animólo capitán Chrifto ,y  
nos confítela para fufírir con pa- 
ciencia:entcndiédo que el mal era 
tamiento que el mundo nos haze, 
esfeñalque fomos caualleros del 
feñor, aparcados y efeogidospara 
la batalla y pelea en la qual fu ma- 
geftad como otro Gedeonva delan 
te y nos dara la vi&oria contra los 
Madianitas nueftros enemigosga 
nada.Con tanto que le imitemos a 
el,y q hagamos lo q el hizo,el que
bró fu cántaro,y toco la trompeta, 
dio fu cuerpo alos tormentosdela 
cruz y oro por fus enemigos,y anfi 
apareció el fuego de fu grá caridad 
que eftaua abfeondido. Hagamos

li z peni'

s

*



Victoria del mundo.
penitencia y no ccfle la oración,pa 
dezcamosttabajos por nucftro í'al 
uador con alegría > no nos efpanté 
los bramidos dcftc león que es el 
mundo.Porque el león fbrtiífimo 
del tribu de luda lefu Chrifto ,v a  
delante de nofotrós,y aun el pelea 
en noibtros, y por noíotros: y nos 
dara.vencidos a los Madianitas: 
que ion nueftros enemigos eípiri- 
tuales.

Q ue los trabajos de
los buenos que padefcen enefte 

mundo,ion fáuores que 
les da Chrifto.r> ,

Capit.p.

Nel mundo ter 
neys cógoxa, y 
trabajo,y en mi 
hallareys paz. 
Ioan'Uí.Vtio de 
los grandes en

gaños que el chriftiano podria te
ner es,penfar que podria Ter bapti
zado en la fangre dcCrifto : por 
auer hecho aquel folemne omena 
ge:que alli declaro renunciando el 
mundo y prometiendo de feruir y 
obedefeer al rey celeftial, y cum - 
plir fus fanítos mandamiétos: por 
tanto ha de holgar en efta vida, fer 
profperado y viuir contento de co 
tcntamiento múdano. No le arma 
cercándole de cruzcs enelbaptif- 
mopara que huelgue : niledan el 
cfpada fortiífirna de la gracia diui- 
na para qferegale,fino para que co

& y amor de Dios pelee teniédo en 
tendido lo que el a poftol dize. El 
que no peleare lealmentc no mere 
cera la corona de la victoria.No ba 
fta pelear fino que hade fer có ani
mo la lucha perleuerando en lape 
lea como otro Iacob,toda lanoche 
defta vidarhaftaque venga la m a. 
nana,y la bendición de D ios, con 
ella haziendo bienauenturada nuc 
ftra alma. A lli fe mudara el nom
bre albue cauallcro deChrifto,yno 
fe diramas luchador,no fe nóbrara 
Iacob, fino Ifracl, q fegun nucftro 
padre dcclaraiquiere dezir el que 
vee a Dios.O benditos trabajos, o 
fudores dichofos,q tal fin y fucccC- 
fo tienen,acabada la breuedad de
fta penofa vida.. Para q nadie viua 
en ganado,nifea/oldadó nueuo en 
efta batalla efpiritual, efpantádoíe 
del eftruendó de cada arcabuz 5 es 
cada tributado,auiíanos nro capí 
tá lefu Chrifto,y dize anfi.Enel mú 
do terneys cógoxa:y en mi defean 
fo,repofo y pazdos que tienen efpi 
ritu de Dios,ion los que íolaméh- 
te entienden eftc lenguaje que a los 
de mas es algarauia que no baila el 
mundo a entender. Llama aqui el 
feñor trabajo y affli¿tion,alo que a 
qui padefcen fus amigos,porque al 
finia carne flaca, como el íandlo 
Iob dize,ni es piedra iníenfíblc, ni 
tampoco de metal fuerte.S iente, y 
hazefuofficio enel fentimiento q 
haze,en las injurias,en la pobrezay 
hambre,en la enfermedad de dolo 
res,que fuffrc.Mas el cfpiritu goza 
fe eneftostrabajos, yalegrafe por



que güila encllos la voluntad de 
P í o s  y tiencluz de fe, que aquel ca 

y puercosíiípctoS} vana.dar 
alciclo.Y por tanto truecan el vo
cablo y danle Tu nom bre cierto lia 

■ mando fauores y regalos de Dios, 
lo que la carne tonta, y el mundo 
llama y tiene por afflicioncs. Sino 
Fuellen converdad grandesfauores 
de Chriílo las tribulaciones delta 
vida padefeidas por fuamur,no di 
xcrafancLucascnlos a ¿tos délos 
apollóles,que yuan los difcipulos 
delfeñordevnluez en.otro ,'y.de 
vn tablado en otro , íiendo a f-  
frentados y agotados por Chti-- 
fto . Sufriéndolo todo con gran 
alegría , porque eran dignos de pa 
deícer affrcnta por léruicio de Iefu 
Chriílo .

Noca S.Iuá Chrifoílomoaqflapa 
labra porq fe halla ua dignos de pa- 
defeer por Chriílo.Porque alafver- 
dad ella es dignidad grande* y tan 
valerofa que no todos la merecen 
rcccbir, lino los amados y p a n a 
dos de aquel aíro rey del cielo Se
ñor nueílro.Sant Pablo, tres vezes 
acotado con varas, y vna vez ape- 
dreado.-y muchas vezes encarcela 
doporqpredicauaal hijo de Dios 
y con palabr as y milagros enfeña- 
uafer el redemptordel m undo, y 
feñorde todo lo criado, dizcanfi. 
Eíloy lleno de gozojy fobrame el 

ia e a nars tribulacioncs.O co 
ía notable que era tanto el gozo de 
fu efpiritu, en los acotes, cadenas, 
y alaren cas, que tenia para repar- 
tir de alo  a otros. Sóbrame el a~

F oI.2 ;i .
Icgria, dtze e l, en verme tan fimo 
releído de mi Redhmptor, que los 
hombréame pedigón » rne atcuv 
menten y affrcnrén por amor de 
m ifeñor, elqual. con tan. gran ár 
mor ¿tantbpor m i en la Cruz pa.- 
defeio, cierto adniira elle nego- 
cio.que quando Chriílo fe tranf- 
figuro enelmonre vndia de ¡tanta 
alegriatque ya íantPedrono que*, 
ria masy d ix o «: S a m *dfi vos que - 
reys quedémonos aqdiJEnaquella 
fazo» yhonrhabláuaxuiéílroí'alaa 
dor con Helias yM oyfen:deia p ó f 
íion-opprobrios y  trabajos : qué 
auia-depadefeer en Hierufalem,o 
oharidad admirable :1o amor inei 
fabie : que enebtiémpode tanto 
eontehtopeíifauás.y hablauas :de 
la pf ilion,agotes y corona de:efpir 
ñas y Cruz,en la qualáaias de mo- 
íir.Dcxafcñor m ío: déxa ella pla
tica para fu tiempo, clfcvernaqoe 
no ha de faltar, y  goza.delbílc a-¡ 
legre 'dia, de tu marauillofatranf- 
figuracion. N o ( dize.cl Señor) 
puede dexarde hablar la lengua; 
dé lo que con gran defíeo yam oc 
pienfa el coragon.Tengo tan. def- 
feado elle baptifmo y en mi pro- 
pria íangre amo tanto el padef
eer por el remedio de los hom 
bres: que mi defeanfo.y alegría, 
es hablar de negocio tan deíTea*. 
dorycílecs mi regalo , y mi def-. 
canfo.

De aqui es que léP amigos dé 
Dios : qnanro mas fo#regalados 
y viíitados cqnla dulgura deleie-. 
lo en la oración y contemplación-

Ii 3 yquan



y quattdo téfeiben aquelpandevi 
da.yfcemcdio de nueftros défma- 
yos Chriftolefus.en aquella hoftia 
íandla del altarlo qué pienfan,dcf 
féany traófcan «$,com o padcfcerá 
•jlgrt por aquel íeñor del mundo le 
fuChrifto. A llí inuentan nueuas 
penitencias: ayunos y chTciplinas, 
y aun alli íé afFrencan y andan co
m o corridos^ien do lo poco q na- 
zen,padcíce^yfúffrcn porlahon- 
ra y gloría del amado del padre e- 
cerno,defleado délos angelos,yquc 
nido efpoíoidelas animas. Mirad q 
ion fauoreificruos mios que de mi 
mano os embio,no os turbeyscon 
las períecucionés delinunclojyppr 
gran dignidad los di a mis primos 
hermanos y-apoftolesjSant luán y 
San£tiago,quando lesdize. M i cá
liz beuercys.Yo os daré de mi cruz 
y  trabajos,los quales os encamina 
ran ala honra y trono que os cum
ple bufcar:q es la gloriá.Por excelé 
te don y fauor dixc al Propheta A -  
nanias,queyoenfcñaria a.Paulo, 
rodas las cofas que auia depadef- 
cerpor mi fanótp nombre. Por fin, 
guiar merced a mi fagrada madre 
le di el mayor martyrio que jamas 
nadie padcício , no Tolo aufentan- 
domedeellaportresdiascn H ie- 
rufaIem,fícndo de doze años: mas 
aunquife que eíhiuiefle al pie de 
mi cruz enel monee Caluarioel, 
dia de mi terrible muerte . Adon 
de ella padefpo conmigo,y fufírio 
mayores cfflflorcs, que los maicy- 
res, fien do atenazados, y abrafa- 
dos en fuego vruos . Aparejaos al

trabajo chriíKands'mios , que"«! 
mundo muy mal os ha de tratar, 
y como a mis (¡eraos yam i metra 
to , adì lo ha de hazer con vofo- 
tros. Mas en mi hailareys paz,que 
íoy principé de paz: terneys deícá- 
fo : y gran quietud, la qual os dare 
en mcdiodeeíTa tempeftad yper- 
fecuciones. En figura de lo dual 
libre a Daniel cercado de leones, 
alonaseftando enei vientre de la 
v allena. A  los tres niños Hebreos, 
que en Babilonia, aquel tiranno 
rey echo en vn horno encendido. 
Mirad qué efli tribulación quepa 
defceys por mi amor y honra: (èra 
fuego y no fuego ,  como aquel de 
Babilonia, quemara las ataduras, 
purificando vueítras animas , y 
quitando todo peccado.. Y  no os 
quemara las veíliduías,ni os eno
jara enei alm a: antes os dara ale
gría,paz y defeanforpara que vien
do mis grandezas y fàuores que os 
cmbio:me deys alabanzas y gloria 
no llorando fino cantando, como 
aquellos tres mancebos fanótos hi 
zieron.

Gomo los mundanos
viuen martyrizados, y a fli

gidos,firuiendo al mun
do. Capitu

lo , j o .

a n d v v i  M  O S canfados 
enel camino de la maldad, y

déla
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de ü  perdición , y no Tupimos 
acercar el camino del Señoh .< . 
S,ío/e«.í-Auiendo tratado enel ca
p í  cu loprecedente la fuauidad y.ré?- 
galoquc en los trabajos, por Dios 
fuífridosflos fiemos de tan excclcn 
te Tenor hallan)pareTce bien apro- 
pofito ver aqui q aíflicioncs yq  có 
goxas,quemarcyriosytrabajospa
decélos malos para ganar etinfier 
no:en el qual eftauan los que eftas 
palabras dixeró(fegun el fabió ao- 
ra nos fígnifico)cspara admirar la 
platica que nos recuenta láeícripcu 
rafan¿la:que aquellos deTuentura 
dos pallan en aquella cárcel de la 
jufticia de Dios donde penan y pe 
naran para fiempre fin fin . Y  hale 
de notar que eftos mundanos ami 
gosdeíi m ifm os, y enemigos de 
DioSjíeguidorcsde la vanidad , y 
perfeguidores de la verdad ion tan 
villanos,que no dizen verdad fino 
a palos y dandolesgarrote.Elhidal 
go manda laley que no le den tor 
mentó,encendiendo, que el noble,

' es tan amigó de Ja verdad:qne aun 
que ponga la vida aricfgo confeíTa 
raíin ronnento.Eftos hidalgos hi
jos deDiosfon los judos,pocq aun 
que caen y.péccan, leuantanfe por 
la penitencia,con fieflan íuspecca-. 
dos ai coateífor,y rcTciben la abío - 
lucion facramétah y anfi los perdó 
na elieíior.Como noble él rey D a- 
tud, en arguyen dolé el propheta 
Nacnán de Tu adulterio y hom ici
dio luego confeflo,y Dios le perdó 
no , y como generóla y noble la; 
Magdalena, con lagrima muy á -

b Undantes , a Jos pies de nücftro 
rcdemptorpublicamcnteh^ope-r 
nitencia y  cotifefió Tus peccadosi 
Y  allí luego fedediolfc buena nue- 
U a tandedeada- .•Ya tus peccados 
ce Ton perdonados:; 'Máslas céreos 
y duros de ceruiz, los viildnóspec- 
cadores mundanos hijos (jleperdlr 
cion ,no feacufan.fi.no cfeúfáfi.fe; 
no conficílan en.cfla vida Gñ<a>nie*V '
gan las maldades qü$jdzii%rcwR </: 
Bien fon hijos de Qiyt^-qjucpregü 
cando le Diosporlfu bendito hcir.-i 
nnno A bejjal.qual ¿Luia-mucrto&  
traycion,rcípon diol, Por ventura,, 
yo C oy guerda de mi;hermano?;- / 
Eftos malos eridureCcidos quesea 
en,cfta vida no quieren.cónféflac 
con gran fruófco Tus peccados -a y  
pedir perdón a-Dios.de.ellos:eítos 
villanos pu eftos aqpeftióR de,tor-* 
mentó, quando les.aprieta elgar- 
rote , hazen cónféllion general y 
aunque.tardcy fin jarouechoi y- 
: Ella gente mala,ciuda4anosde 

Baby lonia, affligidos en las penáis 
infernales, dizeaora él fabiq, que 
los oyo hablar, y que;dezian.anfi¿ 
yíendo el dia del luyziocnfalga- 
dos a los Genios deDios y  afi m if- 
mos condenados y  abatidos;Eftos 
fon a los queen otro tiempo tuui- 
mos en n ad a , y burlauamos dc; 
ellos: y noíbtros locos teníamos fu. 
vida pordefatino,y que fu fin Te-: 
ria fin hora. Mirad como fon colo 
cados có los hijos de Dios,y Tu fuer 
teles ha cabido entre los fan&os¿: 
Luego apartamonos del camino 
déla verdad,y lalúbredlajuíHciaho-

Ii 4  nos



nos alambro r y elfol del entendí* 
m ied^ nonafcio para nofotros cá 
famonos encl camino de la- mal- 
d ad yd c la perdici5:y anduuimos 
caminospenofós, e ignoramos el' 
camino deiTenor. Q ue nos apro* 
uechoIaíbberuia?Ylapreíumpci5 
de las riquezas que vtilidad nostru 
xorTodas aquellas cofas paliaron 
como fom bra,ycom o el meníage 
roque va apreíTurado : y comola 
faetaenelayre.Eftodixeró los que 
eílauan enel infierno. V a las me 
Dios quedeverdades han confeífa 
do ellosperdidos mundanos,apre 
tados y atormentados porlajuíti- 
ciadíuina.Q uanbienfe dieron el 

. titulo de gente loca, que por que
rer lo temporal,perdieron lo eter
no,y por amar alas criaturas, que 
fe las dio Dios por íieruassoffendie 
ron y pcccaron contra iú criador. 
Cerraron los ojos de el alma , para 
creer y  amar al fol y luz eterna, 
Chriílo,yfiguicron las tinieblas de 
fñspailionesqtieles cegaron. AfEr 
man qué íí¡S honras y dele y tes,fus 
riquezasyfaufto del mundo,palio 
como fbmbra qüc nodexaraftro, 
y como el qué corre la polla , con 
gran pricíTa.y como la faéta que va 
porelayre- Porquccomonueftro 
padredize,ybitín; Momentáneo y 
breue esloquedeleyta yeterno do 
lor el que acor menta al malo.

O yanoyaneítaconfeíEon, los 
mundanos, auiíén y efearmienten 
encabegadgena.Canfados andan 
losíbbcruios con fus precenfiones, 
de honras,fatigados los auaricntos

con íusganancias de logros: y trá- 
pas.Gongoxagrande traen los que 
bufean vengabas, y fe emplean en 
deleytes, porque el camino de la 
maldad y ae la perdición trabajo- 
fiífimo es,puerto y brenbs penofi- 
limas íon.Q üe bien dezia vn phi- 
lofopbo,en el vicio ella afeonaido 
el cormento:y en la bondad y vir
tud gran defeanío ydelcyte,qua- 
tro puncas dediamante (dixo fant 
Pablojqué atormentan.a cada pe
cador,Indignación, Y  ra, Tribula
ción y Ahguftia, cftan aparejadas 
al que obra m aldad. O cétellasdcl 
infierno que alE atormentaysvna 
mala conferencia. Vn malo anda 
indignado configo m ifm o,vicn- 
dofe captiuo defus paííiones,efcla 
uodeSacanas,y ficruodcias vani
dades dielmundo. A nda lleno de 
yra¿no folo con fus enemigos fino 
aun con fushijosyfam ilia.M aldi- 
zepor cada nada, blafphema efeá 
dalizando a codos,crac gran tribu
lación configo, fin poder repofar, 
por la faeta del pcccado que le acra ' 
uieílá las entrañas, anda angutlia- 
do,que nada le alegra,ni lepaíTael 
plazcr de los dientes adelante. Y  di 
ze có D au id . Mis maldades fe me 
han pueflo fobre la cabcga,y como 
carga pelada las trayo fobre mi,to 
do el día andaua trille. E  al contra 
rio dize el A polló la los Romanos 
que el anima que obra bien halla
ra honra, alegría y paz.O géce per
dida,o mundanosqüc andays a- 
raílrados, fatigados y  atribulados 
por feruiraefictraydor del mun

do,
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.dd>miradquedixo cí propheta,q 
fcruis 3 dioícs que no os dará defcá 
fo denoche ni dcdia.Dcxa elle tira 
noPharaon,quc os trae corridos,y 
empleados en labrar lodo dedeley 
CCSjy en bufcar pajas de honra, que 
arrebata muyaynael ayreH azcd  
penitencia y bolueos a Chrifto en 
el qual hallatcys honra perpetua, a 
legria que n o terna fin,paz y defeá 
ib de buena conciencia ,  y premio 
de vida eterna:compañia de ange
les,de cherubines y íéraphines que 
os eíperan enel cielo.

Que los trabajos de
eita vida,fon de gran fruto a 

los íieruos de Dios.
Capit.n.

Vanelo nos juz 
ga elíeñor, ío- 
mos corregi
dos, para q no 
feamos conde
nados con elle 

mundo.i.Cor/w.u.Sant Pablo, que 
tanto fupo de pcrfecucioncsy de 
trabajos enefta vida no ceflá deper 
fuadir a los amigos de Dios que ha 
gan rortro a las tribulaciones, y q 
tengan animo a los trabajos que el 
íeñorenefta vida les embriare. T e 
niendo vn fundamento muy alien* 
tado en fu coraron y es ¿ que rbdo 
viene regiftrado déla mano deaql 
benigno redemptor IefuChrifto. 
El qual es tá fiel amigo,que noper- 
mite que leamos tentadísimas de

loque podemos fufFrirjy el haze co. 
la tentación gran aprouecl^nicn 
toen nueftra alñia.No pudoel de
monio tocar en vna oueja delían- 
¿to ló b  , fin licencia delíeñor de! 
mundo,quanto menos podrá el ni 
el inundo affligir al buen chriftia- 
no,fin que el rey celeftial de proui- 
fion mirando a fu honra y anue- 
ftroprouecho,en todolo q dilpen 
fa que padezcamos.Por Eíáias di 
xo .Y o fo y  feñor que hago paz , y 
crio el mal. El es íeñor de todo lo 
criado,y efte titulo can alto deíenor 
es primado íuyo.El crio el mundo 
ellegouicrnay le fuftenta eneí íer 
que le dio. Y  el cíize que haze lapaz 
Sancfco Auguftin declara ¿que de- 
baxodefte nombre paz,fe entien
de toda la profpcridad, y riquezas 
celeftiales,para las quales fue cria
do el hombre,y anfi dizcel miímd 
Dios.Scntaríl* ha mi pueblo en her 
moflirá de paz.Defta gozan có peí 
fécion los bienauenturados enel 
ciclo,y guftan dellalos am.igcs de 
Dios en la tierra.Dczir elíeñor qué 
elhaze lapaz,esdezirquetodohq 
es profpero enefta vida, de fu ben
dita y franca manónos viene.Tá- 
bien dizc que cria cí mal.El mal de 
culpa no puede íer de la mano de 
D ío s íc I quales bondad infinita. Y  
anfi todo lo que crio lo vio , ydize 
la eferiptura que todas las cofas q 
hizo eran en gran mancra buenas 
Eftc mal de culpa íalede nofotros, 
como degentepeccadoray mala.
Por tanto d ixoD ios.T u  perdido 
lfrael fale de ti,el fiuor y remedio,

Ii j fale

Fol.2J3.



Victoria del mundo.
falede m i. Luego quiere nueílro 
Dios^kziuque todo mal de pena» 
aunqru: f¿a ciieíla vida,oen la otra 
es ordenada por íu mano. -Porque 
la pena es la que ordena el deforde 
de la eulpa.Dize pues aora el A po- 
ttoljhcr manos Corinthios: chriília 
nos amigos de D ios, no os turben 
los trabajos las infamias y perfecu- 
ciones deefta vida,porque fon juy 
ziosdeDios,elqualcó piedad nos 
ju zga,em bia n donos aquí affli ¿lio 
nw,para que fiendo amonedados 
y  corregidos,no leamos condena
dos con los múdanos que aquí Ion 
proíperados, honrados y eílim a- 
dos.Por ellas palabras entendere
mos,que enefta vida ion mueílras 
de amor queChriflo nos tiene las 
affliciones.Y anfi dixo enel A p o - 
calipíI.Yoalosqueam ocaftigo y 
reprehendo.Quebien auia entcn 
dido eílcfecrcto Hicremias qttan- 
do dixo. Caíligaílem c feñor co
mo a mancebo indómito y b rauó 
y quede enfeñado. De que te tur
bas chriftiano?elfa.n¿tilicado ante 
que nafeido Hicremias fue prefo y 
caíligado,pe8feguido y maltrata
do délos malos,y cu quieres queco 
do fea proceridad y regalo ? Mira 
a lañe luán; Baptifta otro fan&ifica 
do:comoIecrato,él mundo »halla 
le encarcelar y le quitar la vida por 
que dixo la verdad al tyranno rey 
Herodes. Pon los ojos enlosapo • 
lióles y fan¿tos,ymira la carnicería 
que el mundo hizodeellos.Y  ello 
porque los amaua Chriílo,como a 
fus entrañas y córacon. N o creas a

la tentación del dem onio, queté 
perfuade, viéndote pot>re0ienferma 
o trabajado,que Dios ,te tiene olui 
dado,o que ella enojado contigo. 
N o Ion dcuifas de yta los trabajos, 
no mueílras de en emiftad,fino te- 
íligos de gran amor que aquel Se
ñor del mundo te tiene.

O mi redemptor Icfu Chriílo, 
pues caíligays y corregís al que a- 
mays para que no le pierdan con 
el mundo,prouad m efeñory ex&T 
minadme como oslo íuplicaua el 
rey Dauid'.Entrc en; rnis, huellos la 
materia,y fea yo todo llagado, pa
ra queeueld iadéla  tribulación,« 
es 1 a m ucrce dcfeanley h u elgii e,fu 
hiendo ala compañía de aquel puc 
blo ccñidoy fuerte de los ciudada 
nos del cielo. A qui reymio me cau 
rcrizad,y quemad,aqui ande el cu
chillo y la fierra por mis carnes, y 
nadameperdoneysrpara q me per 
doneysmis peccados para fiepre. 
Ella fea mi confolacion: que fiem- 
pre afligiendo me con dolor ,no 
me perdoneys (dezia el fan£to lob) 
y anfi os lo fuplico y o : para que co 
el mundo malo no fea yo condena 
do y aparcado de vos perpctuamc- 
te.La tribulación es freno para nó 
íolamente no peccar, mas aun pa
ra aparcarle el:alma de paílatiem- 
pos licitosry fin pcccado. Anfi lee
mos que fí ocho perfonas entraron 
enel arca quando eldiluuibiquatro 
maridos con quatro mugeres ,no 
falieron mas de ocho,durando bié 
vn año aquella tribulación y cafti— 
(ligo de Dios enel diluuio.La tribu

lacion
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Jaeíon es el azibar, qucdcftécaa 
Yfaacquc es cada ju fto ,p*iaqU e 
n adagufte de la Jcchc deniños ,q  
los mundanos canco aman honras 
riquezas y deleyccs.Y es dt notar q 
Abraham no hizo fiefta "quado na 
ció Yfaac, fino quando le quitará 
la leche,aquel dia hizo vn gran bá 
que te. O chriítiano deque ce affli- 
ges y lloras'.Efla pena querienes fie 
íta es que hazen los angeles,y Chri 
{lo tu bué padre encf cielo ,  porque 
ya hecho hombre rezio ¿dexas los 
regalos de niños, que Ion las hon- 
rasypafiatiempos mundanos,gu- 
ílando manjares cclcíliaIes,fabro-> 
ios y íaludables. Para que quieres 
mas faber de la tribulación, fino 5 
ella es Ilauedel cielo. Nunca vio el 
cieloabiercoHelias, fino eílando 
cncldeficrtoperícguido dclarey— 
na tyrannica Iczabel. Varón Tañ
ólo era fant Eílcuan,y lleno de gra 
cia y amor de Dios,y quádo le cita 
uan apedreando dio vozes,y dixo. 
Mirad que veo los ciclos abiertos, 
y alefusqeítaaladieftradcDios. 
O tribulación bienauenturada, q 
abres el cie!o:y nos en Teñas a nuc
ífero rey y anucftragloria Ieíu Chri 
íto.Pues mira mas,que Tañe luán el 
amado de Iefus deílerrado enla iíla 
de Pathmos,gozo de mufica ange 
lical muchas vezes, como lo a fir
ma el,vio la puerca del cieloabicr- 
tn.Dichoíbcl chriíliano que aquí 
es aífligido en efta vida,fíendo hi
jo paciente y dando gracias a Dios 
en fus trabajos, y diziendo con el 
Tañólo lob.Si rccebimos los bienes

de la mano del Tenor,los maIes:por 
qtienoloí recebircmos de volun-c 
cad.Sca íunom bre fiemprc nendi- 
to amen.Señales ion de padre amo. 
roío que déílca nueftra Talud,codas 
lasafHicioncs defta vida gran pro- 
uecho nos traen hermanos ,pucs 
bailan a librarnos de la condena
ción del mundo ttyjo : recibamos' 
las con alcgria:gozcmonos cotilas 
como íant Piblo y los tañólos lo¿ 
hazian.Porquéoroíbn los fieruos' 
de D ios, y han de Ter acendrados 
enclchriíol yfuegodela aduerfi- 
dad . Y  anfíprouados y purifica
dos dixo el labio , que ion hechos 
olo'cauílo del Tenor. El qual como 
padre caíliga a cada vn hijo que re 
cibe en Tu tutela y amparo . Para q 
m ascaíligado, mas refplandczca 
lavirtuddelapaciécia,y mas ctez 
ca fu mcrecimientoy fu gloria.

Com o la fe yamorde
Dios vence al mundo.

Capi.iz.

Staesla v i s o 
ria, que vence 
al mundo, nuc 
ílra le Tañóla. 
i./o4»-5.Auien 
do tratado de 

la ceguedad del mundo,deíñstray 
cionesyfalícdades:yquá corridos 
trabajados ycanfados trae a los .5 
le figuen por Ter,el vn turco tyrano i 
yaferabien ver, con que armas le 
hemos de vencer.Por tanto S.iuan

que

í



que nos de fe ¿brío las tres. pon^ok; 
ñas con que efie mundo falío< t rac 
enhechizados fus amadores: que 
Ion dedeo malo de la carne,defleo; 
perueríb dé los ojos,qes la auaricia 
yíoberuiadela vida,aoranos di- 
ze, que la victoria que vence elle 
mal mundo es nuefira fe. Ha fe de 
encender íiemp^e de aquella fe fuer 
te que dixo Sane Pedro corría qual 
hemos de refiftir al ckmonio. N o 
fe muerta que es fe flaca, fe que no 
bada para faluar el anima , lino fe. 
acompañada de charidad y eípe- 
ranga, fe que le acompaña de o- 
brasqualeslaspidclaley de Dios. 
De notares quefanc luán llama a 
la fe,victoria que derriba la forra- 
lezadelmundo,gana vencimien
to del:y gloriofamcnte triumpha. 
Nolallam ocfpadacon que fe ven 
ce elle vano mundo,fino victoria, 
y la razón cs:porque como la fe, es 
don deDios:joyade aquella diui- 
na mano dada,yreícebida por n uc 
ftro libero arbitrio con hazimien- 
to degracias que damos al que nos 
la dio,primero con ella ganaclhó- 
bre vi¿toriadcíi milmojdc fu en
tendimiento y voluntad, pues to
do lo rinde alferuicio de leíb Chri 
fio , creyendo, lo que no fe puede 
cnucnderni comprehender . De 
arce que nuefira fan<2tafc es la mif- 
ma victoria,por la qual nosfubje- 
<9:.imos como gente noble de vo- 
luntad,a lo que Dios nos rcuela, y 
la lanctayglelia Romana determi 
na, madre nuefira gouernada y re 
gida por el Spiritu landto. O dicho

fa obediencia ,o  bienauenturada 
fubje¿tion,enlá qual vencemos a 
nofocros m ifm os, refinando nue- 
llro faber y querer en las manosde 
nuefiro Dios .O digamos aníiquc 
la llamo fey vi&oriá, porque quié 
perfeuerare enefia faniSta. Fe viua 
cierta tiene la. victoria del mun. 
do,demonio y carne cneroigosca 
pítales , con quien traernos traua-, 
da giierra.Con efta valerpfa fe (co
mo nos recuenta fant Pablo) Muy 
fen fiendq ya hombre menpfpre- 
cio el fatíor.de la cafa real,y filiado 
déla h ija dePharaon que le auia 
criado. Y  quilo m as feraffiígidd 
con el pueblo de D.ios:qúe.ño hon 
rado,y profperado entre los m un
danos y palacio del rey de E g i- 
pto.Con talfelofuecóquiftotréyn 
ta y dos reyes para entrar en la ticr 
radepromifíion.Gedeon, lepte, y 
Sanfoncon efiaarm a inuencibic 
vencieron muchas batallas, y ga-- 
naron excelentes criumphos.Y co 
efia noíotros loschriftianos damos 
de m ano: y menofprcciamos las 
honras del mundo,fus apparatos 
y riquezas y fus regalos pon^ono- 
fos. O  fe foberana que tu hazes a 
losqueeran Ubres,íubjeótosen la 
religión:a los ricos que fian po* 
bres deefpiritu:yaIos que fin pec- 
cado pudieran feguir el matrimo 
n io , que por el rey no del cielo, li
gan vida angélica, viuiendo (co
mo dize fan Hicronymójenla car 
ne y fuera de ella. Mcrefcimicnro 
tan alto que los angeles no le pue
den alcágar.-pues lo que ellos tiene



por naturaleza ganamos noforros 
por batalla,feuorefcidcs de la gra
cia diuina. Como fe pudiera ati
nar a cofa tan diuina,uno median 
te la fanéla fe? Con tal eípada ácu- 
tiffima peleamos contra nolotros 
mifmos dando nos a oración y có- 
ccmplacion de las cofas eternas de 
noche y dedia,y rumiando como 
fan¿tos animales los bencficiosvni 
ucría les que refccbimos de Dios: 
criacioñ,rcdempcion, vocación y 
conferuacion. Y  hazemos gracias 
al Tenor que nos lodio,diziendo có 
el rey Dauid a la continua.Que da 
rcalíéñorportodaslas mercedes, 
y dones que me dio. Tam bien con 
fe penfamos en ios beneficios partí 
culares,quc cada vno de noíotros 
recebimos,vida, (alud, entendimic 
to,fortaleza,bienes temporales,y o 
tros beneficios fin numero.

Con efta fan¿fca fe fortalecidos, 
frequentamos los íacramentos me 
dicinas de nuefiras a lm as, que el 
rey del cielo, cneíta fu cafa real la 
yglefia,nos dexo.Confeílando nue 
ítrosp’cccados muchas vezes aleó 
fellbr, vi cario de Chrifto,y recibié- 
doalfeñordel mundoChrifto Ic- 
fus,en aquella fan£f a hoftia, diífi- 
mulado y disfrazado,debaxo de a- 
quellos accidentes de pan y vinoq 
antes eran,para le encerrar en nue- 
ftro pecho yabragarle có bracos de 
fe y de charidad.Eíla fe viua y fuer 
te nos da animo para pelear, y lu 
char con eldemonio,teniendo en 
nada fus tétacionesy blafphemias 
y dando con el en tierra.En mane

ra que el que antes(íégúdize ej fan 
¿lo  lob)eva tan poderofo, que no 
auia poder fobre la tierra que le ba 
ftafle a vencerrya derribado y ven
cido por la muerte de nueítro redé 
ptorres hollado y atado délos n i
ños y de las niñas martyrcs del Se
ñor. Y  también delasvirgincsy c5 
feífores para gran gloria del redem 
ptor del rnüdo.O fe Candía que pu
rificas los corazones,o arma inuen 
cible por quien los amigos de Dios 
vencen al principe del mundo má 
Iigno,y almifmo m undoengaáo- 
fo y traydor.Vencen finalméce vn 
gigan te tan fuerte como es fe cuer 
po,fubjetandole al eípiritu por pe
nitencia,ayunos,vigilias y oracio- 
nes:y otras penalidades,que fon co 
rao cadenas para reprimir las m a
las inclinaciones,y bríos déla ñaca 
carne.

En ella fan ¿la fe acompañada 
de charidad y cíperanza cliriília- 
nos,pongamos los ojos, cica fea el 
norte de nueílro viage. La qual 
muy mejor que aquella columna 
defuego,gu1auay encaminauaal 
pueblo de Dios por el defierto ha
lla llegar ala  tierra prometida por 
Dios, nos guiara por elle defierto 
defte mundo,fin que las befliasfic 
ras que enel ay nos hagan daño al- 
guno.Eílrella refplandeciente es:q 
guia a los fabios amigos de Dios y 
chriílianosmo yaaBethlcem para 
adorar al niño Iefus rezien nacido: 
fino a la ocra Bcthlecm cafa de pan 
baíleciday muy rica,que es el cié 
lo. Adonde fu mageílad reyna^lo

rio Ti-
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rioía mente ala dieílra del pacíresa- 
dorado y feruido de codos los an- 
gelesiy de todos los bie ñau entura
dos fan ¿tos que por la fe ganaron 
viótoria del mundo.

Que alchriftiano que
vence al mundo, da nueftro 

íeñor la gloria.
Capicu.13.

Lque venciere 
clare el manna 
abfeondido.

2.El
mundo peruer 
fo y m alo , tal 
premio da alos 

fuyosqualclesjpenas y llamas per 
petuas; dóde arda para fiempre.los 
que enefta vida mortal le íiruicró, 
yaílidixoíancPablo. Los (alarios 
del peccado, es la muerte . Y  no 
qualquiera muerte, fino la del in
fierno a donde los códenados mué 
ren viuiendo,y viuen muriendo.. 
Cofa es efpantoía,qdizcfant luán 
enel A pocalipfi, que deíTcaran la 
muerte,yqellahuyra dellos.Aca 
temían el morir,y andauan huyen 
node la muertc,trabajando de alar 
garla vida con reg «alos y paíTacic- 
pos,y alia enel infierno es al rcuc-s. 
Ellos corren y dcíTcan alcanzar la 
muerte,y ella huye dcllos , porque 
íiempre mueran viuiendo en aque 
lias penas eternas: apartados de la 
viíion de Dios,y acompañados de 
los demonios,para fu mayor naife

ria,affrenta y tormento. La muer
te que deílcan cs.fer anichilados.y 
ello quieren contra toda razó, por 
que todo fedizc alguna perfección 
y el no fer es fnm ma milcria. Mas 
como cftos desatinados aca defea 
rondefordenadamente viuiendo, 
lleuan fe fus defatinos configo. Y  
fon tan amigos de fi m ifm os, que
por no penar perpetuamente,quic
ren mas no fer aunque efto es de. 
forden,y contra la razón natural, 
nucíiro Dios piadoíb en caftigar,y 
dexales el fer,yporfus culpas, pri- 
uolos del perfecto ícr,que es fer bié 
auenturados.Yefto en caítíoarlos.O J
menos de lo que ellos mereíccn, 
pues merefeian fer anichilados,co 
mo traydorcs y oífenfores de aque 
lia mageftadíbbcrana nueílro dios 
El qualhablando con fus fieruosy 
caualleios, animofos en la pelea 
eípiritualjdizeaora.Al que vencie 
real mundo y á Satanas y a fu pro- 
pria carne,daré yo premio admira 
ble enel cielo,dándole a comer vn 
manna aícondido. Manna quiere 
dezir,que es efto?E anfi Jes hijos de 
Ifraelquando vieron vna mañana 
el campo lleno de aquel manjar ve 
nido del cielo,auiendo fe Jes acaba 
do la harina que íacron de Egypto 
adm iradosdixeron. Manhu,quc 
nouedad escfta?Taly tan admira
ble es la gloria de los faníios enel 
cielo gozando y viendoa Dios: q 
íiempre cónueua admiración eíH 
dizicndo.Quie es efto.Que gráde- 
za,quc mageftau , que bondad de 
nueftro criador y íeñor es efta, que

vemos
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vemos y amamosíQue clemencia 
tan » rancie es la de tal (¿ñor, q por 
tan pequeños trabajos y pelea que 
tuuimos contra el mundo,y cótra 
nucílros enemigos «fpirituales, fe 
nos de a fi mifmoen premio? Q ue 
e$ ello,que nos vemos can honra
dos,tan ricos y tancontcntos,pof- 
feycndoalquces riqueza ydul$ura 
infinita,nueflro faluador Icfu Chri 
fto.Hcmonos alegrado-Tenor por 
losdias que nos humillarte, y por 
los años que vimos máles>diran có 
clprophcta D auid.Ylucgo totna- 
ran aaczirlodclpfalmOiComo i o 
oy mos,anfi Jó vimosyen la ciudad 
del feñor de los ex cr ciros. Como lo 
oymosallaen la tierra, y locrey- 
mosjaníilo vemoi a&a enel cielo. 
Pallamos por fuego y por agua, y 
truxiílc nos Tenor a elle refrigerio, 
•ta n gran de,tan preciofo y tan per
petuo. Y  aun dirán có la reyna Sab 
ba,viendo fe delante del figurado. 
Salomón. Aota conozco que lamí 
tad de tan grá negocio no me auia 
dicho en mi tierra.Todo ello paf- 
fara aníi quandonueftro faluador 
fe diere a fí mifmo, manna dulcifli 
mo guardado y afeódido para los 
luchadores fuertes que con fb ya- 
mor de Dios,y elpcranga firme ró- 
pieron con el m undo, pelearon y 
vencieron al demonio, y a fu rebel 
de y flaca carne. A l vencedor *dixo 
elmiímo fcñor,dareyoacomerdl 
árbol que ella enel parayío de mi 
Dios.O árbol dcvida,o hijo d Dios 
que tu eres quien nos dille la v i
da muriedo en la cruz.y tu mifmo

eres el que nos das . la vida eterna. 
Efte manna abfeondido: fuatiiífl- 

. m o y  eíU fruta dcLar bol delay ida 
todocs.vno,y vna mcfma cofa. 

iignifican que cs.la; bienauentqr¿|i 
£a.La dual no. merefée réfcebir 4I 
couardc:quc (edexb.vencer dr§a- 
tariasiíé rindioa Jas ppqucdadggdic 
fu carne,y a la& niñerías del m un- 

. do. Ellos no fueron vencedoras ¿Q- 

. no vencidos,ooganaron váíldna, 
pues fe dexaron catitiar „ como 
flacos y  puíillanimcs defus cncmi 
gos. ■ . ' *■. ,.r

Solamente reícebiran lacorona 
los .que peleando; vencieron en la 

a virtud de Ieíu Ghriílo. El qualdize 
a cada vno dcfiischriílianos y.nia 
yormente acadaperfona religiofa 
S e fiel baila la muerte,y darte he lac 
corona do la v id a . N o corona de 
laurel,o de palma que los romanos 
dauan a los que triumphauanryer- 
ua quepreílo fe Teca : lino corona 
de vida,que jamas fe marchita.Por 
ella corona dieron los marty res fu 
fangee y vida,y por ella guirnalda 
de flores tanagraciadas, hizier on 
penitencia afpera los confefíores y 
virgines.O dichofos trabajos,obié 
auenturadosfudores,o Tañólos ayu 
nos,bien empleadas vigilias y ora
ciones,y dichoía penitencia,laque 
los amigos de Dios hizicron ,pues 
tal falario merecen reccbir.Al que 
vencicrc(dizcnueílró faluador en 
el Apocalipíi) íentare yo en mi lilla 
aíli com oyovéciy meaflentc enel 
throno de mi padrc.O cofa admi • 
rabie quanto honra Chrillo fusíier
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uos fu filia real dizc que les dará fi 
fueren vencedores del mundo ha* 
Zcrlos haglo ' *r>* «»nnAi
doacodonot

, 1o qualíi&— r„
les promete,el-arrima fcra bieáaué 
turadagozandodeDios porvifió 
beatifica,por froy cion y. tcnció. El 
cuerpo gozara dé los quatro doces 
de gloria,im mortalidad,fu belleza 
agilidad y claridad, y codo cfio fin 
fin eterna perpetuamente.

Luego hermanos cebemos ma 
no alas armas efpiricualcs, pelean
do varonilmchte cqn fc,cfperan£a 
y charidadconcraclmundojcamc 
y demonio, pues tan-dulce man na 
fe nos promece, que es gozar para 
fiempre de Dios enel cielo,deiqual 

»auriacacneftapenofa batalla, no

dexamos de gufta r po r la clemen
cia diurna, porque hChrillo canco 
regalo alpcrfggüidor y Cray dor lu 
das,que le lauo los pies, y le dio fu 
: rodro fagradoenel huerco, y aun 
ledioaJi mifmo en manjar en la 

-cena vltima:que regalos, y que fa- 
uoresdaraalosq le aman de caca
ron y pcleanpor la gloria y honfia 
detalfeñoríGánemóseftcthconO 
ccleftialjaunqucconccabajo, mc- 
; nofprc¿icmos lo todo¿porqúecw- 
plafu palabra nuefiro faluador le 
fu Chr ifto^y írós deefta cocona de 
vida eterna.La qual nos de acodos 
loschriítianos pór fU gran mifccb 
cordia.Amcn. . Ui:

. ^Ein.de laVicloria del 
:• Mundo. ,•.



Sacados deítos treze cap ítu los d e  efta V i 
to ria  delmundo.Para que con mas breuedad pueda cada 

vn Chriíiiano tener de memeria lo que
aquifctra&a., .■>.

Si<menfe cinco documentos F0L.2J7.

D o c u m e to  prim ero.

L.prim ero do
cumento , q  fe 
deue facar de 
cílclibroquccn 
feña a vencer y

___________ amenofpreciar
el mundo es,que tenga entendido, 
el chriftianovn beneficio de gran 
valor,y es,que nueftro faluadot le- 
fu Chrifto nos le da Vencido, po.r: 
tanto fe erada,el feñor anim a y ef- 
fuerga a todos fus capalleros y ara i 
gos,diziendo anfi. Confiad y  no te 
may s que yo Vencí aLniundo.JtLftas: 
palabras ha de traer efeript as en fii 
coraron el fieruo.de Diospara .pe-- 
Icar varonilxnente:haziendo roftro. 
a los bramidos y fieros decfte Leo. 
muertormenoCprcciando le, y po
niendo le dcbaxode.loS: pies - Q ue 
ion fus amenazas, las. injurias de q. 
el vfa contra los ficsuQS'dc DioSjfi-.
no vnos bramidosquecfpantan ,a.; 
ios flacos ypufilanimcftin.il d isr. 
ftros en ella guerra de cada día.. 
Mas los ejercitados en la batalla 
cfphritual,no temen fino rienfe de 
tales ardides , yendo adelante fu 
camino fin perder jornada algu
na para llegar mas preftoaH ieru- 
falcm la deífeada, que es la gloria.

Y f ie l  ttaydor vfare de otro ardid 
mas delicado:que es honrar y vfar 
de. liíonja para derribar avn a los 
varones efpiricuales,poco le apro- 
uecha,porque enel efeudo de.la fe 
y a mor de Dios >. refeiben ellos 
(enrejantes golpes. Y  baxando fe 
mas,quandocl mundo los enfal
da : ellos falen con la v iso ria  , y el 
mundo queda vencido y burlado» 
O  cofa digna deadmiracion: y o- 
bra que efpanta a los angeles,quan 
fuerte es vn alma humilde, fauore- 
fcidadela ge acia diuinal .P u ?$lo  
que al flaco , es o fafion de cayda» 
es motiuo al hombre hu milde,pa 
ram asfehabitar y humillar .rÑo 
lo puede elc(locon fus filenas, fi
no con las del cielo: con fideiajido 
dentro de fu coraron, la profunda 
humildad ,  de aquel quefiendo 
D ios, Iefu Chrifto feñor nueftro: 
íe abaxo haziendo fe hom bre, y 
tomando forma de fieruo, el que 
era y es adotado , acatado y teue- 
renciado de los angeles y cherubi- 
nes-. A qu i quedo derribada la (a 
beruia de Lucifer, que queriendo 
fubir cayo,hafta el profundo delin 
fiemo . Y  aunque el íeñor de rodo 
lo criado remedio la prefumpeion 
de A d a m , y fe nos pufo por decha 
do : yeípejo en quien nos miraf- 
femos todos,y aprcndíellemos,c<a,

K k  mo
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riiíiero.
mofe ha de vencer la arrogancia y, 
alciuez que ede mundo, canco fi- 
guc.N oayays ccmor, fiaos de mí, 
que yo vencí elmundó(dizeelca- 
picananimofo Chriílo Iefus)a ca
da vno de nofocros. Sustorres de 
viento can alcas,fuspreteníiones de 
honra:y aun fus prefu mpciones vá 
nas,con miprofundiifima humil
dad: fueron derribadas y contra
minadas. De cal macftro aprendió 
aquella gran difcipula, fu fagrada, 
ypuriííima madre virgen María: 
la qual primero concibió enel a- 
nima por fe y amor al v er bo Dios, 
que lcconcibiefleen fus entrañas 
virginales,por obra del Spi i itu fan 
¿tojfegun nota nueltro padre fan- 
¿to Auguftin.Por canto fiendo ala- 
bada y có grá razón predicada por 
madre de Dios,en cafa de Zacha -• 
rías,canco aquel cántico diuinal, 
de la MagniñcaCjllamafido fe fier- 
ua de tan alto feñor. Difcipulos de 
tan excelente maedro eran , Sane 
Pablo,y lañe Bernabedos quales en 
vna india,fiendo cá cllitnados por 
til admirable doctrina y milagros 
aquellos barbaros poniendo les nó. 
brede dioícs, quificron offrefeer- 
lcsfacrihciocon gran rcuerencia. 
Mas ellos affligidosy congrado
lor , rafgaron fus veftiduras , di- 
ziendo. Hombres Tomos como 
voiotros,no merefeemos efía ho
ra. Todo cito obro, y baila a o- 
brataora cita voz diuinal: que en 
losoydosdeloschriítianos, cada 
diafuena.Confiad que yo vencí el 
niu-ndo.

Eda doctrina ycxortacion cele- 
dial no la oye el m undo, ni füs fe- 
guidores:porquc cflafordomo vee 
tan primo decnado,ni mira al Se
ñor puedo en la C ruz, porque es 
vn ciego,de quien dixo i'ant 'luán. 
El mundo no conofcio al hijo de 
DioSjDefconocio lafobcrbia deílc 
mundo concoda humildad delefu 
Chrido:y no pudo verla auaricia, 
aquella-pobreza grandedel que na 
cío en Bcthleem con defnudez ,y  
áufi defnudo murió en la cruz:pa- 
rañosvedir de gloria . N o tiene 
ojos el mundo para ver ia pureza 
del red ¿peor» porque eda emplea
do en poquedades, en deley tes io- 
dofós y feosde fus defrenadas iuxu 
rias.Maslos hijos de luzdos buenos 
cnridianoSjfiguicndo alque es eccr 
lia luz,imitan fus pifadas, peleado 
varonilmente,y no temen las ame 

■ nazas deíte mundo. N o fe ccuan 
de fus halagos liíbngeros,porque Ie 
veen derribado a los pies del inué- 
cible luchador Chriílo. Y  portan- 
to-lé huellan y detienen por cofa va 
na.Sera pues gran parte ede docu
mento prim ero, para que el Chri- 
diano pelee con las armas déla ora 
ción, de la limofna,y ayunos, y de 
todas las obrasfanótas,que la ley 
diuina pide, fin defmayar niboluer 
acras,oyendo con-eloydo del ani
ma eda voz fuauc ,d c  admirable 
virtud.Confiad y no ayays miedo, 
que yó capitán vuedro , padre y 
feñor,derribe al mundo y os le doy 
vencido de mi mano , para que- 
con facilidad , lepodays vofocros

derri



S egundo documento. > Fo.2;8
derribar y vencer.Saluó filio fuer-
des couardes,tan flacosy tcmero- 
foSj^ue de la fombra del muerto y 
vencido:os dexardes vencer • Lo 
qualnofuele fer de hombres, fino 
de niños fin juyzio,quc aun del to
ro alanceado y muerto han miedo 
llorando folamente en le ver, y dá 
mil gritos fin porque.

Documento legado
que el mundo es vn loco 

y malo.

S el fegundo do- 
cu m eto, que del 
tercero capitulo 
y del quarco de- 
ftc libro fe faca,q

efti
mecí mundo por vn loco perdido 
defatinado y malo . Por todas las 
vías,los fandos alúbrados de Dios 
nospintan efte mundo al viuo,de- 
baxo de figuras monftruoías y feas 
para que huyamos del , y nos va
mos a nueftro criador y féñor. De 
mas de llamarle fant luán ciego,
que no conofcíoaIíeñor, y por ef- 
fole hizo tan mal tratamiento per 
figuiendo fudo&rina diuinahfus 
milagros cxcellcntes , y a fu perfo 
na, harta ponerle en vna Cruzen- 
ciauado entre dos ladrones, fegun 
el primero documento nos enfc- 
ño . Aora nos auifa fant Pablo, 
que cite mundo m aIo,Sobcruio, 
Auariento, y Luxuriofo es vn lo
co ¡cuya fabiduria ella condena

d a , por lafabiduria efta condena
da ¡por la fabiduria de nueftro im 
menfoDios.Baftaualcfu Ignoran 
cía y ceguedad,para que ñola fi- 
guieífen los hombres. Pues ( como 
dize nueftro Saluador ) fi vn ciego 
guiare aotro ciego entrambos cae 
ran en la cueua de donde no falgan 
Qaianto mas, fíendo vn tonto,que 
nifabelo que dize niloquehazc? 
Claro efta que vn fabio ¿n nada ha 
zccafodeyn  loco.-nihaze cuenta 
de las injurias que dize, ni tampo
co de las alabanzas. Y  con razón: 
pues tiene entendido el prudente, 
que aquel loco , no fabe lo q fe di- 
zc. DimcChriftianOjfi anfies que 
efte mundo es loco, y por tal con
denado y (enredado enel confejo 
real de D io s: que fe te da ,de fus 
injurias. Para que ce detienen fus 
lifonjas? Deíatinadoesy boucuno 
fabe fino dezirlocuras, paila por 
ellas fin turbación , y haz cuen
ta ,que es quien es , vn perdido, 
loco de atar. Las mueftrasdefus 
deuaneos claras.fon ,y  al que a- 
briere los ojos, no fe le pueden ab- 
febnder. Loco es en fus tragesrva- 
nos,coftoíos y fin prouecho :d e- 
fatinado en fus gulas y banquetes 
fupcrfluos,totofecnfcña en feguir 
como bruto animal,coda la mane 
ra de dcleytes ypaílátiépos códcna 
dos por la ley diuinal,y aú por la ra 
zó.Á  tal loco,quiéfe tiene lelo imi 
ta y figue.q bien dixo el Ecclefiuftí 
co,q el loco fe muda como la luna: 
no fabe dfirmeza eneoía algunafal 
uo en lleuarfu locura adeláte figuc

K k  2 íu



Documentó tercero.
fu porfía,da teíónia fin querer dar 
buelcaenel mal camino que licúa, 
amando fu perdición propria,y ce 
niendo por pu neo de honra los ma 
los que han de dar fin a la  trille, y 
mala cela de vicios que comenta - 
ron. Y  bien le llama tela cita vida 
que fíguen los peccadores,porque 
Efaiasdizedellos. Han.texidote 
las de araña.Que cola mas flaca 
puede fer,y que cofa mas fin fruto 
le puede hallar que vna tela de ara 
ña?Ha fe defentrañado la trille,tra 
bajando en-fu telilla a fu rincón: y 
viene vn ayreiarrcbata le todos fus 
trabajos.

De la mifma manera Ies acae
ce a ellos mundanos:con la hazien 
da mal ganada, con las horas que 
bufcarorirconlos m ayorazgos, y 
memorias delinage que lcuanca- 
ron.Confumen la vida en femejan 
tes celas,y viene el ciergo ála muer 
te,que a nadie perdona, y da con- 
todoenlafepulcura del oluido, y 
en pocos dias no queda raítro, ni 
memoria.Porque al fin el tiempo 
esvn dragón que todo lo traga, y 
lo confu me,quanto el mundo lcu5 
ta con fus vanos penfamiétos.Di- 
choío el q firue a Dios, del qual di- 
zc elfanóloréy Dailtd.La memo
ria del júíto fera eterna.

D eaquies,qucfant Iuadizeen 
fu canónica,que ni amemos al mü 
do,nialascofasuueay encl. Ello 
es añadir otra caula muy bailante 
dem asdcíer loco , y es que esvn 
malo Titulo harto peor qucel pri
mero que le dio fant Pablo aora,

llamándole loco. Y  anfi diremos 
que fe ha de aborrefeer y na enofpre 
ciar elle mundo, porque es vn lo
co maliciofo.El qual con tres tray 
clones o ponzoñas: trae encanta, 
dos y perdidos a los fuyos. N o  tie
ne elle mudo de que hablamos, co 
fa buena: porqueta eradlo defuen- 
turadoes,cn Soberuia,Auaricia,y 
Luxuria.De donde como de fuen
tes, nafeen todos los otros vicios, y 
mifcriás,pára engañar las almas. 
De arte qué’refümido todo el cau
dal deíle ciego,loco y mal mundo 
tiene enfi dos malos deífeos, y vna 
hinchazón.Deílfeo malo de la car
ne, deífeo peirüerfo dejos ojos,y fo- 
beruia déla vida; Tal es elle mun
do peruerfó,y fiendo cal le aman 
los malos,mas los buenos chriítia 
nos con cfplricu de Dios conofcen 
de lexos la gran ceguedad, delacú 
noy maldad del mundo, y portan 
to 1c menofpre'cian,dizicndo có S. 
Pablo. Todas las colas eílimo co
mo vaífura,porque gane y poíIea,a 
mi redemptor Iefu Chriílo.

Documento tercero.
queelmundo es 

tray dor.

L tercero docu
mento, q hade 
tener elchriilia 
no, esqfeguar- 
de del mudo,co 
mode vn tray- 

dor



Documento tercero. Folleo.
tlornlcnófo. AñfiJcibáoo fimnhiá 
/fegun virfiosjcfljcl capituloquin- 
co , Todo e'I mundo cíiafiiiidado 
en,malignidad,«o& dixft e{lc iao> 
¿ta£uangclifta,pára qucnonos fie 
mos del,pues dei traydor no ay q 
fiár.Gran daño es que vho fea ma> 
lo, mas que juntamente íea ¿raya
dor,añade maldad más crefcidajy 
abominación : que todos co n d o  
nan, y con razon-.Es tan abomina 
biela rrayeion, queno¡ folanienté 
Jos cftraiios,masaun,cl aniímó tray 
aor la-aborrcfce.Parefceicfla íerkin 
íijpúes'fcl'Craydbr de ludas,: aúicnr 
do hecho tan gran maldad, como 
poner en ventaran bata de trcyñr 
tadincros,al precio de nucílra re - 
dempcion,y tenor de todo lo cria
do, íeíu Chrifto nucítro Dios , al 
qual vendió por treyntádincrosyy 
aun auiendo le entregado a fus per 
fcgu idores, con Teña de paz enel 
huerco donde orauael Señor,clmif 
mo.dcfocnturadonofc pudo fuf- 
frir a Ci mifmo. Y  por tanto cfco- 
gio y cu uo por mejor quitar fe la vi 
cía y ahorcarfe,quc viuir con infa- 
mio.de cray‘doi:contra fu buémac 
ih o , y nueílro el íáluador del mtin 
do. Por aqui fe enciende,quari,feo 
quan cfpancofo es clpcccado de-, 
ipucs de cometido , quando ya la 
pafiionquc le daua algún Color y’ 
affeycefalfofe paño. Efte traydor! 
es el mundo,dcftruydor de quien 
le lia de!, el qual entonces engaña, 
y encanta a los fuyos quando mas 
pardee que los regala y fauorefee. 
Añil dúdenos de aquel traydor de

■ tloab. que con engaño mato al no- 
• bley esforzado caualiero Amaña, 
-llamándolehermanó, y dandóic 
epnz le quito la vida, O engañador 
n^undo,que tóck>erespalabras,to 

1 d a  m  negotcioesfi¿Vion,ycumpli- 
miCiQCQ.de fuera, d eíti en cu rad odél 

;qiue de ti fe confia,que el va vendí- 
idoy caminoídei perdición coa la 
lcnguabendíizesj ycon el coraron 
máldizes ,  convna lengua hablas 

•enpEefenciavy con otra en aiifcnr- 
cia.O mófíruo infernal, que no dá 
donacuraleza mas de vna lengua 
a cada vno, tu tienes dos. Y  anfi en 
vn mifmo.negocio juntamente di 
zcs,no’y íi,confundiendo.a los que 
tratas, y dcftruyédolcs las almas. 
í>Iotienes Icyxonalguno,porque 
eres fallarió,otro Abjfaloh que aun 
a tu padre hazes guerra,prctendic- 
do algún intereífeaun que baxo:o 
algu na dign idad, aunque fea acó - 
ña del que es hermano, y aun pro- 
prio*padre.Tu leuantas pleytos y 
litigios enere losChriftianos,apar 
tando los amigos »diuidiendo los 
amibos , diuidiendo la herman- 
dad ,ypazch riílian a. Y  en finco 
mofembrador dezizaña , Hem
bras entre el bué crigo,neguilla de 
rancor.

N o para aquí la malicia deíle 
traydor,adelante vapues que es tá 
inconftáte y mudable,-de arte que 
jamas effca en vn parefeer. Cada 
dia inuenta nouedades , y como 
el enfermo que no toma, güilo en 
cofa alguna por tener eílragado el 
paladar,anfi el mundo faca míenos

K k  3 víos



Documento quarto.
vfos cnel ha blar en el vcftir y comer 
y finalmente en todo buíca curió* 
Edades,y niñerías con que enga
ñe alus niños,que con fus niñerías 
le aman y liguen.Hafta quádo pe- 
qucñuclos amaysla niñez» dixo> el 
labio,reprehendiendo ellos mun
danos que fuftcncá la tela vana d el 
mundo.Por que no acaba y s de fer 
niños.Como noos afrentays devue 
liras moccdadcsíTeniendo afli en 
tendido qual es el rrtundo,los varo 
nes fuerces que fon los buenos chri 
ftianos,dan le de mano, aparcan le 
dehy de fus Cray dones, y lleganfe 
alafumma verdad y bondad Iefu 
Chrifto.

Documento quarto.
que el-mundo es vn crucifica 

do por fus dcliílos.

§^gl Lquarcoauiío, 
É’"' odocumotoes, 

que el chriília- 
no mire al m u
do, por vnm.il 

»delicio crucifi
cado.Siendo tal el mundo tan ma
lo traydor y alcuofo,merefcida tie 
ne la cruz donde nueílro faluador 
le crucificorquado murió por nue- 
ftras almas.Sane pablo para q mas 
el mundo nosefpantc , le pufo elle 
nom brc,diziendo, que el cenia en 
eíhma,y mirauaal mundo como 
avn crucificado.Y el mifmo apo 
ftol di ze,que no dubdemos íer ya 
nueftro hombre viejo puedo en la

cruz qu ando el feñor de los ange
les le crucifico muriendo por nofo 
tros.El hombre viejo heredado de 
Adam ascftcm undo.y por canto 
el inocente cordero de Dios quilo 
leí crucificado:porq quedafle cru
cificado el m undo: yyanadiefir- 
uicfíealcyranno atormentador, q 
csclpeccado .Con tres clauos ella 
crucificado el mundo,con lapobrc 
zade Chrifto,có fu humildad ycó 
fuobediécia.Mucrco eftaya y-fepul 
rutado.De aqui es* que fant Pablo 
dixo.Demos gracias a Dios ¿nos 
dio v isoria ,por Iefu Chrifto nue
ftro feñor.O trille del que le rcluf- 
cita viuiendo alas vanidades,y fir- 
uicn do a elle cru cificado. Maldito 
fea(dixo Iofuejquié edificare a Hie 
rico.Efte es el mundo aquien nue
ftro faluador derribo,y aífolo, y pu 
lo penade maldición aquien le rce 
dificaflc. Quehazespcccador,en 
que enciendes chriftianc?Dexa effe 
mal edificio , no des vidaaeflea- 
horcado que es elle mundo , mira 
que efta puefta pena de anathema, 
y defeomunion mayor . Y  puíola 
lefus capican nueitro,queespode- 
rolo pa'ra laexecutar.Que te agra
da de cífe feo y cfpantable mundo. 
crucíficado?Mira que la fealdad de 
vn ahorcado,es el roftro negro: la 
lengua facadados ojos faltados que 
le trae el ay re ala red onda colgado 
d evn aíoga. Aquien no eípanta 
ella pintura,y mucho masía vida. 
Pues cree m e, que es muy mas feo 
eíle mundo que ce trac encantado. 
Figuraos del demonio ,  ymagen

y rccra



y retrato del infierno,huye y efpan tra vczdizc cnel Apocalipfi. A I 4  
’ tace del . Y  fino te ha eípancado venciere, darelacorona déla vida, 
harta aora, ciego.eftás , no cienes E l chriftiano, que no quitare los 
0j ° * *>°Por mcJo r ^e2*r»n i l ° s ° j ° s excelentefaláíio,no fe
nes,ni los quieres tener,que es har canfare depelear con cfte mundo,
,to peor. ni con el dem onio: y con fu pro«
* Sea tu honra y gloría en la cruz pria carne , enemigos que andan 
innocente de Chtffto,y aborrefcie • juntos para conquirtar nuertras al 
do al crucificad«* por fus robos y mas, y apartarlas de D ios. Q uie¿ 
homicidios,como lo es el mundo, res pues hermano tener por fauo- 
Abracatcy amadé todo coraron resael feñor,losdisfauoresdclmú 
al crucificado corderolefuChriíto do, íús amenazas y pcríecuciones?
El mudo es perfeguidor délos bue- Contempla efta diuina promefla, 
nos,carnicero contra los íánCkos, y quena puede faltar. Y  ficeparerce 
lefus Nazareno és padre dclosque grande el trabajo de la pobreza, eri 
fe fian  dehdexan el mundo dando fejrmcdad oinfam ia que padefices, 
de mano las criaturas para poíléer que a la verdad no es grande el era 
al criador.Todo efto trata el capí-r bajo que can pr®fto fincaba,fiendo 
culo fepcimoy o&auo allí fepodrá el premio fin fin(como nota nuc- 
maseftenfamentever. ftro padre fanóloAuguftinjleiian-

ta los ojos al cielo y cófidera aquel
D , fnannadulcillimo, que jamas da

o c u m e n t o  q u i n t o ,  haítio,ver y gozar de aquella her- 
Del gran premio que Dios tiene pa -mofurarmageftad y bodad deDios 

ralos que ganan^viétoriadel Corona es de vida que no tiene te-
mundo. m or de dolor ni muerte,y cambié

es manna , que tiene admirados a

ÍEra eldocumen los mifmos que le comen.Tenien- 
to quinto yvlti- do fiempre hambre y hartura, por 
| m oqcadachri que con nada lefáltaredescs D ios

1 fliano ha de río- rán d ulce,quc fíemprc déílean mas
* tar para pelear, y mas gozarle : en aquella gloria.

_____________ I con eftc dragón - A lli efiras con el rey Dauid.Como
brauo:quc es el mundo , quc mire looymos,*aníilo veemos - Como 
la bienauenturan £a, que nro Dios alia erí la cierra nos lo di xo la'fc , y  
promete al caríalícroanimoíb que láeícripturafan¿ta,aníi lo veemos 
vencicrceftemundo vano.Alque ! con nueftros ojos áca cnel cielo, 
vencicrcfdize nueftro fiiíuadorjda Paila hermano por elle mar te m - ' 
reyomannaabícódido,elqual no peftuofó, haz penitencia y vence- 
conoce,íino elquede r'efcibe. Y o -  te a ti,y al múdo:que,aquel puerto
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ración.
ícguro, pacificó , y lleno de gran 
bonanza reefpcra.Toma pues lúe 
golas armas,haz oración fiempre, 
fcequentala confeílion íacramenr 
tal y la fandla com unión, alome- 
nos yna vez cada mes,peleacomo 
cauallero leal de Chriíto.El qual te 
da a el mundo derribado, a Sata- . 
ñas y atu carne vécida,para quega 
nes triumpho de todos tus contra 
rios,y poflcasla corona de la vida, 
no como ella, que es llena de’ fati
gas y temor de muerte,fino vida 
que es eterna,gozando de Dios fin 
fin.

O radon que e) chri-
íliano ha de hazct cada m i - 

nana.
* ■ ¥

Otquevna días 
armas principa 
les,con que h a 
de pelear elchri 
íliano cótra elle

______ tyranno mudó.,
Amalech enemigo dél pueblo de
Dios,es la oración continua: có la*
qual Moyfen en lo alto de vnm on, 
te hazia guerra aquel tyranno,figii 
radeílem undqim eparefcio aquí 
pon er la oración que jalan £13  yglci 
lia haze cada mañana en1a pijima, 
y  cambien con la que ora ala carde 
en las completas. También laque 
los Hy mnos que eneílas dos horas 
canocicas le cantan ,  porque todo 
tiene gran efpiritu,y ningún chri- 
íliano auia de dexar cada vndia en

leuancandofe de orar con ellas ora 
cioñes.Y Iotnifmoantc querepo- 
fea la noche.Leuance pues fu cora 
^on aD ias,, haziendole vn acata- 
mientogrande,y confidcrando fu 
gran poder y m ageílad, que todo 
el mundo crio y legouierna,y con 
gran (è,amor y cfpcran^a,dele gra
cias por el beneficio de la criación, 
voéacion,fuílentacion ,y redépcio 
yjullificacion.Y  derribado en tier 
rá delante.éifañ<5locrucifixo,diga 
añil.

* »

Hymno de la prima.

A  fe ida la. luz di 
f o l , íupfiquc -  
mos a Dios con 
humildud:que 
losadlos yobras 
de elle dia , nos 

guarde de los qu-e nos quiere oífen 
der,refrenando nucflra lengua.có 
fu gracia,porqué no íc oya algü li
tigio,cubra nucílra villa y ojos,pa
ra que no fe les pegue alguna vani 
dad .Gloria lea aci feñor que nafei- 
ftc de la virgen puriífima , el qual 
con el padre y el Spiricu fan¿lo,vi- 
ue y rey na,por toáoslos ligios, de 
losfiglos.Amen. Oración

Señor Dios omnipotéte,el qual 
noshezille llegar a elle dia, falúa 
nosoy con tu virtud; para que no 
cayámosen-algun pee cado. Si no 
que para cumplir vueílra juílicia, 
vayan nueftras palabras ordena
das: y también nupllros dedeos, y

obras



obras. Am en. _ .
€  Oracíonde nueftra íéñora. 
Torganos Tenor Dios ,yaifitc 

' ‘■ '¡o fuplicamos,quc nos goza
mos con perpetua Tanidad deicuer¿uva w i*  i r — —" "  —
poy del anima. Y p o r la interceífió 
de la gloriofa y fiempre virgen Ma 
riatfcamos libres dé la ttifteza pre- 
Tcntc,y fe nos de la eterna alegría.

F0I.2S1
'VT'Ificad'fenorDios nueftro ,an fi 

os lofuplicam oscftos fieles, q 
aqui moran,y aparcad codas lasa- 
fechangas del enemigo dellós. Y  
vueftrosangclesfanétos moren cq 
ellos,los quales nos guárde en paz 
y vueftrabendicioníea (obre no* 
íberos fiempre.El qual viues y rey - 
nas por fiempre. Am en. * .

COracibn delA n gel cuftodio. qO ración de nueftraícnora.

T^Iosque cohmarauillofa orde, 
^  los officicfc dé los angeles, y de 
los hombres conferuays,cóccded 
nos piadofo,que por aquellos que 
enel cielo fiempre eftan delan
te de v o s , nueftra vida fea def- 
fendida en la tierra. Efto os fuplica 
mos por Iefu Chrifto nueftro Se- 
ñor,eI qual reyna con vos y con el 
Spiritu fancto,en todos los figlosj 
de los figlos.Amen.

q H y mno de las Completas.

j \  Nteque.elíolíé ponga os roga
mos criador de todas las colas: 

que con la clemencia acoftumbra 
da,feays nueftro prelado y nueftra 
guarda. Apartenfelexos los fueños 
y las fantafmas de la noche, atad a 
nueftro enemigo,porque los (¡per- 
pos nofean manzillados . Gloria 
lea a vosfeñor, que naíciftes de la 
Virgenrel qual con el padre y Spi
ritu fan «Sfco reynas por todos los fi* 
glos.Am en.

#

Oración.

Q  Tórganos íeñor Dios,y allí ce 
lofuplicam os, quenosgozc- 

mos con perpetua íanidad deicuer 
po y del anima. Y  pot la incerceílió 
de la gloria, y fiempre virgen M a
ría : leamos libres de la crtfteza pro 
Tente; y fenosdelaeterna alegría.

* • * V

qO rationdel Angel cuftodio.

£ ) I o s  que con marauillofa orden 
los oificios de ios angelesy de 

délos hombresconíeruays,cohce 
dednospiadoío,quc por aquellos, 
qOc enel cielo fiempre ¿lian delan 
te de vos,nueftra vida fea deíFendi 
da en la tierra . Efto os fuplicamos 
por Iefu Chrifto nueftro Tenor, el 
qual reyna con vos y con el SpirK
tufan£to,&c.» #

qFin de las.oraciones.

JP  L  que quificre ganar victoria 
del mundo, ármele Con las ar

mas eípirituales que cnefte libro fe. 
enfeñan'roracion continua, y gran ' 
cuydadoderecogerfe dentro de fi

• K k  5 mifmo.



■ Oración.
rnifm o.Vfela cctofeíTio alomcnps 
cada mes vira vez: y  la fandta co
ro anión,recibiendo aquel pan ce- 
leftial lefu chrifto. El qual nololo 
perdona las culpas venialesquádo 
comulgamos,mas aú nos denéde q 
no cay amos en pecados mortales. 
Por tanto dixo elmifmo íeñor.Eftc 

.es pan del cielo,y el q lecomierc no 
morirá.Dizeaqui muy bien Sa£to 
Thomas,eftamucrtc noesla cor
poral,pues codos los chriftianoshe 
mos demorir. Luego habla el faU 
uador déla muerte efpiricual, q es 
por pecado morcahcó el qual mué 
re el anima.Dclaqual nbs guarda 
el Tenor por fu mifericordia y gra- 
cia,que mediante la comuniónos 
comunica,para que como Helias, 
y muy mcjor,cn virtud deftepá vi 
uo:caminemoshaftallegatal mo
te Oreb,que es Ja gloria.

CFin de los documentos.« *

Tres cofas entre otras#
muchas hade confidcrar el 

chriftianoquandoha • 
de comulgar.

Orno clapoftol nos 
auifeque nq$ exa* 
minemos antesque 
v amos al fandro al
tar a reccbir aqí rey 

délos angeles y Tenor decodo locria 
do,el qual nosvienc a vifitar,para 
nueího confítelo yremedio,cftajri- 
do como fiépre ella a la dieftra del

padre fobre todos los chcrb bines a 
doradoiterabien ó elchriíliano an 
tes que vaya a fer combidado en a- 
queíla mefa real coíiderc tres cofas. 
La primera es,quié es el cóbidado.

Si bien fe.micáie cada vno.dcno 
forros aquien eombjda Icíu Chri
fto a fu mefa»pata fer el quien com 
bida y el combitejupramentc, har 
liara ( como dize el rey Dáuid ) fer 
vn guíano depocó'valor y.no h ¿- 
bre,porque cada vez que pecamos 
affrentamos nueffranaturalez^no 
ble deídiziendo de loque la razón 
pide,que esviuir, como hombres,y 
apartándonos de la luz déla fe viua 
que eníeña la obligado q tenemos 
los chriftianos a loar y obedecer, y 
amara nueftro Dios y Tenor. Exa- 
minefeel que va a comulgar, duc* 
lafede fus pecados,conficftc los pri 
meroalconfcíTor>y humillandofe 
diga Om i Dios,que gufanovil foy 
y no hombre.

Loíegundo, coníidere quienes 
el que va a refeebir.Iefu Chrifto hi 
jo del eterno padre,c hijo deia purif 
fima virgen lu madre magcíiad in 
finita,Dios verdadero Tenor de to
do lo criado, padre de mifericor- 
dias,medico de las almas,pá délos 
angeles,y mannadulccy de gran 
regalpparanueftros coracones,ci 
que por fu imméfidad, no cabe en 
los cielos ni enla tierra.O que pura 
hadefer vn alma que tan gráleñor 
ha de recebir.

Lo tercero.cGníidere la prom e
ta que chrifto haze a fu sco m b id a - 
dos,y es que los hara( fi vá dignos)

vn
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vn cfpiriru confígomifmo.y q de- tan altofacramento en vueftrosa- 
fpuesdefta vida les dara vida éter- iñigos obra. Enfermo foy , y vos el 
na.Efte premio tan aleo y eftapala medico de mi Talud,pcccador foy, 
brá de rey que íalcar no puede,q el y voselquehazcysjuftosalos qpe 
que comulgare te quedara cnebri caró,pobrc foy y vos rico de rique- 
fto,ychriftoencl,esla demandaq zasinfinicas.Dadmcaugmcntodc 
hade pedir clq comuIga.5 enor cu fe,crcfcimicntode charidad y tor
p e e c f t a  palabra, hazed me efta raleza de efpcranga,y cumplimicn 
m creed,quedenjeyocon vosyvos todetodas las virtudes,có las qua- 
comi° o* de aqu i adelante,fea yo to lcsosfirua y ala be toda mivida,por 
do vueftro,y vos todo m ió, ámeos fe y defpues os goze enel cielo por 
de todo mi corado,no aya para mi gloria. Amen.
mas mundórni ame fino avos folo
oluidado de todo y aun oluidado ^©ración defpues de la comunió. 
de mi mifmo : ya trafportado por
amor en vos,en mancrafaucyadi- - Q  Racias os doy rey mio,efperan 
ga con la cfpofa.Mi aroádocfpoíb qa y gloria mia Icfu Chrifto mi

por vucftradiuina vo z ,y  fiadode cha la f  iluden efta cafa,y cfte es hi 
vueftraclemécia.Vos me llamays jode Abraham.O rey dcglonafa

min llegarme al cóbitc que el her- preosame,firuay alabe enefta vi* 
manomayorvos(figuradolofeph) da,y en la otra os goze porgloria. 
ordenayspara vueftros hermanos Am en, 
los fíeles,fuplico a vueftra m age- *

amie yo ad.

Ey de los cielos, tenor mio Iefu zid liberal tenor lo que dixiftes en 
Chrifto,yo indigno peccador, cafadc*Zacheo,quandoos apoícn

criador y rcd. mptor.por tan admi 
rablemerccd como ha refeebido 
mialma:fíendo mi pecho apofen- 
to de vueftra diuina Mageftad,de-

voy avuellroíaníbo aItar}llamado . caites en tu pobre potada. O yes he

a vueftra nieta, dando m eavosm if nad mi alma,fortalccelda en laseri 
mo en manjar,por tanto aúqne pe- bulaciones,dalde vucítragracia(o 
queñuelo ofarecomo otro Benja - fuete de codas las gracias) para q fié
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A  ora corregfdoyy añadidos ficee doctuiientos'd'clítiéüoícon vna rcgladé 
. vidachriftiitrtà. Hctho pot'cl!nIuy-Rcuetcndófpkdrre Fray Aloufo 
; • deOrozcó predicador dé{uMágcffcíi&‘ »
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T—T E  ley do effe exercitatorio efpiritiidb.hecho potei muy reue fendo padre Fray 
^Alonfo de Oro%cò,efcripto ehJètehtay nueue hojas.Y’ no ay enei cofa contra 

ria,a huejlra fan&afé,hi a buenas cojlumbres.pintes es libro de mucha deuocion, 
y  parefee bien ala fuente dejti authòr'.\J4fsilo digo.En M adrid cn.iydiasdelmes 
de Mayo de.i jtr 4 .Eri nuefrafetiora de Mtocha.

Fray Vintente V  arroti.



Prologo al lcftor Chriftiano. Fol.263
Standoyo ocupado cathohco le flor,en imprimir Vna recopi
lación de todas ¿asfeys obras, que el muy B^euerendo padre 
fray^/ílonjo de Oro^coipredicador defu Adage fiad, antes 
de aora ha hecho.Las qualesya no fe haüauan ,y  aun anda- 
uan algo viciojaspor defcuydo délos impreffores , hade efle 
Exercitdtorio ef^iñtual,en vn libro dejios que di%en, B^egla 

devida Chrifiiana.Ypareciendomede tantoprouecho (como enelvereys ) determi
ne imprimirle de marca tanpequeñatporque mas fin pefadumbre le podays traer co 
vo¡.Yo es ruego que leays atentamente-.y la fumma de la regla de vida cbnjliana, 
qiteva alfn.Porqueyabendito/eay loado nuejlro Señor Iefii Chrtjlo podeys go- 
?ar de todasfusfeys obras que andan juntas- Plega ala diurna bondad, que anpa- 
prouecheys con eflas dos leéhenes que efle exercttat'orio enfeñaique hecho Vn ejj>iri- 
riru con Chrijlojaludygloria nuejlra,Vueflra conuerfacionJéa continua enelcie- 
lo.<̂ Amen.



Exe imitatorio efpiritual. Trata en dos lecior
ncs,com oclalm ahadetracrficm pre prcfencea nueftro redeptor 

lefu Chriftorpor memoria continua de amor.
Ordenado por el padre Fray Aloníb 

dcOrozgo. i
Prologo.

Viendo yo dado hermano en lefu Chrifto regla bre- 
uea vueítra vida,fegun los ílctcdocumeros paliados, 
fera bien ordenar aora vn excrcitatorio cfpúitual: ó 
vueítra alma en doslecioncs Tacadas del libró de la 
vida nücftro redemptor lefu Chrifro continuamen
te fe excrcita.

Eneíte benditiílimo libro Chriílo,dizc (ánc Pablo 
eílar afeondidos todos los thcforos de la fapicncia y fcicncia de Dios.Iíié 
dixo primero thcforos de Tapien cia,que quiere dezir fcicncia labróla, y 
defpues dixo thcforos de (iien cia,porque primero cóbida Da uid a !g u - 
fto y fuauidaddcDios,y defpues combida a la fcicncia q es la vida hilo 
es dezirique primero nos Tale al camino nueftro Dios,dando fe nosagu 
fiar por amor,manifeítandonos los thcforos defu fapicciary dcípucs nos 
comunicara las riquezas de fu fabiduria,quando fe nos declare por bea
tifica vifion.Sant luán hablando de aql temerofo dia del juyzio,dcipücs 
que dixo que los libros de losqucfueronjuzgadosfc abrieron : ello es fus 
abfeondidas conciencias fe manifeítaronrpor vna virtud diuina y mila- 
grofarquealli en vn momentorcuclaraa cadavno,quepenfamiencos,q 
palabras,y que obras hizo,fcgundizc nueftro padre fant Auguítin. Lue
go añadio:y otro libro fue abierto que fe llama libro déla vid a,el qua] es 
nucítro Redemptor lefu Chrifto.Llamado libro,fegun dizcn los thcoio 
gos.Lo primero de parre que es Dios,el qual tiene noticia de codas las co 
fas,pues es fabiduria infinita.Lo fegun do porque nos trac ala memoria 
todas las cofas que cenemos en oluido,hafta nos acordar el mas peque
ño penfamicnto.Encílc libro fagrado leerán los fandtos y predeítinados 
las razones y caufas de fu prcdeítinacion.Enel qual dizen los fa'bios aucr 
dos maneras de cícriprurada vna es q izando el anima cita en gracia, y en 
amiítad con Dios:Porque entonces es juzgada fegun Iapreícntejuíticia, 
y porque cita gracia fe puede perder por el peccado : amenaza nueftro 
Dios diziendo,que quien peccarefcraraydo del libro déla vida . Otra 
manera de efenptura es,fegun el mérito finahquepor otro vocablo fe lia 
ma prcdeítinacion.Y fegun cita,el que ha de fer bicnaucnrarado,jamas 
coila de citar eferipto eneíte libro déla vida nro D ios, finalmente cncílc

libro
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libro nofabran leer losmalañentUTad'os cuyos rtobfesdi2c él fan¿lo D a • 
uid fueron efcriptos y engrandecidos eríc4 poluode la tierra.Solamente 
a ios amigos de Dios fe dio aquella prenda precióla y palabra diuina,go 
zaos y ulcgraos:quc vucílrosnombreseftaneferitosenloscielos. N o ay 

*quíé fe futra hethiário ae placeroyendo nueuas tan ineílirnablcs,las qua 
< les óydas comienza él coraron con déíTcós húeuos a faltar y bolar al cic
lo,diziendo con el prbpheta Daiiid,alégre cftoy y concento, de las cofas 

' que me han dicho qué hemos dc'yr a morár i  la cafa del feñot»Cónfian- 
ca muy firme deuernbsdetcncr,por lasgrádes rnifcricbrdias de nro Dios 
quéeneílclibróde lá Vida efeárnos efcriptos,a donde fásr acoda miencos 
de los criados y ílrúicntes dé la cffaréál de Dios: feefcriuéy determina. 
A llí ella firmada la librarla p ifa  fer pagado el (alario al buen cáifidó i y 
al vircubfoecclcíiaÍlicb,y átleal Continente,y al Cañólo religiofb.No fedi 
bra en contadoreseftá'méfCcdj'pdrqUéeítc rey (bberano,el premio libra 
a fus amigos en fi m ifhib.Aníilo dixo hablando con vno;mira q yo fdy 
tu premiograndecódemaíIa. Y  íi queremos hermano en Icfu Chro,go 
zar de cá cicas mercedes,comb étrílc libro de la vida de IefuCh riílo;nds 
cílan Iibradasrjufto es que enel leamos muchas veizts,y qü efea mos1 folidi 
tos cíludiantcs:jamas cayendoféinos dcla mano can lañ ólo , y admiéái 
ble libro,para yr trafladaridó ch Referas entrañas y cófa^bn fu fanólififr* 
mb am or.Y para quccónla lumbre de fu fciencia:dcfherrc lo$ errores y 

Jtinicblasdenucftroehcendimichco.Elquálma$efclareffcKJÓ,mascbrioz 
ca a fu criadory fenor,y mascohbciédole'mas!eaihe,y'fínaImerttémas 
1c a marido, con mayor gloria le poíTca en la bienaucncú'ranca.Améri. :

Lecíort
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Lecion primera <Jél; Êx^rcitatorio efpiiit
; Sacada dellibro de la vida de nucilto.Redcmptor 

- ; • Jcfu Chrifto.

O S lecion espo 
dremos Tacar d 
elle Tan¿to li
bro Iefu Chri- 
ftp ,  fegundos

_________ eícripcuras que
enel hallaron,el propheta Ezechiel 
y el bienauenturado fanc lúa . Los 
qualesdizcn auerle vi (lo eferipto 
de dentro y de Fuera. El propheta 
declara auer viílo embuebo e/le 
fanótiííirno libro: porq en jas p ro-. 
mellas y figuras de la (agrada eícu 
ptura , eftaua como eícondidp.y . 
guardado ede bedito redemptor. . 
E l cuangelída Tañólo dize aucrlevi. 
(l.o abierto de la mano del cordero . 
porqueíicndoyaD ios hecho lió- 
bre,clfcmanifedo cóueríando en . 
la cierra,y haziendo obras milagro 
fas para íe dar a conofccr al m un- 
(do.SÍQUÍfieíTemosfeguir la orden 
con que ellos amigos de Dios vie
ron elle libro,primero auiamosde 
tratar de la eferiptura interior : y 
dcípucs de la exterior pues dixeró 
eílareferipto dedentroy de fuera. 
Mas como íegú clphiloíopho nue- 
ílro conocimiento comienza del 
fencido exterionporquenada pue
de encender el encendí micro (i pri
mero no pallare por el fcntido,fera 
bien comentar de la eferiptura de 
fuera vifiblc,para dcfpues leer y en 
tender la eferiptura interior inuifí 
ble. Mayormente que íant Pablo

. ; ’ i ; ; •
jfáuorcícca ¿da razón, diziendó a 
los ro m a nos:por las coías vifiblcs, 
y preícntes conoce el hombre las 
cofas inüifibles de Dios y(aufentcs 
Poned pues hermano los ojos del 
almaatcntamentein cíle (agrado
• r ) ; . . .  i *. .  * i .
libro Iefu Crido:y jamas le dexcys 
de la rpaño ? como lo hazia el R ey 
ifán^ó Dauid,quc fiernpredelante 
fus ojos ttáya ál.|enor:pÓrqu e le te
nia déla mano derecha que noca- 
yeífe cada vczqucpenfaredcsenel 
cíelo y en fas cofas eternas ala m a- 

..iioderecha os ppncys del feiíqr, el 
qualfcquéxa que ¿romo mirafie .a 
fu ma no d erecha.apenas La] jo qu ié 

. le conocicíjc . Muchos andan a (i 
nieílras por lioh ras y riquezas tcm 
porales JeycndoJibros mun dan os 
y cumpliéndolas leyes: no rpenos 
vituperables que difficulcófasde ííi 
fcnfualidad.Mas pocos ponen íié- 
preíu memoria y adición cnlcsbie 
nesdela mano derecha ctcrnalcs. 
Poreífofe quexauad feñorqueno 
hallauaquiélcconocicíle Delbra- 
£o tiene a vucíla alma para que no 
cayga en grandes y muchos pccca 
dos bié (era que rcconczcays ellos 
beneficios , y  afcnteyslos ojos en 
eftehermofo libro vueftro cfpofo 
Iefu Chriílo.El qual os pide dos co 
fas conforme a doslecioncs que en 
el hallareys.La primera dize habla 
do con cada vna délas animasrque 
quierefer puedofobre el coraron

y no



nmera Fol
y no contento con efto dize que le 
trayga fobrc el bragorporq es fuer
te clamor como la muerte. Toda 
cfta primera lecion enfcña como 
1c auoys dé traer enel brago:ylafe- 
gunda como íeha de aflcncaf énel 
coragon.O libro diuinal, verbo a* 
breuiado,cnfeñamcpara queenfe 
ñea tus amadores la manera» y ar
te del exercicio, que han de tener 
paraeíludiár y leer en ti .Suplico- 
tc.humilmente, con el propheta 
Dauid,queabras misojos, enten
dimiento y voluntad,para que có- 
fiderccofas admirables de tule.y* 
no efetipta en tablas de piedra, co 
mo la ley de Moy fea , ni con dedo 
afperodehuenbjcomoalli fe dize 
auer íido efcripta,íino con vucílra 
lengua benigna dulce Iefu, con la - 
quai dille fenten cia contravos m if 
mo ofheciédo os a la muerte. A dó 
de con letras muy grueíTas,con lla
gas y cardenales íe efcriuicfle la le
cion de am or, que nu.dirás almas 
deurian muchas vezes leer , pues 
foys libro de vida con clauosencla 
uado en la cacreda de la cruz. Veys 
aquivucilro primero exercicio her 
mano,de donde nueílra alma., íe - 
gun dize nueftro p'adrefánt Augu 
ilin,ha de venir a entender .colalal 
tas de D ios. Si con folicitud eílu- 
tljaredes de leer , medicando ella 
eferiptura dulciísima efe ripea de
fuera en la humanidad de nueílro 
faluador que es fu fagrada paísion. 
Parefccefte bendito íeñor, en tan 
brcuc vida como viuio enel m un- 
do.-treynca y tres años, auer víado

de vn primor con fu elpofa nueílra 
alma:efcriuicndocomo en cifras, 
y vfandocomo.deletra,por parte, 
a caula de hazer grao libro,y muy 
larga cícripcura en poco tiempo,y 
pocas palabras.Mas como iba car
ta de amor cclcíliahno la entiende 
el mundano ni tampoco el que at
ina a fí mifmó.Solarnente la encié 
de la eípoía ¡porque a ella luena el 
íobre eícripcp.Defto fe lo n a  el al
ma fan ¿la,en los cantares quando 
dixo,mi amado Ghriílo ami y yo 
ael.Como.fi dixeracyoenticdo bié 
fu eferiptura, y foy muy dieílracn 
encender fus cifras, y el no ignora 
mis letras,gemidosjoraciones.y I3* 
grimas.O bénigno.Icfus »yaquic- 
ro comentar a leer tu fuauifsirna 
lecion.

Cifra fub.til y delicada es cu f ia 
dla concepción,quando fíédo ver
bo Dios te efcrcuille por mano del 
Spiricu fiadlo, enel pargamino vir 
gen y entrañas de cu lándlilsimá 
madre Ierra es eUefagrado.miíle.^ 
rio que vale mas que por parte y a- 
breuiatu ra que excede a toda lagrá 
dezade lo que ella eferipto: ni ja
mas fepuede efereuir. Veros mi 
Diosabreuiadoen vn tan pequeñi 
to pefebreyadelpucsdenafcidocq 
cifra para mi alm a: pues al q c ié - . 
los ni tierra nocaben por fu in fi- ; 
ntto poder : limita la gran fucrga 
de amor, derribándole en vna ca
ma de amoreníermo, aunó afpera 
y pequeña en vn pobre diuerfono. 
Y a  pluguieíTe a tu gran bondad, 
que luego nueílras animas , aisi

L l como



Exercitatorio.
com ootra rcyna Sabba, partiédo 
nueftravida m undana,y propiia 
tierra,fueíTemos luego a te adorar, 
para que de ti Salonion íapientiffi 
mooyeílemosleción délas lagri
mas,aípereza,humildad y pobre
za quecneíle porcalejo exércitas. 
Deílco caer defínayado fin tener 
maseípiricu y íéntimientode mu
do,y anfi en fingular merced lo de 
mando,como de ella labia reyna 
Sabba es efcripto.

Mas porque no falcaíle tinca có 
que ríle amotofo efpoío Chrifto e f 
criuiefie los my Herios de fu vida a 
fusclpofaslas almas no concento 
cóauer dado agua de lagrimas en 
naciendo,masfuaueal anima que 
muy precióla agua de angeles,al o- 
tauo diadio fangre enfu fancta Cir 
cuncifion para que fus coronillas 
y hiíloriadorespudiefiénya có le
tras defangre intimar tan altos mi 
Herios,a los corazones ccrrenosde 
los hijos de A dam  y porque en bre 
ue concluya , eldeítierro del niño 
Iefus para nos-bolucr al cielo. Ser 
prefentadp cncltemplofiendo re- 
demido con dos auezitas:para pre 
tentarnos al padre ,y a  redemidos 
por fu lañóla paífion.Hazeríé per
dido tres dias cnHierufalem por re 
mediar nueílra perdida.Ser oatiza 
do enel rio lordan por nos limpiar 
de nucflras maldades. Ayunar qua 
renta dias yquarenta noches fin co 
mer enel defierco reprehendiendo 
nuedras demafiadas gulas. Andar 
tantos caminos y tierras defcalgo: 
con frió calor y cantando que otra

cola es fino carta: opor mejor de- 
zit libro grande, a donde el feñor 
del mundo quiere dar lecion al lió 
bre:en quan poco dcuc tener almii 
domenoípreciádo todo lo vifible.

Mas como el buen cótador lúe. 
le muchos partidos y números fu .  
mar en poco papel y en menos le
tras,an fiel redemptor del mundo 
al fin drfus diasren vn loto día hi
zo vnafum m ade la doctrina,que 
por cxemplo,y palabra auia ente
nado treynca y tres años.O mi búc 
redemptor, vn juez de maldad os 
me eníeña,yoquiero con atención 
m iraros.Pilatom edize,Ecce ho- 
m o.V eysaquialhóbre, m irada! 
animofo Sanlon oyd al mas-fabio 
que Salomon.Todo edays eferito 
m i buen Icfu.depies acabcga, no 
laica bermellón para la ilumina
ción de las letras ¿mprcílas, puña
das, bofetadas y acotes, con vuc- 
ílra benditiifima fan grc.Las plan
tas de los pies veo cfcrjpras con la 
afpercza délas piedras,elpinas y pa 
los que pifauades.Lasefpinillas ro 
dillasfangrientas,delas.caydas 5 
dauadesentierra.Las manos y co
llado,con plumas aíperas de hier
ro fe han efcripto, que fon clauos, 
y  langa. Vucftra cabcga coronada 
de elpinas.Vueílrocuerpo todo lia 
gado libro de la vida efcripto es,a 
don dc-íe firmo el perdón general, 
de todos mis grandes peccados ,y  
de todo el mundo.Ella lecion y le
tras leyó el centurio y fu-gente qua 
dodixeron, verdaderamente cite 
es hijo de Dios. Eneílc libro leyó

el
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Lecion primera. F o l.2 6 6
el ladrón fonilo quando confian
do pidio mifericordia,y le fue lue
go concedido el cielo. A  erta leció 
nos combida el íeñor, diziédo por 
el propheta:en mis manos ce efere- 
ui peccador.

O redemptor m ioquá buenos 
van mis negocios pues en tales ma 
nos va la petición de mi pleyco, pa 
ra laprefenrar delante del padre. 
No pequeys hermanos mios,  dize 
fune luán,y fi alguno peccare, no 
delmayc nidcfconfie,pupsbucabo 
gado tenemos delante del padre,el 
qualficmpre cnleña la eferipeura 
de fus llagas para ablandar el rigor 
de la ¡ufficia diurna • Eneíle libro 
delleaua el fan ¿lo Iob.que fe eferi- 
uieílcn fus palabras quando dixo. 
Quien me concedieíleque mispa 
labras fe efcriuicíTcn en vn libro,el 
qualdc gran voluntad d/ze, el que 
licuaría íobre fus ombros' leyendo 
eneiácadapaíTo.Lleuays enelom 
bro erte libro de vida hermano , q 
es nueilro redemptor Iefu Chriílo 
cumpliendo fu fanttiffimalcy, fc- 
gun fufre vudirò citado en q Dios 
os pulo:porque no es pequeña par 
te de la perficion chrilliana : hazer 
cada vno fu officio y feruir a Iefu 
Chriílo en fu diado. N o aparecie
ron los angeles,para dar Iasnueuas 
de la nntiui Jad denudlro faluador 
linoa vnos paitares, porque fola- 
mente ellos vclauanfobre fu gaha- 
do, fegun lo demandaría íu offi
cio.De donde parefee ios muy le
trados y tamo ios varones,que d la- 
uan en Hierufalem no hazer loque

dcuian conform e3 fu diado,pues 
de gozar tales myfterios no fueron 
dignos.Nó lleuaneílos tales el li
bro de la vida en d  liona bro , fino 
debaxo los pies, pues no conforma 
fu vidaconfudodrina. Tam bién 
a imitación dcílc. buen cafado el 
íaníto Iob aueys dey r rezando her 
manó contiguamente eneíle libro 
de vida C h riílo , y lo que aueys de 
rezar fon tres cofas queleyoblfan-* 
¿lopropheta Ezecbiehlainenracio 
nes,cántico,y vnay degem ido.Lá 
mentardeueys porcompafsion la 
vida penófa y paflion del inocente 
cordero,acordándoos en particu
lar,délo que por nueílras. animas 
padefeio. Lo fegundo aueys de can 
tar,dandograciasal feñor, que c q  
fu muerte ddlruyo nucílros pecca 
dos,y matonueflr.a muerte,abrien 
do nos el cielo. Lo certero leyen do? 
eneíle libro ían¿lo aueys de dcziir 
ay,gim iendo vueílros peccados 
cnella vida,para fer libre del gem í 
do de las penas del infierno. Y  aun 
haze dezir ay de mi peccador, aca 
da vno de los mortales cíla lecion 
porque el mifmo feñor dize. Sien  
el árbol verde tan grande jullicia 
feexecuta,enelfecoy efteril que fe 
cibera.

S ic l cordero innocente hijode 
Dios affi es tratado fiendo fin cul
pa,el conden ado y culpado pecca
dor. que en fu peccado pedeuera, 
que tormento perpetuo terna ? Po 
dreys herman» en Chriílo exerci-. 
tares y contemplar la-vida del Se
ñor, fegú tres motiuos q llámalos

Ll 2 do¿lo



Exercitatorio.
d o lo re s  via purgatiua,y luminaci 
ua,y vnitiua.ExempIodc vn paflo 
para que an fi le entienda de todos. 
Confiderà nueftra alma a erte l i 
bro nucftro faluador lefu Chrifto, 
efcripto con heridas y llagas,acado 
a la columna yo cnc-lauado efl-Ia 
cruz,y entiende que por ríueftros 
peccados padece el cordero inno- 
cente.Dcfta consideración fe entri 
ftecceIpeccador,gime y llora por 
aueroffendido aDiosjíiendo cau- 
fa defu muerte,Uamafeeftavia pur 
gatiua,porque cnella fe purga y pu 
tifica de fus peccàdos. Confiderà 
el mefmo pallo ÿa dicho,y conoce 
que por aquéllas benditas llagas,a 
çotesy clauos,eslibre el anima de 
los açotes y tormentos del infierno 
y hecha abil dé la gloria del cielo, 
dilata fu affetfto, alegrando fe con 
fant Pablo,y hazcgracias dizicn- 
do.Dem osalabançasaDiosq nos 
dio vi¿loria por Ieíu Chrifto nue- 
ftroíeñor.Llamafe efta vida iilu- 
fiiinatiua,cn'la qualcl alma con la 
luz déla gracia illuftráda,fe emplea 
en dar gracias y alabanças a Dios, 
por tan grandes beneficios. Final
mente contemplando el an im ad  
íéñor en la cruz entiende en vn a- 
mor caritatiuogrande,y viftaefta 
grandeza de amor con que pade
ció por la redemir y dar la gloria, 
es inflamada de tan gran deflèo y 
heruor de ya verfe con fu efpofo, q 
ni ya fe acuerda de peccados palla
dos,ni fe dcti^íc en confiderar be
neficios reccbidosjfino con vn dui 
ce huelo y fuauc arrebatamiéto fo-

lámete vna cola dize y piueflaquál 
el fan&oDauid pedia,quié me da 
ra alas como de paloma y bolárea 
mi amado Dios,y defeanfáre? H a
bla tan atreuidamenteelalma,por 
quealosoydosleefta diziendo fu 
cípofo Chrifto,aquello de los can
tares,leuancate amada mia , palo
ma mia,y ven a los agujeros de la 
piedra,que fon las llagas de los pies 
y manos:y en la cueua déla pared 
que es la llaga de mi collado. Lia- 
mafe efta vía vniciua , porque cne
lla el alma fe hazc vna con amor, 
por íu amado eípoío Iefu Chrifto. 
Bien hazcn los que íe cxercitan cu 
la primera v ia ,q u e  es purgatiua, 
porque primero ha de fer limpia la 
confidencia de todo peccado. Y  
mejor ha2cn los que fe cxercitacn 
la vida fegunda,quces illuniináti- 
ua,dando gracias con alegría alffc 
ñor : portantos y tan innumera
bles beneficios. Mas muy mejor y 
mas perfecta es: la-vía vnitiba' por- 
quelas otrasfdn las fieruasry ella es 
la feñoráda qunl confifíe en la vni- 
daddeám orquc diximos . Seria 
bien hermano que cada dia vosen 
tendieífedesen todas,fubiendoco 
mo por efcala de tres grados, a go
zar de tan gran theloro.

Com o Chrifto fe ha
de traer preícnte en las 

criaturas.

Y  final



Lecion primera.
Finalméte en 
cite libro de la 
vida ,de Iefu 
Chriílo nuc- 
flrofenor , fé 
halla leció ex
terior,confide 

randoleen fus criaturas , porque 
cite mifmo verbo Dios, es mano q 
eferiu io todo erte vniuerfo por cr ea 
eió.En manera qu«los -Tabios y a- 
mfeos de Dios confiderà cada cria 
tura affi como v«a letra o  caria,de 
la mano deíle dulce am ado, Dios 
infinito.AnfiTacan doétrina del ii 
brode naturaleza ,n o  menos que 
de cualquiera otra cfcriptura.Con 
formea etto hermano viendo el ibi 
aue.ys de Tacar doctrina, haziendo 
memoria, que eíle redemptor del 
my-ndo es luz verdadera fegun di- 
zc Tane Iuan,quealumbra a losan-., 
geles enclcielo,y alos hombres en 
¡acierra. Yaunfegun hom bre,1c 
hallarcys declarado enei ib i, para 
lo qijal declarar en Tu transfigura
ción,dize fan t M atheo,quefu ro- 
ítro refpJandecio como el fol >por 
dar confianca a los hijos de Dios:q 
cumplirá el fu promefa refucilado 
nos,rcfp!andecientes affi como el 
íbí.Demanera que cada vez quan • 
do mirardcsal íolvereys vn reta
blo pintado para Tacar doctrina y 
memoria deíle benigno redéptor, 
que estol verdadero. Y  aun vereys 
a vos mifmo,aquien la fe dize que 
aucysde refucitar,claro fubtil,lige 
ro impaífiblc,como pare'ce cnelfol 
ti quaí tiene luz fiédo claro tiene li

gereza que va de prieíTa, alumbra 
toda la tierra en vn punto quando- 
Tale,y no íéenuejece jamas.

Enel agua hallareys alfeñor el 
qualcneljordaníe baptizo » mu
chas vezescon lagrimas ,  vano fu 
precioforoftfo,mayorméte como 
affirma íant Pablo,quando oro al 
padrecnlacrtiz.Tam biédcl agua 
facareys doétrina,acordándoos q 
de fu preciofo coraron falio íangre 
y agua.Porquea vucítraslimofnas 
fe acompañe compaífion del tra
bajo del próximo,las quales no de 
uen íer por otro refpe¿io,fino porq 
lo manda Dios.También es cifra, 
elayrequeosreprcfentaa Chriílo 
el qual fue leuantadoenel ay re,quá 
dofüepueftocnlacruz ,para que 
fegun dize fant Chrifoftomo,puri 
ficafe el ayre inficionado de nue- 
ítras blasfemias y culpas.el quepu 
rifico la tierra y el agua,andando 
(obre elIa.Tambien dio el Spiritu 
íanétovn foplodcayre afus apo- 
fioles.’porque cada vez que refpi- 
rando tomaremos ayrc,demosglo 
ria al que nos da vida corporal, y 
efpirituabaífi com olodize Dauid 
cnfupfálm o.Todo efpiricu alabe 
al íeñor.Sant Am brono declaran 
do eftas palabras dize que cada vez 
quetom arcm osayre, abriéndola 
boca,auiadefervnaalabágaaDíos 
que nos fuílentala vida,o vn gemi 
do, porque citamos deílerrados.
En la tierra andando podreys leer 
encíle libro C h riílo , pues por ef- 
íoanduuo tantos años en ella,y fue 
fcpulcado en la tierra, como quien

L 1 3 dexa
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Exercitatqrio.
dexa monuméto dcmcmoria,para 
q dcl no nos oluidemos jamasFinal 
mente la quarta cifra, o letra q ene 
île libro de vida Chriilo , aneys 
hermano de leer es el quarto y vlti 
mo elemento , porque en figurai 
de fuego fue eleípiritu lañólo, de
mano deíle benigno redéptor, fe - 
gun lo prometió a fus apollóles. Y  
aun el mifmoíeñor dize,que vino 
a poner fu ego en latierra,nootro, 
finodcamorrporque nueílros co- 
raçoncs ciados le en cendieílen, en 
amar a fu mageílad . También el 
m ifm oDios : es llamado fuego a- 
brafadorrporque luego lança las e f 
corias de las otras aficiones,y haze 
ceniza el alma por profunda hu
mildad. Obienauenturada el a l
ma que eneílas quatro letras leye- 
fe,pues déla mano deíleverbo dios 
fueron embiados,y en cada vn cle- 
méto luego viefle preícnte por me 
moria a fu dulciílimo redemptor.

•Vcys aqui hermanopara el exer 
cicio dcl dia.La noche es cifra que 
osreprefentaaChriíloenla Cruz, 
el qual demedio dia hizo noche: 
auiendo tinieblas por treshoras en 
la tierra quando mu rio. N o era ra
zón que los ojos del cielo:el foi y la 
luna,dicflen rayos de luz : pues los 
ojos diu inales de Chriílo fe efeure 
ciancon la muerte ,y  fecerrauan 
confaliuasy fangre,quc cayande 
las efpinas.Ni aun feria razón que 
nueílros ojos vanos fe cótcntaíTen 
de vanidades, viendo aquellas la 
bres fanólillimas cercadas de nu - 
ues quando murió en la cruz.Tam

bic en la noche os vereys a vos m if 
mo,porque añil como las tinieblas 
de la noche quitan la hermofura a 
los campos vergeles y perlas pre- 
ciofas,bien anfi aquella hora terri
ble de la muerte,quitara la hermo * 
fura y parecer vano deíle cuerpo, 
quebrándonos los ojos:enegrccié- 
do la boca,haziendo amarillo y feo 
elroílro.O  vanidad de los morta
les que tan oluidado teneys el pa
lo tan temerofo, que es impoilible 
no pallar,pues el hijo de Dios por el 
palio,y fien do fu benditiílima ma
dre quien fue,fin culpa original,de 
elle pallo de la muerte no la liber
to Chriílo. A lli ce oluidaraspecca- 
dor de tus riquezas, hijos, amigos, 
no te acordaras de ti m ifm o, porq 
la muerte en todo pone filencio, to 
do lo vence y derriba,y al mas po- 
derofo rey arrebata en fus vñas. 
Q uan bien dezia vn philofopho 
de Athcnas,que la verdadera phi- 
loíophia,cra la continua memoria 
de la muerte,cuyo acuerdo feria ba 
fiante,fegun dize Salom ón, para 
que el hombre nunca peccaííé.

Los que elle cxcrcicio figuicílcn 
leyendo eneíle libro de vida, di ria 
también como los difcipulos que 
yuan al caílillo de Emausplatica
do ella lccion,nueílro coraron ar
día con fuego de amor enel cami
n o , quando nos hablaua nueílro 
buen maeílro.Laspiíadasnueílras 
dize el lañólo lob, que nos cuenta 
nueílro Dios,y el euangelio affir- 
ma tener el feñor cu enea,con cada 
vn cabello de nueílra cabeca.Pifa

das



Lecionprimcra. Fo.
fada» fe llatnancftas cohfideracio*. 
ncsrporqae enellas fe fuftenta el ar 
niimapara oacacrcnpccado. Ta^ 
biertft iíamá cabelléis; porque fon 
d<*lid*dos y fubtilesjtnás nodexan 
dlc^ríuerjces.-puescnellos tiene, la 
fücrCa S a nfo¿ jqqe.es el chriftiáno 
para'Vencer firs cnerríigosDcm a- 
ncraque fí.Ttttoílra-ájnima tan pp- 
co pit<pdc:y tán prefto es derribada 
déqualquierxaduetfidad, nactí eje 
tío tener pies ficróes,dedeos Tantos 
meditaciones continuas enéftc Ib 
brodela vida nueftro redempeor. 
£1 qaal i m primecnei anima infpi 
raciones íanétas y fabiduria, pop 
la qual fe declara fu fad<Sá volun* 
tad.Dichofa el anima en cu yas en
trañas eícriueel Splíjcu. Canéto tan 
alta dóítrina.-pueÜPfe puede Kam'ir 
libro de vidarque contiene dos ra
biasen la vna de las quáles efta ef- 
cripco el amor de Dios, y en la otra 
elamcr del próximo. Ello es lo q 
nneftró Tenor dizc por Salomón, 
deífeádo que la memoria de Tu ley 
en nueílro coraron Te imprima,no 
re oluidcsdem iIey,m is manda
mientos efcriuc los en las tablas de 
tu coraron.Llamo eferiptura aqui 
clSpiritu íandto, la memoria fin 
oluido de fus mandamientos,por 
queanficom o el libro guárdalas 
letras que cnel eltan eferiptas,nue
ftro coragon dcue tener muy im ; 
preífos,los mandamientos deDios 
porexercicio de obras fanétas. Y  
como las obras del alma Tean ente 
defam ar y acordarfedeDios por 
cíTodixo , ten memoria de mi ley.

Eifto es de m iíán&o amor. Vna do 
las caulas qpe dizc nueftro padro 
Tarit Auguílin^porque Dias fe h b  
20 hom bre, fue ¿para qüe< emiue-t 
liras obras humanásle contempla 
faspos ¿y tuuieflé mos prefen te-. 
Criónos Dios a fu imagen , para q 
fiém prc nosacordaílcmós débanla 
dolé, más nofottos o lu idadosdc 
tanto bien por nueftro pepeado; 
cay mos en gcandefcuydo. La mi- 
ferreordiadiuina,queriendo reme 
diarcan grande daño y oluido, fié- 
do Dios}n.izoíehombre,pareci en
do en imagen y naturaleza verda
dera dtfhóbre, para que ya no aya 
lugar nueftro aluido . Bendito fea 
talíeñor que allidefpierta elfueño. 
de nueftra ingratitud, prefentan- 
dofea losojos de nueftra memoria 
cada momento yhorau Q uando 
andarnos íe nos reprefenta fu pete 
grinacion en la tierra,y quando co 
memos parece verle nueftra alma 
emeaía de Simón leproíb, hazien- 
doperdon general Tobrc mcía de 
vna gran pecadora Magdalena, o 
deZacheoelpublicano. Alciépo 
del cenar parece fentarfe a nueftro 
iado,efte íoberano rey Chrifto, el 
qualenel vlcimodia celebro aqlla 
vlcimacenaen Hierufalem cófus 
difcipulos. Y  aun quando dormi
mos,no nos dexa de importunar, 
efte tan fiel am igo, oíTrecicndofe- 
nos a la memoria, el fuefío que el 
mifmo Tenor durmió en vna nao, 
quando fe Jeuanto aquella gran té- 
peftad: Ia qual con Tu omniporen 
cia el aplaco con vna Tola palabra.

* LI 4 Oque



Gfque bucnaimportunacion 
ckíUû Q fcÓQr>ltbrb Coys de vida dd 
ípertadm i memoria ,Jnomedcr-í 
xeysidcnocheniídc dia,préfcnckos. 
feSpcalos ojosdemáentendiraica 
to,en todo; ticmpó'y lugar aporqué, 
devueftra mageftad mi anima jáV 
nja&ícóiuidc.Olúidctne feñor de 
todo locriado,oluiderqe demi m if 
tnOjyjamasmeoluidede vos, 7 

Veys aqu i hermano la primera 
lecion, y etcriprura deducin ,-qub 
aucysdeleer enefte libro de .vida 
Chrifto , confiderarido los nay* 
fterios que obro fobre la cieara def- 
de el pclcbre haftael fepuld.aro.Ta 
bien deueys confíderar eftas cr ia- 
turasfuyas,librodela mano dcftc 
verbo Dios efcripto*que efte vni* 
uerfo el letabrico. Libro quepríme 
rofe pufo en las manos de A dam , 
para que contemplaífe, la gran fa- 
biduna y bondad infinita del cria 
dor.Efta feria regla muy vcil y bre 
ue,quc en todas nueftras colas re-» 
preicntaílemos a nueftro redentor 
que por ellas paflo,

Quando hablamos,deu riamos 
coníiderar,con que repofo,graue- 
dad y dulzura hablaua,el queespa 
labra eterna,nueftro benigno ha~ 
zedor Iefu Chrifto. De quien dize 
la cíbola,que fus labios eran como 
panal de miel,que efta goteado go 
tas.Panalde miel eran lusdulcilli- 
mas palabras,por fu repofo, y ad
mirable dul^ura.Con que compo» 
ftura y honeftidad mouiafusdiui- 
nalesojos.Conquanta autoridad 
andaua y comía a la mefa,noay co

rapqn quejo puedabiejr peñ&riúi 
lengua quclopuedabion dezlrau 
que bien ay,fntrañas»que.pnedé;al 
guha partezilládetangran dtil^DV 
rafentir . Suaueosfcrah&fnánlo 
leercftosrengloncs,ym,asgoZofi> 
osfera ponerloippríaObta ,y ío ±  
bre todo os:dara mayor contento 
quando os haltaredes m uy enCena* 
do,en la lecion , qu c hemo sdicho 
defte íandlo libro, de vidaChrift'o 
Iefus.Dortdcia eledlion dolos fai> 
dios efta eferipea, y la man era y ar 
te con que ios cauallcros lealesdcl 
Señor,han de ganar el premio de 
gloria,firuiehdp con ' diligencia al 
reyceleftial* . , , ; <•*

<J

libro de la vida,nueftro R o  
demptor lefu 

Chrifto,

1 Viendo yaher- 
] mano puefto a 

nueftro Redera 
ptor Icfu Chri’  
fto libro dcla vi 
da fobre vue- 
ftro bra^o en la 

lecion paíTada, confiderandole en 
todas vueftras obras exteriores,ya 
fera bien-entender en cum plir, lo 
fegundo quedixo a fu típofacfto 
es,que leafíentaíTefobrelu corado 
haziendolefenor,y dándole fubje= 
cion entera como a rey proprio.Pa 
ra loqual cumplir cncfta lecion fe 
gunda,aueysde confíderar,la eferí

ptura
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Lecíon fegunda. Fol.atfo.
ptura'dcftc libro de vida Chrifto,q 
díxofímt luán Per eferipeo deden- 
ccb.O benigno Tedemptor, guiad 
mi m ano, íegunlo: conccdrdes a 
San&xvThómas, vueftro apodo!, 
para*que pueda-«¿tender algo de 
los! (cereros tan abícondidos,y pro 
fon do-abifmo dea roor-.qu c eda ef- 
cripto en vuedras entrañas yd iu i- 
nal corado.Señor mió y Dios mió 
focron lasvbzesdeaquel bícnauen 
rurad^ apodo}j quandó cnede l i 
bró de Ta vidaIfeyó^Porqüe nofolo 
eciadofcjtnasaunredcfnptor nue- 
itrbjpaia inas nosobligat ale amar 
quifoícreftc benignofcñor. A m or 
tan ¿toes la feriptúra , hue dentro 
dciteii bro de vida eda: imp reda;: = 
Amor eseltítulo del libro^y con 
pluaiáde fuego de amblare eferiue 
porque no bada otro inftmmento 
para l’criptura tá fubcií.Teüedher 
mano aulló que todaslas cofascria 
das,primero eníeña el amor del da 
ciof que eldon.Lafandla eícriptu- 
ra dizejhablando de la creado del 
mundo,que el efpiritu del Tenor an 
daua Pobre las aguas, como eda la 
voluntad amoroía del*artifice,fb- 

.brela mafia deloro, para Tacar las 
y magines acabadas y perfeétas.Pa 
raque entendamos, que Pobre to
das las cofas andauá nadando el a-> 
mor diuino:el qualcon ley Tuaue, 
las (iidcnta y gouicrna.Todo na
ce de fuente vina de am o r, y todo 
loquetienefer,vienccfmaltado de 
puro bro de amor. En ni anera que 
fí nuedra vida del alma,no eduuie 
fe ciega déla vileza ypoluo de íii

propria paííiony amor.'Lo prime
ro que veria en todo Iocriado,feria 
el amor delcriador.De aqui esque 
los amigos de Dios, con muy ma-: 
yor ingenio y  mas fútil arte,que ¡a?, 
quel fámbfophilbíbphoiyUamado. 
Pirodas:el qualenfcáo afacar fue
go del pedernal, de cada criatura^ 
aúq pequeñarhazé faltar céccílas de 
fuego de amor.Puesldla tierra,nos 
fuftenta yfícue có Pus frutos,el buc 
hortelano Policito ,  es el fanéto,&n 
m orxlqual vna vez Pe lo mando* 
diziendorproduzga J& tierra yeru» 
verde y arboles frucliferos endiuer 
fas maneras.Si el ay re nos refrefea 
y da vida,el amor diuinal fe 1errua
do ,quc el poríi como fea caufafe- 
gunda nada podría »Si el agua nos. 
da Pus peces,y corre con granfimpc 
tapara fu madre donde Palio,todo 
es por cumplir el nurtdamiécó del 
amor.

Finalmence,fíel fuega da calor« 
fí el cielo da luz y influencia, crian, 
do diuerfos metales en la tierrazo- 
do es para ícruicio del hombre : y  
para rcgalo de vn Polo am igo ; que 
aquel amor infinitomuedro Dios 
eneda tierra crio.O dulzura de a -  
m orfáncfo, quan bien tcPupor el 
nombre aquel amigo fíngular que 
dixo.Dios es charidad.y el que per 
Peu erare en am or, eda en Dios, y  
Dioscnel.O compañía admirable 
y trueco de gran ganancia: que fié 
do yo quien foy,fe ponga Dios co
migo en cambio, y que amándole 
yo me ame ,porhazer paga de a- 
morcon amor . Libre es el amor,

L 1 f  porque



Exercitacorío.
porque nafccds madrelibre que es 
nueítra voluntad,laquaini por prc 
míos ni tormentos noíufrc fer. có-: 
pslida^porquc fi lofucdéiyadexa- 
riadc fcr voluntad. Por eíTo es tan 
preciofó clamoiyy le pide nueftro. 
celóla am igoChrido.porque es.ht 
joya mas nuedra que le podemos 
preíentat.Por ella perla precióla,y 
rubi cncendidodcamor,dio al bo 
bre todo lo criado,-haziéndole fe- 
ñor dede vniuerfo,comodizc D a- 
uid,poque dandofclotódo le obli
gue apagarcón,todo, la deuda de 
amor a fu criador ¿ Q ue fonfíno 
b rafas encedidas los:elcmctos,aucs 
animales,ciclos,y planetas, có que 
edefápicntiíTvmo lefus ,quifo po
ner fu ego anueftro elado coraron 
para delpcrcar aam ar a quien tan
tos dones le embio: y por le hazer 
diedro amador.

Mas como la mucha leña fucle 
macar el fuego,y acabafe dado hu 
mo,anfi Adani fallo llorando,quá 
do por ingratitud fe murió el fuc- 
go-diuinál de amor enfu mifero co 
ragort . Mas el chcrubin Chrido 
nuedro redemptor,queriendo ce - 
uar fuego con fuego, entro debaxo 
de las ruedas de nuedras penalida 
des,y tomando .brafas en fus m a
nos fagradas, derra molas fobre la 
ciudad de Hicrufalem,quc es cada 
vna de nuedras almas,(cgunlovio 
el prophera en figura. O mi buen 
Iefus,que agora entiendo lo quedi 
xides,fuego vine a poner en la ticr- 
ra,y mi dedeo es que arda. Todo 
os veo abrafado en amor, con mi

llares de bocas de fuego,conllagas 
cafi fin numero dáys combatea, 
rni;alma:por todas parces cercada; 
de fu ego ae alquitrán, que es vuc- 
dro fancUdima am ar,No fe como 
ya n o.fe nndeodandoíe a partido,
en las manos dé vuedra-diuinama
gedadipucsinapucdefcr que mue
ra v quicn'Iibrcmenicfefubjetare, 
en las manos del qué es. verdadera 
v id a .; Para cuya ieguridad .yate?« 
neys dada lafirmq: quandopáraá 
notemieífe íañ&a -Marca dixides, 
yo foy refpfrccioo;yvidajQaüo.'i»is 
mcsaÜna'iriialGomote defiendes 
de quien esiftfinjco poder? Gheru- 
bin encendido deamor es ,no  te
mas fino amale,quenopide fino a 
mor.Si huyes déla vida , que reda 
fino que halles la muerte? Y  fi te
mes la muerte porque no te d aso f 
freciendoce ala vida Chrido lefus, 
enel qual viues,y tienes mouimié- 
to y fer fegun fant Pablo? N o fe fue 
le cntancoedimar la injuria,quan- 
co la intención mala del que nos in 
jurio.N i (olemos tanto mirar el do 
como la voluntad del dador .. De 
arte queaurren pequeño prcfence 
fe fucle entender gran voluntad. . 
Q ue fon hermano enChrido el,fot 
y la luna,cielos', y tierra fino joyas 
de la mano dede gran am igo nuc 
dro,embiadaspara nos intimar fu 
gran voluntad y amor ? Efto quifo 
fignifiear fer todo primero criado, 
yel.vltimodiaq fueelviernes,criar 
Dios el hombre,como quandolos 
criados efperan a la puerta a fu rey 
y feñor.

Cada- <■
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Cada mañana haltaréys a la files falta el luí! re y vida de atnof. 

puerca de vueftra cafa,todo el vn i- Sane Pablo dizc:quc ni la prophc- 
ucrfo,lasaues, animales campos y cia,ni las grandes limofnas, ni los 
cielos que os el'peran para os fer- grandes tormentos valen nada,fin 
uir,paraq vos pagueys por todos el precio del amor . Elqualatodo 
el feruicio de amor libre,q vos folo da hermofura a todo da precio , y 
en lugar de todos deueys a vuedro fiendo enfi pequeña la obra, la ha- 
criador y fu yo,Deman era, que to- ze grande el (anido amor, 
das las cofas nos defpícrtá a amor
de Dios,y codas corno vn procura- 
dor de íu íeñor,nóí¡ ponen deman 
dadeam or. Q ue dire de effe enté-

Regla notable paraci
cxercicio deamor fan&o.

dimicnto,voluntad y m em oria, q 
Dios en vuedra alma áíícnco crian 
do os a fu ymagcn,para que fiem- 
pre por amor cílQuieíTedes prefen- 
tc ,al que por tan ineffable manera 
fu fiflfliütüd en vos pinto?El philo- 
fopho: y no merfos la experiencia 
lo dize,que la fimilitud es caufa de 
am or. Anfi vemoslasauesfeme 
jantes andar a v n a , y también los 
animales.No fe como amamos las 
riquezas y vicios, fiendótan Icxos 
de nuedra fimilitud.Linaje íoinos 
de Dios:dize fant Pablo, por tanto 
aclauemos de am ar, no oro ni pía 
ta,ni perlas prcciofas. En todo de
ueys confiderar hermano el amor 
de Diosry de todo con fabiduria fa 
car amor.Mirad las virtudes mora 
les, prudencia, temperanfa, fortale
za, quan eítcriles fon fin charidad, 
y quan feas delante de Dios ,pües 
n ueftro padre fant Auguftin dize, 
que en losphilofophos, no fueron 
virtudes fino iimilitud de virtudc’s 
porque le's falto el amor. Confide- 
rad las virtudes thcologales,Fe,Ef- 
peran^a,como fon ac poco valor,

N a regla fingu 
lar.deuriaguar 
dar , cada vn 
chridiano, pa
raganar méri
to cada día yho 

raque ie quxíiere exercicar ensila 
fegunda lecion de amor fanéto , y 
es:que particularmente ame. toda 
la bondad, caílidad y virtud délos 
otros,alcgrandoíeeneIla. Porque 
el amor fin trabajo obra con m a
nos agenas,y hazefuyos los bienes 
de los otros,fin perjuyzio de nadic^ 
En manera herm ano, que fiendo 
vos cafado,aueys de amar y alegra 
ros con la caílidad délos quenolo 
fo n ,y  gozaros concitado tan al
to , como es el délos ecclefiaíli- 
cos,y religioíos que guardan caíli 
dad. Aueys de amar las limofnas 
de los otros,los ayunos, y oracio- 
nes,y todo lo bueno,porque en to
do fe apofleiliona el amor fanóto, 
como el abeja que labra en los ver 
gelesagenos para facar dulzura de 
miel. A  cite propofito podremos

dezir:
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•á̂ ZÍríaqucflo délos prouerbiós,me 
•joríselvaron  fabio que clfuercc.; 
"Muy fuente varón es el que obrajvi 
;dadcChriftiano:cupliendocl euá- 
'g c lio y  obras de mil'cricordia,mas 
« I amador deDiostanfabioencíle 
-artede amar,muchas vezes es ene
jo r amando Jos bien es agenos que 
el que los obro.Loprimero porque 
!bien puede vno eítando en pecca- 
do mortal dár limofna, y hazer o - 
tra's obras morales,y dellas no fele 
darapremio eterno . Mas el que 
eítando cri charídad ama ellos d íc  
nes dando gracias a Dios por ellos 
-como fi fuefíen proprios , darfelc 
ha eternal premio.Lo fegundopor 
qu e es Ubre de la vanagloria,a man 

'do.lás vircudes y obras buenas de 
otros,las quales (i el hiziefle quiga 

'perdería porfobcruia.Finalmente 
íc podría dezir mas fuerce el varón 
labio amador de las vircudes y o- 
bras buenas de otro : porque ella 
bien qucelchriílianohaziendoO' 
bras buenas,fea tibio enel cumpli- 
•miento delias, o que fu intención 
no fea tan perfo£la. Mas el amor 
de Dios , alegrándole de aquellas 
mifmasobras,con el heruor de a- 
mordcfechaclprimer daño, que 
es la tibieza,y dando gracias aife- 
iloren todo,lo ordena a fin perforo 
glorificando a fu criador, cuya es 
principalmente toda obra buena.

Demanera quefcconcluye bié 
que es mejor el varón labio ama? 
dor de Dios,que el fuerte que haze 
obras srrandes fin amor. Ella eraC'
la caufa porque deziaDauid fer par

jtícipart^dc los biencs de todos los 
que temían á P ios.La razón que a 
eílopcríuadc es:porqueíi fanc Pa 
blo dize qpe no iulo los que hazen 
m ahm asios quc fon confentidp- 
res merecen caíligo de muerte,por 
que los que fauorecen, y aman los 
bienes ágenos,feran ágenos de me 
rico y premio eípccial/Y fi clam or 
haze a muchos juntamente culpa
dos fiendo vna la culpa porque no 
feran muchos dignps de galardón 
fiendo vnos en defeo y charidad:y 
la obra que alguno haze ,fan£ta y 
buena.

Cola es muy de notar: quantos 
meneos fe nos pierden entre, m a
nos , por falca de exercicio ^  arte, 
pues can bailante esnucílr.avolun 
tad:para deílcar muchas ygrandes 
cofas que no bailamos aponer por 

,obra.Nueílro redemptor dize,que 
foloel dcíleo malo es fornicación 
aunque no venga ala obra. Luego 
foloel deífeo bueno determinan
do,para las obras fan¿tas, aunque 
por fu diíficulcad,o infufficiencia 
nucílrano venga al effe¿to,fera de 
mucho mérito.

Demanera hermano quecada 
dia muchas vezes,o alómenos al
gunas , dcueys pallar por las o- 
bras de mifericordia có deíleo de 
amor:diziendo anfi.

Oración.

M i buen Iefus fi pudicíTe yo po 
ner niela a todos los pobres: 

por vueftro fanótiífimo amor.O fe
ñor
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ñor fi vifitafle todos los hofpitales, 
y firuieflc a los enfermos:/ reícataf 
(e captiuos,viftieíTe los pobres def- 
nudos,apofencafíc codos los pere- 
grinos ,y  diefle fcpultura a todos 
los que ion defuntos. Q uan dicho 
fa feria mi anima feñorcfiaconfejaf 
fe y enfeñafle a codos el camino ctl 
ciclo,caftigafíe y corrigiefle aco
dos los que os offenden, confolaflc 
a codos los afligidos : perdonad«: 
lasoftenfas que de codos me fon he 
chasjíufrieílé las moleílias de to- 
dos,y finalmenceorafíc can digna - 
menee, como oro el gloriólo íánc 
Efteuanpor los enem igos, mios y 
de codos. Efto i¿ me conceda, por 
los meneos de vucífr^ fagrada pal 
fion.Amen.

Elle esgran auifo hermano,y fi 
quereys faber fi ellos deífeos fon 
verdaderos mirad fi de todo io di
cho hazcys por obra lo que podeys 
porquede lp que no íoys bailante 
fo la m en te baila-eldcífco. Su elen os 
acaecer eneftocomo a Moyfen^ y 
aíoiucquandofubicronal monte 
para hablar con el fenor . lo fueq  
lignifica nueftrasfuergas y obras fe 
quedan aliado del m onte.Y Moy 
Ten que figura nueílro defleo amo 
rofofubehaíla lo alto de la cum
bre. Verdaderamente muy mucho 
haze el que mucho am a, y mucho 
merece quien muchas y grandes 
cofas con verdad deíTea. Y  aú por 
ello dize la fagrada cícriptura, fer' 
las flores frutos de honra. Porq los 
deífeos fandlos flores fon que alcor 
aero fin  ¿lo c inocente Chriílo of-

frecemos de quien dize la eípoía, q 
fe apacienta entre las acucenas, q 
Ion penfamientcs puros y perleros 
los quales fien do tales recibe el por 
frutos fuaués.En canco que por ex
celencia el chriíliano, exer citado 
eneílos altos y admirables defleos, 
es llamado como lo Ere Daniel va- 
ron de defleos. 1

Sed hermano gran amador de 
Dios:porque es tan grande la de- 
ílreza del amor,quecomo rezio e f 
lauon a cada golpe que hiere,de ca 
da cofa faca centellas de fuego. Si 
os vieredesprafpcros de Talud, ri
quezas y honras,íacad de todo a -  
morglorificando alefu Chriílo: q 
con talamiílad os proípera. Si os 
vey% enfermo,fi perfeguido, fi po
bre, mirad que fon prucuas d ea- 
mor,facad fuego de afficion: orad 
y dad alabanzas a Dios como io hi 
zo el fim¿lo lob,llagado en vn mu 
ladar.'úlqualdixo , fea el nombre 
de Dios mi feñor vcndico,pf>r fieirt 
pre jamas. Amen.

El fabio dize,que en todo tiem
po y fazon ama:el que es am igo, y 
que el hermano en el anguftia fe 
prueua.Bic claroesaqueíloen nue 
Jiro bué amigo Chriílo,el qualen 
todo tiempo amo,en las honras y 
deshonras,en lá vida y eñ la muer- 
tc:y como no tuuiefle mas que lcn- 
gua,para nos hazer feruici o quan - 
do ellaua enclauado en la cruz, co; 
ella nos gano perdón del padre o r i  
do con laffrimas:como dize Sát Pa- 
blo.Nofeamosamigos de metaa- 
nnndo folamente con profperi-
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dad:porqúe cl’fabio dixo:que el a- 
mor del hermano en laaducrfidad 
feprueua.Todolodcueys herma
no óffrcfccr a la méfa del Tañólo a- 
mórrmuíicay canto deaues y vi
lla  de vergeles, y flores frefeura y 
rcfplandor de cielos,todo ha de fer 
vn prefente de amor que aueys de 
hazer a vueílro feñor y Dios: Ben
dito fea tu íánóío amor,que no To
lo de los bien es,mas aun délos ma 
Iesdcíoscnemigosjcrccey íc au
menta cada día . Con el mifmo a- 
mor vna madrery cója mifma ma 
no dala purga afu amado hijo,ylue 
go vn cerrón de acucar, y da a co
mer de vn aue.Padre y madre nue 
llraesDiosjdccuyam ano aunque 
fus donesfean diucríbs.profpcfida 
dcsy aduerfidadesfiemprees vno 
mifmo.-es am or, el qual fi con vna 
mano nos aíHige:con la mifma nos 
da defeanfo y regalo. N o fe herma 
no q masdiga deíle Tañólo amor,fi 
no que fi el mundo es de tan poco 
tiern po aca,y tan pequeño y finito: 
el amor q le dio es eterno y fin prin 
cipio,y de perfeció infinita.Elqual 
empleado en amar aíli mifmo ru- 
uo por bien de criar eíle vniuerlo, 
como quien haze vna cadena de a 
mor:con la qual prendicíTe al hom 
bre,para le lujetar al yugo libre del 
fanóto amor.

Finalmcte lo que leemos encílc 
libro de vida IcfuChrifto nro leñor 
es que todo el templo fe cubra con 
oro fino.Oro de gran di dimos qui 
lates es el finólo amor:con el qual 
lasparedes deílosfencidos fe hade

cubrir,porq rio fe caygan y.perez- 
can.La madera y vigas cubráfcdc 
oro,las potécias del anima, q eílan 
en la cubre,entcdimicnto, memo
ria y volútad,amor las ha de regir. 
El caddero máda Dios q feadevn 
quintal de oro có fus táparas enccn 
didasjCÍloesq ñuefiras obras refplá 
dczcan delate los próximos,para q 
glorifiquen al padre ccleflial, los q 
las vieren,en las qualcs denochcy 
de dia,deue arder el fuego.del Tañ
ólo amor.El facerdote,que manda 
Dios que cada mañana eche leña, 
esci entendimiento,y contempla
do cnefte libro devida Icfu Chrifto 
ha de cxcrcitarfc cneílas confiderà 
cioncs:para que nodefm ayc el fue 
godeftepuriífim oy fanóto amor. 
Bienauenturadodizcfant luán,el 
que oye las palabras déla prophe- 
eia deíle libro,y con oy rías fuere di 
Iigente en las poner por obra, por 
que eíle amor Tañólo le licuara tras 
fi.El es el fuego que vio en la carca 
Moyíen : porque todo lo quería, 
eíle amor dininalabrafar y en^ar-, 
£ar »enredando nuefiras almas có 
lazos de fu purifsimo amor . Eíle 
gigante dize Salomó fer fuerte co
rno la muerte: ñorque todo lo puc 
de,a todos acomete ,y c o n  fuaui- 
dad mata,al que de voluntad quic' 
re fer muerto , de amor del S e - : 
ñor.

Eíle tal recibe mejorada la vida,: 
y dize luego con el bienauciurauo 
S. Pablo.Viuo ya noyo.viueen mi 
mi redéptor lefu C iu iilo , el máda 
m ialm a,el tiene ¡encada la vadera

de fu



de fu cruzbenditiffima,enla forta verdugo. Pues porque no podra 
leza y omenaje de mi corado. Efte cfto y mucho mas el verdadero pa 
fuego deamor fan£to,dizeelpro- cifico,dulce y fanbto amor del a- 
pheca Efaias cftar encédido en Sió morolo Iefii Chrifto,quando el al
mas en Hierufalem dixo fer horno ma cfta herida de fu oharidad y af- 
inflamado : porque eneftavida, ficion?La luz no ocupa lugar , mas 
por mucho que am emos, no fubc antes haze lugar defterrando las ti 
de pequeña centella nueftro tibio nieblas. Nueftro redemptor luz es, 
amorrenrcfpe&o de aquellafra- ni eftorua tiempo,ni nos quita lu- 
guaencendidadecharidadr q las garalguno.Bíenauenturadael ani 
animasenel cielo gozan, viendo y ma que tan enfeñada fuere enefts 
amando a fu Dios y íeñor.Mas cu- íoberano cxercicio de amor: porq 
pie pallar por Sion, para entrar en aunque fin deuocion y güilo m u- 
Hieruíalem ha fe de comentar en chas vezes le excrcitc , no lera fin 
ella vida elle lañólo exercicio,pa- gran mérito leer muchas vezes. La 
ra perficionarfe entíl ciclo,a donde primera y fegunda lecion eferipta 
con entendimiento muy viuo, me cnefte perfeuilimo libro de vida: 
moria continua,voluntad aheruo- nueftro dulcillimo redemptor le- 
rada,todo fu trato del anima lera fu Chrifto.Sant luánella bendicio 
tratar en amor . Leed hermano dioacadavnchriftiano :que oye 
cítasdos brcues liciones del libto las palabras Tañólas y fegun ellas fe 
déla vida deChrifto , efcriptode exercita.Para cuya perfuafion con 
dentro y defuera?,fegun ella decía- cluyc diziendo que el ciépo es bre- 
rado,trayendo lea vueftra mano ue.Muy preftohermano,fegun la 
derecha fin le oluidar. experiencia nos enfeña, paila todq

Con el comed y andad ,  con el efto viíible,envn punco caen Joshó 
leed y orad entodo negocio fea prc bres de fu honra y eftado,y cali en 
fente el confcjcro Iefu Chrifto, de vn momento como faeta enel ayre 
todo le dad parte porque no fe que huelan los contentamientos y de- 
xe de vos,y diga lo que de muchos ley tes vanosdefta trifte v id a : bre- 
dixo:hizieron confcjo fin mi:texe- ue pues es el tiempo pequeño cltra 
ron cela y no por mi parecer. M al bajo,yetcrnoelgalardon,en Ja vi- 
fienrenlosque dizen que Chrifto ña del feñor trabajamos fiendolla
no fe ha de gozar fino a folasy a mados ala hora vndecima nonos 
ciercosticmposdo contrario pare- queda mas de vna hora hafta que 
ce de vn amorcillo apaílionado: q le ponga el íol.Razón es que en po 
el hombre tiene de vna vil criatu- co tiempo fe reflaure,el mucho tié 
ra:el qual ni hablando ni comicn- po mal empleado. Prefto llamara 
do,nodexadeatormentar:porque el procurador de la viña Chriílo, 
ai fin todo amor defordenado ,es pues luego a la tarde dixo el feñor,
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que fellamaíTen los obreros, el por ftrorlo que esfanílo  y celcílial,acl 
fu tnifericordia,daracumpl¿doga fe de la gloria,yací glorifique toda 
lardón avueftra alma,fi con cuy da
do enefla breue tcgla de vida chñ- 
ftiana, y exercitatorio efpiricual, 
eíludiarcdcs. .

Para lo qual fera vueftro patrón
IefuCh rillo:dando fuerzas nucuas 
virtud de fu fandillim a gracia ,y  
premio de fu excelente gloria. La 
qual por fu infinita bondad el nos 
quiera dar: pues paradla fuymos 
criados.Amen. *

Comienza vna fum-
ma de toda la obra,va en dia 

logo,entran ene!,Augufti 
no,y Hieronymo.

Ieronimo.Quá 
ta fea d  alegria 
que miefpintu 
ha recebido : y 
aun quanto el 
fruto que m ia- 

nima aya lacado .’ leyendo yo ella 
regla de v i da Ch i i (liana,Cola me n - 
te lo podría declorar el que tuuicf- 
íc lengua tan abil,que fupicíTe ha
blar y reprefentar al proprio los fen 
tim ientos del elpiritu.Mas pues col 
fiiencio colas tan delicadas ytá bue 
nasrtnasíedizen que hablando ba 
íle loque el fan¿lo propheta Dauid 
dixo,quefu anima le alegraua con 
las palabras de Dios, anfi cómo el 
que íehalla muchas joyas agenas. 
Ioyasfon ddfeñor,y nada esnue-

criatura. Vn penfamiento, que a l. 
go valgadize fanc Pablo no fernuc 
Uro,quanto menos lo fera la pala
bra que fe dize en prouecho de las 
animas,y la obra que es lo. mejor y 
mas perte¿to?DeíIeo mucho her «• 
mano Auguílino,ver vna íumrna 
deílo^fietc documentos,y excrci- 
tatorio-.porque con menos tiem
po y trabajo;puedaaprou echar me 
deíla regla,concertando mi vida, 
conforme a lo que meenfeña. Vos 
Auguílino lo ordenaílcs,a vos per 
tenccc ten er elle cuy dado: porque 
mejor fea yo aprouechado. A ugu- 
fliuo.Todo m icíludio , hermano 
Hieronymo.hafidofeguir breue' 
dad,aunque bien fe que qualquie- 
rafabio,de pequeñas cofas,faca y 
entiende muchas y grandes: y co
mo otrophüofopho Pytagoras,fa-; 
be por la medida de vn pie, aucri- 
guar la ellatura y grandeza de Her 
cules.Solamentela vñ a , mueílra 
grandeelleono el hombre . Mas 
pues que fíendo ella regla tan bre- 
uc,qucreysabreuiacion, deloque 
enella fe contiene,cílad bien aten
to que yo lo fumare. Hieronymo. 
N o perderé palabra de las que qui- 
íieredesdezir,dcl principio hada 
elfin:porquc eíTe es mi deífeo.

Primero documeto,
como el chriílinno ha de dar 

gracias a Dios lu e g o  por 
la mañana.

A  u £7,ufli.



Vguílino. Com o di .dcla cierra,cneregádofc lo codo pa
ga Tañe Pablo a los ¿a que le íirua con codo fu corado y 
ThclaIonicéfcs,que -a m or. Redi mióle có fufan grey paf 
cctcodas las coias ha fíon,y llámale íiempre por mil ma 
g a a  gracias a Dios» ñeras de méíajcros, y aundizc qóe 

dador de codos lo sb ien csy  aun el cfta a la puerca como feñor humil- 
minno dizc,qucficmprc fe cxcrci- de,y jama&dcxade llamar,aunque 
taua en dar graciosa fu criador, db el hombre mal criado có porfiacn 
aquí fundamos cfte.ptimerodocu íiiculpa dize quenoquícre abrir* 
meneo, en elqualfepcrfuadc»que Prométele de darla gloria ccleñiaí 
luego demañanaquecl chrifliano y  hazele cada momento muchas 
fe leuantahaga gracias a Dios,ala- mercedes,fuftentandole por íh bó 
bando fus miíericordias y gran po dad,y fnftcncando e l vniucrfo,pa- 
der. Pues aníi todoio fuftéray go - ra que fe emplee en feruir alhom * 
uierna con tanta fabiduria ,  y tan bre, obligóle no folo có losmnatro 
admirable potencia. A  cftasalaba- beneficios vniucrfalcs.q fon crea* 
£ascombidan las aues,pues en vi- cion, fufl:cncacion>redcmpcionry 
niédo el día con alegría fe emplea* glorificación, mas aun cadadia y 
en loar fin faber lo q hazc a fu cria- momento le cnrriiquecc con nuc- 
dor y feñor * Ven gallo, defperto a. uosthcfbros, y grades dadiuas. En 
fant Pedro la noche delanegacion manera quepueda con verdad de- 
quando el feñor dei mundo fiicprc zir lo que la virgen m adrcdcD ios 
fo , y nó menos nueítra tibieza re- dixo en fu canrico.Ha obrado co» 
prebenden ellas aucs,coraodando m igoDios coíasgrandes, yes ían- 
nos en roflro,y notado nueflra in- ¿lo fu nombre-Cada beneficio de 
gratitud ,fegó fant Auguflin dize* los quatroqacdiximos,cstan grá« 
Los mociuos y caufas de fias alaba- de,que no ay palabras que bañen a  
£as,íon m uchas,y cafifin numero darle cldeuido encarecimiento» ■ 
en el hom bre, porcino (blolo crio Criarnos háziendonos de nada,c5 
Dios como crío lasocrascoías,mas femamos en el fer que nosdio,re-i 
aun ledignifico haziédole a fu yma demirnos co fu fangre y vida el hi-í 
gé y fimilirud,dádolc.cntcdimien jo de Dios , prometérnosla glorifi
co,memoria,y voluntad libre para cacion y bicnauenturan^a eterna,, 
entendiendo amar,y amando pof- quatrodoncsfon.queencierráden 
feer a fu criador por gloria.Tábicn tro de fi otros cien mil,demias d ios 
le dio vn ayo muy generofo que le particulares que cada vno ha recc- 
doctrinafle,fáuorecieíIe y guardaf bido. Vos hermano acordaos de¡* 
le,ó es el ángel déla guarda.Hizole líos y dad gracias al feñor, porq no 
viforey de todoeñe vniuerfo,diole fea el gran recibo daufa de mayor 
feñoríodelasau es,peces ,y  beñias cañigo,auiendó ingratitud.

' M m

Súma de toda la obra. Fol.273



' S uma de toda la obra.
Y  porqué mejor os dcípercéysa 

efte excrcicioytratando en vueftro 
coraron,los beneficios de Dios,fa - 
bed que quacro grandes proue- 
chos halla el anima,demas á otros 
muchos en eftacófidcració.El pri
mero es dolor d ios.peccados come 
tidos córra can liberal dador y mi- 
íéricordiofo padre. Anfi leemos dél 
hijo prodigo,que la memoria de fit 
bué padre aquác defamparo le hizo 
gemir fus peccados, y boluerfe a fii 
cala.El ícgúdorheforo es,q nueftro 
tibio amorfe inflama , para mas 
amar a Dios y aborrecer el mudo. 
Por tanto dixo el propheta Dauid. 
En mi meditacion fe fortaleció el 
fuego, no otro fino el del amor de 
Dios. Y  la efpofa dixo qefte ama
do cípofo Dios,le leña vn hacezito 
de myrrha,elquaIíbbrefupecho 
traería de concino : porque allí cita 
el coraron .El ccrcero prouccho, es 
vn gran propofico de bien obrar y 
cumplir lo que manda Dios.por Ic 
hazer algún íeruicio por tantos do 
nes recebídos. De aquí es q el rey 
Dauid cófiderando los beneficios 
dcDios,y viédofe tan obligado di
xo q fcoíFrccia arecebirclcalizdc 
laíaluació.Quc es dar la vida fi me 
nefter fuere por feruiciodl criador. 
Finalmente contemplado lo que 
a Dios dcucmos cada dia, es caula 
que le demos gracias fin celiar, co
mo íant Pablo dize que lo hazia. 
Vcys aquí quatro riquezas que de 
exercitar cite auiíb gana nueftra al 
ma,con las quales ella mas íc enri- 
qyczc. Todo cftq declara el docu -

mécoprimero,y ehfena a hazervita 
profeuiony omenaje cada dia,en 
laqual orando el chriftiano hable 
con fu Dios y diga.

Oraciqn. “
^  Racias os doy mi Dios, que có 

tata largueza y liberalidad ¿ no 
fiédomccriaftcs,yme rcdcmiftcs 
como fuellé captiuo por el pecca- 
do,me cfperaftes hafta.oy para ha
zer penitccia d mis culpas.O feñor 
mio,todasvueflras criaturas osglo 
rifiquen, las quales me aueys dado 
en íeruicio, para q yo por todas os 
alabe,Difies me la tierra, plantas y 
elemécos,y ciclos, que con lu luz y 
mouimientos me alegre,firuan y 
dé vida. De todo y por codo os doy 
alabanzas,y fuplico me libreys de 
peccado.Porque todo lo que pela
re,hablare,y obrare, lea ordenado 
en vueftro íán&o feruicio. A tnen. 
O  leron y meiNo parecer fer chr* 

ftiano el q dio no hiziefle,pues 
aun las aues fin víar de otra cofa fi
no de fu natural infiinto nos hazé 
de feña$,para que noíotros víando 
de razón ,de cantos beneficios lea
mos gratos a tan liberal feñor. Vea 
mos en que le finíamos, algo délo 
mucho que fomos deudores, fegú 
agoradixtftcs,recontando tantos 
beneficios.

Segundo documen
to,de que manera fe ha de 

oyr miífa.
A^Vguftino. Vn íeruicio y grade 

que el hóbre chriftiano puede 
hazer al feñor,es cada dia yr a ado

rar
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rar a fu mageftad en aquel myftc-* 
rio de la miíTa,dc lo c¡ual traca el íé- 
gúdodocuméto.EundaíIc cñcaui- 
C o en aquello q dixo Dauid quádo 
(challo muy adeudado,yconoicio 
tener pequeño caudal, para pagar 
a Dios tantas mercedes recebidas. 
Que daré a mLDios,dezia cite pro 
pheta,por tatos thcforos como d fu 
mano he recebido? Y  reípódiéndo 
fe luego, dixo. Recibiré el cáliz de 
la (alud,y llamare el nombre dclfci- 
ñor. Como (i diseñe, mi Dios,no 
íiédo yo me crio,no piedra,no bru 
to,fíno hombre racional me hizo 
a fu ymagen. Andando aguardar' 
ganado me eligió por r.ey, diomc 
victoria contra GoliaSel animólo 
philifteo.Madoavn ángel que me 
guardañey firuiefle, prometióme 
que de mi linagenafceria mi rede- 
peor. Agota pues yo algo tégo dpa 
gar para nofer dcfconofcido.Quc, 
darcícn ó feruire tan grandes'y ere 
cidas mercedes ? Quiero tomar a 
cabio,recibiré para pagar aquel ca 
liz Íaludabícjinuocare fu íánCto nó 
bre,adorando en eípiritu a mi cria 
dory fcñor.Eñe cáliz es lapaísiófa 
«ratiífima q alli rep refenta la yglc- 
íia quando celebra cite admirable 
myíterio hermano. Hieronymo. 
Y  quando oymos miíTa eípiritual- 
mencc recebimos aquel pan íaluti 
(ero,recibiéndole por fe viua y ado 
radole debaxo de aquellos accidc- 
tes:al q es criador y redemptornuc 
(tro? Para cílo es cofa muy digna q 
vaya a la yglefia los fíeles, y que ño 
hagan fus caías templos,no fíendo

calo d ncccfíidad .'porque muchos 
fruCtos íe ganan mas en la ygTefía¿ 
que en atraparte. Vilo déIlos,y no 
poco deeftirpar,cs elcxemplode 
chriftianoquedeue dar cada vncr, 
y el fáuor para las cofas d Dios que 
no carece de gfá merico.En cfte do 
cu meto fe dan tres auiíos para me
ditar tres cofas q íc reprefentan en 
la miña. Lo primcro,nueñra crea'* 
cion,fígnificada en aquella cóuer- 
ñon del pan en Cuerpo de nucñro 
rcdcmptor,y del vino en íángre. ¿ 
O por maspróprio vocablo, fcgu 
fan<ñoThomas,llam'afe tráífubñá- 
ciació.Lofegundo,fecófídera nue 
(Ira rcdcmpcioñjjla qualfígnifica 
aquel partir día hoñia por medio, 
para dar a encender que (ue aparca
da aqucllagloriofa anima del fon.. 
¿fciílimo-cuerpo r muriendo en la 
cruz por nucítro remedio;., Y  aun 
decijrafc eítemyfterio déla pafíió 
del feñor, en confagraríe por fiel 
cáliz y la hoñia: porque no ,foIo la 
íángre fe aparco de las venas, mas 
aun el anima fe diuidio del cuerpo 
en la cruz.Lo tercero fe da acntcn- 
dernueñra glorificación,adorado 
y confeñandonueítrafé alfeñorcfl 
mundo,ya refufeicado y glorioío 
en 'aquella fanéfca hoñia. Hierony- 
mOi O bédito fea tal fefíór que añi 
nos ama,que no dexado el apofen- 
co del cielo,viene como en veñidu 
ras de peregrino, para nos conío- 
lar en eñe valle de‘miterias.> Que 
digoter muy juño que tal feruicio 
haga cadadiael chriftiano,y que 
antes dexc la comida corporal, q

Mra x  pierda



pierda cal pan vipó yUílcftial puc- 
(lo en la: mefa abundantedel alear 
de Dios.Lo que mas allí fe-trata-de 
la paflion fandlillim adcílc feñor 
yoloverc cada di¿,dezid dcldocu 
memo tercero. '

Tercero documento
de como fe ha de regir la per- 

fona y la-familia.

Vguílino. C o* 
mo lea íjueílro 
Dios quices bié 
„ibbcraho, glo - 
ripio* en fi roif- 
mo,tan bailan- 
ce en eternidad 

para.fi que de nadie ni de fus feruir 
cios tenga neceífidad, fegun dize 
DauidiDe aquí es hermano Hiero 
ny morque eAcclcixiétiíIimo feñor 
házc coh nofotrospartidojdizicn- 
do que demos a Gcfar lo que es de 
Celar:,y a Dios lo que es de Dios« 
Quetom em os para nóíotros tiem 
po,y que fe de fu cien1) po a las colas 
delfcruiciodcD ios.N o porque el 
lo aya mencílcr,unoporquenoío- 
tros. no incurramos en crimen de 
ingracitud.Sipordar vnrey a fu ca 
uallcro vna ciudad,el le refpódicf- 
fc dando le gracias, cierto:es q por 
aqucllaalabá^a no es mayor aquel 
rey ,inas gozafe por ver que aquel 
criado, haze fu oificio*reconofoicn 
do lá merced que le es hecha. Bien 
aníi dixo el feñor, que fe de a Dios 
lo quees dc'Diós,nooluidádo nuc 
lira neccíhdadjpucs d ixo , y dad a

Celarlo que es de Celar.En ello tra 
ca clcercero docu meneo,enfeñan- 
dacomo a los criados íc ha de dar 
obra y mantenimiento,a imitació 
de aquella fuerte muger que dió 
obra de manos a fus criados,y cam 
bien les repartia el mantcnimicn* 
to y vellido. Gran bien es que los 
chriílianos hu y á la ociofidaa,pucs 
codo vemos que anda ocupado en 
elle vniucrfp, en tanto que no fuf- 
fre cofa vazia,ni ociofa.Mas como 
el trabajo ha meneilcr fuflenta- 
ció, lo vno y lo otro dixo Salomón 
que fe ha de proueer. Aqui fe éneo 
miéda porvnado&rinadeíantPa 
Blo la lim.ofna con los pobres, fe- 
gun en elle documento mas largo 
fe trata, imitando a los grandes li- 
mofneros,iob>yrI!hobias,y Abra- 

. ham,y allimofnero euágelico Za* 
chco,que.daua la mitad defusbie- 
nes por Dios.Finalmente fe decla
ra que cratamienco cada vno deue 
hazer allí mifmo, dando como én 
tributo a Cefar elle cuerpo codo lo 
necciTario,y no a fu voíutad con íu 
perfluidad. Aquí nos da auifo fant 
Pablo,como en codas las colas lic
uamos a Dios,ordenándolo codo a 
fu fcruicio y gloria el comer, el dor 
mit,y veíliriporó aíli como el pec- 
cador todo lo ordenaa mal fin que 
es hazer fu voluntad peccando,el 
buen chriíliano todo lo concierta 
y niuela para gloria de Dios en to
do alabándole. Hieronymo.O quá 
cierto es fcgúcflbjlo que el feñor di 
xo.Mi yugoesfuaue,ymi carga le- 
ue,pues firuiendomc yo a mi,firuo

a mi
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a mi criador y fcfíor y íi me pide vn 
dia de la fcm ana,m eda íeyspara 
mi fuílécacion y prouccho,y íl me 
demanda y pídela decima, parte, 
me dexa las nueue en poífeíIió.Mas 
como podría yo Auguílino viuir 
vna vida can bienauencurada,que 
en rodo íiruieíle a eíTe íeñor,y en to 
do mcrecieílé mayores fauores de 
fu mage{lad,fegunfupromclIa.

Quarto documento,
que traca de quanfuauees al 

buen chrifhano elm áda- 
m iencodelacon- 

feífion.

Vguílino. Po - 
deys vos herma 
no alcázar ello 
que deíleays era 
bajado con mu 
cho cuydadod 

tener pura confciencia. A  la qual 
Hamo fant Pablo gloria nueftra: 
porque la confciencia mala cente
lla es del infierno,y la buena vn re- 
fplandor y íimilitud del cielo,para 
lo qual hallareys vn conféílionario 
en el examen de la confciencia, y 
otro mas brcue que ha deíeruiren 
la confcffion para cada femana. 
Trata elle documentó,como D a- 
uidllamaley fuauela dcChriílo:el 
qu al dando poder a los apollóles,y 
por ellos a los facer dotes, para nos 
abíoluer,nos manda conféílarnuc 
ílrospeccados.Esley fuaue,porque 
conleífando nueílros peccados, y 
pegándonos dellos,fe haze perdón

gcneral.Dc manera que tiendo no- 
f otros los aculadores,atamos la lé- 
guaa los demonios, que ya no nos 
podran acufar. Y  aun es ley dulce, 
porque comofeamos gécecanfen- 
tidade honra,nueílro hermano le 
fu ChriHo,nos la guarda li nos con 
feílaremos para que manifeílando 
a vn fu vicario nuellra confciencia 
no fe de pregón el día del juyzio de 
cada vno de nucílrospcccados de
lante de todo el mundo. Tam bién 
es ley fabroía, porque nos quita la 
carga pellada del anima : la qual 
anda, legun dize Dauid,trille y a- 
coruada por el pedo tan peíTado 
y miferable de la culpa. Otros mu
chos bienes fe ligué deílc facramé- 
co can vtil y íandto que aureys viílo 
hermano H ieronym o,baile ella 
breue fuma. Hieronymo. Y o  de 
miolaredezir,quequando vengo 
de conféílar,me parece que vn mu
do me han quitado de los hóbros. 
No le que diga de quié no conofcc 
tan excelente remedio. Bédito fea 
tal medico,q tal medicina nos dc- 
xo:quien hablaílc con vn chriília- 
no de los que dizen fer graue la con 
^ llio n , y lepuíieíTe delante lo que 
en la ley antigua Dios mandaua,q 
Hcuaífe el culpado vna vez vn ca
brito,otra vn carnero, légun fu cul 
pa merecía, y ello delante todo el 
pueblo dando balidos, y no auia 
mas devn templo en Hicrulalcm 
adóde yuan todos. De manera que 
en ver venir al culpado con (u of- 
frenda,le íeñalauan con el dedo, y 
dezian la culpa que auia cometido

M m  a contra
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contra la ley. O ley fuaue la ley de 
Criílo,ley de amor dulcillimo,que 
voy a hablar eníccrcco con vn vi- 
ceteniencc Tuyo, y me abfuclue de 
mis peccados. Y  lo que es cofa no 
menor que lo dicho,que como an
tes lea peccador y culpado,voy he
cho abil para llegar a la mefa délos 
angeles y fanóto altar, para cuyo 
aparejo,holgare de ver la fuma del 
documento quinto.

Documento quinto^
de la comunión del 

íacramento.
•

Vguftino. Para lle
garte el chriílianoa 
canfanfta meta co
mo dixiflrcs, mene- 
íler esque lleue muy 

purafuconíciécia,atauiádo clapo 
lento de fu anima,tcplo deftcpaci 
fico Salonfórporq no 1c fea para juy 
zio y condenación, el feñor q ha de 
fer fortaleza,mérito y alegría del a- 
nima.Para ello auifa fantPablo,di 
ziendoqfc prueue el que ha de co
mer pan tan admirable. N o  dizeq 
prouemoscl majar,porq el mifmo 
redemptor fe cóíagro a íi mifmo,y 
dio el poder,para le coníagrar a los 
facerdotes. Eílo la fe lo ad u n ia , no 
ay que prouar,que es,ni como es lo 
que alli paífa,baile que es omnipo- 
céceelquelohazenueílro Dios. El 
dize que es anfi,no ay mas que ha- 
blar.Seamos bié criados,no pidic- 
do cuenca a nueílro rey y {eñor.Sú
bala fe y buele adonde defmayan

los íéntidos. La prueua ha de fér en 
 ̂nofocros,fcgú dixo fanc Pablo,que 
miremosque cóíciencia licuamos, 
que examinemos quá indignos ío 
mos de tanto bien,que nos pefie de 
nueílros peccados,y que los cófef- 
femos para puramente llegar a tal 
metí de rey. En eíle quinto docu
mento fe pone tres maneras deprc 
paracion, y los grades frudtos que 
de la comunión fe nos figuc.Final- 
mente fe auerigua quátas vezes le
ra bien comulgar.Teniendo auifo 
que no folamentelimpieza efpiri- 
tual,masaun la corporales bien q 
licué quié ha de comulgar: porque 
lino dioAchimeleclos panes de la 
mefa de Dios q  no eran mas q pan 
aDauid,lin primero Caber fi fusca 
ualleros era limpios,aun de fus pro 
prias mugeres. Y  íi para recebir la 
ley tres días antes fue mandado la- 
uar lasveftiduras, y apartar couería 
cion los calados, quáto mas digna 
cola es q aql pá de los angelos halle- 
limpieza de corado y del cuerpo en 
cada vno de nofotros? Quien tiene 
oydos oyga,y á  lo poco q dezimos, 
entiéda lo mucho q aquí diílimula 
mos.Pan de angeles es,vida angelí 
cal y pura fe requiere, fea tal nuc
iera vida,que cada dia 1c merezca
mos recebir,fcgü nos auifa nro pa
dre fant Auguftin. Hiero. Luego 
por ello lau d o s pies nro redeptor 
Icfu Chriílo,a los que quifo comul 
garla noche de fu paílió, cali dado 
a en tender,que aun elpoluodelas 
culpas veniales, fera bien que la cu 
damos primero.Bcdito lea tal pan,

fu
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.. . S urna de t
fu mageffad nos bagá dignos de tá 
to bien.Yaaucyscóccrradocl'dia, 
agora veamos que: ha dehazercl 
chriíliano venida la noche.

Documeto fexto que
erara de como cada noche fe ha 

* de examinar qualquier 
fiel chriíliano.

Vguftino.Auié 
do comentado 
el dia en ora - 
cion,haziendo 
gracias a Dios 
enla mañana, 

por los beneficios recebidos, la ra
zón pide que el fin rcfponda aon cl 
principio, haziendorcconofcimié 
to el enriíliano¿y entrando en cué- 
ta configo. Como quien hazejuy- 
zio defi mifmoL ala maneta que el 
propheca Dauid lo, hazia, aculan- 
dofe y executadojuílicia porJa pe
nitencia y doloede fus culpas,para 
con ofadia dezir al feñor,no meen 
tregueys padre de mifericordia a 
miscalumniadorcs.Eftcdocumé- 
to enfeña nueftro padre fantAugo 
flin,fant Bernardo y fant Buenauc 
tú ra,y es de gran veilidad. Adonde 
los varones eípiricuales fienten mu 
cho prouccho,y no menos cñplea 
cada chriíliano cxcrcitarfc en el. 
Porque como la muerte fea tá cier
ra,y fu horatá incierta auifanosel 
feñor que citemos en vela,y fant Pa 
blo llama ladrón ala muerte,y nos 
dabozesque ha deferde noche el
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juyzio. Ladrón ésde cala,que echa 
mano de lo mejor y masprecíofb. 
La muerte ni coma el oro ni placa, 
niel mayorazgo,codo fe qdaaca. 
Mas licúa la vida que mas es ama
da y tenida en mucho. Ha d fer de 
noche,porque todolo hazecícuro 
y feo, la hermofurafalfa y las fuer
zas,todo lo cfcurece.O muerte can
de todos temida,y tá de pocos cipe 
rada. Luego bié es que en la noche 
fe haga el juyzio de todo lo que pe

díamos «hablamos y obramos en el, 
dia. Para dezir de las buenas obras 
que vuieremos hecho lo q el feñor 
nos mádâ ieruQS fomos fin ningu 
prouecho.Deítas fe deuen dar gra
cias al feñor que en nofotros y con 
nofotros las obro i como lo hazia 
Eíayas quando dixo. Todas nuc- 
ílras obras feñor aucys obrado en 
nofotros...Djetlos dele ¿los auemós 
de pedir perdón a Dios, y rezando 
alguna colaren penitencia dezir 
anfi.

Oración.
Radas os doy feñor mió, que 
en elle dia me aueys guardado 

-de tatos peligros corporales y efpi- 
ritualcs . De todos mis peccados • 
me peña,y protello de me emedac. 
A vos fea gloria del bien que hize 
fi alguno fue,y a mi como a culpa
do fe me de perdón de mis negligé 
cías . Suplico avueflrá mageílad 
me deysfauor y gracia,para queen 
vucítro fanólo feruicioperfcucre, 
viuiendofcgunvueílra fan£la ley, 
hada la hora final de mi muerte. 
Amen. .

Mra 4 Hiero-
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Ü Í C U 4  t U U 'T J  Ieronymo. Mucho
• tentadoeíle auáfb,y bien clas- 

ro ella fer cofa ju ila , mas que vale 
codo lo dicho fin pcrícuerancia? :

todelapctfeuerancia.
* y .  ̂ ■

Vguílino. Poco va 
le cicrtaméteel bué 
principio, fí no fe le 
da la períeuerarvcia 
en el firu Q jie apro- 

uécharia al camirianceauer anda
do.el medio camino,g-aílando fus 
dineros, íiíc buelue luégo a la po- 
fadaí Elle cal perdio fti trabájoyco 

-íla , y nadie le agradecerá el can- 
fancio.Si elpiloto gu ia bien el rtai> 
-uío, y al fin no le pone en él puerco 
de n adié es loado ítpfáber y arte.' 
Bicn anfiel chriñiano,aunque ha
ga grandes obras y miaiy perfectas, 
uno pcrfcucra en ellas fera tenido 
por inconílance.Pót efto elfepti- 
mo docü meneo perfuade perfeuer 
rancia, declarando clauilb que da 
elfcñor, diziendo.El queperfeué*- 
rare hada el finfcrafaliio. D en o 
tar es,que no dixo el que^bicn obra 
refefaluara, o el;que bien comen - 
tarefera eílimado, finoel que per- 
íeucrarc lera faluo. Scr paciente 
vna vez ni dos,no es obra¡heroyca, 
fer fuerte alguna, vez,no es perlería 
fortaleza. Mas no defdezir de lo co 
mengado , figuiendo _-adelantc la 
virtud, cíló es cofa grande y digna 
de 1er loada, y aun prem iada. La

muger d c L o th  fabo de aquella 
mala com pañía,m as por clTo no 
fueiibré de la mocrte:porque al fin 
boluio la cabc^aacras. Saúl con bu 
mildad comenco a reynar, y de -  
(pues por fo feberuia fe condeno. 
Pa-raque diré más?Sanr Pablo'dize 
que no llenará la - corona, fino el 
que lealinence perfeuerando pelea- 
re.Flaca mentepeleael que la obra 
buena dexa de íéguir y obrar, ba- 
feafdamcntepcjca el que terne de 
cbtnencar vida virtuofa.Solámcn-fe

ce pelea con Acalcad el que hállala 
muerte perleúera obrando virtud. 
A  la perfeuerancia llam o don de 
D ios nueftrohieñauenturado pa
dre lán c Auguftia.La qual dizé.fan 
¿to Thómasjquc'no fe puede me
recer, como noicaedsbaxó de.mc-
ritonucílro,la:primera gracia. Y o  
íoy alpha, y dixe el Tenor , co*
nro li dixefíe, y a  íby el principio 
que doyprincipicia vueflra buena 
vida^y el finquedby£n  a codas las 
cofas,dandopérfeuerancia.Deuc- 
mospeirfeuciát brtei deííco, y e¡n I3 
obra,y fi la obrarlo espoílible, per 
feuerecldcífébíPotqueya ella,pro 
mecido el premio , que feremos 
faluos fi períqueraremos hada la 
muerte* HieEonymo. Plega alefu 
GhrÜlo.quenníi fenos otorgue Ib 
vnb y lo otro, el comentar y el bi¿ 
acabar i queáegun veo con humil
dad oran do,íé ha de alcácar lo pri 
mero y lo fegundo. Dad fin a ella 
fuma y abreuiacion , pallando al 
excrcicatorio cfpiritual, que codo 
lo dicho tengo bien encendido.

Suma



S U má del excrcicató w,c¿km da a«ec©moen lascria-
r  . . . . íurasdeuemos reprdentar.y acor-

n o c fp ,riM . «Utbos den*«™  « k d o tfim ad-
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-doJe ,  puesíbnlctras que como.ct- 
Vguftino. C o -  ;fcas nósdeclaranlagran  bondad 
mo no tenga del íéñor. En lafcgtiñda lcciónfe 
mayor contra- .da miifo parálele todo Tacar fuego 
rio el verdade- de. am or >. como .el que* hiere con 
ro amor deDios eslaúon y pedcrríal,que haze-ftlntr 
que;el oluido, cétellasyfuegode.vnápiedradura 

quexafe nu cftro Tenor, y con gratí yfcia.Gfanfuerga fe ha de haz«r vn 
razón, de nofotros.que defeédien- anima,y muchbh&ái fubir vn cfpi- 
do del monee al collado > nos olui- ri£u,quc quiere exete'icaríe en cola 
damos de nueílra cam a. Com o íi tá aka.Dirficukofo es de parte nuc 

• dixeíle, nóteneys hijas de A dam  lira , mas muypoíSble de parte de 
btrodeícáíbjfínQacordaros de mi, .cuyaes la obra nueftro otnnipotc- 
dihallareys remedio para vueítros te D ios,cri cuya virtud lañe Pablo 
inquietos corazones,(i de m i os o:l dizc poderlo todo. Nücftro tedern 
uidaredes. En mí amor lan do  ella ptor dixo que tenemos vnos ayos 
vüeftrorepofo^legcia y contenta- que ionios aogclcs¿cu ya dignidad 
m iento.Yofovm onteakodeinfir es tan grande,que¡en todo lugar 
ñica pérfido,mas el oluido dem is ve en el roftrd.de DioSvA eílatcCpi 
grandezas, balido caula,que os ba ritús celeftiales preíumen imitar 
xaftedes al valledc miícr¿as,en que vnos varoriesangelícos dealtos pe 
cada dia. muriendo viuis. Para re- fum em os. Los quales en todo la -  
mediar tan gran eftrago, cumple gar y tiempo veen por contempla 
tener preíente por amor , a! que cioñ y fe la prefcncia dulciílima á l 
amándo nos dio Iavidaen la cruz feñor de lós angeles nueftro falúa- 
para nueftro remedio. Trata her- dorTefu Chrifto. Y  lo que es muy 
m ano Hicronynvocftecxercitaio digno de admiracion,yleuanca vn 
rióeh que maticraél alma con i nú alma agrandcconoícimiétodelas 
geniofubtil en codas las.cofaspuc4 miíericordias deDióS , no íédeue 
de prefentar en fu coragó a Cu efpo- aquí diílimular., que íiendo efte ar 
To y redeptot leftí Chrifto. El qual te qu e en cfte exercitatorio fé da pa 
en los cancaresdize pon me como rada memoria defte rey de gloria 
íéIla,ofeñalTobrctu brago,y cana- algún tiempo ya fin arte el anima 
bien íobre tucoragon. Quiere de- tan dicftra en fepreíentar delante 
zirfiempre ten memoríá de mí en íii mageftad en todas las cofas ba
las colas exteriores,y en los penía- lia a Chrifto preíente. O adm ira- 
miemos de tu coragon. La prime- ble fuauidad, o. íccreto que nadie

Mra y halla



.* a Efcalabreue,
^  bada ni puede alcanzar,íi de la m a 

no 'de can'liberal feñor no le fuere 
concedido , quc la que antes con 
tanto trabajo y fiidor , ándaua co
m o cercando la'ciudad y  barrios 
en bufea del amado,paliando vn 
poco adelante , cafi fin ella mirar 
en ello : por vna manera fuauc el 
mifmo cfpoío Chriíto en todo lu
gar le (ále al camino.. En manera 
que hablando no habla ,  fino en 
préíencia dcftcíeñor anualmente 
pretentandole enjfu coraron. C o 
miendo no come fin tener los ojos 

■ enaquede íoberano rey ,y  en todo 
le es prefente el que todo lo crio, 
fudcnca y gouicrna. N i parezca co 
fa nueua lo que ella dicho,pues di- 
ze ci ían£bo Dauid hazerloel anfi. 
Siempre reprefentaua al feñor de
lante de mi,porque a mi mano de
recha edafudcncandomc, que no 
lea yo rnouido deziaeftc prophe- 
r a . Quien auia de regir vn rey no, 
que negocios tenia? que de cofas 
áuia de proueeríquátas dudas auia 
de aueriguarcdcfanélo rey . Mas 
con todo cito ,fiempredixo tener 
en fu memoria a fu criador. Y  os 
amonedo hermano Hieronymoj 
que muchas vezes Ieays eftas dos 
leciones defte exercitatorio,por
que con elfáuor del feñor, tiempo 
verna que os hallareys can diedro 
en tan íán&o exercicio,quc-po- 
days dezir lo que la rcyna Sabba 
dixo, quando por experiencia vio 
el gran íáber de Salom ón. A gora 
digo que la mitad délo que paila, 
no meauian dicho antes. Hiero-

nyín o. Es cola tan celcftiaI,todo 
lo queaueys dicho,que finiamen
te en lo oyt me parece que deuefer 
cola admirable.O fi tan gran mer
ced recibidle yo del feñor, fu m a- 
geftad fe nos de a guftar quan fua- 
ue e s , pues nucíferos méritos ion 
ningunos,para tan gran theforo 
poíTecr.Luego com bare eífee cxcr- 
cicio .vos fuplicad a Dios queme 
de fu fáuor y graciaparaello. Mas 
no por eíTopenfeys que dexarede 
i mportunaf, hada que el vergel de 
oración medeys. Augudino.Eífc 
libro ya eda hecho,guielo Dios to
do para fu gloria ,  vos hermano yd. 
con lefu Chrido.H ieronym o. EC- 
fe mifmo quede en vuedra guar
da, y os de entero premio devüe- 
dro trabajo en aquel rcyno celc- 
dial.Am cn.

N o por loque tenemos dicho 
queremos atar iás manos aqual- 
quicrachridiauoaquicn lavnion 
del Spiritu íán¿feo ,  en Ceñara dos 
mil maneras mas delicadas como 
dizc fant luán.Si no dedeamos po
ner en el camino los no exercita
dos, en arte tan fútil,como es traer 
fiemprecn la memoriaa Icíü Chri- 
do,al qual fea alabanza y gloria fin 
fin. Amen.

Eícala de la per-"
ficion.

Ver vos hermano enCHri 
do delicado ver algunas 
cofas en breue fum a, de 

lo que ede tratado contiene,me há



puerto en cu y dado deponer aquí 
fietc docum entos, por los cuales 
como por efcala, podeys fubir a la 
pcrficion efpiritual. Confio en nue 
rtro Dios i que íi los leeys con cuy- 
dado,que os feran mu y prouecho- 
fos. Y  que mejor que Saníon,que 
en Hete cabellos de lacabe^a tenia 
toda fu fbrtaleza,vos trayédo ertos 
Hete auifosen vuertra m em oria,y 
cxercitando os en ellos íereys ba
ilante para vencer vuertros enemi 
gos,mudo,carne y demonio. Acor 
daos que la íabiduria,fobre fíete 
columnas fundo íu cala ,y  que en 
medio de fíete candeleras, vio lañe 
luán que andaua nuertro faluador 
Iefu Chrifto, el os de fu efpiritu pa
ra que os aprouechcys delta efca
la , porque con ella eícalcys el cié- 
lo.Ám cn.

El primero grado, o auilo para 
alcanzar la pcificion es, vna folici- 
tudycuydado continuo de guar
darla pureza de vuertra conícien- 
cia, determinando de}$ masoíren' 
der a Dios,aunque fe pierda la ha- 
zienda,Ia honra,y aun la vida.Elle 
es vntheforo tan grande que fant 
Pablo artirmaler cltertimonio de 
la confciencia buena, refplandor 
y fpifto de la gloria.Para ello es me 
neiter,que cada (emana os co n - 
ferteysy comulgueys,fegun nue- 
ftro padre fant Auguftin loacon- 
fcja,y  íi os parece cito m ucho, fea 
alómenos cada mes. Com o fe ha 
de hazer efto ,y que manera fe ha 
de tener en la confeífíon ,y que apa 
rejo para la com unión, hallar lo

F 0 Í . 2 7 8 ,

eys en el examen déla confciencia. 
Adonde le tratan las tres partes de 
la penitencia, y le ponen dos con
fort lona rios el vno mas breuc.:

Segundo documentó;
El fcgundoauifo es,que osexer 

citcysen continua oración m en
tal: porque nuertro faluador dize 
que cu mple orar fíempre y no cef- 
far jamas.Cofa esde notar que nue 
ítro Dios quandoláco a fu pueblo 
de Egypto,luego les mando que hi 
zieífen oratorio, aquel tabernácu
lo adondeyuan ainuocar a Dios« 
De arte que antes los enfeño ora
ción que a pelear con fus contra
rios. Acordaos que mas háziaMoy 
fen en el monte orando, que Iofue 
y todo el pueblo peleando Contra 
Amelech.Oracion es vn buelo del 
alm aquefubea Dios: es vn mirar 
nueftraaIm aaDios,y Dios mirar 
la a ella.Es vna pafcua buena y ale
gre para el efpiritu, y aun es el ca
bello delicado, del qual el ángel Ie- 
uanto el propheta licuándole dcfde 
Iftael a Babilonia, fin darle pena. 
Por ella oración continua, leed el 
vergel deoracion ,que anda en la 
recopilación de nueftras feys obras 
intitulada a fu alteza , y hailareys 
extenfamente lo que aqui fe os en
comienda.

Tercero documento.
El tercero grado defta efcala 

que para conteíTar y com ulgar,y 
para orar, no mireys tanto a lo que 
fentis,comoa lo quederteays fen-

tir.



Efcstlabreüe,
w.

tir.Q uiere dezir, que aunque fín - 
taysfcqucdad ,  no dexeys vueftros 
cxcrcicios cípiticualcs jamas. Por
que la perficion no íé ha de poner 
en lo que va y viene,como es el gü
ilo  de la deuocion, fino en tener fe 
viua,cn amar mucho a Dios,en te
ner paciencia en los trabajos. Y  en 
poner vueftra voluntad en la vo
luntad de Dios,que el os de lo que 
quifiere,y que en todo le deysgra- 
cías. A quí caen muchos flacos ,  y 
como gente nueuacn la pelea, de 
couardes bueluen las eípaldasalos 
¿cfpiricuales cxcrcicios. D igo que 
ella es gran tentación,y no la ven
cen íino los varones fuerces. El arte 
que fedapara tener deuocion,es 
que muy atentamente confidc -  
reys dos cofas. La primera,la bon
dad de D ias , y los beneficios que 
aueys recebido, tan fin numero. 
La íegunda que mireys vueftra fla 
qu ezay poquedad. Sandio T h o - 
mas.2»i.q.84.art.3.

Documento quarto.
. El quartoauifo es,que procü- 

reys con mucho cuy dado devfar 
vn ejercicio de gran valor, mez
clando con la vida adliua fiempre 
la vida contemplatiua. Efto es de
zir que anden hermanadas y jun
tas las dos hermanas Marcha y M a 
ria.El rey Dauid, aunque muy ocu 
pado,cngouernar vn rcyn o ,an íi 
dize que lo hazia. Siempre crayo al 
íeñor delante mis ojos:porque cita 
a mi mano derecha teniendo me 
que no caya. Eípantado cftoy her

mano como puede auer oluido en 
nueftra alma de tal íeñor, padre, y  
criador, y  redemptor, que nos trae 
del brago fiempre. Efta es vida an- 
gelical,que la obra exterior no im
pida a la interior, antes la ayude. 
Y  la obra interior del alma no fea 
caufa que la exterior vaya defe- 
¿luofa. Masíabed que con la vir
tud diuinal, el alma lo puede y ía- 
le con ello. Para efto cumple que 
leays efte exercitatorio cfpiricuál, 
que crata defte auifo.

Quinto documento.
Es el quinto auifo hermano,que 

ningún dra dexeys de yr a la ygle
fia a ver m id a: porque nueftro fal- 
uador dize, que primero bufque- 
mosel reyno de Dios y fu jufticia, 
y que todo lo demas fe. nos dara 
có efto. Aquel facramento admira 
ble que allí adoram os,es nueftro 
rcyno y nueftro rey. Es nueftro re- 
dempeor y criador Iefu Chrifto, el 
qual fe nos dexo debaxo de efpe- 
cies de pan y de vino, para nueftro 
confuelo y fauor,ypara que nue
ftra fe adorándole alli diírragado, 
merezca verle en fu eífencia de -  
(pues en la gloria. Eftad en la ygle- 
íia con gran atención, reuercncia 
y humildad. Y  no folo con el ani
m a, mas aun con el cuerpo ado
rad al íeñor en cípiritu y en verdad 
las inclinaciones que con el cuer
po a Dios hazemos baxandolaca 
begay hincándolas rodillas,aótos 
Ion de religión, y efFeólos déla a- 
doracion latría que dcuemos afo

lo



10 Dios. Sandio T h om as.i.i. cp8L
articulo.2. • '

Sexto documento.

f El íéxto auiíoque aueys d ete
ner es, que defpues de villa miña, ~ 
os cxerciteysen obras piasjViíitan- 
do enfermos,y encarcelados repaf 
tiendo li mofna fegu n vueílrá facul 
tad . Porque nueílro faluador nos 
auilá que de tales obras lera la cue
ra principal que nos ha de pedir el 
dia del juyzio. Y  mirad qüevayd 
muy adelante vuedro defleo, de lo 
que Vüedra poffibilidadbaíta a re
partir »porque nueílro foberano Te 
ñores tan bueno* que en fu acata- 
m ientovale^ corre íiemprela mo 
néda de voluntad. En manera que
11 dando medio real,defleays dar 
mil ducados a pobres,lefu Chriílo 
liberal premiador,manda aílentat 
el dcíTeo por obra,quádo no le pue 
de effedtuar»Loado fea tal rey,y tan 
magnifico íéñor, que mira a nuc
ífera pobreza en recebir, y pone los 
ojos en fu bondad para pagar alus 
fieruos.

Séptimo documento.
; Elvltim o documento cs,quc alo 
menos dos vezes al díaos recojays, 
ft quiera media hora cada Vez para 
Conliderar los beneficios de Dios, 
creación,fullentacion* redempció 
y glorificación. Y  también los par 
ticulares'dones que aueys recebi- 
do,íe han de conhderat * diziendo 
con el propheta Dauid.Qjte os da
te mi Dios por todos los bienes q 
me aueysdadofte'Ccbjre el cáliz de 
la la lu d ,c  inuocareVueflronom
bre. Cada mañana y cada noche 
aueys de hazer ello,fegun en la re
gla de vida chriíliana nallareys. 
N odcxádodclccr algún libro íán 
¿lo cada vn dia > porque La oración 
y lición íbn cptno dos manos que 
fe ayudan vna a otra.Trabajad íic- 
preen mortificar vueílros ícncidos 
eíludiadíbbrccodo,y en todo, en 
negar vueílra volútad. Humillaos 
mucho* porque Dios os en falce, y  
os fu ba pouefta tácala de Iacob,aC. 
Tentada en la pureza de confiden
cia paraíubir a la altura dé la glo
ria celcílial. Am en.

Fin de la obra*

E N  A L C A L A ,

En cafa de Andrés de An
gulo, ano de.
O

1570.




