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JV TefUmonio i cunpli- 
miento de mis def?os¿ o- 
bligaciones ofrezco a V. 
P . mui Reverendo P  a ■ 
dre,ejla quinta i ultima

ros A S V N T O S  Prc
dicables, que con felizL, ingenio Jgenio par 
ttcular hallo el Padre N ifeno , v iv a  imi
t son de aquél antiguo Padrey Dotar3 e 
claree ido luflre del Oriente . Ofrenda es 
efla a falo V , P . debida de \uf tC}a , por las 
sntfmas caufas i rabones ( f i  ya no en mi 
masprectias) q^e tubo el A  atar para d/ri~ 
gir a ‘V  P  Jos ^ S  U N T O S  de la fegunds 
parte: i por tantos títulos cuantos V l.P.t:té-[ 

e para merecerlos , que con gen 
-’ ísqb de tú dos fus i ub ditos, le hadado



antiquifsiwajprimera Religión de todas 
las que en beneficio de U l¿lefia.en virtud Ji- 
tetras han dado tanjer tiles i fisionados fita 
tos. ]f i  havifiio efia parte ía primera i fie- 
funda htzf, afonbra de ¡upe? ¿ores lie?oest 
eon cuja autoridad dichojamente jegma ha 
corrido nuefira E[paha,en V: P. fe mejora, 
pues hallar 4f i  m  mas valida ipokerofiafiro 
lección ¡mas aficionada defenja, mas ami
gable A  filo.Recíbala pues V .P . con el ani
mo i volütad que e(tc fiu fiervidorfie la de di- 
caá como tan noble la tinre ¿ensotan reéfola 
corrijajcomo tan doéíe lacenfiure.

Servidor de V.P.que íiis manos befa.
■ ■ s

Pedro Coello*

$
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V o  Diego Gómale* de Vjliarroel Efcrivano de Csn-ra d 
1  el Rei nudíro í-eóor.de los que en íu cW eiorefidf d o i¿  

^eaviendofe vifto por los Señores del un libro intnuhdb  
Afuntos Predica» es,para hs tres diai ¿d a  Cuarefmdw 'cn n 
htcncm oc los dichos Sefiore» fue i nprrtleñafiare n cada X  
gode ¡os del dicho uoro a cuatro maravedís,! a efte bredo i» * 
a mas roandaró fe venda,! que efia rafe fr pógá 3| princinio o í  
cada un libro de losqoeafsifc.npnmieren.i para oue de)Vcó f  
te,de mandamiento de los dichos Señores dd Cante jo irtr 
dítniento del Padre Frai Diego Nifcno,dci efia fe,coM adrea 
eatotzede Bnerode xtfzy.afios, *

S V M A  B E L  P R I V I L E G I O .

EL Padre Fr Diego N  ifino Predicador Mayordel Conven
to defan Bafiliu Magno dejia Co rte ? tiene privilegio de fu  

Múgejladpúrefpacto de diez añascara inprimir un libro inti- 
talado* Atuntos Medicable separa ios tres días de la C uardma, 
para que nadie lepueda inprimir 7ni vender fin fu  licencia fo las- 
penas en el dicho privilegio contenidas. De [pactado en el oficio 
de D regó 7onealez de Villarroú Eferiva no de Camara¿en ocbo

E los tres dias 
déla Cuarejmap:Mzb\tn i imánente córrete conforme a íu 

ci'iguiaLEnMaddda^.deNovkribrecie

de Sepenbrsds tózó*

P E D E  E  R  R  A  L A  S.

E l Lie. M uréis 
de ís  lél&ns*

b
i..



Licencia de la ReU&ion,

R A IB  ah 3 farde los Santos, Vifitador 
Provincial de la Provincia de Caftilia, 
del Orden de nueílro PadreS. Baíilip 

Magno,por la prefente doi licécia al Padre 
Frai Diego Nifeno Predicador Mayor 
defte-nueftro Convento de Madrid , para 
que avidas las licencias neceífarias, pue
da inprimir un libro intitulado, A $ V N -  
T  O S  predicables para los Domingos, M  ier 
coles,t Viernes de Cm refm a, por cuanto ef 
toi informado de perfonasdo&as déla di
cha Religiosa quienes lo he cometido, co 
tiene fana,do<fta i piadofa doéírrina. Ipor
que confie íer verdad lo fírmé.En Madrid a 
doze de Iuliadeláñode idzd. ■

fr.Balta, far de los Santos 
Vtfiudor Provincial,

Por mandado de fu Paternidad 
mui Reverenda.

Fr,Felípedéla Cruz» 
Secretario•

JP A O -



J  P  R O B  A  C  1 0 N  D E L
Reverendo Padre Fr¿i I G N A C I O  

de G A  O N  A  \Jtbad del Conven
to de S. B  A  S I  L I O

de Aáadrid.

O R manéalo denueftro mui ReverendoP. 
Fr.fraíufarde los Santos ,V¡íitador Provin 
eial de-la Provincia de Caftilla , vi un libro 
intitulado: Afames Predicables par a las Dé 

tniagoSsMtercUesjríe raesde l#  Guarefam, Conpuefto 
por el Padre Frai Diego Nifeno, Predicador deíie Con 
vento,i en el no he hallado cofa contra nuefíra fanta Fe
Catolica,ni buenas coftunbres, antes para refomacion 
de las malas i depravadas, efcribeet Autor|do¿la, útil i 
faludable doítrinajdeduzidade los fíntos Padres i Do* 
¿lores de la Iglefía,con Ungular ponderación, i particu» 
lar difeurfo , hijo legitimo de la delicadeza de fu inge
nio,es trabajo digno de todo elogio, merecedor dé re
levante premio, i cierto prónoftico, en fu madura edad, 
de mayores frutos,pues en la Primavera de fus pocos a* 
ños,le da tan fértil,íazonado»i opimo . Parque juzgo 
que V.P.mui Reverenda debg,no folo darle licencia pa 
ra que le inprima,en común beneficio de las almas,fino 
tanbien mandarfelo por obediencia.En Madrid a i2.de 
Junio de i6 zé .

*

Fr. Ignaciode Ctune.

*  j  A P R O -



4 p R q F A £  I O N  D E ¿  R E F E  S E N D O  P A -  
, -  dre Fr$l Fruncí fe o de Soria Ri^mdor del

dicho Orden.

P r Orcomifsmnde VdP.rrrai Reverend3,vinoarate manosuh 
libro i nc ¿ t u ¡ a -i o , Api ni os P redi cable sp a ra lastres días de la 

Cua^ep/iar^)pí\diú pot Padc^Fr.fc>lego Nifeno, Predica * 
dar Vljtyor deíCoH^eitode N.P*5,B&fihode Madrui:i&vtefí- 
dol■> I"i :1o can aff vían de arn¡go(pue6 hago caca eftima de ferio 
dd Aator*corné todos faben) egunia vez con cuidado de Fif- 
■ cal Ceníor^ponderé fus cé ce pros i admiradas del ingeniofq mo 
do con que propone,la abimdancía con qoe fathfaze , con tan 
foíida doñriña,con tan efcquifito i particídar modo en concep
tuar los dichos de los Santos,! diícurfar en fus eferítos S%>man 
ceardo fus £ adecentanpuro,caftoy* propio lenguage Caite íla 
ndiDigo, que o o fe íi alabe tanto laque aquí ha dicho,como po 
dere íi ha dexado algoportlexir, (Que íi bienes verdad, que el 
buen juez no ha de mirar a lo que cállafóirlosque efcribjer6 ,fl 
lío a lo que dixeron,, como dixo Poíibio en fu Romana Iberia; 
Gportet eum.qui reQefit \udicaturusdeferiptúribus no nfe cun
dís mvmijfejeá fqs&fidM didi a judi,cdre. y^óu todo elfo auu¿ dixo 
zanco,! can Di|¿^Aucor,qüe pafa digna alabanza de lodicho, 
ferá bien mirara ha/Jexado algo pordezir.Lo cierto es,que le 
podemós dezir lo que Ioc A r tifie es d el Te ripio a Máífeh : Flus 
qffertpopulas qudm necejldriunijit t̂ ues aunque na huviera di 
cíio tañe o, tu iiigtfíío quedara bien conocidojtuido fu eíiudio, 
fus letras veneradas,fu obligacio defenpeñada, los Predicado- 
res-contentos,i Jos doctos facisfechoss Para todo íeráda leccio 
îeile hbro de provecho , los buenos hallarán en ella confuelú, 

los pecadoresdtfergaño¿íos- Predicadores: aU\oo, Jos doélos 
enidictoii,U Religión onra, i Diof.í fus Santos gloria * Porto* 

..das ellas razones hiHo que es tan conveíiienceque fe inprihia* 
como de que* V^P.nnüí Reverenda mande al binarnos coouni 
que ñn dilación el Segundo que prornecc,que corno'áixo S* An 
’brofio ¿ib,de Caín &  Ah,cap* 8 * Prima y o tigras i a ejt ceh; ritas 

folutiqms. Eíte;e*mí'parecer¿&c. T q 1

Ff*Ff&Hci¡€0de Soria 
Difimdor.



A P R O V A
R.P. M eFrXndovaíde ,Afcndañojdef', L 

Orden de Ñ^S.^dcl'Ca.p l̂1CAírí̂ ;.

p o r  mandado del f  entt don lüah de M e n  
dieta, Pica rio ge rte ral de la Villa de Adía 

'dridi fupartido.be vÍfio;ttn librodntituladp. 
A fu n to s  P re d ic a b le s  p a ra - lo s  D o m in g o s»  
AI ie rc o k s»  i. V ie rn e s  d e  la C u a re ín ia  ¿con*'-, 
puefio por el Padre Fr. Diego N ijeno, Pre 
dicador M ayor de S. Bafiliod/ M a d rid , i 
en el no he hallado cofafi'difuem b  fiefdiga 
de la Grtfiian* enfeñdpa-.anhs ley¿Zj,gopor 
mui digno de qfalga a lampara q el mudóla 
reciba de íafingularagudez¿adelAutor.Cu 
pie bit co el nobre de N i¡eno,aquien to tata 
felicidad i  facilidad imita en la gravedad, 
del tiguágeprpfudidadde los ¿aceptos¿cla
ridad del ingenio. Es digno merecedor deglo 
t io f) lauro,como vigilafe C  o lo,que primero 
en legua Céfiellana ha defeubierto las ricas 
Indias de los antiguos D olores de fu  fagra
da ReligÍ0,en tato bie i utilidad de toda la 
C aiolica.Efiees mi parecerán  i .‘de d .? o f  
to de 1616.

M.Fr.Críñoval de Avendaao.
A fre



^M 0déÍm deID attor Paulo deZ  amera,
>» Cines dé fia Cor- 

ni fie ion de
Supremo

i

te>Comi¡farto 
do % % alt

0 R Mandado deT/^Á. Ke vifío los -Á'íúntos:Pre- 
dieables íbbrelos E^angéliós de.k euáfefmá,có 
pueftospor:eííkdT£3:m©iego.Ñi{ct\o,Predica

dor Mayor del M oikftenode leñor fan Baíilio delía 
Corte jt digOjgue ha ciento ! cuarenta años,que un fañio 
fo Teoíogode ia Orden:dedos ñervos de Nueítra Seño 
radlamado írai Ámbrofio de Efgira(amigo i contenpb- 
raneo del Seráfico fan Bernardino de Sena) eferivioun 
Librp'grande fobre los Evangelios de GuarefnVa,al cual 
pufo por título ( Í con razoñ} J¡lu*drage(iniaie dé Flort* 
bus s*piét$fÍA}t  1 cual titulo conviene eaestentementc^ a 
efté libro,pbrquceontiene lasFloresdelaSabiüUriade 
los Padres de la Igleiia Griega i  B^átiha,en el Auror
fe mueftrf verdaderoiHi jo ipicipu to déian Báíilio i de 
íús M óngesjbs fantps Doítores antiguos de*-a (agrada 
Religión,traídos con Angular invendonde nuevos pen 
(amientos,todosmui conformes a la (anta Fe Católica, 
i con grande aprovechamiento de las coííunbres de la 
lantidad i vidaCriftiana.l áísi es mui digno de falir a luz, 
iqüe ande enlas maños de los D oilos i de los que n ejo  
fon. Afsiío fí'entoiíirmo; En Madrid en 30. de Ágofío 
dejdaó.años* ; . .

 ̂ ELDoSor Paulo:



M I É  t G  O L E S : 15 fe ^
; C E  N I  Z i

M em ento homo, qmapulms es,t

S A L V  T  A C I O  N. *

y  CMOS Au- lino. De donde ¿elegían * qué 
teres afirma ]a cima del monee vibia efifen* 
i refieren,,en- ta de aires, jg líbre de tenpefta 
ere los cua - descerque fiallá lkgaran¿!as 

* jes'uno es So letras eferitas en lacenizafe , 
finó , que es herraran . Que aj reves paíTa 

rí ñ grande lá altura ¿el mon- el día de oí,pues aviendo eiTS 
te Olimpo, que fiehpre fu pado el año paliado en ei o- 
cünbre goza de perpetua fe- iinpoaho denuéfíras frenteá - 
renidad . Prueba es dé ello el con fragii ceniza la inpórtan- 
tefiimonio de losSacerdo - cí&denueftrodefengaño^dx* 
tes Gentiles, que de año a alendo a cada ano lo que fon 

, año fnbían alia afacrificir a t o do s: iW emito homo ¿ c¡uia c¿ - 
ídv Di ofes : pues eíctibiando tófíj;boivienda,a requerirlas 
ci» lo masajeó deí monte le?, ireco^oceriasjíehaiiaqueef- 
tras formadas con cerjízaiquS tan borradas i deshecha$5con 
do a otro añobolbian las ha?* aires de fobetbias  ̂con victos 
liaban tan formadas como las de vanidades,? có tenpefiades 

kilin 0 P~xtr&'Witter# incinereferi**' de muchas culpas i pecado V  
’ f £i&nfquead alte ramemni ea* Dé donde ft colige, quitemos 

rimoniamp0rm^n0uPiíize citamos del Cielo, i cul cerca
Xoni«i, ^  Yfc

■V,



M h r c o lis  de Cetti&tt,
1fivf®0Ílela ticrnu,Pero co. Grande (porque lofuepor l&philochi, 
irio eftereCaerd© imporra tá- fantidsdí la ciencia,por la al- in dusvl 
te,nunca ceflanaeftra Madre ta predicación i rara peBitén ta. 
la Iglefia de traérnoslo a la cÍa)tratando de la fragilidad Mstaph.' 
memoria,para que con volun del onbre , de la mftabilidkd i .lama, 
tad nos Solvamos a D iés, i de fu vida\  dé (a i neón Rancia 
hagamos penitencia de nuef de fus cofas, i de la caduque* 
tras culpas. Eftk iuportancia defuspenfamientos, dize ef- 
hémo^e p|edklr,efte récHer tas elegantes palabras :■ Clr~ s.B A Sl 
«doíiémcisá¡ jperfu*dir:pafa ^ cunfyiceeos, qui ante tsfefe £ i y s Í  
todo ceda a onrí?i gloria de- \j^UHÍd^batcffcrpbint. Vbi- Oratio. I  
DioSjíúpliqbefnosala Inven namfont illi,qm ciuilibus dig dimortm 
tora de la gracia tíos-la alean*' mtat¡hüsornat¡gmTttiubim~ 
ce con la ora cion acofturabra vicii Rethorcs? ubi buces?ubi
¿adel AVE MARIA, Dfnajl&iubt tyranm lNónm  i

o m ni a pul vis t N  ó nn tfabul ai 
. Norme inpaucis ofstbmrhem§

u s v N r o i r  ría vita ipjp rumcpfervaturi i
r  ‘ Sí qüierévó

__ f . voifobervíodlsbá^erjarae*
íionio jCjuia da de t*  induzon i fóbér*
s es*

Xjjie es tan eficaz remedio pa- 
; ra ganar di mas perdido, 

el reúuerdo continuo dé la 
’■ propia fragilidad} que ba

jía  el mijrno Dios fe d if  
j frac a de muerte para re- 

áuzir al pecador > porque 
■ mando ejle medio no baf- 

J ta 7 fe halla como atajadô  
deftbüzianio del remedio 

' al enfermo de la culpa*
J;í* 1

\ t  VESTRO .divino Pa- 
J_NL¿ ¿re $, B k SIL10.a guie 
^  por tantosi taa. jeftds 
Hitóos ítódjó cí -Ciclé ei déí'"4'1— ’_j * *

vÍasfino quieres ferlcaro que 
con alas de cera de prefin* 
cion preíUda, feriando ciego
a la región de tuslocur^ des 
al trabes con tus iárentos* 
contcnpla i confitera aten*- 
uniente aquellos, que con-*, 
dutidosde fus arrogan 
cias,aófápo Arados y&zcn en 
el breve éípacio de un funef- 
to fepulcro, fin i paradero 
cierta á e la mayor alteza def 
ta vida.í íi no, dize el glorio* 
f«i Padre* dime arrogante i 
loco?donde cftatt aquellos ef* 
forjados Gapjtanes ? Dónde 
íes podsroíós Señorc;.? Doa* 
3é la& mtryfos T k s&üí f Ndn  
ne éfnntapulvUlNannefabu

h f



Sermón Trlmiré, %
í  ©donéis afirateve, «fe* me nitorJpiritus ilrnoris ¿id re 

bü polvo,! ceniza fria?. Coate Jifiendumpeca ato yanarn pudor 
p la tifos fe pule ros, i verás en Q* dolor 9quta pudor dejimili- 
que vienen a parar losCttrc s, ind ined olor  de qualiennq$ 
los Inferios, las Magdtruíes " hnius munéi confolatione ca~ 
i ponpas• Que íi effa confid e- pitjblatmm}timor vero no in~ 
ración no rebana, lino te re- vemt vbi confoletur, Aecfi ja 
duze, yo te düi por re aflatado eiEipiriru ía«i;o,q 09$ acorde 
i perdido del tcKÍo* I ellees Rio$deifi&dcnuelirayida,no 
afshporqu® para ganar al mas. del principio, ni del progrdfo 
perdido,al mas ciego i obfti- deíUuforqfi el rracer é i  ver- 
nado^efte escJ maseácai re- gué̂ -â J viuír dá pena,i el tno 
medio que hallarte puede. nr caula temer, cuad© el en- 

Mtu has vezes mz he puef- bre cófidcra la vileza de íu na 
toaconfiderar,que pueda fer cimkmto^Vmsí fu vergueta 1 
la razón porque cm  tanto cui enpacho la cofideracion de q 
dado nos encomienda i en - ctefde el mas alto Eci hafta el 
carga el Efpiritu Tanto s que mas Ínfima villano,todos iba 
nos acordemos de nueftras iguales en el nacer. 1 fien el 
poftrimerias, i rengamos ef- vivir ai ñtigas i penalidades, 
ranpado’e-írapreflb en la me- Jas q otros padecen aligera fu 
uxoria el fin de nudita vida: pefadühre3ó días fe acaban i 
Memorare nonifsima tua, ¿ n ¡í dexá al onbre libre i fin pena. 
in alernu n'dpeccabis, Pucsde Mas en llegado al cftrecho de 
can pocacoíuideraaoc.snue- la muerte,q es donde lelcbá- 
ftre nscimiétOji el ciépo mif* t5 las olas de los rezelos, i las 
nio de nueftra vida,q nopu@- borrafcas de los temores,por 
dan refrenar si pecador i der- no faber d  onbre ía fuerte qle 
rib^ralfobervioíPor^ parece efpera,aunque vea muchos q 
q anees fuera de gran céfickra mueren,no le copela ni alivia 
don ponerla en muftro naci- isad&\nd wvenit ubi cdjoletur* 
miaste para usnillarnos i aba Porque poco inport  ̂q »cs o- 
timas. S, Bernardo da una ra tros fé falben,fi ei fe códenr^q 
zou,cor^o de fu ingenio i agu los deíñas fe ganésfi el fe pier
de zz : Memorare mvifúma de.Pues fi el naeerc&luda por 

in aternü nopeccabis> la igualdad\ i fi el vivir alivia 
cĵ  No - dizeeimeiifiúoDotoríiNTíá/ par fer comunes las miferia?  ̂

cifur memorar eprimordia?aut - foíotl mor jr sremoma i efpá 
media^eánovifsíma^nopec _ t^kgun efío^memorare notiif
cfibis^aUdior m m  é'l vtb*- delaMbair.

A *

Ecele.j

§. Bern. 
Serni.de 
Primor. 
Media,

«ifñ.
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Altercóles de Centz.,4*

A

ts canil renieJio único le ta 
das ios zmle$,Í medicina pira 
tolas entcrmsiaJes*

I en cantogrado és verdad 
efto, que coíi'fer C R I S T O  
nusftro &:décor nniverfaloie
dicina de los pecáiores^apro * 
vecha mas muerto a laconíi- 
deracioo dciíos, que vivo a la ’ 
devosioa de ios Santos. Rcpa 
ralo he yo , i cualquiera lo a- 
vraaduertídoj que pueda fér 
lacaufaq de ios lugares i pif
ias donde el Señar obró ios 
mifterios de nu-eftra redeeioo

*?. Bsrn. 
; in firmo 
- adMilit..

detsp. c,
, l í ,

í

defde quenado hala qu  ̂mu
rió > ninguno es en ís celebra * 
do,ninguno masfolene que fu 
fanto Sepdcrojcomo lo repa
ra el foberano ^baJ Clareva- 
I v n fe* Int crían lía ac dsfilds ra 
b di a loe a Sepul crií tenst quo- 
dAmmodoprmcipatumy (fi de- 
votjonispjus n fie i o quidficnti- 
tur ubi mortuusreqf4Ícfidt,qua 
ubi vivuí conuerfiatüs vjl.,1 ie 
ncd principal lugar ei glano 
fo Sepulcro entre r«dos luga» 
res Tantos que'Criftt* coiiíi* 
gró con funaciomat^í vida t 
i no sé en que va5 que fc íiente 
mas devoción i fervor 5 i fa;a 
mas lagrimas Je conpuncíou 
i dolor d% averie ofédi la; ubi 
rnortunírequiefick, qudm ubi 
vivas c'overfiatus €jl} le 
conten oh oíos muerto, Q Jan 
de íe co lía aerarnos vivo*. £1 

'Sauca-or arre a efto diciendo;
rpltus movstadpistar .

Um rnoHisy qudm vita recor- 
A&tio' porqje mué ve mas s la 
pie J a i, i aja emenda de las 
coftüubras la menoría de ía 
muerte que de la vida.Que ss 
tan poderofa lame mor i-a de la 
muerte-, que aim h&íta el mi'f- 
mo Crida mueve mas a pie* 
dad muertoque vivo.. ^

I bien fe ve cuanta verdad 
fea eíto, .pus salté divido Se
ñor $ llevado del iumefo amor 
que nos tiene, mando de mu - 
chosdisfraces pará convertir 
al pecador,fuete tomar por el 
ultimo,cémo mas eficaz i po* 
deroío para convertirle i reda 
zír!e*ei disfra^atfedemuer- 
té « Vi afán luán e» hiíía de 
Pad0i®quátroCab3llero&mi 
fíerinfos * fií primero vio en 
ua caballo blanco* que flecha
ba un arco con una corona eñ 
la cabera» Otro en un caballo 
roxa. O croen un caballo ne* - 
grof e i cual traía un pe fo en.la. 
mano..Tras efto vioei cuarto 
Cabal i e r o m v  a vi 1 lô a m enre 
disfese ad O’ Et se ce eqttú¿pál- 
líduu& qmfedsbatfiup;sr mm 
nomsn UH mors. V í.d u e  ei 
E/ang-ehitam» caballo pálido 
i rlioo, reí que venia en el era 
la \Cisrte*Sao-A lb ertoMag
no pregónta^qoc-que ñguiñea 
eítoM reípmi Jryque ionios di 
v.cribs disf-acesque Dios- ro- 
iru î de que fe vale para, con
vertir Ios-pecadores. Tal vez 
repréíbnc&udoios cL caballo

bían*-

Apee. 6



Sermón Frmeré. 3
branca de fivfoberana umani 
dad. T al el caballo roxo de fu 
fangre derramada por nofo* 
tros* Tal el negro de las pe
nas que por Roíotros pade
ció. I fi eftas diligencias no 
bañan a rendir una obñinad^ 
volücad,a domar un empeder 
nido pecho, que remédiofdi* 
¿e Alberto1 B t ecce equuspal * 
liduS)®* qui fedsbatfuper eu 
Homen UliMof s. Vengad ul
timo disfraz* qué es la muer' 
te, que efle disfraz ferapode- 
rolo para ganar al ma^ perdí; 
do, para converciralmas ob*

>. Ainado: C&r£/?#r(dize elSán- 
* t o)quifedet, mo rswoeatur, &  

** * perpaílidum equurn inielitgtí 
tur illi)qui teiunüs &vigiliis 

fepallidosefficiunt^ft disfra
zando fe Cnfto de muerte, en 
poniendo al pecador delante 
de los ojos vivamente repre- 
fentada fu fragilidad, aun
que fea el caballo mas cerril i 
desbocado le rinde i le doma, 
haftabolverle tan penitente, 
que la amarillez ele fu roííro, 
pregone bien el rigor de fus 
ayunos i penitencias.

De aqui colijo cuan pode* 
rofo es efte remedio, núes 
Dios le toma por el ultimode 
todos,i cua eficaz pues cuan 
do él no bafts y parece que fe 
halla como atajado en fu di* 
vino confejo para curar la en 
fermedad delaculpa, pues al 
que no le aprovechable deíh*

tOelí

huzia i d i porpefdidp ¿el to
da. fecé el pueblo de filae!, 
i como la pena al locohazc 
cuerdo, permitió que fucile j 
cautivo, para que los hierros 
délas prifiones facáffen los dé 
las culpas. No aprovecharon 
cfte ni otros remedios. Pues 
que remedio (dize Dios) to
maremos para curar efte en* 
fermo? De que medicina nos 
valdremos, que fea poderofa 
para fal varíe? Di ze Ifaias que 
efte fue el remedio: IfaT

put languidum, &  omne cor 
moerens, dplanta peáis ufque 
ad verticem capitis nonejí in 
eo finitas'vulnus &  livor,Ó* 

plagatumens:dzm®$\Q$ enrér' 
meda4e£,¡ 4£ la plata del pie 
a la corona de la cabeca eñe n 
hechos upa imagen i íemejan 
9a de la muerte, porque mira 
aoíe unos a otres fe ík van de 
efpejos, donde confideren fu 
fragilidad i miferia,que al si lo 
interpretaRuperto.Pues con 
efte remedio fauaren acafo? 
convalecieron?no pórcierto.
Pues luego dizeDios: Quid 
ultra ficiam vobis addentes 
pravaricationemlQtoe renga . 
de hazer? Que remedio he de 
ponet? Porque fiel mas pode  ̂
rofe,e] mas eficaz, q esc! de 
laconfideracion déla muer* 
te^eífe noha obrado, i no ha 
fido fuficiente ,que remedia 
ha de bailarla no ai fino eef- 
ahuziar la gente, i dar el pue- 

h  % blo
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b!o por perdido del codo, Re- 
&up.lib. piro fue del divino AbadTui* 
.3.i» Ge- cicnfe.Omnecaput lánguida, 
ntíie, 2$, &  omne cor moerens. Aplan- 

,tapedís ufquead verticem ca
páis no ejl in eofinitas. Quid 

■ • ■ énim ultra faciat'Tp'eus, uteos
d mutis co'erceatlfup'erquoin-' 
quit ,percutiam vos ultra ad~ 
dentesprávaricationemfoero 
notemos la gala de aquellas 
palabras}Qa/¿ nitral que pa- 
tece que es dezi r, q *a Memo
ria de la muerte» la coníldera- 
ció de nueftra fragilidad es el 

. Noplusultraáz naeliro reme
dio, i nüeftr© feen j q áfsr có
mo Hercules peregritiáij^o el 
mundo , i deícubricndo tier
ras,llegando a nueftra bélico* 
fa Efpaña, pareciendble que 
no avia mas tierra que andar, 
ni mas mundo que defcubrir* 
erigió aquellas dos altas co
lanas,dqnde efcribio fn penía 
miento, diziendo: Ñon plus 
»/ím,yá no ai que pallar ade
lante, porque no ai mas mun
do que andar. AísiDsos def- 
pues que aun pecador le apli
ca varios remedios para curar 
le,i no le aprovechado,vfa del 
ultimo , que es la memoria de 
la muerte,como mas eficaz de 
todos.-i eñe no fiendode efeto 
dize luegosQuidultrqt Áqui 
no ai mas que hazer,pues le ha 
aplicado el Ñonplusultra de 
los remedios, que es la memo 
lia de la muerte .

■&

I con razón,porque a quien 
la muerte no atemoriza ? a 
quien no pone grima fu memo 
ría? mas por demonio iircoa- 
vertible , qué por onbre ca
paz de arrepentimiento le po 
demos tener, Oid upa rara 
ponderación de Lucas Abad 
a éfte propofito. Dize el divi
no Efpofo hablando de las ca - 
lidades -i condicisheS del a- 
mor,^ es fuerte como lamuer 
te\Fortis ejlut mors dile&ior 
Noaiconpíraeibfimejor pa-

1Íe: gw co-'
tnó í^rtiUefete|% rinde todo ,
áfsf&laffibfĉ
todo» Que fe ligue de ai? Du* 
yaficutinfernusamiilatio tu a- 
Es lá muertetan elpantola, q 
afoloDíos nopudo efpaiitar, 
tan orrible, quea él folcrto 
pudo poner grima: que a los 
de mas fugétos al morir,?a to
dos los efpanta i aíTonbra, i  
principátrneriie a los que tie- 
neri FéjComoconocedoresde 
los grandes peligros que en a 
quél eftrecho palio ai, i que 
en aquel punto efta el conde » 
narfe,ó falyarfe.Pues dize ao- 
ra el Efpofo: la muerte es tan 
orrible, i efpantbfa, que folo 
yo la pude vencer, yo folo no 
temerla. Pus (i tu Crifííano, 
emulo de mi valentía, conpe- 
tidcr de mi fegu'riáad, no te 
afsóbras déla muerte,i efíádo

no te 
ate-

eu

Gant.%.



Lucas 
Abb/

Sermón Primero,
atemoriza*;i -c<Uira error a-
Guelpdigrofo trance * Dura 
:Jimtinferné* gmulai'io tua, 
£ífa e m u 1 a c í o a * i e fía c o p j ce n 

. cia del infierno es mas que de 
la tierra^de demonio mas que 
d£ onhrey porque a quien la 

” muerte no atemoriza,a quien 
rio Wonbra fu n^mória 5 te? 
n̂elde por demooiaineónver 

tibie, i nú; por onbre.capaz 
: ■- de arrepentimiento, contad * 

le entre los forjados déla ga* 
lera eterna del infierno O i
gamos a Lucas Abiid'Fortu 
ejl ut morsdile¿lio,Durafcut 

infernáis arntAatiptua. Cuius 
ejjMfortitudmis-, mors qu&in 
vaferat mu nduydo cui tpum ea 

, dileBionem^quce ejl.interfe,&  
verbumpr¿edi¿lacompa rafia 
ne non inhorruerit; Cuius for  
titíido tata fuit ,ut a nuil o nifi 
afolo hoepoterat vtnci.Hanc J 
¿mtern regula quifqms tgredi 
aftetave-rit. ¿emulandofupen- 
bi¿e duritiee inferni di abo lo c'Ó _ 

paratur, qui nunquam poeni- 
íendo dfua duritie mollefcere 
potejl, Según ertoyjuádüñusf 
era piadoía $áadre ía íglefía ' 
pone fohr enucdras caberas 
la ceniza eivque hemos defer 
refue Icos , mui acertada i ad
vertida anda, porque fi es re
medio can eficaz, que harta el 
mefeoGrirto ufa de fu dif- 
fraz para convertir aimasdii 
ro pecador, i citando elle no 
aprovecha,^ halla como ata*

jado, i pareceq no íhfce mas 
que haz críe/dando por deí&u 
ciado', i por demonio incon
vertible, en quien tan pódero 
fa medicina no h*tze efeto, q 
mucho que a fus hijos queri-: 
do s d ig a o i 9 Memento b orna 
quiapulvis es} ¡

a s v n u o  i i .

Meraeato homo.

QV-E es de tanta inportan-
cía la memoria dé la muer- 
te, que la hemos rnenejler co* 
mo elpandi la boca,pues a 

.. ella memoria vincula Dios • 
nuejlvafulud eternapfiata 
todella, que la de xa por f u  
lugarteniente, i fujlituto .

E N  nuefiro idíoma Efpa- 
ñol i Cartellana írafi,p5ra 

i encarecerla necefsidádc 
nportacia de una cofa,ro ha

rtamos exagerado có que de
clararla masa propefitoq co 
dezir:Que es rnenejler como el 

pándela ¿¿^porque en falta 
do el pantoque todos Ijps re
galos abunden, todo falta. Lo 
mefmo digo yo de ja memo
ria de la muerre,qué,dedohde 
colijoquannecefíaria fea ,.®s 
de que la hemos menefter co% 
mqel pan de la boca,,, pues ¿ 
ella vinculó Dios nuéftra fal- 
vacíomprovemcflo primero.

"  4  4 ' »
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M ie m le s  de Cernes. . ’

£1 Real Rcofeta David dize de$ Dieipulos, a fu /agrado 
defi unas palabras dificultó MdeflrOqkseníeñea orar . I

ceniza. A.la ¡etrá>¡ corría fue* ■ de orar, entre otras lijpJi.cas 
na»bienfedexa«titenderjque ¡ ' g ú e ■ ' 
no fe ha de entender, porque eila:Panem nvjlrum quQtid'uí M-Atth.ú 

■ un Pvci ho avia de comer,fiva num daftoéishodie’'. Diréis 4 j
no pan mui regalado por fer yüefltoíoh^artoi’ajdre'^Di^ 
Reipenitente, po pahjaecho: . ci¡juíps%io« i Él pan nue41ro 

' ■ ee niza. I no folarrieriteeftdda-, - dedada diadadnófió ©i ; Mur '
• dificultad en ello, porque no cho e$acfui de reparar ej^no- 

, d\zz:Pañem tanqutimcinvrs  ̂doicirctjnftaricia con-qire nos
» 9n¡tducJba¡n,ñno&l reves;©/-. manda pedir el; pan dé la bo*

ntremt(iqit¿mpx,mm% cotnia ca que nós'le de o i , Da nobis 
lA.cejntaija cpiri0:éi'̂ .ij|̂  ,B|fr:̂ ié¿:''-̂ :̂ ĵF̂ ,¿:KÍa,es;lppî j îĵ î .cJlp ,
Jo. <Jqftá̂ canftrüc;Ítín.̂ X?̂ v̂ ŷ .síV eií^paia l̂ ĵ t̂^dá ..

«g i ¡-y Bi■ ¿4.4"̂ ■ p:;?ío■ í ^P«d*:y .• '^ü¿s.;é:S3»-ááñdiar 
Kt? 2't’op C(J)̂ ,:u'r»̂ n0^^<:ar nfidsrios. _ko«Skfrdr,cfue no pedirfeloca- - 

* '  Pucsque querria deair elReaf da dia&iue parece que r.o pe-

. 'í-- i „■ ,i*

p.rop-c^codij&eSaJdfliisi^ * *- *

' da::m n. ibetv̂ .- / \ ,

de fu^rfericotdí'i di vina i co- 
ftíoálíiíxiii^nietít e $. S ’ ^ g -  

*■ anertm ejjepams miui eĵ r̂e- { 'Aguí c iri diz i c n d o; Pane?nno^ de STemf. 
*j¿0 ió:me^ejliMíi ¿nedio jlytith q%otidianum da nGhjsh<ifer' * *
psnpa ímigeítaífgará^q&bo v p m ^ d im Á  .
ab e deíy anecie fíe i a í t i vecief» * p ravid enfM\qtí¿édo;0 it̂  & p a ;

. íh meacordab^ueera^polyo minjQlddnpetere^ na^%' 
i benita, rsfta cofidé,raci6 era rntnár^iiú.atnftn'diSiíiiéfa-í 

■ sbj pansporqúe meera de can védifas cum avaritia tollitury 
t á í n po í ra h c i a ̂  que avíame, fyhuma ñct vi$£ í njHnuaiur i rf- *  . 
neíbr cotftÓél pin dejaba C3í * .ctrtum.Competenter ergd om* 
.MepHlvpreín nmspammno/lrum qüoítdta- - -

, pdms tnihi ejl. ■■%’ -1 . :i : ' ’ ’ ‘ r f̂f¿da ri n oIn f hodie, aida era- * '
;  ̂;.;,Ivav i íapHcaillaS' úníii * fí¡;0 sdiss quidparmi ¿gnqraT -

■¡



w.

dtpl pkn,fe nos intimó junta * • pahím,c$timntes,& obedie- 
\ Éñehte lafragiUdadí fcmiferia tes, Losq eftanaláfaÜda de 

na?ftravdr¿i|do‘que fe aosdé " Jos caminosfonlos que fe cS*
■;o\$Bti'np$shoM*;;pprque. aro. •* cenplaniconfiderah yaalafa >
. íabeftiós ñ aimañana , pará; lida deda v idala  morfa!e$fó 

darnosadnteoderf que esde pbrmejord%zirmaertos,pijes
, eflos §rl^a a Jas bodas; por q a 

tra* fragilidad , que lá heftjos ■ \g memoria de ¡a muerte eítá 
menefte reamo el pan del abo vinculada la encrasa a las b© 
x&í&nem  dasdelaefernaglbria,Oemos
num da+mbishodie*.; • ¿ * una físgular explicación a un

I d i a d m ^  /lugar ordinario: Criftonuef*
trdRedem^habiSácídeíosq 

dbx© © iosvlti^ hade éntl^wn^ícielqsdizejq
p i e r n a : 'han dbfóríolqslbsque poria 

? ficod'para probar eñe in tétó ,. eonfideracion fe hizieréniños,
, - •- • té g o o b le i^ d ^  M att 18
. .  conbite ̂ e  las bodas jjbb fuerhis', &  effíciamini ficiit 

■ /  H ei ceje brotará * parvulifnQfi intrqbitis inReg *,
*  ̂ es^,ePPádreEternoparóíbdlíi nMCcetómyCieméze Álexacln Q¡cmen -

■ v- ^ j e x

. á Los ñiños recieñ -*
i  a" garas: I t e e í ^ a d r e ^ t é ^ i ^  ; ^ táS ós dé g (bn géroglifico i 

rU,& quofcMnqiinvene^tiA  ̂ eftapaMrtémidóro dizéj que 
 ̂posM '0\íd .ñüptíp/% ^^6i^  de)04s mijerros;ia4si„dÍ2e,que ' <
íbivftsjde ia btepavbñtiii^nga, cu5d$ uno eftá^nfermojfoñar 

- ^ *i eterna gloríajConioios mas/ . îie es niñeces foñarq fe hade * *
EfpoStores advierteJPues co - •morir, poro de] niñoal muer- * 
mo-fola entraron iasqefcavá/ to ño ai ninguna diferencia v 
a la s* fa lid a 5; de i o s éam i nos? 4 ÁBgrotanti rnoríep r&nütiat 

,-•3. A-berto Magno ¿efponde hoefomniumquandoquids 7<¿* ^Qr ^  f 
aquí mui a ndeítro p ropo (ic o. mortui laceris in&ojvuntur- ‘ { .

S.Aíber. j/// qU¡ fn nt ¡n exit¡bus via- ■ pdnnis\&linte-olis quemadmo 
íe * p%% r%rm r-tefdam iugiter profpi- jdu etia i nfantes7<fhu mi dspo ¿ 

ciunty quife creduftt-quoti  ̂ . nünt^.LQ^iiiños^x los muer 
Ate mor iteras.. Jit eerte tales td$ faii parecidos,porque afsi .* .. '

'  ̂ dignosfe efficiütjUtad CJffftk como á- ios niños les enbueb ,
mptias iutroirs mereañíur. ventean los brago^cubren la- ^

1 ■ - ■ .. v ; ’ : r ■* ca- . JV4

í ’fr
/ i í ;

'■ •i-
■ H' : ij
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A íiem ies dcCtnr&é*
cabesa, faja ni echa-en cierra?, 
afsi hazen con los muertos, 
pues los aírtartajansenbuelvé, 
i cubren con una fabaná.Pues 
feguuefto, dezir Criftofiuef- 
tro Redétor que fino-nos ha--- 
zecnos niños, noentrarémos 
en el Cielo , lera dezir, que 
fi no nos hizieremos muer
tos-coa la cóíideracicn ) pues 
muertos i niños todo es uno) 
qOe no alcanzaremos la eter
na felicidad.Puesfi en eílo c© 
fiíte el íalvarnós,muth^ inpor ■ 
t a e 1 confi derar efi cazmenteq 
fbmos morrales, £>üesélqáísj 
loconfidera procuráetnendar 
fe ,i procurando emédarfe ha- 
ze penitencia, ihaziendólafe 
haze digno de los perpetuos 
defeanfos. -

Noes mucho que engrana 
dezcarños tamo la inpór tan
d a  i utilidad defta confidera* 
don,porque lo es de tan gran 
de,que al que verdadérameri- 
te t rata del conocí miento de 
íufragilidadjle onra DiHftan 
tonque parece qdefenida del 
dándole por feguro, dexándo 
porfufiieutode fu cuidado, i 
lugarteniente defadeíveloa 
efta eficaz i perpetua memo
ria. ,

Para efte propofito tégo y o 
guardada una Angular aduer- 
tenciade Ruperto.Reparó el 
devoto AUJ , que defpues q 
murió Sarra, luego trató A* 
brahá de conprar iepulcrd pa

ra fi, i para ella, Inego pufo el 
pefo del cuidado en hazer en
tierros, i fepulcarfe en vida, 
pues defpues que hizo eflo re^ 
paró Rupertodiziendo: No% 
t%dum>quia Deus ulterius A- 
braba dpparuijfe nonlegitur* 
Defpuesque trató de bufear 
íepulcrqs  ̂j r de eiíti^r-
r biSiino íeléapáréciÓ:masDios 
a Abraban. Pues ya no mas? 
deantes lele aparecía a cada 
paflb, i 1 pyifi t abaa cád a inftá- 
tejiyá Abrahan no tiene vifí 
tas i confuelos; de Dios? En q 
píadíeiir éfioji%aíd és!m¿fios 
fónto;abia^uedé ánfcesf No 
por cierto« Puesporque no fe 
Id ápiredé abrá'Cómo de an
tes? La razón es, porque aora 
mas que cíe antes trata de fe- 
pulcros,entiede en entierros, 
i ya fe cuenta entre los muer
tos# Pues a quien trata de fe- 
pulcros j i fe en tierra en vida, 
no íe le aparezca Diosj porq 
tieneDíos buen fuftituto,bué 
Iugártérsíente en la memoria 
de la muerte,que dfide ella vi 
ve i reina,fegiíro vived  Crif- 
riano, Porque no ai caftillo ro 
quero que mas defieda, ni mu 
ro de diamante que mas anpa 
re coiatralas tentaciGResi af- 
fechan§as del demonio, con

tra las vanidades del mun
do, i halagos de la 

"carue.
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$, Petr* 
Damia, 

prmo.de 
ínuentio
Crucis.

a s v ü t o  n i .

Memento homo.

Q V E  es de poca inportan- 
cia i provecho > que la ce
niza pe ponga i coloque 
en la frente y f i  no fe  ef- 
ianpa i efculpe en el co- 

/ ' rapan, - - ■■ ■/ " ;

p  mtffiiaqúé dkd fanPe 
dro Damiano de la ían-

^ tifeititá
2Ír noíbtrós^ de ía cerii^a que 
oi fe nos pone en la frentes 
Préferimus Crucem infrotey 
fed eandem Cmc¿m multo fa- 
lubnus recordamus iñcardef 
in vtroquepofiefangmne per 
cufio r Angelus videat, ut ex- 
clufus evadat y nonperemptu- 
rus irrumpat.No íoío le con - 
viene al Criftiano aífcntar la 
feñif de la Cruz et* la fretite* 
fino eftanparla en el coraron* 
porque aquel Angel enemiga 
fbío d exo de he rir a aq ue iíos 
en cuyas cafasvio ios dos po * 
fies rubricados con la fangre 
del Cordero- Efta mifmo di - 
ga ya de la cenila}que no fofa 
meare fe ha de poner en la ca- 
bega,finoeftamparfeé inpri- 
mfríe mufde varasen el cora 
§&,porq al demonio las cofas 
que le dan pena,nd fpn las que 
eflan en la lenguasni en la fré- 
te, fino las qué eftan inpreflas

1
i
■íi' P
•si

en el cor^gondenelalma.
Cofa es mui fabida»que el 

Profeta Ifaias fue aflerrada» 
que todos entienden del aque 
Has palabras que fanPablo di- 
ze en el Catalogo que haze ij
de Iqs Mártires delaanrígua j
\ú y SeSU fu n t > fueronaflfer* H ebr.it 
ráelos? i eflo fe entiende de 
Ifaias f porque m  Res tirano 
le mandóaíTerrar porque pre - 
dicava las verdades.Pregun - 
ta fan Zenon Veronenfe, que 
porque el cruel¿ é inpio Reí 
mando afferrár álvíante Pro
feta Ifaias ? Supueflo que (I 
por predicar verdades le e- 
nofaba^con cortarle la lengua |
eftaba acabado.Dize fan Ze- I
non,que no folointentó elfo e! J
fangriétoReijíinoque Belial ¿ |
film s Ezequite v ir cruentus fa  ,^ en0é  ̂
tidicorum; &  pythonicorum Jem20'ae|  
antifies intra loricafdcri pe- |
ÉlbrisfideHOmitiüpradicatia^J^^* ;| 
nu politicé. Utterarum ctiria / * * ]
nquinbM* Nofbio eñe hijo 
del denionía, elle tirano Rei ' i 
procuraba quitarle h$ verda- .¿4
desdela lenguai de ia boca, i
fino que el aberrarle era para
quitirfclas de! coraron, i deQ
arraigarlas de! pecho donds 
citaban inpreffas i efculpidasf 
i eflo era lo q le daba pena, q 
afsi como no era de inportan 
cia q Ifaias tuvíefíe las verda
des en la legua, fino las ruvie* 
ra ene!coracon}afsial tirano
Rei lo q le daba pena era, quq/

1/
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!M iércoles de Centra.
t

ías rnviéfle tan granadas en el 
alma^por^lfo le auguraba*

, porque lo que eftá ene! cora* 
gon eifo fatiga»! da pena al de 
xnonio.

r : * - En aquelja parabola. de la
familia d5de Chrifto es el fen
brador,elgranolapalabradi-
vínajilacierraBueUrps cora* 
fones .» veremos verificado ef 
to,porque la razón porque fe 
perdió i malogro taco grano, 
fue porque vino el demonial 
quitó la íemiUadel cora^ó dé 

Ltic.8. !osoyétes.Venitdiabolus>&   ̂
tollit verhum decorde eorum, \ 
ne evidentesfalvi §én t. 
quita el demonio da 
divina de la lengua» nidos la* 
biosjfinó del coragon^porquO 
aelpocole importa que vos 
habléis * i parléis mucho déí 

' Sermó$i le relatéis en yuefiía 
;  ̂ ’cafa,eífo poco cuidado le das

* to qa elle dacuidado es»q la 
] palabra divina fu arraigue y ¿
- v ' inprhnaenel coraron,i eftan 

pe enel alma ,q e j cora^ó es la 
oficina donde fe fraguan las 
obras agradables apios*! por 
elfo el demonio 5 verbÜ' tollit 
de cordi eorum, que para con 
Dios Ibqus efta enel corar 
^oncsloquevah i loquein- 
porta,i nosaprouecha a no- 
íberos.

Hizofc Caifas arbitrifia *í 
dio un remedio para q la gen 
tede Ifraelno perecieífe» pe- 

' ro fue c© daño agen© el reme

dio del mal propio,q femejan 
té arbitrio folode un Caifas 
fe podía efperar, E¡ arbirrio 
fae . Expedí t ut unus moría- lo a n .i i  
tur bomq^m teta gers fereati 
Con vi ene que muera un hoa- 
bre>porque m  perezca roda 
la geutp-S-Iua dize,q Hc>£ a , 

femetipfo n8dixitjed quia e- 
rat Pfitifex anni Ulitis, aunq 
con malaintención» i con da- 
nado intento* fin querer dixo 
loqxnpófxa^
falible,que cpveniaque Crif* - 
t® ^ r ié f íe ^  el

yd©;íq pádre mq
pfegñtá^qeóte^ ^
fas una yerrddd Éa^ipííh^le» i 
profetizando una cofa que tá 
biepeflabaá^^iódabí mundo, 
le efíuvb a eltabmáj el dé¿m ¿ % 
la^corbb aquellaj}roffe$:ía no 
leaprouechó? tfefpomle el ía 
grado DotondiziendoÓ/ t& S * Toan] 
tüytion aut'efcelejiü corgr&tia Ckrifo 
illa atigit. La razón de no a* 
proyectarle la gracia de la 
profecía es,párqn® paffo mas 
deporloslabios^iia lengua» i 
no hizo manidaen el co ra^ , 
que lo que enel coraron no fe 
afsiénta, no aprovechado es 
de-utilidad i Oitó
l&.mnautetnfcelejlü corgra• 
tía illa atttgit.

DizeCriilo aueftro Reden 
tor, que un padre de familias 
plantó tuia viña, pufo ene- 
lia un lagar3 edificó uñáro

nle*
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mí , .i' ■cftrco'ia-garjft ;d̂  fé nd ería: 
d<Jn$ üqti^
fu ̂  fea-tm Homo ératpaterfa- 
mW.dt9 quiplantavi$ víneam,

dit mea toroular, adtfica- 
~ #¿r¿£/wV/z.Todas citas citen-

v  ..' fíauCias hade tener uria viáa 
para que lleve colmados i a.~

■ bSd^ntéR^frutas; i féjpgre 
qtie IkvareíSanp^í^fíprepa 
fo  en úfodit in ea torcular i q 
no dize el padre de familias 

torcular, fino fodt% que 
¿hond&ellagár * que le hizo 
CTÍplitóncrpdeiá tierra* idiié 

í  ;P^/r£ ^  Búge díBu eftifidit
^ i n e 0 h ? s $ M ' f i t n t e r i o  r 

uhertd í fvuBii sgratia > nifi ha 
beataítiusin chariiate corda

par fíeos !$ ?f¿ ní itbv', *a itó 
;¿4qu^éiego#' M$-wU&§,i a~ ■' 
breqqién ié avia d i  ¿quilla? 
RefpQnde ei Santo,qtiéno fo- £  
la era por calamar á Gtiftp ^  
ereía 13ínarle raneo ,ÍIno por ' 
la éiaiidii-í'qíie tenían de ver-*-’ 
le con ajos. Replica el Santo; 
p íes da que tenida cobráis, ■■ 
p íes i  ellos ao les fd ító in  a- 
jos?- Refpopde dizi^ndo; Cor 
tmpio rumfra ngebatur 7 quia 
rñn habsbUrU in copdf}quod)a 
Ulehabektt irtfacit'- U enhfe 
di o re i toe me á t o e r « p or q n o 
t ’-niáu enelcoraponips pjosq 
el cenia én la cara: porque po« 
co n p o tn  tener ojosen la ca 
ra . íino fe tienen en el cora-

aya colmado$f:utQsesTnene- 
fier que los lagares de las al
iñas e ílé mui proflindos |  hoji 
dos, eftoes, que arraiguen en
el alma, i en jo profundo del 
coya^on los liamamié tos, Us 
iprpiracionésdivinas, i todas 
lasyk^adesvporqueafsi avra 
gtadde abdndanckdellas, íus 
frutas féran copiofos, porque 
poco importa que las virtu
des eften en la lengua, finó ef- 
tan ene! alma arraigadas é in- 
preñas en él coraron;? por ef- 
fó e 1 padre de familias fodít 
torcular. - <

Pregunta fan Aguftin , que 
porque razón los Efcribas i

501. -■■■
Etafaa el Réi Baltafar ( no * 

ta i  e fto) c atruendo i be bien * 
do cao los Grandes i Príacfe ’ 
pales de fu Reino* profanan- f 
dolos vafos del Tetiplo, que 
de Getufaleaavia traído Na* 
bacoJonoíor, bebiendo en e - 
líos é 1, fus Grande $*la s mage - 
res i concubinas ínyas, adefe 
ora aparecieron unos de
dos dé una mano conio dé on 
b re; q e fe t ibia e htí pajed» G ón 
efte prodigio fe alborotó é in 
quietó el Rei fobremaaera > 
porque toda la maquina de el 
cuerpo fe le áefencasó,i pan- 
fimlentos virios le aquexabá r 
i fatigaban mucho.Llamó fus 
Sabios para que le declarafeé 
lo que aquella manodesó efe

cri



«rito en la pared. Per© ningu
no acertó a leer las letras,Tul 
ta qué Daniel fe las declaró,! 
le dio a eottndcr, rosno píos 
ada fuftanciado el proceffo 
de fq caiifa, i corneja «daba 
concluido. Oyó el Reí la feo» 
«encía,pero Boleemos que hi 
aieífe penit?cia,i que fe arre * 
pintieífc defns pecados, Pues 
qua íeria la t ázoa de que aque 
lla efcntHra nohiziefl'e ningú 
q|eto es e] Kei? La razon es, 
porque jfppamemni digiti 
quafi tn&rius bóminisfenbtn- 
tis infuperjiciepartetis. £f- 
cribieromfe aquellas palabras 
ea la íúper ficie de la pared > i 
por rito no obraron, conso fe 
eferibieron en la íuper£cie 
da la pared, i no en el cora- 
rajón del Reí, qué fi éslu co- 
r*j®n quedara iíiprfcfFo, cania 
ra cal efeto, que hiziera peiú- 
teneisife arrepintiera de fus 
petados. Siloariiftao digo jé  
enfttret'rocafojqueeslara* 
zon, qu« poniéndoles oi atan 
tos ceniza# íes aprovecha tan 
pecó un coiiicja tas filuda» 
b% costo fe les dá con lamif- 
ora ceniaajqna es la razan ¿q 
la mano del Sacerdote obra 
xa» poca cón efta feateRdaja 
nos sktVociitiútnáQ'.Memen 

, to bomo,qma emu es, la razón 
es, Qsijaappar t̂digHtrmnus 

: finbetis ínfüfSTpeitpqnftup 
r que queda eterno *n lafu«* 
píifícieji oobaxa alcoracou,

no queda eftanpad© en el aí- 
niá,nó acabamos de defesga- 
ñaraosdel todo, cuan cérea 
filamos de moíir, i en cuan
tos peligros eílá nueftra vida 
pórlapdci féguridad que «» 
ella a i. la fsip o ce importa# 
que la ceniza íe ponga cu la 
f renrc j finoíe imprimé en el
:.ccra§óó»;':'-:y::-, V-ó-, v :

Él BealProfeta David pa
radar a entender cuan olvi
dado efiabá.quandefechído i 
abatido diie a fti: Gblivioni 
d&tusfam tanquammofíuus 
a corde, túrne olvidado cerne 
e f m em e dec©rajor. Re pa
ró 'Cajéta no cíj c 1med ó de 
híblar del (agrado Prc'fera ; 
Tanepám wórti.us a co?dc i 
dizc, ¿¡uvate ccnpararj obli- 
vioncmfidtanjan fxortui d 
eofde; ntortui 'eúin- m
recordatiopc nojlra ín (¡bris 
infipiilens,nún tamen i»  cor- 
deffínt.De h  iapct tt bié fe ha
biijbic» fe dizr,bien fe parla, 
pero elfo nunca llega a 1 cora- 
pcti,porque nunca a cabimos 
de defengaéarnos. Fues lo á 
inpénaes, nefoío fer muer
tos de lengua # íiao de cora - 

je n , que ¡o que en el co>
rajón fe arraiga , elfo 

aproyecSá e ia-1 '
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p a  éápítufe afus BL^Íigi^fes.j;v 
enq£?&tábi ;de(t¿ Materia,i; el 
titulo que dá a la muerte es 
llamarla i Eximia cateehejisy 
frigiaa&moniÜQi El mejor fer 
moje! m*jor avifoque hallara 
íe puede.Porque para psrfua# 
dir & i>aeba vida?n¿ai Predi*

'■ cador ¿malo fe r^nerte#';
T í ene piirt icu lar fe 1 i do nal 

re llamar e! Santo a la muerte 
Catequcíi,jS^/W^ cMicbefis  ̂
Qaando acá queremos dézir, 
qite a uno le hemos de per fea 
dir á una cofa diñe y ko fa.de zi 
mo$,A fulano yo le catequiza

pam férf^^
- ■

;■ di^o* que a poco que '
jL  ̂ apdicatimos !a coiífldera 
, --'-éiS #i*iiiii;!Eeííî  

fi i&dde otro ^edicadar jj ni 
, de otro tema,ni de otras pata 
bti$
ra perlbadir a penitencia s e- 
friiéiádé eoftumbres^i ^ |o *

■; rade vidaíporque no halloco 
fe mas poder afe para predi- , ré¿Mtq es ¿yo acabaré con vi 
car defongafios,i diÍíuadir va* quah"oqaiíier etpué$ afelf ize 
nidades 4 »a muerte, o fu me- *■ Teodoro qcsla muerte Ext* 
moría: porgue quiénpofie de- tniacatcehejísjlz qüé nos' gire 
Jante de los ojos de la coníi- guial, la queseaba con noCo 
deraeiénel orrehdé éfpeéla- trosquanto quiere*Que pa- 
culo de la muerte#aqiiel impe raptrfqadir puede mucho ia 

■;• rio,&queUbfoIutoman^ a- ' m»erté¿" 
f quéHa  ̂tajante guadaña ¿que En los Adtos de íos Ápof* 

igutlméte fiegacetros*!eaya coles¡fe cueatacámoTabica* 
dosqjurpa^^^ :muger.atai;píil'dofa i lî íb'(ne<-
i  M ra murió, i que fefintio canto

. :. tan insyieahSétitania? gfte es.. fu muzrte,qiie .eoaa.^argas-'U 
el méjor Sermón q mo Criftia grimasfepHcárpn a í .Apoftol 
no puede óir.Afsi Iddixó nue íaa ?edrosqtié pidiéffb a Dios 

S.Tbeo. ftro Padre $* Teodoro■Eftii- (pues valia i podía tanto c©a 
Studita, dita* Qua eximia catechifis, fus oraciones ) que la reíiitu- 
Cath+J& quafrugiadmonitio efl\qu£ in yeífo a la vida * Llegó (tñ Fe* 

titos ¿ti óffipifun^om vigi-, drori dfee e! (agrado Texto* q 
' lefq.pritftstJdadecyfaeefe nt Cu aívsníjp:t«duxe?üt tllüin 
gligamúsunqüSymU cejjlm&s immcuiumi-ntraroniealCe- 
^cágitatiúne^ic^orisde*' nscuto douie eftabai&difun 
junBu.lhá  .elgíbribfo. ^adre ta r i fau Pedro entro de mui 
hablando de 1 baeaa. gana* Dudar fe puede
* ” r -J v.' . - - -  ’ • ■ . . -que



porgue fan Pedr^ pars re  ̂ de fe áe‘fcaii‘fefdiierme,Ia'tía*
fodcaríádifunca fucefitrsáo mó Clemente Alexandrírio Ciernen, 
ál retrece donde ¿fiaba muer* con un titulo particular* Som Afex. in 
ta ,  pues para rcfuck&rla no mgymnd^um.Qtmt^ A  ukt, jptdag,- 
necefsitibadeyerla,puesque i Ercueiaddfucno, Singular tifr*z,e.2 
bafiaraquelo pidieraa Dios, modode intitular a 1$ camálfi 
qme donde quiera alcarcara la llamara ddeinfo, fi dtp< íu 
con fus ruegos te que pret en* to de l fuefiosfi ter mino de ¡tes 

I  j .  . día ? Refponde mi gloriofo cuidadosjíi alivio de Josfati*
4 * padre fan luán Crkoftomo: gados i canfados mienhres, ,

Dimtnt Petrumf ubijíta eraf perece que acertara mejor,' 
fmrtmyfórtafsispufantes ali-* -pero*SomnigymnaJIufnpsm• 
quid illi ad doéirwam dari. ral donde lee i enftña el jue*
K¿ ̂ . fabemos (“di ze Cri ?ofh> * ño, parece que no es a propon 
n c ) fi A entrar a fan Pedro fita? pero bien mirado dito  
donde la difunta efiaba, fue Clemente agudifsiniamente; 
acá fu peñía^O,que ctóaqde porqtrefi un onbre qut duer^ 
lio íe daban alguna edíi para m t es imagen de un muerto, i 
fu cñfeñanjá i dotriria- Exifii unoqüexítá m ía  camajcíbn- - 
mantés aliquid illi addoííri- pa de 12110 que yazc en Ja fepul 
namdariÁ^ieaunqueten Pe tura, líamele a texama, Gym 
dro era fredicadpr, i Predica najiúm fom ñi^ícm l^ ,¡Aula,-, 
dar tángrand¿,q»e;¿M'V¿rtte i General del fuetk>/5 í de te 
Jas gentes a millares, jazgaró muerte, porque no ai Cate? 
que tendí i a a la difunta por ¿rauco que mejor enfefte en 
buen Predicador para 6 * que una Cátedra , ni Predicador 
je? fer varia de grande énfeñan- qué mejor predique en un Pul
94,i que le darla miles adver- pito, que el dormido en Ja ca- 
t imíéntos aqué!yerro jr'rigí- ma, i el muerto en la fepqjtu»
¿o cadáver.Porquésai me- ra. Vedlo, 
jar Predicador que lam erte : Refiere la fagrada Eícriru*
Q mm eximia catecbefis 9 qua ra,quédefpues que murió Sat 

frugt admonitiol ra,trató Abrahan ( como po-
N© ai parientes mas cerca- xo  hadeziamos) de corprar q  

nos que íá muerte.» i el fueño, fepukur a para 6,- rpárafu que 
porque es viva imagen i re- rída efpof4,i para di o con p? ó 
prekíitacionfuyaiiafsilomif el c&npo qe Giren.; In  que 
mo esdtxir fueoo, que dezir erat jpelufyca dúplex \ En el 
ñéuerte, i muerte, que fueño; qual áv ia ajos cneyas.No po* 
gucsl^blasdadelacamadó¿ co ha fatigfdo laintéligenda

w:%$



defte lugar a los Efpc>íitorcs detor delosaehaqqeS i er¿fet 
fagrados,párá faber como era medades que padecíanlos do 
efú cueva doblada* i la forma liente$*en acabándolos de cu
con que eftaban los fepuIeres 
trafidoWPerodexadas apar
te efpoíic iones, la del Abulen 
fe es mui a nueftro propofito,

'AbuUnf* diciendo zCáildeQfiaJpehm- 
ea erai dúplex , g'uta. erat in 
dmspartes divifa^unapro cor 
pare y alia pro cru ribas, &erat 
ifia íu é  partes fubordinattf, 
id fitmafub alia, no dire51 a, 
itaquód cadaverafzpeliebatur 

fedetia tanquam in cathedra. 
La razó de llamarle cueva do 
bíadá el fepnlcro(d[ze el Tofo 
caduque es,porque e fiaba di 
vidido en dos partes* La una 
parte para el cuerpo* i ia otra 
para las piernas :deinodoique 
conmifteriofo orden, i partid 
calar íecreto los Hebreos te
nían a ios difuntos,Cadavera 

fepsliebantur tanquam fiden- 
iia in catb eirá* Ten i a n a lo s 
difuntos femados, como un 
Catedrático en fu eacedra.Pa 
ra darnos a enteder i moftrat 
nos,que los mejores Cátedra 
ticos, los mejores Maeftros, 
Sos más vivos Predicadores 
fon los cüerpos'muertos.porq 
na iíe puede perfuadir a labue 
na vida como la muerte,QuS 
eximia catechejis\

Aefte propoíitoteñgo yo 
cbfervada una provechofá cu 
riofidadji es, que en las curas 
que hazia Gritió nueífoo Re

to*!,

rar, luego les advertía la oca’* 
fíon defiis enfermedades, di
ciendo que de allí adelanteno 
pecaflen, porque los pecados 
ocafionaban fas achaques* Af 
fi disto al enfermo de tre in tli 
echo áñosjdefpuesque le cu* 
rot Noliampliaspeccare,ne loan, y, 
aliquiddeterius tibicStingat»
I cuido libré a |a adultera'ra
bien la dixos Yade,$»]amdm loan. 8„ 
plitís nolipeccareA abi a o- 
tros.Remckóaquel hijodeía 
viuáade Nain,ienaviend0le 
re fu citad o dize S. Lu caique 
DeditiUummatrifuay ^n tíc  Luc.j» 
le entregó a fu madre fin ha
blarle palabra, i quien duda,q 
como triodo no u viefle tenido 
algunos áefconciertos. Refu - 
citó a Lazaro,i dixoa fus Di- 
cipixtostSalvite eum, fy-fini- loan, i t  
teabire. Oefatadle, i vafafe 
dode quifiere,dexadle ir libre 
donde le pareciere. Dode es 
de reparar,qué a los quereíu- 
citaba noles hablahapaiabra*
■ni daba niñgim ayifWcomo a 
los otros que curaba de acha
ques i enfermedadesdíverfas 
Pues q puede fer la razón def- 
to?eraacaíomendsdignoslos 
refucitados los curados, de 
los piadofos avifos í dulces a- 
nrsonefiaciones de Grifto nue- 
firo Redentor? no por cierto*
P ues porque aquellos era ad- 

B ver-



^crudos de fu obligación, i a fefacrameta c6)a muerte^ cp 
ellos no fe íes hablaba pala* mo co ía fagrada Encariftia. I 
bra? La ralo es,que los otros afsi como el que llega a efte ia 
no avian pafifodo por la muer- croíanto mifienosdebe llegar 
t e,ieftbs:fi, iaquienha pafla- conmucho temor por el pelr 
dqpor U muerte no-ai queai gro aque fe pone de recefeir 
vertirle, pues ha tenido t¿a muerde en él,o vida,pot ó He- 
btlép maeltro, í ran bué predi gando en buen cfiado recibe 
C^dbr,qdeíabedé{engañar nq nuyorgraciaj en malo fe of 
hiblánJoJ predicar fin legua, cafiqna rnaypr pena, afsi el q 

- i  ̂ v e rtir  fin razones. muere en bu.é efiadp¿ ja muoi
, -  ' te tiene por vida, ¿ el q acaba

j í i í K N T O  V  en malo, perla muer te tenpo
>- ’ ralpafiaaJa'Cterna* £ué$.fiet

1 . _ l paffoestahp«l;igrpTo,que fliu
Memento nomo. cho que nueftra Madre la Igle

fia tan encarecidamente nos 
Q T E afu modafefacramen- encargue que nos acordemos 

tael Criftiano c$ la Muer- qne hemo>demorír? 
r fe como con la Eucarijlia-. y  0 hal lo q cofala mí fina can
.porque afst como e f e divi- tela (como fe parécen taoto)

. fio Sacramento,al bueno da fe habla déla muerte,qdelfiua 
r vidar i al majo mata; afsi tifsíroo Sacraméto del Alear*

Ja muerte es vida para el JJablandodelSalpmoneníen 
Í j#/?<?> t muerte^para el pe - . tencia de knim s Interpretes
i eadop; ' dize $í$\°Q.uandofederisutco Prover

1 ;  ̂ ; medascumPrincpejdiligeter 2 J*
H O me admiro deqnuef* , atiende qu¿e appojitafunt ante 

era Madre la lgk fia nos faerem tua (ffl.atue cultrü in  
javUe q fompimortales i psre gütturetuo. Cuando te.lenta 
cederos,aunque ninguno ai q res a la méíá con el Principe 
do ignore.Pero el mifierioes, delCielo,mira con diligécia,í 
que fe nqsadvierce que fomos advierte el majar q te ponen, 
mortales, j q nos acordemos i pon un cuchillo a ta gargáta,

, delukimo trance de la muer- porq te pones en grande peli* 
:te5porque jsnaquel punto con gro,qllegando en buen cfiado 
filíelo nueftra eterna (alud * p recibes mas vida,i llegado en 

* iiueftroeterno mal,porq(co- mal ella fo diligencias mas 
. mo en nuefirro ftfuoto prppu- muerte:Mfi dantisgratia fid  
fimo^)a fu modo el Criftiano accipietis neqiittfA.* No por el

JtáiéreotpJeCení&a*
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pan divino I fober&nojQ todo 
es vid^todlo esgracÍ2ydize$*

§' Petr> PedroCr¡rologa,íiricpor el 
ChryfoL]i*m Í diado ce qyoííegOjipor 

Jtrfytil* mala difpoficionque llevo,
■ cóviérto la triaca en veneno» 

i el antidoto en ponzoña. Se
gún z&o,Status cultrü ingut- 
turetüóAs menefter pauerun 
cuchillo al cuello,éfto es gran 
récatOjgrán cautela i adverte 
cti.'De los panes de la Propo 
fieiondize Moifesen él Exo* 
do,que fe tos m andólos po- 
nér.Fobre uriá meía para q eftu 

Bxo.i S* bieífe h a vifta de todos * Pones 
fupet rdenfam panes Propqfí- 

Ellos panes eran ñgura 
1 dibujo del pan que haxó del 
cieloparaalimérar las almas. 
Pero dóde dize, Panes propo 

Jittoms^r&slidañ muchos del 
original Hebreo, Panesfarie 
r¿¿,pan de dos caras,i c6 gran 
demifteri \porque efte Tobe* 
r$no pan es pan de dos caras, 
es pa i cuchillo,tiene una cara 
hermofaparaelqílega hermo 
fo a recebifle,otra efpárofapa 
rae! q feo llega a tomarle  ̂es'

; , pan para si bueno,eucfu’íopa 
ra el ma!o;i pues tiene tan di- 
ver Tos rfetos, no es mucho q 
ñas manden llegar co tangri 
de advertencia,reparo i confi * 
detacioá , diziendo el Sabio:
S  i  afue cultmm inguiture Uta 

De la miftna fuerte hallo q 
fe habla de la muerte, nónbre 
ife leda de Pan i Sacramento#

Hablando Criffio nneRroRé* 
dentar caía gente q le fe guia 
di xo :Snni  aliquide hicjíant i Lúe,?, 
busy qui nongujiabunt morie 
doñee oideant Régnü S* 
Anforofio halló grande miñé-' <
rio en ellas palabrasvAi algu
nos que no gufiafá la muerte:
¡5* ed quid eji guftare. mortemí 
Que modo de hab ^r es para 
dezir q u□ o no rnorit a, d e 21 r q 
no guílard ía muerte,es a cafo 
la muerte comidáó bebidapa 
ra q fe gufte i coma? Reípóde 
S. Anbrofio,c? fi,que]a muer
te es pan,Neforiequemadmog 
düpañis vita eft\ iia etiantpa *
nis morsfit. Si la vida del bué *
C íifenoeselpan , no menos 
lo es Ja muerte, porc| cors día 
fe facraimenca elCriftiano,i es 
remedo del íantifsimo Sacra- 
fnentodelAítar^ómohenios 
dichOiperquetiene fus propie' 
dades, como luego diremos#
El Ecleíiaftico hablando tan- 
bien de la muerte, dize unas 
palabras para rueftro intento 
mifteriofas, Comnmnionem  ̂
morti sfrito y quo nía minm edio 
laqueoru ingrediertSy&fper 
dolentiuarma dmbulabis. Ad 
vierte hijo querido, i repara» 
que la muerte es comunión, 
Gommunionem mortts frito.
Particular m odo de hab ar 
de la muerte, llamarla comu
nión, porque efte notbreeftá ■„
dedicado i confagradoal faa* ", - 
dfjimoSacraméto del Akarj,

B »  que



J\diercolesde Ceñirá.
que eííc nonbre fe la d i , i afíi 
deiímos llegar a la co n un ¡ó, 
ai m ichagenccde comumon, 
ó paca gente de comunión, 
queesdezirjhaB tecibi doma, 
chos.ópocosel (intifsimo S* 
crameneo de !aEuc3riñia»Sté 
doeftoafsi, como fe fe dá ala 
muette aonbce de comunión?; 
Porque como hemosdicho,es 
muí parecida,i femejante a la 
comunión del cuerpo de Cri* 
fto nocítoa Redentor, I íi de 
aquella dixo Salomó para per 
íu&dirnos a cautela i recato: 
Giimfederis. ma ’iduia ft , .fi*- 
tue culirÜ inguttuntuo ..A c úy> 
áizt é!.É'cÍéffoíticó3quc rema-, 
nios macho la muerte: Quó- 
m ífup e rdoUntifi arma am- 
b¿dahis &inmedíslaqueord 
ing'*ediwis, aieñcitcf vivir 
cé cauce lai reeanpiporq c h U 
mocrts-ai-fciucho peligro, por: 
que entramas e&niedio ¿  m \ 
dios t i z o s trampas, i hemos 
d&an Jares aquddgu rofo t r a 
ce en media deks picas de 
los enemigos ¿ení^Jiofos de 

v áueftrohiéo ífto del
morir es como Por P*:

ôri gran razoadeaimps ello» 
porláquéá^& 
tir, co no par la que aventu- 
ramos aicomnJgar» pues po 
demos dezir Jo. mifino, de la 

fnfeí muerte»qu  ̂delfantifsima Sa 
Mtfflcor ctamenco  ̂poiqué fi el

.C M

Us^vltá bamsy es muerte psra 
eí nulo, i vida para el bueno*
Aísiesfa muerte,qusesmuer 
te para e 1 malo» i vida p^ra el 
bueno, como lo d izo el Real 
Profeta t)aviéiMorspeecatp, pjaí\ 
tumpefsimd^que aborrecible 
es 4c lance de Dios la mu erre 
de los perdures! Pfttíojfeíñ^ p*  
mv,!*, ote** Domini m ô s Sa n, . J t *

Delante deDios^, 
i en fu. d i v ¿no- acata mié to, q 11 e 
precíofa.que cftinaada, qbien 
recibida que es la muerte de 
los j; i (Vos, ó por mejor dezir 
1 a vida, porque la muerte pa
ra ellos es vida*,

Aquilviene b éaquella traf 
lacion tan tcaida i Tábida de, 
codos, déTe reulia no> do de S. 
luán hablídodeí cabillo déla- . 
tnder>e,i d iziendo ¿j era páíí^ 
dO'Eter ce equuspaL idus,tía. íJlpoc* ée 
lida él: Et ecce équusmndis* Tert.ap 
Vi un cabaíio verde. Donde Vteg* 
luego diñculrátodbs^q como 
fe puede conpadecer caballo, 
de dos colores tan di verías i  
dUlintas ? venir la muerte e&. 
uo caballo pálido i rrmcilécoj 
bien fe dexa entéder, pero tú' 
un cabalío verde, a i rofo i ga*
Dardo > E t ecce equus viridis, . 
parece cofa dificultóla, pues 
no alcofasq mas íecoücradí 
gan,qla ̂ anlJeziei verdor, 
la flaqueza ilaJü$ania Jifas a 
uio propoficü viene divina mé 
ce fer el caballo amarillo fin* 
bolo 4  lattiftexa i deígucia,i

el



Sermen primer*. n
et verde finhola de la efperan cramécodela EBcarifliaíPre Ribade 

i alegría,porque U muerte guntádQfeloa h.Francifcode nti.ine- 
es amarilla,es trille, i de igra- Borjasreípódio, Quedara co iut v?ta¡ 
ciada para el malo, per® para múlgarúRávezfe aviade ef- P.Alon. 
eybasnciEqtwswridistyteüe taruivonbredifpofliédo ipre Rodrtg. 
vellida de verde,vellida de ef parandocpdala vida, Ropor* * .pene, 
psiit\$a.oorqm'Sj>erat jaflíts que efla fuerainficiente i dig* de fus t- 

y;$nwortefmt:£¡&ne eíperaüya napreparadoiifque íiglosno xercnwt' 
eljuitoenfu muertede con fe bañan,ni eternidadeslléga») 
gair el défcaníp eterno,gran • fine para data entender lo q 

: geado por losa faaes padecí- helenamente podría ten eribre 
dos en efta vida. Pues muerte ba,zer p¿ra llegara comulgar, 

«feá>s.deíSaoj'a fegun fu capacidad i fuerzas* 
mentó del Altar* lefecos can Pregunto ye, que tanto cien- 
diverfos icórranos, como es po ferá menelkr para prepa- 
fer ffluerte,ó fervida,fer peRa -yamos i difpenernos a morir?

, ©ferglória-, fer pan, ófetí u - A eflb refptondera Sepecadi- - Rengc^
fervenepo; zíendo: Vm ere tota pit'AdfJ' ¿ebrevi. 

que mucho es que fe medite cendttm ejl,&  qttod magisfor tatevt$« 
con advertida atención,i con tajfi tniraberis, totaviiadifee ee¡p/t. 
atenta advertencia, i que co- dum ejimorí. Toda la vida ié * '* ' 
mp aadrépiadofa nos encar ha de apréder a vivir, i !o qne 
.gue la lgiefiaydiziendo; Me~ mas es toda la vida fe luido 
mentó bomo,qmapuláis « ,a  - aprender a morir. Gran eóla 

' cuerdate hijo mió que has de pues es e! morir,accié de grá 
morjr,i que enel morir eftá el de inportácia,pues no tequio 
punto.de condenarte eterna* re menos efparfo para exer* 
mente, ó parafienpre falvar» cei la biea , que él de la vida 
te. Ségiip eflo no es mucho q del onbre, el qualen viia ha 
digamos, que fe facramenta de efear conteuplando como 
a fu modo el Criftiano con la ha de morir, i topiandoücio- 
maerce,c0*io có el Sácramé- nes para fabetlohazer, i por 
to de la Eucatiúia.Ique fi pa que rehaga como debe,le ;
ra efte divino Sacramento fe uosdize o\,Memtn~ 
requiere preparación i difpo* ¡ té homo.
ficiongrandeigrandetanbíeü (.?»)
fe reqaierepara eltnorir. ^

I  que can grande para el ja*  '
V i  ASV H *

to.i*



Miércoles de Ceni&a.
A S N T O  VI.

M em ento Jjomo.

Q Jf E  ha ¿e moñrpara fi el 
qquifíen vivípara Dios, 
porque el quefe niierraen 

f. . [. vida> nnuc..tn.¡ere~>

LA cofa qué fe ha de hazer 
una vez, jquenofepuede 

s repecir i reiterar, i cuido 
es cofade mnchainportácia 
es neceíTarioquefehagacon 
mucha advertenciaiatencié. 

$iebr.$. Sao Pablodize: Statútumejb 
bominibusfemel morí. Eito 
del morir no 1c haze mas de

fieri quod neceffarid faeiendü 
vi detur inp rallo-Para queioí 
Toldados peleen como deben, 
es for^ofo que en el ocio i en 
lá piz fe eufayepa pelear , i a 
hazer aquellas cofas qué.fe ha 
de hazeren la guerra, porque 
no fera buen Toldado en ella, 
quien en la paz no fe uviere 
exercitado paraella.Soferva 
ierofo Hebreo fue cautivo a 
Siria, i el oficio defteera,que 

probabattpr&nesdepopuloter 4 ,ü £,¡ 
:■ aprobaba alas foliados vi- 
:":f<jñi£  ̂ Nica

& i n¿,
tanspopulütérra.%w mim lie fsreni 
rio i oficie era cxercitar a los 
Toldados yifonos,enfeáarlesa

una vez ,ítén el morir (cómo tomaflaeípada , a: acoDrie ter 
dexamosdiehq)eófiflenuef- al enemigo,¿retirar le,iIesin 
trobié,ónueftro mal-Puesco ftruia en otras cofas perte - 
fa,qno fe hazé mas de unavez, necienres a la guerra, ctiando 

. i adÓdeeftátoda la inportan gozaban de la paz ,.para aue 
Cíade'nUeñrobien,esbié que cuando aqüellaíeiofredefíe, 
iemédire tpúebb^q (e repare> íéxercitafleb en ejlafcenibduf' 
mucho,iadvierta cócuidadot tria i deftréza lo qiié enéña fe 
i afsi el Criílianoquc quifiere avia probado j[por<j ninguno 
vivir para Dios jmutiédobié* [es buetiíoldad© en la guerra, 
ha deinprif triuchasí^eaes pa jifi no; íe ádienráidicipíinaen 
tifi,porque con^ ;lágaz.P(»qnecb^^
cloneiffayandofeiatu.chasve- (xoáoso-. ArsbeUandifimn—> CaJJtoi,

bien fu papel, i es neceflario q rii,non babetur.blqac no pe Jtola 40. 
fe entierro envidapará que leafeantefde pelesrVefqnQ . 
nunca muer#*: guerreare antes deguerrear,

FlavioVegecíoenlosAfo-: -ebíapue:ri%®j^ 
riftnos ¿j ponepara la[bueña - '.

VegeJibt guerra poneeéjeá Ratio maní ro.Poes ieeft tíVo dize Cabio 
3.1.32. fi& tfit) femper i n otio debere áoto\D(/cat milesinctio qp;o



Sermón Primero. iz
frqficerepo/sitin bello. Apren un león por mas bravo í fiero 
tía-el íoidado en iapaz lo que que fea, como fe domeflica i 
dsfpuesuvkre deaprovechar amáíaíco el trato. Que alagá 
en laguerra.Qye mayar guer dole,i tratandoieblandamece 
ra.,qne mayor batalla, que iid un dia i otro, de fiero león le 
mas íangrientaq la hora de Ja bolvereis en manfo cordero,! 
muerte^Donde may ores olas el q era vuefiro rerror^ienea 
de ten^ciones^mayDresbpr- íer vueftró entretenimiento, 
rafeaste levanráque cuaque Que a eíle propofito para pro 
lia hora, i dóde(como pecana bar ello íacó t i otro eurio/b 
deziaaiQs)mas ia^ós^isasfen- una engreía, q era bn icón có 
redqsdeletiem ig^ una riéda en la bocaq !e reí e
quel ultimo Pues en- .naba una manojc&dh* letra,

¿t/ .9* tonces5Inmediohqiíeoruin Dies & ingenium^nm mol- Eipcelus 
g p ^é j^s^^ ip erd ú leM iu m  rrar q él nm iieróleón.fedb' librdvUe 
a v in A ambuiabis * Á1 ¿i t $ d ó i ¡-- niefti ca i am a nía con el trato tmp}t Jp* 
d^lqfdembni.ós daqJosaííal i famÍiiarídad.El fanto Idiota'

díze,q lá muerte es terribíjif 
am-lleria de mayores tenta- fima/que es un fiero leo q a to 
ciones^pr^ ñmaquel punta dos aísobraíperó para dome-: 
no falen vitorioíos,para fien- fticarlá í amanfarla,q fe ha de 
pre quedan vencidós, i cp ma hazzxíEjpiee tibí mortecogitá .Ubi
yor rabia, crueldad, i furor, tionefamUmremMifnuajors 5 -c¿f f .  
poreflbireípeto; pérfiguen al tuletitipófihóbvi$é¥exire\ \ 
agontzance.Pues fi efio es af- €j i  namq\magnafapienitdfre ~•
fi, bi en e s que fe haga e n vid a ’ quíier cogitare de marte* tn  (o 
loque en muerte fe ha de ha- h ando fe un otnbrc a morir en 
zer,iq vaya difpuefio el Crif- vida,i tratado con la niéditá'. 
tianó para morir, que murien cio icontéplacion eiyla niner 
do aora muchas vezes,mor¿- te,aunque es efpantofaTfterrir 
ra aquella bien* bie,fe viene i  bazer ta iioméfe

¥o confieíFoque ¡o que di- tan familiar qquádó ve ’
zé ^riílptíéles¡tiene mucha gáde víirás, MteV" j "
verdád,qte de las cofas mas mecemos* péf o%616sbrá^os 
terribles iqrriblesvla mas cer abiertds^áldrfimbs '^Te-d
rible i orrible es la muerte,* btr, i no nos cardara novedad j 

;jÍ0* Qmnium terribilium terribi- fu venida, porcj ya la avernos 
liorejl mofs* Ü§ un íeonq^ó eíperadó muchas veze< • 1 no 
atemoriza, i aíTonbra conda- es mudbo que hagamos ofio, 
fiereza efe fu fenblante: pero pues tenemos exenplo es el 

/" / "  * ' " " " .....  B * » cf:



msfmoCrifto, de quien dize autcmtyrontbus Jinguli paVi 
fan Zenon,que en elvientre defigebantur intérra, &  fex  
de fuMadre fe eafajró para pe -.pedwus emimbmt, contra il~ 
laar có¡e! demonio enlaCruzs lum palum tunquamctitra ad~

S-Zenon Eterüm Deifiliüsabaternt verfitrium. tyrofe. exsrcebat.
Strm. ^.fidep^ofeBtts inpradeJiimt.* Levantahau un palo de féis 
4 t Nati. VirginisTemplumJibimetcA' pies,i aIIi,fe enfayaban los vi * 

jffra í̂#«í»r¿Reparadineaque , fonos» i ejercitaban; para pe» 
Ü&p&XtbraiSibimet caJirame lear, porque como A fuera el 
tatúry pelea para d en el vien- contrario le tirauan el reue$¿. 
credsfuVfadre^Que es pelear Ia eftocada i la cuchillada, i  
para íi ?■  Laque acádezimos, coiiaq'aejlo faliadieñros. Ef* 
cpandoauno le efaminan en. te ejtercicio avia de tencr el; 
una icioRquehad'econftiiuirfc Críítíano vnoen paló de feis, 
t ize íl;€.faínihador,qué lea la- pies, fino en uRa fepuítBra de . 
íiuon parafi,ila pafiVparafl». fiete,dotidefeaviadeexerci- 

.■ porque di ipues la hade d.e¿ir tar, confidcrandd que aquel 
para el que le efamina, que es. breve efpacio ha de fer el fin i  
b baque primero pallé para & paraderode la variidád f̂cbet 
lacofaelqilahadebízer pa- viaialtivez.Losgufanósdela -. .. 
raetros. ¿flróes loque dize fedacemen mucho los true* Síniil° 
§.&nó\:CaJlrámetdtMrJÍbK -i|6s>il(^^b%a«nábleS:fee£B» 
DeídeeLvieatredefu Madre hazer alguríasvezesunospe- 
pekéCtifto para fiypufo rea» queños ruidos, paraque dcf- 
iespar^fijparadefpuesponer pties lostruenos nolosefpan. 
los. Contra el demonio éq la ten,i mueranjporq cen aque«
Cruz,i vencerle i poftrarle en líos golpes pequeños fe cafa- 
ella .*• pues, con, e.fte ekeapio, yan para les mayores. Afei el; 
quien, no hade morir, para&, Criftiano queqnifíere no te* 
quienqo fe ha.de difponer pa 
raelpaflo de laipuerte,GeBd¡ 
pretejRde.íaiir,c0 nvitoria1ha'» 
ziendoíqqpediíeVegecio q 
hazian ha2 er.a,Jos, foldados r.; r;¡;¡, ideípues por 
viíoñosRomanosf^^»¿«//í, ria,

Miércoles de Ceniza.

Vége.liBi

mer e) trueno, deJatnuerte,, 
mueramucbasvezeS,queinu; 

riendo para 6 vivirá para.

lr: i '(■- " ?.
r; »

■f 1*¿ ',ií^ 1 ■ -■ * * ,J * 6.í , r «gT, ,



S E  R  M  O N  S  E  G  V N  D  O

P AH A EL M I S M O
M I E R C O L E S .

Ckm jejunatis nolite fieri fie ti t hipócrita 
trijjws* ívUtth.cap.cL

s i l v t a c í o n ;

0  sé yo gue* íeymuertos, fignifica sueftra’ 
m$s apropofii flaqueza i fragilidad. El falce 
cadaspalabras rio,que fe roca co las manos,
hallarte pueden es finboloi de las obras en q  

¡ipara abracar ¿ ños debe mos exercitaripfal 
’ declarare! in> ferium,quód manupulfatury 

tenco^ef Salvador del rmui~ JigmfiQMoptrationem*L^ ci- 
do en efte* Evangelio,: que a- tarainrtrúméto eócavo i gue 
quellas del Profeta Rei en el co^es gerogiifeo del que co 
Salmo So.d'oude enfentencia. ayunos tabdmécias macera, 
de. Micást A i guano va tratan- enflaquece i atenúala carne, 
do de la auterídad de la vida  ̂ Eftbs inftrumenros ion los q 
que el Criftíano debe házer*. ©i noymada cocatCrift© nue 
6 por las culpas y a comet idas^ ftro bié. El falcerio,quc fe to 
ó parareparar las que fe pue. ca có las manos fon las obras 

tfi£.Í9.. den cometer: Sumite: Pfal- demiíericordiaenq nos de- 
mumy &■ date; tympanum, hemos exercitar,Nolithefau 

■ pfalierium. yucundum cumcy- r?zare*Lz citara,inftruméco 
tbara\Cantad,, di zeel fobera- cécavojfon los ay«nos5queii 
no R i , i para. eCo tomad el enflaquecen la carne, fórrale 
atanbor de guerra , el alegre cé tM pmzínCum jejunatisc 
falteriod ia fuaye citara. Dize El tinpano nos trae a la me* 

Ímo#m  ^^§-iamo,que ca Ja ioftrurnen- morianueílra caduquez i sm 
"  # to deftos tiesie fu particular feria. Afsilohazeoinnéüra 

fignificacion. El tirrpano, que Madrelalgleíi&3diziéd© Me. 
f&haza de pellejos de anima-t menfobomo* Paraque c5n ef

tos

■ _ _ _ _ _ _ _ _  _________________ . M .

s



¿xdmeóles de Ceniz*#.
eos inftrumencos hagamos a* 
cordada muíica 3 las almas, i 
caneemos có gracia, fuplique 
mos 3 ia Inventora delta nos 
la alcance , diaiendo, A  V  E 
M AR IA.

j lS V N T O  I.
Cum  jejuoatís.

Q T  E  cuando la Carne ayu
na } baze Carnejlolendas el 
Ejpiritm ¿porque los men
guantes delCuerpofon cre^ 
ciemesdUdi0 a^¿y ; ^

po en continuas lides, fin que j
rer venir a cocierto, ni tratar 1
de darle treguas. Q*ie a elfo |
aludió graciofamente S.Am- I
brofiójcuádó llamó & nueftra 1
c a r n Forenfe anima vejlime I
tum* Que quiere dezir veíb- |
dura forénfe? Antigúamete a ^ r\l*de j 
un onbre de pleitos, a uno q |
trataba de papeles, le llama caí ' 13 * 
hi^HomoforenjíSi i acá dezi- 
moy^Forü interius¿\ Fpru ex P aJTem* 
terius* El cri bu na 1 déla cócien infuoCa 
cía i el de la jufiieia, qpe efte Upino. 
riormente juzga- Puesfeguá 
effó dézíríató

A  Penas vi a Crifto nueltro mentum  ̂ferá dczir, quefien* 
*  *  Redentor entraran eííé ; pi.e ti  cüerpó â

Evangelio predicado def con el alrna,i que minea cienS 
medros de carne , i echando Um h o r a d e ^  
ün vando general contra ■ *!*$ blo: C onm ^ita^ vem sjb^  
defeoñeertadosdefeos,i der m tum J.iciiM É M conticC
{ordenados antojos, cuándo pintu,batalla ei cuerpocene!

í©nocí, que eforraba alma* X porque fon eífas cen* 
fu di vinaMagellad a me joras tiendas? Por lo q dixo mi g?o 
del anua, iperfuadia a acrece riofo Padre fan Teodoro E f*' 
tamiétos del eípiritUiporque todita^^rüm qúodutrw is  ̂ .
en el, Cúm \e\unatis, codo le addas, alieridefraxeris * Por- ’ Fbeo9 
encierra i contiene. que íi el cuerpo ha de medrar,

S. Pablo,que fíje el que roas ha de fer con rhenofcabo del 
altamente habió delta maté* almá,i aelalmaháAe 
ria,efcribiendo a lósele Gala- ha á¿ Íqí̂  cób diijiéridiq d? la 
cia,dize,que no ai poder man carne. I aísi pues el bien del 
comunar i confcdétará la car eípirijftcqnfiíteen^Jés ttienof 
ne i al cípiricu. paro concupif cabos de la carne,cóvienema 
citadverfus Jjjiritum,Jpiri~ cetaria con ayunos, i cón abf 
tus aúumadverfus eamem: $heñirás afligirla, para pdf»
Hite emmjibí$n<vhem adver trar fus motiaes, i rendir fus : 

y^^ar.Aíidieiáunaielcuer rebeldías.



Viget.li.

líReg.2.

Sermón Ternero] 1 4
■ a

" Fiavio V egecio dldo precs 
tos de guerra,* enfeñundofus 
ardides í eftratageoias, ñas 
pone efte avifa inpartanufsi- 
mo para faber pelear: In  óm
nibus prediis expeditionis con 
clitio talis ejl, utquod tibí pro 
d efi} adve rja ri 9 noce&t\quod il 
lum)uv&t fempertibi officiat. 
Munquamigttumd illius ar~ 
bitrium aliqmd agere, aut d if  
jimularedebemus.Cotra te e~ 
nim éjfe incipIt^mdfacic Ule 
profe*&rurfus quidquidpro

contra il-
luíri erit. Que baéaforifrno a 
nueftrq prbtpoííto I jSáímai 
el cu e rp Q ^^ rse l el efpiritu 
ion tontrariés, í©n capitales 
enemigos, iuegolo que es en 
favor de ja carne* ¿sen disfa
vor del efpiritu, i los aumen
tos del cuerpo fon menosca
bos; deialma. Seguneffo cafti 
garle a el porq ella vwa. Vná 
buena figura tenemos def- 
to en el pr|/ne?b libro de los 
Reyes: Ejcánatuvo dosmuge 
res> A;hájyFénená. Aquella ef 
teril,eftá fecunda* Efta jatan- 

1 cibía i íbbérbia ám&nzillaba 
c5 afrentólas rabones la eñe* 
rilidad de Añada cual con afe 
Suofas ota dones, i fervoró

na. El Abulenfe ¿ize, que es 
opinió de muchos, que de tal 
manera fublimó Dios la umil 
dad de Ana, i reprimió el or
gullo de Fenen3,q íe mato to 
dos los hijos a Fenena. I*ero Abulenf 
como ? Occidit omnesfilióte- 1, Reg.% 
jufj &  m njim ulfid  cu najee 1
baturuñusfiliusAnníBymorie 
batur unusfiliusPhenenaetuf 
quequo moreretur omnes. Ala 
denota Ana le nacía uakijOji 
a la altiva Fenena fe le moría 
otro,que parece los aumen 
tos i ganancias de Ana confi* 
ftian en los defmedros i per
didas deFenena^ues al pafib 
que Ana crecía,Fenena men
guaba.  ̂ Que buen dibuxo de 
nueftra dotrina* Ana iFenena 
fon Ja carne 1 el alma, aquella 
orgulíofa i foberbia quiere re 
dir a efla umilde i devotas 
pues que remedio?Muéránfe 
los hijos déla carne,refrené fe 
fus antojos,que de eflfe modo 
crecerá el alma, i medrará eí 
efpiritu,pues fus bienes cofif 
ten en fus males.

Hablando el divino Profe

m
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fasfuplicaŝ á̂ ^̂  Señor
los frutos de bendición q pre 
tendía; i en acción de gracias 
cato aquel t í  celebrado Him 
00, ea que foleniza el triunfo 
que alcanzó de fu eraulaFene

ta del varón/uño i penitente 
en el Salmo ¿o.di zeafsi: Vni 
vérfamfimtum ejus verfafli 
ininfirmitateejus • V"os Se- 
nor,corna piaJofo enfermero 
en laís ¿oléelas i achaques de 
vueftrosfiervos, les mullís i 
cpnponeis la cama, para que 
dulcemente defcamferqy blan 
damenceduecman.Táío cui

dado

il
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áádo teneis cg quien osfírve el Cienjo-furiofo de la tirana 
tanto* Oaro eílá que efte lu- crueldad enilorllebo* Como 

/garnolerieueparaerplicaile reparo áqui niigloriofo Pa* 
cotnoíuena, Pues cómo le he dre £.Geronimo;la dificultad 
mos de entender? San Pedro fe eftá bien conocida,porqloS 
Crifologodize, qporlacama niños inocentes no faeronhi? 
fe entiéde aquí la carne, i por ■ jos de Raquel Jn 6  de Lia;por 
el enfermo i doliente el e piri . queRaqueí no tuvo iras. H jos 
txr Caro'eft) qu# verfatur &  quealoíc fi Benjamín,! Jos ni 
vsrfet t ipja ejttrgoqu&inad• ños Mártires fueron del lina- 
'verfís polmtur P mprpjjttris gedeLia^Aqoies donde eo- 
vcrjkt. Para q el enfermo def tró la agudeza de Ruperto,di 
eíííe fe mulle Ja cama» Pues .af. xierólp \R€0 im ^ali0 pJail- Rupe.é  
fi dize Crifelogo , que mullir lorumlnmcentium Párvulo vitt.Vtv 
la camatkJ eípiritufq e s ia ^ r  . bi. lib. ja
ne.es caftigarla, afligirla con quiajicuttumptásr Jacob no ¿jíp.y* 
abiUnencias ,q de ella manera luit c ^o la ri^ ficu t mate rita 
defcanfará elefpiritUiporque j
en los afanes de láscame, i en fol^ri^o quoinon tjfetloftph, 
las fatigas deleúerpo confifte &  tamen erMÉp nfifolum v i 
los defcafoa del alm a,porquevebdtsV&.rumetiapotenj erat* ;
Jnprojfreris verjht \ la carne & p rfojper¿ agebat Iofepb tt& ’’
regalada vence al e/piritii, I qu^libet tnaterplorabat quidf 

Oídme una gra cofa de Ru t pietátira^ eccpkm%
perto. S.Mateo cotadoáque 1,
Íangriento eftrago r  aquella lumerai7verum etiqm melius 
cruel carnicería que>1 jnpio / ¿ fr d t^ v i^ s ^ p c B a t^ Llora 
Herodes mando ha2er enlos bá lasmadres comolaccb Ho 
inocentes niños efe Belé^dize raba a 
que entonces fó vino a tüpiir quel le llorara, fi ei^qnces vi
lo que tatos años antes tenia viera» Porque afsi como cuan 
profetizadoGeremiasiF^/» dolacob lellofafea potmuer 
, Rama atidita efi jp lo ra tus^v:fó¿í!|£ 
ulülatusmultusr Rq,cbdplq^ { fe to
rmsfilio^fms., Viendo ella dresjíoraban cqqapdtrgas la 
mas q befíial crueldad, i áer» grimas jas mué rtesdelqi que 
ramada tita tierna éin©ceitte yibía'ii nía
fangre, lloró amargamente la riendo* Llora nueftra carne, 
hermofa Raquel fus queridas fufpira nueftrocuerpo,caftiga 
i malogradas prendas,a quien do con ayunos, ¡ fatigado con

Miércoles de Centz¿4,



penitencias, liGt^gima/ufpi 
re*q eíf¿ es llama- de Raquel* 
porque1 quáJa ella tora,el ek 
piricu reina i triunít. O i« en 
H i los mengua-res délcuerpo 
fon crecieñteydéfaioi-a-.

Va lugar ai su el Le vírico* 
que h i dado nau'cho que pégate 
a machos .,Sntreotras leyes c| 
allí Dios pone a*fu pueblo* es 

W.fvJ y¿~
rü& fm pukrtá  l^ n fim ü u t  

- ve lm ali qu idpkm t y v?lbs* 
ns Id ?ffam]uramento ¿y*

fermo n e f i rmAve rity oblita que 
pofled inieilextrit peccatum- 
judjagaipoem0tidpro.pecca~ 
&* C u a Iquiera q h i * k iv  jura.- 
mécodeliazeta'i&^icri.ó al- 
grima!,i fe olvidare de cüplir 
Jo,hagapenkéci&4f lu peca
do,pues no cuofío íu jurarné - 
to* Efcura lei.$ i uno lia zcjur3 
fnécocfe Hazer algu-ítsaljíio es 
conílante opinión en la Teo* 
logia Moral, que el que hsze* 
fcrtiejance juramento peca eir 
hazerlé» i queda defobligad i 
de fu exscueion i cimplimien 
to? Pues como mada el Señor 
que el q jurare Hazer un mal, 
debe cunplirlo? Re/poda mui 
a nueftro propoíito U agude* 
zude OVigenssvdiziedd Qua 

yfge\ ho tum in hoclocQ intelHgendum 
il- \ . in  videtur, malefacere alicui a i  

v e rfa r ie ft^ n o  indulgir e}ut 
fie ja t quodvult. Cdrni ergo re 
fif titi a i  vsrfusJp l rltu ; (i quis 
\uravertt malef a c e r e m a c e

vare eam,&  no; nfe?e?H> Pace a 
t i  reas erit. Eoiem emm \ura 
mentQy&jp 'ritui decreuit be 
mfacers* t n  qxy emm carni 
miUfacit r &  jp iritu i bsnfia* 
cit. Prorfm ut i lh p ro fim ft 
ifiadeficiá?*\£¿s no to eliten- 
dei$,dize Orígenes, que efta 
l'ei rieae grao miíteríOjque afi 
q en la corteza parece riguro 
fa i durat esea ei facr amento 
dalceifu^ve; porque cuando 
uno jora dé haaer rnalyjura de 
hazerbien*Pdrque feentiéde 
delq uepromete dé bizér ma l  
a la carne rebelde, a la razo i 
al efpiritu. Pues cunplafe eífe 
jurarnko^porque para hazer 
bi£; esmenefter hayer malpa
ra peñeres necefifario quitar, 
pâ a* crecer es forfofo men
guar . Para poner en e taima 
quitar delcuerpo^ para hazer 
bien alcrpiritiiihazer mal a la 
carne ,d para crecer la razón 
menguar el apetito: Prorfus 
ut Uleproficiat} f i e  deficiat*
Para vertir al efpiritu k  ha de 
defnudarlá carne. Afsi dixo 
un onbre mui agudo,pregun
tándole qfentia acerca deftas 
cofas de la carne í el efpiritu?
Que el cuerpo era antípoda del j aafft fí#  
almad reípondia cuerda i clif fusin Jí" 
creramete-porqua afsixomoJ:popb. 
cuando anochece a los An* * 
tipoifas?nos amanece a no/b- ^
trqs y i cuando anochece para 
nofotros, amanece para los 
Antipodaside la mifma fuer

te
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J\4 lercolesde Cenigma,
que las^meogüantes'deí cneramanece para ella, ano rLrrt ‘*v"&UAUl;

& « *  para el,iq u£do anoche P f° n Crscieníes dcl a]™ .
para el,amanece para el la,

Ó ¿ído fa carne ayuna,guado 
guarda abftinécia(^ eño esa- 
nochecér parala carne)amaae 
ce i laie el Sol hermoío para 
el alma:i alcocrarió, cuada la 
carne fe entretiene, cuido pa Q É  JB es propio del Pecador 
ra ella amanece,anochece pa querer las glorias par a el

ASVi'tttO  11.
Cum  jejunatis.

ra elalmai que es Jo q díxú el 
Beatifs imo Padre ían Grego 

S , Greg. tio'Qzpdinfpiritualivirtu* 
te déficit >in car nolivirtuie ro 
bomiur. Que es dezir# cuááó

cuerpo7i laspenaspara el ai 
jna>i del lufió, querer lasgh 
riaspara el alma}i las penas

amanece a la carne; anochece ■p § de ponderar el modo 
al efpirituj por él cócrario di ” H ,  de dezir de Cri ftó aueft 

. Am  - *° SvJ\nbrolio:Qgorf mee car tro Redentor* Cum jeju
brof.li. i porhiuvatfim tum . Cuando natisquindaayunáis, parece 
depzpitm anoc^ece al cuerpo, amanece qUe ¡0 fu pone mas qpe lo o>a> 
c.t j ,  al alnia. Por effo pues la vida da , Otras cofas Jas manda

elgozó^ i alegría del alma,i de efpreffamente, i efca dclaytr- 
elefpirituesJaque inporta i noipenitécialafupone.Que 
conviene tanto , nos manda podra feria razón deño? rorq 
Crido nueftro Redentor ay u- eofatan endisfavor de la car
nar, CUm jejunatis> afligir la ne, parece que fé avia de en* 
carne>macerar e! cuerpo, por qomendar, i encargar mui a- 
qqe afsi viva i medre el alma* pretadaméte^porque nat ¡r^l 
I  pues ayer la carne hizo Cae- mentehuimos de las aípere* 
neñelendas , con menoícabo j rigores, í abracamos los 
dei efpiritu, olías haga el con regalos i déleites.Aefto fe ref 
difpédio deí civerpcuQne por potide, que eftd habla con los

r t que fea afsi,feTía de hizer a(- luflos i Santos, con los Sier-
H Pitón lu  fi,como dixo Pdon* Epulanti yQ§ dcl Señor, i para ios tales
U dio lib.de busfenfibus mesfamelabórate no esnjeoefter mui apre tadas 
|  M ;grat. ficut é diverjo lilis ]e)unanti-. diligencias ,  pariqúe ayunan
j j Habrab* bus ipja bilaritate firuifur* i maceren fus cuc rpoSjporque
fj Cuando la carne ayuna, haze £ como diximos arriba y
ir £arneftoléda$elcfpiritu,por glorías delefpiritu confian
l¡ ello



u
; en las penas de la cara?, i las 

juilas ílspre bafea Us giarias 
del efp¡r¡tatfaciifqete abraca 
las penas del cuerpo poracl- 
q u i r i r I a s gl o r ia s d alai que
en ello fe conocen los juilas, 
i fe diferencian de los pecada 
res,queeños quieren las glo
rias pira el cuerpo,i laspsnas, 
parad  aliñad aquellas las glo. 
rías para d  alma * i las penas 
para el cuerpo. El Real Profe 
tadefcribieado lahennofura 

Pja,L 44* de la di vina Erpofa^dixo Om 
nisgloria i)usfiü& Regis ab 
tntus* Toda la gloria del juila 
ella en el alma,toda la hermo 
fura etilo interior,al revesdel 
pecador,q en lo efterior, i en 
el cuerpo tiene tbdafu gloria* 

f Divífa cierta de lo que es ca
da uno. ATsi lo dixó Tertnlia- 

\Tert. in noenel ^poíogeticoíiVojj^- 
|Apologe, )umis aridi,&omni confinen 
\cjp . 4 *. fia exprcfiiyah omni vit&frú 

gi dilatiyin jiieco <¿r ciñere vo 
Infantes. Los Crnbanos anda 
mos íceos can los ayuno s,ma 
ctietos/JeícoloridoSjpaiidos, 
fiUcosTi ?n los guefifoS), carga * 
dos de filicio? , i nadando en 
penitencias, Pero aquella pa- 
]ab~at Abomm mntiriéttA ex- 
prefsi.tteñe grande gala a nue 

proponte. Somos los fe- 
fialados cor¿ el dedo por la c5 
tinencia de U vida , en el ro- 
ftro fe le conoce a cada uno lo 
qes, Veis pintado un onbre 
robulloigrueílbJaientado>con

un bañon en latmno,kegoÍ£ 
teneis por un Emperador Gea 
til» Veis en una tabla otro ma 
diento,feca*flaco,debilitad® 
con el cabello crecido^ lk bar 
baproÜxa, las mcxilías deíco 
loridasja frente arrugada,los 
ojos undidos, i todo de pies 
a cabera reprefentando aufte 
ridad Juego le teneis por fan* 
to. Pues en q vaeíf>?enquef 
Notabomni continentia ex* .a

prefsu&n cada uno le echa de 
ver loquees. El pecador co
mo bufca las glorias para el 
cuerpo, regala el cuerpo, en- 
tretienslejpero el julio bufca 
las glorias del alma,i afsi fe oS 
vida délos deleites tí'a carne»

Libró el Señor a la inocente 
i caña Safaría por medio dtOa 
niel,delfalfoteñimonio qa* 
quellos dos torpes iiafciyos 
viejos la avian levantado.Co 
mo todo el pueblo conoció la 
inocencia de la finta ¡miger, 
comentó a efclamar con gran 
des vozes,engrandeciendo la 
piadofabondad de pionque 
im  bien fahe en las ocafiones 
defender i amparar a los qef- "
peran en éUi el cafciga i pena 
que aviada UevarSaíunafque 
era fer apedreada) lie varó los 
defoneftos viejos , paliando 
parla leí del Talion, que pro 
maigo el Señar en d  Dente* Deu.clg* 
ronomio«Ba!bío el pueblo a*
Legre coa grandes regozijos a 
k  triunfante Sufana,adaman

do
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do fuotféfiidad, i aplaudían* N igr& fuwfedforwofa,filié Cant. 
do fu inocencia . I cuando el Ier& fakm jhut tabernaria  
marido IoacKa, Heítías, i fu C eda r j i  cu t f  elle s Salomo nis.
muger( padresde Sufana)la Milteríoio;m>dode encare- 
vieron libre i abfueka de la cer lasrekvácesparces de fu 
inpuefU calumnia, dize el fa- donaireíagracia*Sói ftei nrio- 

f  » grado tefto , que Lm dm erüt ft como las riendas deCedar,? 
iOmm^uia non ejfet ineain - agraciada i bella cenio las 
venta res turf is< Alabaron é pieles de Salomó.Adymido 
hiaieron inmortalesgraciasa andubo Ruperto* cuanriore- 
Dios , porque nadie bailó en plicó a la Éfrofa , diciendo, 
ella cafa torpe, tafeiba, i defo Quare autem non diociijicut Atipen, 
nefti.Reparó aquí águdanaen Salomón fedjicutpettes Salo* 
te ñueftro Padre fad Geróni* monis ? Cuanto mejorfuera
ifíófdizienJo,que ocurrieron conparárfe aSa!cmvcn,que no 
e*t Sufanados cofas: el no a* a fus pieles ? pues el era her- 
verla apedreado la una, el no mofo, opulento, i póderofó, 
averia convencido del adulta ¡ ellas en lo efterier feas-dené 
rio la otra;pues como los pa«* gridasf curtidas; amácilladss 
dres olvidados de aquella ala del agua, i ofendidas de ías ia 
ban a Dios, porque no la con- clemencias dé los -tiehpds#

S . venderó dcftajQz//# non ejfet Refponde el Abad venera*
inventares turpis} Es lajrazó, 
que las piedras eran penas 
del cuerpo, e i adulterio del 
almaj como los julios bufca 
¡as glorias del alma fin repa-i 
rar en las penas del cuepo,af- 
fi los padres,marido i parien- 
tesdé Suíana,alabá a! Señor, 
naporque no avia (ido ape
dreada,fiao porque nouvief- 
fe fido convencida dd crime 
i calumnia que la iuponian, 
por cófiSftír én efto íás glo* 
rias del alma que los julios 
búfcan* •
Haziendó alarde la Bfpofa 

dé fus gracia $ i he ruló fura, 
dke a  iasDanri&í déGfcrufaic.
r .; ' •

ble# Noíeconpára ía Eípofa 
a Saloman, finó a fus pieles; 
QLuiafo rmofa peltis S al omo
nis fed  nfiipj'eSaloman valdé 

formofus f u i t  intus mira de~, 
formítatem habuit. Saloman 
en la efteriór era hermoía4en 
lo interior feo, porque idola
tró i cometió muchcís peca  ̂
dos; fus pieles por el cét cario 
era en lo eftecior &a$*en lo in 
terier hermofas.Dizeaora la 
Efpofa. La hcrmofara de que 
yo me precio, no es de la de 
Salomen,porque como peca, 
dor bufca ba lasglorias para e! 
cuerpo, i la&peñas para el a|- 
mavi las pieles fuyas tcnid- ib

efte-



efteripr fnanehado3pcro lo ¡n r© tanto poder,i con el dicipu 
tétiorhermofoipaes efifaher* lo tanéá cortedad? 
mofara pretendo i bufeo yo, Refponde e! Santo, dizien 
paraque me conozcan por Ef do,qiiécuróalPaganoti hoal 
pofa de Dios,q Jas cales quie- Criftiano,al eílraño,i no a! do 
ren las glorias gara lo inte- mefticojporqueTi moteo,2*0 
rio r, i las penas para lo efte- tusintus vivebat, vi via en ¡o 
r¡or; Orhnis gloria e]us filia  interior del alma, i el Pagano 
Regis ab intusÁ per efTo la Ef en lo efterior déí cuerpo,i áfsi 
pola no fe conpara á Salomo, el Apoftol S,Pablo,como taü 
finbá fus pieles, - fabio Medicó, házia cofórme 

Ganofo eftará alguno de fa a los fugeros.Que divínamela 
b^r que fea la razó porque los te dixo fan Gregorio: Tofus 
pecadores con tantas ánfias intüs vivebatV^ue Timoteo 
biifqué las glorias delcaerpo, vivía en lo interior, i por efTo 
i los jüftos con tanardientes ían ^a'bto nole curó de todo 
defeos las del alm?? Para rcP punto los achaques del cutr- 
pQnderaeíío, nosíudefácar po, Conefíbquedarefpóndi- 
elbeatiisimo P,fan Gregorio do a la dificultad propuefta, i 
de unaduda q él fe pone.Pre- mas bien defeifrada con efte 
gunta el Sanco,que porque fa fimil. Eneráis en un palacio Simile• 
mando S,Pablo ai padre dePu de u n í’eñor, veis lascabais  
b ’io(que le ofpedó en la isla ¡f rízaseos zaguanes,los patios 
Malea tres mefes5como cuen i parrales llenos de tfiiercoi i 
taS.Lucas)deunagraveipe bafura, las paredes desluzidás 
ligrofa dolencia, noquifo cu- defenpedradoslos fuelos,3^f 
rar a fu querido i regalado Ti aliñadas las quadras,i defeon 
moteo del mal de eftomagó?i puefto todo.í,uhbárriba)nc* ; .
otros muchos achaques q pa- taréis las faiascuriofas,ricas*

- Greg. decia? QsidefiyPauh^quod aderejadas i conpuefias de 
ua.Mo- agrum tnfiielé adfalutem re~ cuadros, colgaduras, alfon^ ^
tf/.r.jj. vocas Uimen mora medici bras i alcatifar* luego áeiisv .

*djutoréRvangelii 'per alimí Aqoi vive el feñer dercaca;fti 
fa curasiKFteremodtco vino eneítointerior mora. Porq? ¿
propter¡lomaebum iuüyfyeo- parque cada uno procura ei 
timasinfirmitaiestuasm Pal- aderezoiconpoílu a para las V r 
tavale a Pablo ó el amor, óel quadras que mora, i falas que .f5>V;:v’, 
poder?No.Püescomoa aquel habita. Afsi es acá.Los peca- 
fe quita del codo la enferme- dores olvidados de los bienes • í  f 
dad, i a efte no? Con elbarba- del alma, folo tratas derega* 5

to .f .  ~ C
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lar fu carne, i afsi viven en lo 
citerior del cuerpo. Losluf- 
tos por ei cótrario,olvidados 
de tas comodidades de la car 
ne, fola tratan de los aumen
tos del alma. Eftos moran en 
eUIma, aquellos enel cuerpo, 
í  como cada oto procura áde 
re$ar, conppner, i adornar la 
parte donde vive, de ai náce, 
que b i  pecadoresbufcan las 
glorías del cuerpo (coma vi
ven en é!) i configüiemremete 
pretenden las penas para el al 
ma,ilosIuftos i Santos fol> 
citan las glorias del alma(co- 
mo vive i en ella)procurando 
las penas del cuerpo,comoen 
cftas penas canfiílen aquellas 
glorias. Ieftaésladivifaénq 
fe conoce ella fio,i diferencia 
del pecador. I afsi Crifto di- 
ze; CÜM)e\unathS$wz ayune 
jnos,qüe hágannos pemcécia* 
Exortanosa deícomodidaáes 
de carne,que fon las que el 
lufto pretende,porque por ai 
grangea creces, i mejoras del 
al na^que es cuarto que habi- 
ia,í Palacio que mota.

'jtSVN TO  III.
Cum jejúnatis.

Q V E  ayunar el Cuerpo de 
maridares, i noel Alma de 
picados,es matar dC klo de 
hanbre, i dar descomer al 
diablo, imitándole en fu s

acciones,pues nunca come, 
ijimprepeca♦

O fe paga el Señor de to 
do generó de ayunos? 

porque ayunar lá Cuarefma, i 
todo eÉfe tienpo eftar en mal 
e(lado,do es buen ayuno* Es 
qyuno eífe que dexa en ayu
nas el alma.Mi granPadre fan 
jBafiliOjdefcribió cual fea e! a- 
yqüo verdadero díziendo.Fe S. Bafil 
rum \e\uniumefid vitiís im- Homix 
mun’e ejfe,continentia lingua, fajejurim 
ir&ycohibitio, obtreElati&riis, 
mendacii,perjurii ■ ab bis ab~ 

flinere verum]e)uniü efl. Ho 
es oro todo lo que reíuze.No 
es ayuno(dize mi gloriofo Pa 
dre)tGdo lo q es ayunar* Por
que noes ayunar no comer*
El verdadero ayunar,es abite 
nerfe délos vicios,arrendar 
biela leguijfefrénar Jaira, no 
mormurar,no maldezir, no ju 
rar el nonbre del Señor en va 
ns, i arredrar un Grifliano de 
fi todo lo cf le aparta de Crif
to , efie es verdadero ayuno.
Verum j ejumü efl. Con ¿j ele- 
ganda tan grande dixo eíío 
mifmo el León mas manfó q 
ha tenido lalglefia ■SuperfluÜ 
eflfpfcipere efurie - &  iniaua 
non depone re volúntate, r fc i nio.%. ¿ 

Jb afligí libo, ¿ n d concepto n í un A
defjhrepeccato• Carnale efl, nien*c¿ 
nonjpiritale j ejnntum ubiJbli 
corport non pare ¡tur y &  in iis 
qua ómnibus deíitiuuocentió

fé

S. La
PapaS o



Sermón Segundo. i

mfunhpermanere* En vano 
es recibir el nábre, i no dexar 
Ja mala voluntad,afligiríe de
jando el manjar , i no ddilíir 
depecarXarnal,no efpiritual 
es elayuaoj donde no perdo
nando al cuerpo,fe permane
ce en las cofas que dañan el al 
ma,ofendiendo a Dios* 

Quien ai que ignore cuan 
..perdida.! efixagadaen algún 
tienpo eílubo la gran ciudad 
dfe Ninive#Enbió Dios al Pro 
feca lónas a que la reduxdfe 
al verdadero camino, i períua 
dieflfe a penitencia * Hizplo 
afsi el Píófeta.1 corno les dio 
termino de cuarenta dias pa
raa  r repe nt i r fe, i e me nd ar fu s 
yerros, el Rei echó un vando 
que todos ay unaífen,fe viftief 
fea de faces i filíelas, fe cu- 
bí icfTen las caberas de ceni
za , i lioraífen amargamente 

# fus culpas: HámineSj&ium’e 
ta &  b 0-v e s, & p e co ra no ngu- 

jlen t quidquamynetpafcdturf 
aquamno bibent. Onbres, 

mugeres, viejosmiños, graa- 
deSspequeños, pobres, ricos, 
nobles, plebeyos, bueyes, ju
mentos,! ios demás animales 
ayunen* Aquellos dexen ios 
viciólas deleites^ los blandos 

vregalos, las regaladas comi
das, a aqueftos fe les niegue el 
pefebre, no fe les conceda el 
pafto,ni fe les permita el agua 
Comentó é! primero a execu 
car la lei, i luego le imitaron

todos* Como cumplieron tan 
bien con el precepto del Rei, 
i ay uñar o co tanto rigor, revo 
cóelSeñorlafentencia;porqc A , 
fabe el Señor mudar de pare* . 
cer, fi el pecador emienda el ^  r‘1' 
delito.Per© como lo dá a en- ^ uc* 
t í  de r la I ficrit* ? E t vtdiíDeut 
opera eoru} quia cfiverfi fu n t 
de v i  a Jm  mala &  miftrim  
eft* V iu dbeñCii íi^ebias, por 
qíe emendaré losííinivitaSj 
iafsi fe ccnpadecio dellos:

Aqui es razenquehagamos 
alto uopoco,reparando en Jo 
quedizeelTefto ísgrado^q 
B tfpíx it Dominus opera eo~ 
rum .M hóíusobras* Pues co 
Bio no haze mención dd ay u~ 
no/t nías ay iédofido d ayuno 
mas prodigiofo que jamas en 
¡floris alguna fe leyó? Porque 
ayunarlos onbres a quien el 
ufo de la razón levantó a mas 
conocimiento ya fe ha viftc» 
i le vé muchas vezes ayunar 
mancomunados i unidos; pe
ro niños i beflias quien jamas 
lo vio? Pues como de tan por 
tentofo ayuno no fe haze men 
cion,para mofirar nos quefuef 
íe agradable delante del Jebe 
rano acatamiento.

El Ar5 obHpodeEuIgariaia- 
qui refpode mui a nfo propo- 
fitü,dujen áí}iRfjj?exitautem 
Dominuioperatpjori.m,)eu ™ *
niüipforü rio ¿fpcx it Jté ope- * * ¡
ra ipjorum vídenceí kena q&a 

fieerantJ? m inie ¡e¡ uniunon 
t i



»■«*
Aíiercoles de € em&d.

fuitper fefufficiens%ütT> eum 
redderetpropifium, ut supla - 
tarst * mores correxf-

fcht, &  bom opera exhibuif 
fine* &4¿ró ei piadulb Señor 
/primero a fus obras q a fu ayu 
no.Porque de poco provecho 
les fuera a losNinivitas qucel
cuerpo ayunara de manjares,

. fi el almarjo ayunara de peca 
dos. Elle es el ayuno que Dios 
nos pide,porque efteeselque 
a ¿He agrada: VerudtnfeSu^úu 
cjtd vitiis immumm ejfe.

Vn Efcritor grave i agudo 
reparó en una cofa digna 
p54e^cÍóh*Qdémife^
vircio)puede tener, qquándó 
aquel Soldado ronpiocl colla 
do a Crifto ñueítro Redentor

'Z....  ' p apenas le abripjCuandojCtfTz-
tinuo exivitjanguis &aqua} 
luego al mámeto/íáfio fangre 
i acópanado la fangre tanb;en 
filio agua. Ctge Sacrame nto 
oculto para nía enfeñáníja én 
.cierra efta miftericfa acción? 
Rcfpónde diziendo * que con 
particulafifsirnamiílerioíaiio 
íangre iag«a,para enfuñarnos 
como nos hemos deaver en 
las mortificaciones , peniten
cias i ayunos, q fiepre eíagua 
ha de aconpañar a la fangre, q 
es dezirños^quéé! q derrama 
fangre,eí qcaftiga la carne, ef 

> q ay uhandó la quitad
¡ . ordinária^qué a eflas acciones

acompañe el agua cié Jas jagri- 
masde dolor i pelar de aver

ofendido aíSeñot'tporqüé der 
ramar íangre, i noderramar ju 
taméte agua es trabajo fin fru 
to,avunar i no enmendar la vi 
da,es afan ocioío, no comer i 
no llorar los pecados es infri*
¿luqfafatiga. /  ^

bl Evangélico Profeta nps 
enfe no efta dorfihalindamén 
remiraba a  las pofcétofas pe 
nitencias,! nunca oidasafp^re 
zas eh q avian de exercítarfe 
Iqs Sancos de la le i-dé gracia, 
i para que la* hizreflen con el 
fruto debido les dizé(en elfen 
cidd ajégorico); W^Miéfup jr^* lf 
virgade radtce Iejfe Máxz, la ^ * ' 
vara dé laraiz deleíle. I ello 
es enfeñarnoscornohernosde 
ayu nar i mortificarnos ? S i, por 
que luego Etfíos de ra
dice ejús afcendet$ ía fi or fakira 
de la raíz. Pues como fe enrié 
de efto>La vara (ignifica la pe . 
niterida, porque es la vara fin 
bolo del caftigo i rigor. Pues 
éífe cafiigode ido  de ha de ía- 
lír?De la raíz* I día flor ?Tani 
bien de la rai^Sétá decirnos, 
dize el grande Alberto KLo f  /Jhert% 
lum exfummitate virga fed  j[fagn, 
ex radice afcendetjtos7quia no f erm^ i  
t'antu ex affttElione corporisf 
Jed \ ex bumilitate mentís afeí* 
ditjtosyid efí.Jpes ¿terna beati 
iudinisilavara i Bórdela raíz*
Porque no florocerá elpriftia 
no, noaprovechará, fino Tale 
la vara,el ciftigójá mortifica 
Uon,ciayuftó*fino íe acompa



ífa con la raíz, con loque eííá 
di bato de tierra,que es cunil 
dad, conpuncion,i arrepentí* 
miento. Eñe es buen ayuno, 
effá buena penitencia*

I  eflaes la penitencia,] el a- 
yurtó que regala a los Angeles 
i fatisfaee al cielo* San Arana 
(so para encarecer i efagerar 
la grandeva del ay uno,no ha- 
lió otra mayor excelencia que 
llamárié comida íuave, i,la
brólo manjar de ios Ángeles, 
cob^éóei cielo fe regala i en 

«Atha. tretienént Tejuniu Angelar u 
de Yin fífcus ep. Llega a tanta alteza 

i fbberánia él que ayuna, q po 
ne la mefa a los Angeles di vi 
nos,i les regalaayunaado. Pe 
ra tf c  ayuno como ha de fer? 

^  dizeel Santo Sed népmplex 
Quídam &promijcuu ie\uniü 
pu ies.N m  enim quid cibis je 
)unaifolümodoprobé fegerit, 
Jid qui abftinet ah omni opere 
malo boc enim jeiuñium ceje- 
tur. El que ayuna pues con eív 
Éa circunftáci;^ (que es la qüe 
acabamos de dezir)efTe tai a- 
yuna a facisfacié de los Ange 
les,yédod ayuno guifado có 
effa faifa,tótanapemofo fai- 
nete fera regalada comida pa 
ralos Angeles? Luego fiel a* 
yuno afsi circunfianciado es 
fabrofo i dulce p*ato para los 
Angeles,él q ayuna,i noat u- 
na defte modOjCuáto es de fu 
parte,dediabre mata a los An 
geles i al Cielo* 1 por el córra 

to.i*

rio,dá de comer aí diablo, fuf 
tenta el infierno, í haze el pía 
to a los demónibs.Porque c5 
aquella mifma acción qué déf 
fagrada a los Angeles^i ©féir- 
de al Cielo,con eífa mifma fef 
teja a los demonios, i agafaja 
al infierno*

El; Hijo Prodigó nos dirá 
eft© mui biehi Saíiofe decaía 
de fu padre,gafló quíte tenia 
con mugeresde ruintraeo¿vi 
no á quedar t í  póbré,qúe buf 
có un arrio a quien fer vir t el 
cual 1® encargó la guarda de '
unos cebones:M ijii  ilíu  i ^  * ** 
v il Idfuá útpafeeret por cas. I i;; 
íufientádü tfios innmdosani 
males»e! padecía mui grande 
habré Cupiebatfaiurari} &  
nemo illi dabat, ayunaba el 
tráípaífo el engajado 01090, 
no comía en rodo eídiá* D« 
manera qfufte taba tes cebo* 
nes, dábalos de comer ayuna 
do él.Que cebones etíéíteté?
S* Aguftin i Vgo Cardenal di- 
Zc; Pafcebatporcosjfd ejl9 da* ^£0 Car 
mones9¿£va de comer a Josdt 
Tnoniosd él ayunaba;*] el qen 
mal eftado ayuna, mata de ha 
breal Cielo, i dá de comer al 
áhb'VkPafcebatdamones.V^ 
ba de comer a losdvroonios, 
erafuftéto lelos mifrros dia
blos Effo es un peca^or^man 
jar del demonio* I q jm e  el 
majar enel cuerpo del qfuftc 
ta?co ©vertirte en ia fuOanda 
dclq  le come ¿consola manía ;

C j  duf^



dtmfere delCordero comido Q V  E  unos porque luzen a? 
delLeoa,fec$vjerte cne|fiet. ' den# otrosporque arden-* 
Alá i fitrc23.Lucgo e] q iyu> luztn p  tro que lo que luzt>
toa i peca, como el Hija Pro» rsluzirporquefe*r¿{t im
digo, fi es fafle neo, manjar,! urderforquefclttze.
¡ttftodeldemonio,con vertir ^
fe ha en demonio, fi no en i* T> TEN deciar A íu intsnció 
ñutí ralez*, en la imitación i XJ Gnftó htfeftro Redentor»
femcjan̂ a. Afsi es,que el que 
ayuna ipcca,demonio es,di*.
bloes» v'’ que el vulgo las aplauda i * 

Dixolofaa Eligió,i nueítro clame .Es mui amigó ct¿;recá- 
Efpaáol S. Ilid oro,c6lasmif> to,cautela, i íecreco. Eiloes
ímau t«nl*ki<4a ítiWrSIloíñ* V JZ; it ¿t i"*** s i, Ijr* ñ u

agmt,d<emomsimitatitrtquÍ con que mar.dóDiósq felá 
r braífe elArcadelTe&amento
^ l g í r o  efta q'uüslríií̂  Viejo, imiftírioios los

ayurt* por ahorrar con anima Querubines que junto *e>la 
avariento, que c$ demonio, í mandó poñenVtrumqylatuí 
elqueayuBapor teaer q dar j>ropiiiatoriiiegánt txpdden J±Xq 
a la amiga,qae es diaklo; i el ftsalas} &  operictésOraculti* 
que no come por fuftentar el Do? Querubines eftendiendo 
tefondclpleiroitiiuftq,quees jts al*$ cúbran los dos lados 

. demonio: D^wo^« imitan- delPropiciatonct,h*gále (on- 
tnrfiu\buse£sanoníft&ne' fcr*de manera q no-fepueda 

■ qitittafetnperejiy Pueslegun yer. Oudarfc puede, porque 
eflp heroiánQmíOí Cajfja»,*; quiere el Señor tener e l Arca 
focietua Lavad el alma de fus miiericordias i magni 
,có agua de lagrimas, nacidas Ucencias tan efcohdida a Tos 
de verdadero arrepentiinien 0|o«?' Si era el,lugar dedonde 
to,q de filia manera el ayuno fe franqueábalos beneficios,
,ferá mui agradable delate de fi era la atarazana délos favo 
,Bios,i íerá májar de Angeles, reg,fi Ja oficina de ias merce- 
j regalo del Cielo. des, no era mejor perínitirfe

í , . a la villa,¡no negarfealos e*
: j S S V N T O  I V .  jos,paraq afsi fueíTe mas cele 
i V A  t; ba, i  engrandecida? 
i /Ho litcficn  íícut Hy* A eftorefpondemaraviHofa 

r poo^itfe j mete OkaftíQ,diziedQ;
: ‘í -   ̂  ̂ 1 ;í ' V *



Sermón Segundé; %&
0hsjU n  QM fotwPropmatariitegant 
exhorta. expandentesalas}&  apenen- 
Moral. ies oraeulum.Confiera qua- 

fo tquid te admoneath i c D  eus, 
fummus bcnefaólor ejt, &  ni- 
hilominus teílus, ut te doeeat 
benefaeere , ¿K nolis videri. 
Eníeuóaos el Señor coa aque 
lia mifteriola eftanpa el eftílo 
que hernof de guardar en Us 
acciones Tancas i virtuofas, 
Que afsi como el Arca eftaba 
piibtetta v a quien ferviart de 
cortinas jas alas de los Que- 
rubines,alsí nofotros cuando 
npie tsrcirareiqos en alguna 
báemobra, hemos de procu
rar encubrirla i ocultarla a e- 

j xenplo fuyo.pues z%Summus
benefiStar,& nihilommus te~ 
¿fus; deimnera que íe haga a 
viíia del Señor,que dio la ayu 
da de coila para hazerla.

Ño merece menos reparo 
lo que Cuenta ía fagráda Efcci 
tura de aquellos quatro ríos 
que falen del Paraifo a fertili
zar la tierra. Losrios fon,Fi- 
íbíi4Geon,Tigris, i Eufrates. 
I  Jo que yo he reparado, es,q 
diziendo de ios tres r-ios las 
ñacioaes que riegan, las már
genes que bauan,iticrrasque 
fe cunda,como Fifon la de E* 
biladjGeon la EciopiasTigris 
la Áfsiria, hazieodo mención 

Qmef.%* de Eufrates no nos dixc Víoi- 
fen nada rFlu^ius autem quar 
tus ipj} ejl Eufrates* Nodize 
porque tierras palla, ni porq

campos fe paffsá,Fué$ quemí* 
ftério puede tener,que dizicti 
do pqr dode córri los demas 
rios,no fe diga por donde ca- 
mina Eufrates? Si bien lo que ... 
remos reparar, hallaremos, ¿j 
no dezir por dpnde camina, 
fue mifteriofa enfeñan^a nuef 
tra. LaGlofla Angélica inreri 
pretandp las lignificaciones 
deftosrio*,llegando a Eufra* 
tes dize : Eufrates ejlfrugi- Glojf.ln 

fer,quiterramfaeitfruBife- tertin* 
ram. Eufrates íe interpreta el 
que lleva fruto,el q hazebien.
.Pues fegan éftp „ fignificando 
Eufratesei bienhechor,el ca
ritativo,el limoínero,i e] q fe 
entretieneen buenas obras, i 
no dinendonps por donde ca 
mina efte nQ, fet¿ lezirnos, q 
el Criftiana cuando hazc algü 
bien, ha de fer tan recatado, 
tan efcoRdidqfque no fepa na 
die por donde corre , ni por 
donde camina.

Todos los Evangelizas caí 
tan, que deípuesquefae cru
cificado Crifto oueftroRedeit 
tor llegó a Pijatos lofef ab 
ArimatiSía pedirle fu fantiO 
fimo cuerpo. Concediofelo, í 
afsi como alcS^ó tanpreciofo 
tefot0,dize S. Lucas,que D r- ¿ |
pojitum involvitfyrtdone, <$• 
pofuitmminmonumíto Par
ticular diligencia i miflerioíb 
cuidado , enbolver el cuerpo 
de Crifto en una linpía faba- 
oa,encerrarle, i echar encima 

C 4 upa
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una petada tofo paraq no fea ba dizee! Tefto femado qué 
vifto,Pues quié nene un tefo lxvhton\ViderM t t$ 
rotan rico,quienha aléícad© com oaoraiaduéA N efeá el 
«aajoyacanpreciofa, es bien roftre paraq ía vél?4 efto ref 
que ia fepulce£;No fuera me- pondeOieañrOjqüe la Efpofa 
jor c6 reliquiaxñ foberan i ha como ciiaba tanbie eafeñada 
Jter gtofiofas bft^cáciqaésl en la efcuela de fu EfpQfortan
| Refpondé faa Aubrofiqt q alicionada en fit docriHa, que 

quefoégrande ía enfe apegas oyofus alabanga^ap© 
nanga que nosdiolofefqfue ñas íi icio engrandecer fu her 

, damos a eiKeaier con erta ac rao fura y cuando luego bol viq 
ciótcjue hemos defepnirar Ia5 lasefpaidas?porque es propio 
buenas obras, echar fobree- de los Santos encubrir las vir

. lias la lofadelacautela ifecre tudes^ fepaltar las buenas o--
|  tó^de modo4 nadie las vea, bras¿par%que fololas veaelq

porqno peligré i fe m * logré ¡ la? puede pagar como ellas 
S .A?nbr* DepojvtuinVQlvHfyndonei^í imrecen.Dize O ’eaftro* F u-  

\ ze A mbroíi o- ) <¿rpofuit eü in  giut i ufli terga vertentes im o .
f monurrieto. Pulcberrímé. ¡apis quodplus eftyfifisripoffet^nol:
i ad motHSjnspMepetr Qui 'mn? let a Uso bomfüa viderh T á
! que enim inj}benéhumavent ta es la umilüad conq obran*
f: Chnftuydili^íef cufiodit^m  tátoel fecrecaconqencubre
["i in eumperdat* * las virtüofesacriones*.

CtZp % 2 j»
Num.k 
in  Mo
ral*

Con que diligencia i cftra- Pero bien seque me éftídi
ordinario Cuidado ̂  guarda* alendo alguno*que como pre 
b i e fti dotri na de guardar la s etico tanca cautela i fecreto* 
obras dé los ojos de los on- pues en muchos buenos cono 
bres ia foberana Erpofav Ata- ceñios i vemos claraméce mn 
bironlalas hijas de Sion.ñor chas obras buenas cada dia* 

üant, € . q la viero bella i hsrmofa Sea. luego y a parece q feitarS a la 
iifím apradiM  le i-dé 1 fe ere to, i a la obligado *
ify eoñcubin&i (¡plaudaverut de la cau tela» Eftá bien dicho.

luego dheeron m is aba- eifo j^ro  el titulo de nueftm 
xotRebénfere SulamitiSy re- Adunco quiero q farisfaga a  
vertere,utintueamurte*Eípo eífaduda,.No nos quita Dios 
*f¿ pacifica i mlfa,balvedelro que obremos en publico^ fin© 
ÍH o her mofo, i apacible feo- que noobr-mos comotos Hi 

Tálate,refticuHanueftrosojos poemas • NMíi&fienfieutlíp 
eídonáirofo calle de yueftra pocrit¿e:, Porque ios Hipocn-

% pt efencia*Pregutoyo*íi arrí: tasporqusluaen arden» i tos
fiers



gerbos de Dios, pbéque arde* 
Juzenjqne es de zirtnasclara- 
snete^qtte ik> hemos de obrar 
por parecerfantos i buenos,ff 
np queeHuzir falga,del fuego 
verdadero déla maciza ifoli» 
da v irtiid .Porque los qu e por 
que luz e n ar d e »,, fon en ga o a - 
doresHi pocritasipero íosqie 
porqu e ardenluzen/oiiverda 
deros fierros de Dio$¿

Iba uuí Angel de ©ios enfe 
fiando al Amado Dicipulo las 
cofas qite avia en el Tenplo,i 
llegando a ver las luzes que le 
ilustraban, fue preguntado ei 
Ángel, que que luzesera aqne 

*qca t  líasHrefpondio■ SuntdupcS- 
cfólakf&lucetia anteD jm ind. 
Eftos fon dos can Jeleros que 
luzen de lance de Dios*Pues q 
necefsidal cenia el Angel de 
dezir,q luzian delate de Dios, 
eCo no fe ertabi ello dicho?

porcierto (dize S. Pedro 
Damiano) porque no todos 
los que íuzen i arden, arden i 
juzen bien. Porque lo que luie 
es* que del ardor (alga i a luzfi 
noque déla luz falga el ardor* 
que no es b*é obrar porque fe 
fepa T pero Tabúrfe porque fe 

„  oára,no fe Du^decodenarjAra 
t i  e.ir ' tandun\inhddicitC ii/ ? S, Peí i Íf37í « v * # N, / «*.. Dim'mim.Hypocri
\ rmAj .  nonanteD.o~

minum, Jed a ate mundtym.Mt 
videamurab hominibus..

- uns q.S. íuan 
4 Bautiíbi’uuien tubo mis he~

rqicáá w qdes-? qtie ayunos 
fueron mas con oeidos ? pito  
por eifo fueron condenados? 
claro éftá que-no^I bien le 
ve, pues merecieron no me
nos que el apiaufo i crédito" 
del Sai valor del mundo; pe 
ro en fu alabanza hallaremos 
taracea 1 a nadita. dotrina;//- j oa^ t ^  
faerat Imern.tardem &íu~ 
cens> £ra luán luz mui agra
dable a mis o;os (dixo Crif- 
to) porque ardía ¿ luzia.Míf* 
teriofe modo de engrande» 
cer la fanrtidad de luán ¡ por
que di ze fu di vina Mageftad, 
que le agradaba cuando; por» 
q  ardía luzia, i no cuando por 
queinzia ardia-Fuea» ído re Bern. 
paro le S. Bernarlo. lile emt. jermo ds 
lucerna* ardens &íucens \ non s . Joan, 
mi tucms $*ardhfqula toan Bapíijlm
nisexfervjreJ$Undorrnofir 
vorprodHt ex jpíendireifunt 
mim quiñi ed lucre t quiafir *, 
ventyfid magis firven t ut l ti
ce ant, Ad ifliplans n i fer x?ti 
cbariiatisjpirhufidfl udioua 
niiatis* Sito es lo q Dios con
dena el obrar bie por las unía 
ñas alábanlas*que obrar bien 
(aimque fea enpub!ico)por a- 
gradar a D ios i; fervirie, i dar 
buen exen pío a nueílros pró

ximos, no folo no es digno 
de vituperio,pero me - 

rece premio*
m

' ASVK»



ÍMiércoles de Ceni&a.
j s v m o  r .

Nolitc fíerí ficot Hypo 
crits.

U vanidad i vanagloria.
Que bien que predicó con* 

ira ella naciendo i Repara faa 
Bcrnardo,que porque cfle di
vino Jeñor quifo nacer deno- 
che,(iendo fu fcberanoNaci- 

Q yE  la cautela enlas serio- miento tan defeado del mun- 
ms virtuofas, i la modefiia do, como inportante para fu 

f , * inlasobras fintas,afiinos  tenvdfoíNofueramejorna-
la encomendó Crifio,que te te n  medio del diajen  me
n o r enfeñó Natiendo,Vi dio de Gerufalen,para q obra 
viendo,Muriendo,Refuci- de tan inmenfa mifericordia 
tando,Subiedo alas Cielos, fuefle engrandecida detedos, 
i quedandofe en la tierra Sa fino que efeoge e! re t iro den n 
cremontado„ portal,i fe enbucl ve Con las ef

curas tinieb'as de la lóbrega
E L Evangélico Profeta noche,i fe di. fraqa confu man 

Ifaias habiando deCriílo to , por no fer vifto de nadie? 
nueftro Redentor dize,q Pues como dize el libro de la 

entre otros oficios que hade Sabiduría: Cu quíetumfilen- Sfíp. i t  
traer a la tierra» uno ha de fer tium cttineretQ m nia& m x  
deDotor i Maeftro de loson infuo curfu médium iter habe 
btesi Ipfumdedit praceptoní ret,omnipotensSermotuusd 

M í  eftadotrinaienfe- regalibusfedibusvenit. Que
ñan£a deno procurar el aplau R d ai que cuádo toma la pof* 
ío de losonbres en las obras fefsiondelReincJcntraenfu 
q haremos es de tanta inpor- Corte,no procure cftruendo- ¡
rancia,q no folo quifo fu Ma- fos aparatos, i popofas ofteta 
geftad íoberana enfeñarlacon cienes para declarar aíii fu fo 
palabras^ fino tanbien per fuá- berania í potéciaíPues como 
diría cóobras,! afsi quifo pre Crifto Reí foberano, entra ea 
dicar eftadotriua en las accio el hiendo con tanto filencio, 
nes masiluftrcs i heroicasquc con tanta umildad i fecretc? I
obró por nueftro bieni refea- Dize Bernardo Id  verd no- S. jBíw  
te.Puesdefde que nació hada ■ fíevpluitnafci-Vbiergofunt, Strm-'íl 
q fübio a los Ciclos no parece qui tamimpuietev gefiiunt o f d$ Nati;

enfeñó cotí mas veras otra tentareJemetipfos?Nzcctl§z~ vitas. 
cofa* Demodo que podremos ñor denoche encubre fu Ma* 
dexir,que fu vida i muerte geftad con fus tinieblas, para 
fue un largo Sermón contra condenar arrogadas,! arguie

often-
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fluí y* 1
oReataciones. Demodo, que 
«i primer paío queDios dáen 
ia rierra,es eaíeñarnos con fu 
cxenptocom^ hemos de huir 
la vamdaitb:ifcando las tinie 

v felasefcurasparanofecviftos 
cuido hideremos alguna bue 
na obra*
Q je bien q loenfeñó vivien 

doiQue milagro tnisfanofo, 
oi mas celebre,que el q hizo 
finando al pobre enfermo de 
lapiciaa, que avia cuarenta i 
ocho anos q eftaba malo, oca 
liona da enfermedad de fas pe 
cadosf 3anó!e#Defpues le en
contró en el Tenplo, i amoro 
famente le avisó de lo que le 
convenía haaer en adclaate,fi 
»o pieria qle fucedieífe peor¡ 

loañ' y* Bceefanusfaflus és> \amnoli 
peccare y ne deterius tibi ali- 
quidc'oUngM, Mi gloriofo Pa 
dreSJaanCrifoftomo repara 
aqui ene! modo de hablar de 
Crífionueftro Redentor, Ya 
tienes faíud , Ecoe \amfanus 
faflus es. Pues, Señor, no di
réis q vos le a veis fanado¿qne 
vos a veis hecho cíle milagro 
tá prodigiofo, i q a veis (ido ei 
Autor de eífa maravilla, pues 
lo fue ta grande,que affonbrQ 
a los ludios,i pafmó a los Ef* 
cribas i Farifeos?Dize Crifo- 

Cbrijbjl. ftomo: IntuereChriJlihumtU 
ta tcm N ondixitSanfttefe- 
eiJed-Smusfaflus es7nolipee 
rape. Para enfeñarnos có «de 
c sen pío del moio qhemosde

_ huir la vanidad i lavanagloru 
Que bien muriendo* Subía 

fuMageftad veftido de K ú  
por el monteCalvario arriba, 
i antes de crucificarle,dize 3.
Marcos,que le defnud^roflde 
la vcftidura Real que llevaba 
veílida,£r crueifigmies eumt «- 
iiviferunt vejiimeta ¿jw/.Pa- ar' ■
ra crucificarle le delpojaron 
de las vcfUdnris Reales, que 
por efcarnecerle le avian pucf 
to.PreguntaS. Anbrofio,que - 
porque fe dexó dcfpojar de 
las veftiduras de Reí,pues na 
die lo es propio i abfoluto* fi
no es fu divinaMageftadfDi- 
ze el Sato, que en cfte ultimo 
paífod^ífa vida nos quifo en* 
cargar la umüdad,i como he
mos de huir de las vana s ofte 
tac iones, Secundum JkfarcuSmjfmbf? 
milites exuerunt Chrifiüpur tn 
purAyquodnec myjleriovacat.
Qhriftus enimafcenfurus cr*u 
eem regalía vejiimenta depo- 

fuityutJetas quafi bominem 
^z^W ^.M uriéd©  encubrió 
la Mageftad,perqué hafta mu 
riédo quifo enfeñarnos como 
hemos de huir la vanagloria,! 
bufear lanmildad*

Que bien refucirando; Mu 
rio afrentofametc,quedó def* 
acredirado fu poder entre las 
ignominias de la Cruz,í refit
eleando gloriofo, pudo def- 
métir al tercerpdia las prefun 
clones faifas defusapafsiona \
dos enemigos,cafiigandolos,

def^



Mmeóles de Cernea.
|i detrayéndolos, pues le era ca fi naciendo dio a ehtfder quo
/ f ta l  a la potécia de fu brago. era onbrejubiendo a los í ie-
j!. Pues porq no lo hizo ?porque ios con virfudpropia»dioaett
|  no luego hizo gloriofas oíten tender qué era Dios. -.A'lsi lo
't taciones de fu triunfante Refu
| rreccioft,para derribar i arrui
¡; nar los que canco defearon be
J; »  berle la fangre? \  eflb refpon* 
í Mtfpsrto de Rupertodiziendojq en me
\ 1̂0 ûs § ‘orl ŝ ma>

°^vídóCríftodeenfeñarnos
éau tt./f, coa lueacépio lo q mas nosin- 

; porra» que es laumíldadqué
. y tancoelama,idhuir la vana- 

1 gloria»q canto aborrece-Non
GOt'mtibper emtoribusjuis ma 

i nifejim effiagrans infzdtavttp
? dut meritas vindiéia p  nenas
l»stm o exegity videlicet nonmutatus 

I * Spiritu San&o, fed Ídem qui
j fiíeratjtdem permanens qui di

v' * ¿cerat-Egigioriam meam non 
| . quarOy eji qui qu¿erat, ju*

dicet. Pues con efte exenpíov 
quien ha de aver que nô  pro
cure con gran cuidado no of- 
tentar fus obras» i hazer alar
de de fus gracias, pue s Criílo■* 
refucitádo nos predica el mo
do que debemos tener en en
cubrirlas, i guardarlas de los 
üEoanos cjos, porque no nos 

| las hagan mal?
<^e bien fubictldoa JosCie' 

les ; Con que modeftia que" 
quifo ó efcríbieffen los Evan- 
gélTtasdefta admirable imi- 
lagrofáTubidaVtn la cual mof*" 

^ tro qüé eta'^Dibs, i: acabó de/ 
d e fe pgáfiar al mu ñdo!P í*r que1

dixoTan Hdario Aréíatenfeí 
Nativitati's < dies Dominará S, Hila, 
nofiríímterrisdeditjAfcenjio- Arélate, 
nis redrdkc&lq intUo Domi- Hem.de 
ñus euerefiJ& eje bominem con AjcenL 

fejfm  eji, tn hoc veróDekmfe 
ejfi in.AfcenJíQne tejlatus. eft*
Pues veamos acra como, ha* ■* 
blan los Evangelizaste laadf 
mirable fubida i Aíceráó def 
te poderofo Señor.SanLucas 
en dos parces habla con rao 
grade madeília de!la,que mas 
parece que predica nueftra u-í 
inildadfque no fu gloria. Ene! 
Evangelio Hize : Recefsit ab
eis&ferebatup incmlüm.&xi A fton^\
los M tav  Ajfumtus eji. San M ar,ié  
Marco$,Pojtquam locutus eji 
eis Affumtus ejiinecelum* Era 
llevado ai CieJo, lleváronle al 
Cíelo. Pues E fue con virtud 
propia» como los fagrados E- 
vaugeliftas con términos de 
tanta umildad imodeftia def 
ct ibieron acción de tanta ma 
geftad i glerja? gs En duda pa 
ra darnos a entender lo que 
vamos diz¡endo*que es el cui 
dado que Dios tiene de enfe* 
fiarnos la modeftia, la cauce-» 
la,el fecreto § hemos de g«ar 
dar en nueftras; acciónela p* 
f» encubrirlas, oyaqwe ro fe 
puedan encubrir, difsinmla**
las con módeñia a 'exeuplq

luyo

1

ís í
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_ ,fayo, que quandofube al cie
lo con virtud propia, ordena 
que'fe efcriba demanera que 
fe difsimule el poder,i disfra
ce la grandeza, diziendo,^í/- 
fumtüs efiin cmlumy Fereba-  
turinccelum* Q tó (ubicada 
Dios nos enfeña como he
mos de bajear con la umildad 

' imodeiiav ¡ \
I fi tanbrenfubiendo a lo& 

Cielos,que divinamente que 
dando en la tierraSaerámeii' 
radotEfta obra de averíe da
do Dios es comida i bebida a. 
los onbte$,e$ tan admirable, 
tan efpancofa,que como díze 
el Real Profeta David, e s lar. 
cifrada fuma,i el compendio 
de fus prodígiofas maravillas 

iojí i porrentofos milagros M e-  
moriam fecit mirabiliumfuo 
rum mrjericors &  miferatur 
DomimtSyefcamdedit timentt 
bus fe.fuesen  efta obra don
de o ik trb  Dios la opulenta 
riqueza de fus preciólos tefo 
ros, h  ahrafada fineza de fu 
ardiente cari Jad, olviJófe a- 
cafo de enfeñarnos a efeon- 
der nueífresobras,] a di fu mu 
lar nuefiras virtudes?No por 
cierto. El Angélico Dotor di 
z e , que eneíle foberan© Sa
cramento’ e-ftá verificada la 
profecía de Ifaias,donde le 
llama a Dios-Dios efeódido* 

4 Dios retirado i disfrazados 
4 Fere tu es Deur abfeonditus : 

Deus Ifrael Salvato?. Otra*

letra dizet Deusahfconjionü)
Dios qué ella eicondido de 
muchas manera?.I dize elAn 
gálico Doton Qpiamn una g *j*hotn' 
Untum ríín Euáarijtm abf ¿g s °cr¡  
eondtt ftdpluresjcilicetperfo m nt.Al 
nam fuam ,̂ opus &  modum. + * g
Todoes efeonderíe Díosen 
eñe foberano Sacramentólo 
do es disfraces i rebocos.
Pues paraque es efloíDize el 
gloriofo Dotor: Inhisdtfci- 
mus in nobis queque tria uir- 
tuofi abfcondt\noJiramperfb* 
nam opera nojtra bonay&bo* 
norum operum intentionem»
Enfenanos Dios Sacramen-  ̂ . 
tadb a encubrir nuefiras o- 
bras , i a f i  como el encubre 
tres cofas cola blaca capa de 
los accidétes¿perfcna,obra, i 
modo,afsi nofotros hemosde 
encubrir períona^brajé inté 
don,para que afsi feamos S a 
cramen to&de nofotros mil- 
mes,encubriendo nueftrasac 
ciones con la capa de modef* 
tia,i el disfraz de!a umildad.
Pues dotrinaque enfena Crif 
to Naciendo,que predicaVi, 
viendo, que exbrta Muriedo 
que acredita Refucitádo,que 
perfuade ínbiendo a íes Cíe - 
los,que pregona Sacramenta 
dójfin dudaque es de mucha 
inportancia : Porque mucho 
inporta lo que fe enfeña ma- 
cho, mucho conviene lo que 
tantas yetes fe perfuade „ Afd; 
dizeCrifto: NolUeJieriJicufo

Hipo-

vi
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\M tere otes de Ceñi&a.
Hypoeritte  ̂ue para queDios 
pague las obras,há de fer cor 
tadas a la medida délas luyas 
Uíniláes i modeftas, no oflen* 
sativas i jatanciofas

J S V N t O  V I .

Nolitc thefaurizarc.

Q jr  E  eslalimofna tanpode 
rofa,que levanta Reyesyibá 
me Sacerdotes fi elLimofne •' 
rafe llevademanera los o *. 
jos de Dios y que con él todos 
pueden calcar : pues el di a q 
en elTeatrodel Iuiziofe re 
prefiní? nueftras vidasy ha 
de echar CnJlolaLoadeUs 

' Caritativos ipiadofos»

D

i

'i*: i i

\ i

: i !

Efpucs del ayuno enco
mienda Criílo umefira 
bien U Limafn3,parque 

como di xo fan Pedro Criíó- 
logo, falada i fazonadamen- 

$. Petr. te: Alget)e)unfamy\e}unium 
ChryfoL déficit f q&od non eleemofiyna 

vellus tegity quod non m fira- 
- tionis op erit vejlimentu* Cfcu e 
da d  Ayuno seiabrigado fin 
el veftido de la limdfoa, i afsi 
fe há de acompañar ellas dos 
virtudes# Que grande que es 
la de lalifBofna,aiaquai lla
ma Criáo nuefeo Redentor, 
T e foro: Tbefiaurizaie vobis 

~~ ffosfauros* Porque íi bien lo
;¿ufamos ¿hallaremos que ai

en la Limofna ateforados grS 
des bienes* Que es tanto lo q 
puede con Dios,que al que la 
ejercitaba alcaft^ado las dos 
mayores dignidades quede- 
fear fe pueden,que es ehSacei* 
dociai el Reino* De modo q 
afu modo puede dezir la Li- 
mofna lo que U éternaSabidiií
ú^iPer me Reges regnant^Yo prov.tó
hago Reyes, No nos ¿citará I
mucho el probarlo, l

Cuando vio la primera vez |
Booza Rud, dize U Ifioriv 
que la com eto a echar mu
chas bendiciones, Pregustó* 
le fi la conocia? Refpondio 
que fu N  une i atafimt mibi om R Uffj ¿ 
nia qu&fecensJbcrui tusepojl f
mortemvirituu  1 comoque 
os conozco, Señora, pcrqtie 
sé las buenas obras que aveis 
hecho avueflra fuegraNoe- 
mi, defpues déla muerte de 
fu hijo i marido vueftro. Di* ¡
ae aquí el Parafrafte Caldeo: !
Per Propbetiam nuncUtuejl paraph 
mibi/ ore % utprovenianl ex Cha id. \ 
te Reges &  Propbetce prop- j
terbonitatem.qúa afjluijlier \
ga focrumtuamyquammari- j
lo tuo de mortuo aluijli. De i
modo,que los Reyes que hu- " ;
bo en Gerufalen, los Patriar- ¡
cas, i Profetas que hubo en el !
pueblo de Dios, del linage 
de David , tienen fu origen i 
decendencia,fu profapia i fo- 
lar de laLimofna i Mifer icor- 
dia^hijos fon de la liberalidad

de



áe la ptadofa iZadjpara q pue-
* da dezir la Limofna) Per me 

Reges regnant.
No esefta iarmyor hazaña 

fuya * porque adelante paíTan 
fus excelencias,pues no fe cÓ 
tentaconhazer Reyes, finoq 
también cóagra Sacerdotes. 
Fue elle penfamiento de mi 
gloriofo Padre fon Crifoílo- 
mOjCl qual hablando con el tá 
felice i dichofo,que dá un pe* 
da$o de pan al hambriento * i 
un jarro de agua alíediento. 
le dize eftas ponderólas pala : 

 ̂bras: Cogita euipotüpruebes,
1 o a n* perhorrefca f. Cogita quia

1hr fl f t* Sacerdoos Chrijiitujiasycum 
>orni. 47 propria manu offiiras non car 

nsm,fedpanem}nonfanguirié} 
Jed aqu&frigidds calicem . El

* que delta manera fuítenta al 
pobre (díze Crifoftomo)en 
cierta manera fe haze Sacer
dote de Crido,ofreciendo aí 
pobrero carnes(ino pan fran

. queaodo aí mendigo, no fan
gos,lino agua . I afsicjenbla 
(días ei íinco ) pues con el 
precia de cafas tan baxas por 
ofrecerlas a un pobre,en qnié 

. Crido viene disfrazado, fu* 
besa tanta alteza, como el 
fer Sacerdote,que es el fupre 

* m obiei, i lafup-rior grande 
aa C agita quiaS acerdos Chri 

Jlificu,
1 u es propio del Sacerdo

te abfolver del pecado, i lin- 
piat las manchas del alma * Se

íue. i €

cuadra mui bien tanbíenala 
Limofnael titulo de Sacer
docio, porque tanbié a fu ma 
do tiene poceflad de lavarmS 
chas i linpiar pecados.Por*?,
.Lucas Jo dixo Crido: Date 
eleemofynam 9 &  ecee omnia 
mundafunt va&is. J fan An- 
brofia adelantando la libera
lidad déla LimofnadÍ2e,que &.Ambr 
es mayor q la del Biutifmo. ferm t a* 
Salvaftdedixerimy indulgen in Ectle* 
tior efi ehemofyna qudmlava 
crum lavacrü entmfemel da 
tur,&fimel venia pollicetur\ 
eleemojynam aute quotiensfe- 
cerisytotiens veniamp ro m ere 
ris, ElBaucifmo nolimpiaaus 
deanave2, es Sacramento q 
so fe reitera, es liberalidad q 
no fe repite;pero la Limofoa 
nofolamente linpia una vez, 
pero muchas linpiadava i pu* 
v\ü'za,v>Q?q Eleemojynam quo 
tiensfeeerisytoties veniapro* 
mereris, Que buen Pontífice 
que es la Limofna, lo mucho 
que cqn Dios puede,pues ra
bien fabe foliáramos el per - 
den,i diligenciarnos lamife- 
ricordia. Pues llamefe teforo 
virtud que incluye tantas ri
quezas, i que encierra tatuar 
ñas grandezas.

No parece fino q es el Sol 
de las demas vircu les, fe 
lo que la onra i eftíma 
cor delIas*Reparo fu, 
droCrifoIogo,que 
tima d u  donde Wpvde Sdit

¿'t;L L
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Mietcoles de Ceniza.

jfi

a platalesproceíTosde nue* 
fias vidas^con fer afsi, que ha 
de aver tancas virtudes q pre 
miar, tantos íudores i afanes 
que galardonar,folo párete q 
fe acuerda de la limofna. Efu 
r im fa  dedijüs mihi maduca 
reíjittvi>&dediftismihtbibe¿ 
re ñudus eram,&coop eruijti s 

' wztf.Diftefmede beber ideco 
;; mer ,abrigaftiíme mi defnu-

- ; ;  .. / .  dex*
P(fr- Dize fan Pedro Crifologo: 

GbryfoL Quod Ábrtpaffusfityquod fer  
Jerm* 14. ^avit mundumNoe,quod A- 

brabafidsffeepit, quodM oy - 
fes le ge tulit, quod P ctrus c ru 
eem refpiñus afeedit. D eusta 
ve t&  hoc elamatfolumy quod 
comeditpduper. In  cortopri
ma eft c r ie t i  san nona p  ri m & 

jhpldia pauperis traSlatur in 
corto, eregatio pauperis prima 
divinisjeribitur m  diurnism 
Solo fe haze mención de la li 
mofoajporque aunq allí ayan 
de Íalir(par3 fer laureadas)la 
inocencia de Abel,la fe de A- 
braha, la marifedu^re de Mo¡, 
íenjacruz, de Pedro, el cuchi 
í!o de Pablo* las parrillas de 
Lorenzo Jas piedras de Elle- 
van , las peleas de los demas 
Marti resja pureza de lasVir 
gibes Ja conftancia de los C6 
fdfores,?! retiro de lns Mon- 
geí*/# vatio prima eft efurien 
fis ánnona p  rimaJipe ai a pau 
penis tnaíidturjn corto. Arre- 

, ;  fag;a el Imaginero. los ojos de

Dios de manera,que c6 eí to* 
dos puede callar. I la lm¿ofna 
afsi campea i fobreiaíe entre 
las demas virtudes , que ella 
fe lleva el primer lugar.

1 íi dvaile de Iofafad ha de 
fer el Teatro donde fe han de 
reptefentar nueftras vidas > ó 
ha de fer la reprefentacion de 
como hizo cada uno fu papel 
en efta;porque alíi el Potifice 
el Rei,el Noble , el que no lo 
e s j codosfinaJmete enaquel 
Teatro han de hazerel papel 
que aca hizieron* conocer©* 
mos cuanta es la dicha del Mi 
íericordioíoiLimofnero^pues 
el papel que ha de hazer Cri-^ 
fto nueftro Redétor, ha de fer 
echar en aquel Teatro delan
te de todo el mundo !a loa de 
losLimofneros ¡Caritativos, * 
NueñroPadre Sanluan Cri* 
foftome dize,que dize Criflo t
al que dá limofnavque fu fléte \
alhanbrientoj vifta al defnu- n T l
do/Te coramtotiusorbisíhea °fnf
tro depreedicaboyCÜSiifque au- r rd°f[ 
dtetibus nutntorem meuofíi-JcJ¡¡'12 f  
damMotefe cl¿ Tedepredica Ppyí'm  
¿pecharé la loa del Lunofne- 
roiCaritativoipuesque ma# jj
yor gk>ua>que tener tan di vi- |
no Reprsfeatar te el Limofne I
ro por pregonero de fus virtu f
desiPpesfi cantos bienes en* \
cierra laLimofnajacefbremos \

que allá hallaremos las 
riquezas en la

S E R -
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SERMON PARA EL’
P R I ME R  I V E V E S  DE

C V A R E S M A .

Domine, Ptter mem )acet in domo par
tfCfts% Matthxi 8*

fe-

S A L V X A C I O N .
F.í-i-

ffl;  8 p

irdkm 
\rtyr>

1 V E S T R O  
^ran Padre S* 
¿afilio , Sol 
del Orbe, Co 
■ ana déla Féf 
i terror délos 

Ereges. paraenpeñaríe en las 
prerrogativas i elogios del ef 
forjado i valerofo mártir fan 
GordjOjdize^ue entre otras 
razones que para alabarle re- 
nía, una era el £er ciudadano 
de Cefareajde donde eran los 
mas que efeuchaban acentos 
fas alabanzas, i devotos oian 
fus encomios? Fuithic mar- 
tyr beatifsimus eivis mjier 

, Cajkrtenjis, ex quo non mi* 
Yrumfi noJlr¿e mentís affeSlus 
’ ad eumpotifsimüm Íirigitur%
_ quodprofeííó ad verum acdo- 
mejlisum>nobisfacit órname- 

efte beacifsímo már
tir que oi celebramos (díze 
BASILIO) uuefiro ciudada

no , por lo ctiaf m  es mucho 
que le feftejemes contanto a- 
plaufo i regozi|o,pues fus elo 
gios redundan tan en alaban* 
ga nueftra, i fus virtudes nos 
ocafionan tantas glorias. Lo 
mifmo podíamos dezir el día 
de oi, no es mucho q alegres 
predíquemcsef fermon deftc 
piadofo Centurión engrande 
eido i enlajado por la lobera 
na bocado aquel en quien nuo 
ca cupo engaño ,pue* alaba
mos i celebrárnosla Fe de u-
no queTtie nomenos que na
tural de Efpafi^como afirma 
nuefiro infigne Efpañcl Fia Flpvitít 
vio DexrrOjiqub íe llamóCa FextJn  
yoCornelibiafsi céle brande Cbron* 
lejiiosceiebraniósa noíctros^ 
pues es grande onra i gloria 
de los Eipañoles.averteiu^o 
un tan famofo varen, wi£2 itt 
fígne foídado,qut mereéio íer 
admítado>alabado, i engráde 

© cido



Jueves
ciáode!inifmoDios;jufíoes 
pues que lefc dejemos , F u i t  

• M e  C e n t u r i a  b e a t i f í i m u s  v i

v í s  n o f ie r \  pues fue Efpaáol, 
i gloria iluz deruieftra nació; 
fus elogios eftan taraceados 
en el Evangeliorpara que po* 
damos dezir alge que reduu- 
de en onra de Jo que intenta
mos, necefsitamos de la gra
cia, pidamos ala Reina del 
cielo nos la a Icance di aiendo 
la oración acoftunbrada del 
AVE MARIA.

- A s v m o  / .

.Domine ,puer meus jacet 
e paralyticus.

Q V  E  p a r a  u n  p u n d o n o r o f i  

; c o r a r o n  n o  a i  m a s  f e v e r o  

¿ F t f c a l , m m a s  r ig u r o f o  C e n  

f i r 7 q u e  e l  g lo r i o f o  n o n b r  e* 

j. b u e n a  r e p u ta c ió n ^  i  h a b l e

- f a m a .

N Adié podra negar ,que 
no fea de grande inpor- 

taiícia i momento del buen 
crédito, i loab)̂  fama para 

r ?contener a un onbre en lu 
molida 9 i obligarle a que ce- 
Yrrefpondaalareputacion del 
? -g!prtofo nonbre que ha adqui

*, Determinó laMagefhd di 
vina vengar la faagre de los 

, fantos Prontas i'fiervos fu-

Primero
yos, que inpia i crue-mente 
avian derramado el injufto 
Reí Aeab?i fu fementida mu- 
gerla Reina Gezabel. I para 
Ja ejecución defte intento t-o 
móporinftrumento al Capi
tán genera! del ex;rcito del 
Rei íoran hijo de Acab,levan * 
tandole por Rei, para que con 
autoridad defoberanofeñor, 
i coronado Príncipe, pudief- 
fe mejor falir con la enpreíTa. 
Etmodo de ungirle por Rei 
fue aquefte» Mando el Pro
feta Elifeo a otro Profeta,que 
tomaife un vafo ds aceite ,;i 
fe fue fíe a Ramod de Galaad 
donde eftaba Gehu, i encer
rándole en un apofento derra 
mafle el azeite fobre fu cabe
ra,! de parte de Dios le di- 
êtíe como quedaba hecho 

Rei,i que la penfionquefo- 
bre la corona le cargaba, era 
tornar por fu cuenta vengar 
la inocente fatigre que contra 
Acabi Geaabclen íu fobera- 
no Tribunal daba continuas 
vozes.Obfervddiligentemé- 
te el orden que le dio Elifea 
el obediente Prnferi; E t f u r - j ^ ,  

r e x i t y  &  in g r e jfu s  e jl c u b ic u  

l u m > a t  iU e  f u d i t  o l e u m f u p e r  

c a p u t  e iu s* Llamó el Profeta ... 
a G-hu,encerró!e en un ícete 
to retrete,diole Uertbeftidu- 
rade ReiJ dixole Juego-V n ^

'¿ ó  te  R  eg  e m f u p  e r p  op n l  u  m  D  o  

t n i n i  í f r a c } , &  p e r  c u f i e s  do*  

m u m  A c h a h *  la Gchu eres
Rei,
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iRei, yiabfoluto Principela encargar .cofas difíciles i ar* 
j fuberano feñor, i el intento duas¿j fi primero fe Jas encar- 
{que Dios ha tenido en darte gara que ie ungiera por Rei,
| el trono , i conflinairtc en la v Forte mlletungi in Regem, i 
MageilaJ, es para que animo . por c ífo Je haze primero Rcf  ̂
fomente vengues, i valerofa- que le encomiende lafang'ié 
Dimte defagravies los ukta- : ta venganca que avia deexe- 
ges i afrentas quédela cafa cucar*porqueviendofeyafo- 

:de Acab ha recibido* rberano fenor,no podía retro-
Nucftro ¿nfígrse don AJoa- . dederjnodexardehazer loq : 

fo de ¡Madrigal reparó aguda le mandaba i ordenabaDioss 
mente en la cra^a i modo q el porque eflb tiene el crédito.
Profeta tuvoenungiraGehu effo la reputación que obliga 
por R^i,i encargarle !a venga a unonbre ahazer aquello q 

de los agravios de Dios : i ¡ acaíp jvo hiziera fino fuera 
afsi advertidamente pregur- ¿ porcorrefponder i fátbfezer 
ta/que porque le ungió prime . a lo que el bur n nonbre inpe- 
ro que le encargafle lavengan le, i obliga jpor eflb Gehu vié 

t í i  % Opeare Ubu unílus f u i t , dofe con reputado de feñor,
oleo a nte qudm Propbeta di- con crédito de R.cyyDtfp<fhi$ 
eertl ai aliquidf fe  ad exequendum mandatum

A «So teíponde mui a nue- JDontmi. 
ftra propofico : Quod prius Üícribiend» fán Patio a Fí 
unxit eumy quím loque retur lem on,or bre noble i podero-

Jíbiyqutafip ñusPropkeiadi- fo, para que recibicfiVbcníg- 
ceretyquddvolebat eum unge- na i amorofamente a un efe a 
rein Regemy¿dbo?yquodd?le- vo fuyo q fe le avia huido, lía* 
rettatamÁosnum Acbab* tpfe mado Oneíimo(convertido a 
rrputans boc ¿ífficile forte la Fe por fu c nú-ña 1293 i dóti 1 
nolletung?inRegemjCÜm¿u- m) le di?e defpnes ¿fe otras 
tem unxit eum ynibildicemy cois*Ccnf¿dgns iriobedientia p¿¡m 
jam fciretGebu feunuiumin tita firipjitibi.Jiiens quonia Unt<¿n. 
Regem &  ideó j i \uhercntu» &  ]Vper:. ¿d^qt cd diet fací es. 
eigraviSyCredere: fe nonptjfe Coi fiando en cu oDedu cia te 
retrocederá y Ó* ideo difpons- efcnbi, porqué yo que lisias 
retfesd exequendum manda* mucho mas de lo que yo te di 
tumDominid ge. Á^qrtopefitoalaba¿«¡VI

La razón de ungirle prime- el fanto Apofiol tanto 3 File- 
roa Gehu, que hablarle t fue mon, diziendó, qtie fábeque 
porque el Profeta le avu de hará mas dele que le pide?

P a  Lí¿
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Jasves Primero.
S.A ítfh  Diaefan Anbtofio divina- 

mente ¡Modo blandttur,ut oh 
v Miditio e)m voluntariaftt, ut 
: pofsitfrüSíu bahere.Sic enim 
t eumProvocat, ut a>nplius fa~ 
v‘ ciatiquarnpafiitlafur ab eo: El 

dezir el divino Aporto!, que
* Fiiémoavia dehaaer mucho 

mas de lo que le pedia, fue pa
' ra obligarle con fu mifmo ere 

■ dito,i dsfaS irle con fu busm 
feoatacion: porque fiendo Fi 

r jota innoble i generóte», por 
! el mifmo cafo que el fanto 
RApoftotteaia efte fcredir  ̂t i 
jepiuíícióo di!, le obligaba a 
jsa¿er todb cuauto le pedía i 
rog iba, i mucho mas,i afsi á- 

; 'libándole ^ Fuerza a haberlo 
que le encarga: Stc ehfm sum 

Aprovo€at\ ut amplius fa ciat,
; fiiidmpojltúatur ah to7 q no ai 
 ̂ cofa q oUs obligue éjlá buena 
Reputación,i loable nonbré*
/ I que nécefsidad cenemos 
de cabres para esforzar nueA 

_• ~ tró A SV N TO , fi halla en el 
^Rnsfaip Dios le vemps con* 
.probado?

, , ! eí3oúd,porlaactifacioode
Jos Sacrapas i Coate jeros del 

‘ - Rei de Babilonia, émulos de
la buena andará de Daniel, 
cnbidiofosda la buenafortu- 

j¿na queconel RaiDario le cor 
! ria, no paciendo fufrir fu pri-
* van9a i valimiento, fue aero ■
, jado en eil/agodélos leones,

q aunque el píavldfo Rti cono 
... cisudo lawo^ífciaddíaiuo

M090,intenta librarte, i def- 
tnencir la faifa caluma, nunca 
pudo* Al echarleya en el La
go, diae fa fagrada Iftoria ,q  
le dixo Darío eftas palabras; 
''Deustuusy quem calis femper 

' :ipfe liberdbitte^No aifinobué 
^aaimo Daniel mío, que atmq 

os arroje la enbidia , beflia 
mas fiera que las £eras,a que 
íeais cruelmente definenbra- 
do, de las que anbriencas en 
bife lago osefperan,yo sé ¿j-el 
Dios que fieopre veneráis mi 
tigará fa rabia demanera que 
las conviertaeh manías ové* 

i Corderos*
Que lindamente que diso 

v dfam®foAfricano,Confueta,\ 
" sf'.ufitatafritasleonum D  sí

mele m devórajfet , f i  Darii 
digmprdjumtio deDeo falli 
debuijfzty que parece que fue 

"de2ir,qae aunque Daniel no 
~ fuera tan fanco i juño como 

era,fino antésporfus pecados 
¿jBei^terffer mifeéáblépafto 
‘ de jas cárn icas beítías,para 
\jué Dios mitigara fu furor, i 
aplacara fu rabia era fuficiea 
1 te e&nfa el crédito i prefuncto 
que Darío tenia del poder de 

jDios,para que le librára i fa- 
cára con vitoria délas manoí 
dé los hanbrientos leones, 

tanto como ¿fio puede 
el bueneredito,i loable fama, 
hafta con el mifmo Dios? i ef- 
fo es lo que qmfo dezir Tertu 

qiano cuando dixo; Cawfutáa



Sermitt'TtnnL
^  u/ttatafevitas leonum Da 
meUm de&orajpt>JÍ Dar si dig 
naprsjumtsode Deo fallí dc- 
buijfet*

%y

opere eonfirmat, quan¿dqm~\ 
dem (Bgmios ,fanitdtis caifa 
undicunque ad tllum delatas 

__ majori potejíate v irtu te_
Cuentan los fanat & fa lva t j qudm antes

que defpucsque Crifto nuef. unquam: 
tro Redentor «bró aquel fa- Confesáronle a Crifto p©r 
mofo milagro» cuando con el Hijo de Dios, corrióla voz i 
pocos panes i pezes farisüzo fama de que lo era,pues ya o- 
la  hasbre.jie tastos billares bligado de afta verdadera prc 
déonbrescómolefeguian,.fe función i crédito: AEgroUs 
enmarcáronlos Dicipulos en tm joripotffate& m rtuteJh  
una nave, la cual paderiogri nat^quam antea unquam H a 
de tormenta, porque el vier> se mayores milagros , ©br*’ 
to les era mui contrario,Lie- mayores prodigios quede aa 

-gófe a ellos el piadofo Maef- tes, por fm er verdadera, la , 
tro , i en entrando cefsó la confefsiqn,i correfponderai ' 
tenpeftadiLosqueeftab^nen glorioío ncnbre de Hijo de 
ella le reconocieron por Hijo Di@s que avia ccbrado.Tan* 
de DioSjConíiJerandoIagra* to como efto puede Ja buena 
deza del prodigio, i afsi le di- opinión, i loable fama. 
xtroüiVere FilmsDeiestvtr El Profeta Ifaias dfze,que
daderamente,Señor, que foís hadefer elpuchlo de Ifraei 

• £* HijodeOios* Idefpuesdefia ignominiofa, iafrentofamen^ 
confefsion nota el Evange- teilevadoalagraiiBabilonia, 
liña S, Maceo, que' cometió dondecargado de los yerros 
a hazer Crifto nueftro Reden conozcaquelosde fus peca-, 
tor mayores milagros, i ama dos fueron juña ocafion de 
nifeftartnasportentofamen- tanmiferable cautiverio,de 
te la potencia de fu bra$o * tan penefa efclavitod» Efto di

Pues porque aora mayor ¿e, i con todo predice que le 
oftentácion que antes? Dize ha delibrar(porq.ue tleí todo 
Viétor Antioqueno, que por na perezca)de aquella dura ti 
el nonbre i reputación que de rania, peroferi acafo por ¡os 
Hijo de Dios avia cobrado, merecimietos,! Tantas ebras 
cuandode díxeró VeréFilius de la cautiva gente ? no p©r- 
DeiesyMzz Vi£t >r. Non re- cierto, $eioenim}quiaprava 

; prehendit Dominushanc con- ricanspravaricaberis.N ote 
ffsionem^quinpotiusdiÓlorü libraré puebÍGnffio,dizeDjos, 
illorumferUm^ut verusDeus porque séqft libre me enojas.

14
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Jueves Primero
cautivo me ofenderas.Pues a no para que no te défpeñel: o? 
titulo de que les ha de dar el fendiédome>Laude meaififr¿ : 
miiericordiofo Se&or la de- nabo te, que verdaderamente 
íeada hberraJ? es gran freno unbuen*aonbrey

Digalo é l Procter nomsn i una buena reputación, no ai 
meum lome faciam furorem  Fi fcal mas rigurofojüiCenfor * 
iwum d te^o* laude meainfr# mas fe vero. *
nabote neimereás,Porrrmio ; Sin duda que defte artifi^; 
brc,i por la reputación que te cío fe valió el Rei Teóiori- 
godc inifericor Jtoío,ide per co, cuando para obligar a un , 
donador te cegó de librar del Corregidor fayoque hizieííefr 
cautiverio. bien fu aficione $laba mucho

Vatablo traslada muí a nue- en una carta que le efcribe * i 
ftro propoíitoi Prosternóme afsi le dize ¡ Corrtgamus te Cafsioí 
meum differamfurorem meüy per incitamentaprecomí,qds -li&* 
fypropter tándem meamfree- a un onbre pundonorofo pa- a 3> 
numin idammihi,.neteom-> ra obligarle afer bueno,no 
mino exfeindam^ que es dezit ai tal cofa como alabarle,que 
que laalaban^ajlatepatació, Icón efloleatan los pies, i las 
i fi oa que tengo de Üíos^er mnino55para que no fe deftnm 
donador ds injurias,olvida- "de i ninguna acción inoneíta 
dor’de agravios,remiddorde i torpe, 
ofenfas m' 2 hade fer fren© (o O que veliente lugartene- 
Pueblo ingrato;) para que no -mos a cite propoíico enPlinio 
tecaílígnecual mereces, i de el masmo^ojeícribiendo a fu 
rodo punto te deftruya. Agrá amigo Máximo,a quien el Se 
dece tu libertad i foltura a mi nado Romano avia dádo un 
reputación i finia , pues con onrofo oficio , obligado de 
effa fr&num mihi in)iciamyne cuan bien fe avia ávido en o*; 
te omnino exfiindam. otros que le avia dado pari;

O fino Laude mea oblígarleaque enefte feaya
irfrt6ttabote7~nÍ£ena.rézz ccnr> como buen juéz,i nobleCaba 
mis alabanzas,porque llaman llero,le obliga afsi diziedole, 
dote pueblo mió efeogido,//^ i te dize afsi obligándole:!?/- PlL lih 
rael quem ego vaco, ó cbmo bi certamen ejltecumyonerat 4. Epif 
leen Smuco i h(\^\\\z y Ifrael te qu$ftur& tuce famafonerat ult.

, vocatusmvus.Efíe nonbrs,'ef- tejl'monm Principis, onerai 
‘ fe ap ‘líido*effa alababa de fer tribuna$uspr&turayatqueh£C ’ 
puebloque merece nobre de ipfilegatio. Muchos frícales i 
favorecido ds Dios, ferafre- enemigos tenéis cótra vos (ó

ami-

i
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amigo Maximo)ranros cuan
tos cargos aveisexerpdo con 
kable reputación i crédito; 
eflfe ha da fer vueftro defperta 
dor^para que de aquí adelan
te os eícedais,! aventajéis en 
l&jufticia*Ja buena fama ha 
de fer freno para que no os 
defpeñeis en acciones inone- 
ftasi torpes.

Deaqui fecó Aríceteles la 
tazón» porque los Viejos pe- 
canjcuando peca» mas defvcr 
gon^adaméce que losMo^os. 
La caufa defto es,dÍ2e el Fi!o 

rijfot* fofo, Quia exijlimaíj o ñemeo 
ht^Rbs temnüt't note ies da nada por 
p,f. ij fu reputación i buennonbre,i 

por elfo no reparan en haíer 
cuanto fe les antoja» no fe Ies 
pone por delance el crédito q 
de fus canas fe tiene,i por eífc 
fyelendefenfrenarfe tanto,q 
el buen nonbre i reputado es 
gran freno.

Defte fe vale oi nueftro 
Centurión dichofo, para obli 
gar a Crifto nueflro bien para 
alcanzar la fálud,que para un 
criado fuy o(a quien tiernasne 
te amaha)pretefidia;llegafe a 
él umilde,reconociedo íu po
der i grandeza,dÍ7Íeodo; Do 
mine, puer meus )acet tndo- . 
moparalyticuf.Ssñot un cria 
do tengo mui malo en una ca 
ma,fervios de curarlejdixole 
Crifto:Yo iré a tu cafa,i le ft a 
quearé la falud que precedes* 
replicó eí CeaturiomNoíne*

rezeo yo que entréis en mi ca 
fa,fineíTa diligencia podréis 
hazer lo que os pido, porque 
íi yo fiendo criado de c tro tS 
go criados  ̂que rendidos me 
obedecen,i cbedicntesft me 
rinden* i diziendo a uro que 
haga eflojlo híze,iaott0que 
haga aquello,! Juego Jp execra 
ta t Dico huic V üde^  vadit, 
0 *a l i o j V x i e n i t y  qrie fe 
ra vos que íoís Jefior abíoíu- 
to, Monareá fupiemo, i Rei 
de ReyesíCcnfoIa vuefira pa 
labra podréis, no felo dar fa
lud a mi criado erdermo, pe
ro refucitar cuantos yazco 
en las frias cenizas de Jos fu? 
neflos fepulcros. Oyendofe 
Criño reconvenir có Ja fama 
de fu poder,con la buena opi- 
nionquedefugrádeza tenia*' 
le-dixoi Vadey 0 * ficuteredu 
dijliyfiat tibi ?0 * fanatus efl 

puerex illa hora,* Ve, i como 
lo has creído i confesado ha* 
gafe, i quedé ei criado fino I 
bueno defde aquella hora.

No veislo que hizo el ere 
dito^elbíien nonbre ,1 fama 
con que el Centurión obligó 
aCrjfto?eflb mefmoha de o- 
bligar ai Sacerdote, al Reft- 
giofo a fer mui buenos irmsi 
fontos, i a los demar que vi* 

ven con fama i reputa^
Cion de tales.

c? .)  *
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y. Púermeuí jacct.

'S¿VE el que en la cafa del Se ■ 
ñor baze el negocio ageno, 
folieitdelfuyo propio ,por~ 
que bufando para otros, 
viene a hall arpar afi,

V iene naeftro divino Ef. 
pañol, felicitando pia- 

; dofemente la perdida falud 
de fu querido Ctiado, i cuan
do haze el negocio ageno, de 
tal manera hazc el fuyo ,que 
queda engrandecida fu Fe de 

.,1a infalible verdad,por la ma- 
oyot áe\fiicV,iNoninvemtan 
tamfidem inlfrael. Elfo es 
para enleñarnos, i advertir* 
, nos, cuan bueno e s , i cuan 
Saludablehazer los negocios 
agenos, olvidándole de los 

«propios: porque per ningún 
icamina podra el Criftianoha 
llar mejor para (i,que bu (can* 
¿do para otros,

JE1 Real Profeta David ha
blando de las calidades icón 
iliciones de un varón Tanto i 
jufto, dize, que ferá eftanpa i 
jemedo de un fértil, verde, i 
Tcopofo árbol, que. plantado 
en la apacible orilla de un cau 
dajofo rio,rendirá fa,zonados 
i opimos frutos a fu debido 
tíenpo, i en todas fus acrio
lles tendrá felices fuceffos i

profperós fines :Et e'rittUqud 
• lignum quodplantatum ejlf-> 
eus decurfus aquarii,quodfru 
¿iñfuurn da bit i n tepore ju o : 
&  omnia quaeunque faciet, 

proJperabuntur.Pües porque 
al V aran fanto le fopU el blaa 
do Zcfírode la feliz fortuna, 
que nunca le fuceda cofa ad
ver fa? porque le hade mirar 
con rofiro tan cariáoío,i con 
tanalagueño fenblante¿que 
no fe malogre cofa en que p'6 
gala mano, fina que. en rodo 
fe profperén fus intentos? E t  
omnia qu£cunquefaciet,prsf 

petabuntur.
Relpdnde Vatablo, la razo 

de fío e s, Quia utilitatemp ro 
ximi magisjfe£lat,qudmfua* 
La razón de correrle al ludo 
taubuenafortunaen todo,es 

‘ porque escomo árbol: E t erit 
tanquam //£««»*;p©rque afsi 
como el árbol, fí alegre flore
ce ,fi viftofofe vifte de de ho
jas, fi útil rinde fus frutos, es 
para alegrar la vifta, aliviar 
el canfancio, i fatisfacer la 
hanbre agena : afsi el ludo 
transformado en árbol,i abra 
fado en caridad, olvidado de 
fi, pide, i felicita para ios de-  ̂

«mas,i afsi viene a medrar tan' 
ro, con efla piadofa induflria 

i. fe enriqueze. Que en la cafa 
de Dios no ai tal hallar para 
fi, como buícar para los de# 
mas : Omnia quacumque fa*  
petprojberabuniuryquia uti-

lita-
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lítateproximi mugís JpeSlat, 
qukm jm m .

- Procuraba a! rebelde é ino
bediente AbfaIon(quebrantá 
do los fuerosdela naturaleza, 
ironpiendolasleyesde la j uf 
ticia^defennonijajalmifm® 
que le diofer. Levantó capo, 
formó efeuadroaes para íalir 
con fu dañado intento: procu 
ró el amorofo padre defen- 
derfe,ifipofsiblefueran® o- 
fenderle. Al punco de prefen- 
tarfe la batalla quifo íalir a pe 
Jear e llanto Rci: por materia 
de buen govierno fe lo eftor- 
bó fugentejliguio fu parecer, 

v  i afsi fe quedó retirado efpe- 
rando el fin de la batalla, i mí 
rando a Abfalon con ojos de 
arnorofopadre, rogó encare
cidamente a fus Capitanes, q 
no fe le hizidfen mal,fino que 
fe Ieglla^daí^eracong^a«cui- 

a..Rf.l8. dado i diligencia'.Sérvate mi 
Mpuerum Abfalon, que es de 
,zir, como dize el Abulenfe; 

Abul. N on oeeidatís.e.um,m le qui
téis la vida.

Pregunto yo, divino Reí, 
no ferá bueno que vos tratéis 
de defender la vueftra, pues 
veis cuan folicito osla procu 
,ra ofender vueftra rebelde,hi 
jo? no os acordáis del recado 
que en cierta ocafió enbiaftes 
a Ioab,confolandoIe en un in 
felice fuceífo que en la guerra 
avia tenide,dizienda, que no 
le diefie pena,porque los déla

guerra fon inciertos i varios? 
Ntítefrangat ifia res,va rita 2 _ j
ejt enim eventus beíli;o\iss c o 
mo, li como la defeada Vito
ria eftuviera ya por vueftra 
gente, mandáis, que os guar- 
den a Abfalon? Ser-yate mibi 

puerum Abfdoni Tratad de 
guardaros a vos, de affegnrar 
vueftra vida* i no cu ideis can
to de la del hijo rebelde.

Mui bien fundó el fantoRei 
, el profpero fuccflb, i felice fin 
' de la batalla en olvídarfe de 
fi, i acordar fe de fu hijo, fun- 

. dado en fu mefma dotrina i 
enfeñan^a, porque fi él aca
ba de dezir, que el varen jufi» 
to en todo tiene buen faceíTo 

, en fus cofas, porque fienpre 
cuida de las agenas.ique tie
ne bien aifegurada fu vi da i fa 

Jad por mirar fienpre por la 
agena, Omnia quacunquefa- 

, eietprofperubuntur,quia uti- 
lítate proximi mugís fpeclat
Ímimfuam ■ Áfsi el fahro Reí 
e olvida de fu vida, i acuerda 

de la de íu hijo,traca de Ja f i
liad agena,no acordandofe de 
la propia,porque bufeando 
para los demás fabe qüe hade 
hallar paraft.

Apoye efta dotrina nueftro 
gloriofo Padrefan luán Cri- 
foftomo : Hot nojtneJalutis X). Chrp 
Argumentüm erit, &  oceajio, fojl.bom. 
Ji nonfolümpro nobis ipjisfo j  j n Ge. 
liciti ,fed &  próxima útiles ner  4 

fuerimus ipfum advitttn veri 
~~ • tatii
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t&tis manuducentes. Procure 
mos la Talud agena, foliare^ 
fríos los agenos; acrecenta- 
iTuentos,qtse defla fuerce oca 
Sonaremos nueftra dicha.

Yo pondero mucho elmodty 
conque fan luán nos cuenta 
la enfermedad penofa i proli
ja,que padeció aquel mífera • 
ble Paralitico que treinra i o- 
choañosloefiüvo fin poder- 

Xq¿M< Ji der dueño de fusacci'Gnes,7>¿
 ̂ ginta &  o¿to annoshabens in

infírmitatejpía* 1 fae tanta tú 
defdieha,que nunca halló ca- 

' ridad niconpaf&ionenlascn- 
* trañasde algúnonbre,queco

doliendofe de fus cuitas i mi- 
ferias learrojaífealasturba* 
>da$ aguas, para reftaurar por 

¡ fu mediofalud de tatos años
^perdida, de santos días defea 
fda, rosno él fe lo dixo a Cri- 
\ fió cuando le llegóa cobidar 
'cQnzllsLjDaminejbomine non 
babeo*

Pues como en tanto tienpo 
efte miferable d ie n te  óud- 

; -caballo caridad en las entra
ñas de algún onbre,‘q condo- 
Jido defu mal !e arrojafle enla 
Pictna?Qn"e puede fe tía  r&ao 
deífo? ,\m i parecer yo no ha- 
IJp otra,finó laque (p colige>

, _ jde las palabras del fagrado
\  ÉvangeliíiaJfriginta Q' o¿íp \

aqnos kdbens in infir ñútate 
jfeV rfreia^

4 ?*’ ¿í¿ fu enfermedad. NI otad el,
In w jír m id é ju & ff i t  pare *

ce que es dezir q altí citaba, i 
todo era averío con fus acha
ques, todo era fenrír fus ma
les, todo fole dolerfe de fi.fin 
refervar algo de coupafsidn 
para tantos como allí pade
cían,Pues fegun eífo que mu* 
choque no tuvic fieonbrejquc 
no hallarte quien del fe conpa 
 ̂decieífe.Porque en la caía de 
Dios aquel halla faiud, aquel 
vida, aquel proíperidad ,c¿ue
olvidado de la propia^ cuida

5 ¡dé la agena, Qui utilitatcm * 
^proximt magisjpe£l&t) qtykm 
jnam *

Llevó Crifto nueñroReden 
"tor a fus amados Dicipulos 
Pedro,luán, i Diego, a la en- 
cunbrada cima del amenoTa 
bor?Í trayendo del fcpulcroa^ 
Moifes; i delParaifoa Elias,
T  ransfiguratus ejl ante eos, 
transfiguróte a viíta de toóos 
cinco,! qnedóPedrotatíba* 
bañado de gozo, tan lleno de 
falégriajtan ocupado el cora
ron de CóntentOjque le pare
ció que aquella feria buena 
morada i albergue para vivir" 

/eguros i quietos, í  afsi ledi- 
xoaCrifio: Domine Ji v i s f a j$ af t 

[ciamus ble tria tabermwulá, 
tibi unum}Moyfi unurnyEli# 
lunum . fifia etta acia glorifica 
da con vuefira pretenda, efta 
dunbreretiradíijilufirada con 
los rayos de vueftra hermofa 
íti^m e pareceSeñor mío,qu£ 
es mui appopofito para ofpe-

dage

? .7
|y

*íi
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¿Jage nuefiraú afsi fi fois f r̂vi 
do^íUgiíTioíaqii eres caber 
nacu!o%ano paravueftra fobe
rana Vi igcftad, pan Moifea 

otro p ira Elias.
Dmniíi > Cartuíuno redara 

a quí-mm bisa,di riendo Qua* 
re non dixit > Faciamus hic 

fex  tábernacula\i\ eral feis 
los que eftabaa gozando déla 
indecible gloria, como no dí- 
ze Pedro,H igamos aquí, Se
ñor, feiseftancias donde nos 
alberguemos?

RefpondeDionifío: Quia 
putavitin lilis tribus taber- 
naculisfe dúos Dfcipulos 
recipipoffoac commorari fie 
túrnen ut ipfe ejfet i n taberna- 
suIq fui Magiflri carifimi» 
Acor Jofe fau Pedro del orde 
ieftiloque fe guarda en la ca
ía de fu divino Maeftro,que 
para alcanzar parafi, es bae* 
nd pedir para los demasiara 
hazerfu negocio, felicitar el 
ageno, i afsi olvidado de fu 
morada , foücica las agenas, 
juzgando que de aquella m i 
nera avia de quedar m ĵoc a*
cofnodado,que avía de tener 
mejor puerto que ninguno, q 
era el alojamiento de fu Se* 
ñor iCaoitan , Sic tamen ut 
ip f efft in tibe míenlo fui 
Migiflri carifsimi; porque
paratniurt iaranafusmrio' 
ras en la cafa Je Oios^esfobs 
rana neg iriaciS procurar las 
ggenas. Q je eflfo coafigue el

qmVtilitatem proximi mi" 
gisJpscíit qudmfuam»

En eífó fundó QXíeftro Cen
turión las fuyas(como nota 
Orig enes) cuando con tanta 
inftincia procuró ¡a Talud de 
fu criado* diziendo, 'Domine Orig.ho* 
puer mem jacet in domo para mil, 5. itp 
lyticus. Dadme, Señor, telad diverjI 
para mi enfermo criado, que 
fue dezir,víí nteifervi non mi 

fereor,quom odo mú miferebi- 
tur Deas? Si egobtiic nonfuh 
vento, quomodo mihiilUfub- 

, venlet} Sí yo no tengo CGn- 
pafsion darte mofo , coma 
Dios la.cendra de mi i  Sí ya 
no le Cacorro, como me foco¿. 
rrerá el Señor a oiifPues q uie 
ro acordarme de mi criado, í 
olvidarme de mi, que de efla 
m inera hallaré para mi buf* 
cando para mi criado. "

fi

A S V N T O  u n

Iilieratpretiofas.
M  t

Q V E  como el alma mas efld 
dondé.ama que donde aní- 
miy afsi mas fíente las pe
nas déla cofa amada, qus 
lasfuyaspropias.

N VJte pienfo que fe admt 
rara jequenueftropia- 
doi j Efpañol có tantas veras 

procure i Colicúe lafalud de
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fu criado enfermo, fi repara gosinecefsítadosfehaze,dí« 
lo que dize fan Lucasjque ze, que en e! ultimo dia a los . 
EratHHp-ftiíofks,^u? la ama que les focorríeron dándoles 
ba tiernamenteipor efis dixo de comer,ide beber,de vefiir 
a Criíto;Fuer meus ]acet,$e* i calcar,que Jes hade dezirt 
áor dadme para un criad® q Elle bien yole recebi,efla li
es mucho mió por la caridad, mofna a mi fe me hizo , elfe 
i el amor. Dizc Vgo Carde- vellido a mi fe me dio: Efuri Mait, ij 
ni\:Mms,EccecompafiÍ9)qua vi & dediflis mihi manduca- 

Jidicat, Aiorbus cji mcus-, efta pe:Jitivi, & dedijlismihi bi- 
enfermedad yo Ja padezco ber^nuduseram¡&cooperüí 
masque mi criado,elle acha- Jiisme. •
quemas me atormenta a mi Reparó enejas palabras có 
que a él,porque como mi al* delgadeza fan Pedro Crifolo- 
rmefiá enel por elamar,afsi go,diziendo: 'Dixijpfuffece- T>,Chrt 
padezco mas fus males que rat,dedifiismibipotum, fed Jerm.iA, 
Cl, i fia él le fanais, a mi me pr¿smittity efuriviyfitivi, pa
liareis la merced, z  mi me fa- rece que era fuficiente i baftí 
nareis,i quitareis la enferme- te que Crifto dixera, DifleiG. 
dad.porquecomoloamotaff me de comer, i de beber, pe
to, Morbusejlmeus: mas es . ro no quifo dezir elfo, fino 
mió el mal que Cuyo. Efetos efurivi,Jitivi.Tuve en el po
ce! amor, i obras de la car ir brehanbrc,i en el mendigo 
dad,que'CGmoelalma(fegün padecifed i canfancio¡ pues 
él celebre dicho de Aguftino) porque habló el Señor de efl* 
mas eílá donde ama , que ; manera? 
donde anima, i dá vida: A n b  Refpende el divino Padree
ma íhAgis tft ubi amatj quam Pr<emittit, E furivi, Jitiviy 
ubi animat, afsi maspade- quiapctrvus fuijfet amorpau- 
ce i líente los dolores i pe- peris,quedpmperemfufcepif- 
nas de la cofa amada , que' fet m]i<&papionespauperis 
las. fatigas i tormentos pro- [¡ f^pijfét. Verusamor eflfe- 
pios. . etJJ'efuas angujlicitianguftuts',

fixenpl© hallarémos defta dixo Crifto naeftro bien: Yo 
verdad en la Eterna, como tuve hanbre en el" pobre, yo 
mas claro exenplo del mas fi- tuve fed,yopadecí defnudez, 
no amor. Para darnos a en- yo enfermedades. Porque fe 
tender cuan por fu cuenta co conozca (diz® Crifologo) la 
rre galardonar i remunerar el grádeza del fuego de fu amor 
bien que a los pebres mendi- que tan por fu cuenta corre la

Issew  Primera
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éonplfsion de nueftros infor
tunios i cuicas,que oías ias 
padece ¿I que nofotros,i mas, 
le iiegan alalma que a nofo^ 
tros miOmos, Verus amor cjl 
ficiffe filis  angujfrati ¿inga- 

fStas •
Qjereislo ver mejor ? no

tad. fiftaba fu divina Magef- 
tad en el Gaerto,trifte, afligí 
do, congoxido, f a tasco He* 
go el fu ior i trafu Jor di la pe 
na iagonía, que dizefan Lu- 

itti ' cas*que Fa$use/íPudor e)us
Jic utfiliargutt&fayiguinh de 
ttirnntis interraw el fudor 
fue tan graade,que no fue me 
nos que de gruefifâ i gotas de 
fangre qu 5 5 eJ foberano caer 
po caían regando i bañando 
la tierra; aotable pena, cerri- 

- ble congoxa?
Díze Simón deCafia^& r^ 

vffán. : fasllum gereb&tur in anima 
■13 fC* Chrifit, ex eúyus iBtbus fa n - 
1 guistam late manabas .O-que

lides tan fangrientas, ó qas 
batallas tan porfiadas avia ea 

**el alma deGrifto.pues avia tá 
' copioíb derramamiéto de fan 
ígrfev Paes de que tanta congo 

^  xa?de que tanta pena?
Oigalo el venerable Abad 

Tuición fe, e! cual hablando 
cbn el divino Protomarcir Ef 
tevanje dize afsí s Mirad Ef- 
tevan divino lo infinito que 
Cnftoosa*m, elinmenfoin* 
cedió de fu caritativo pecho; 
pues aun no a viendo vos i e *

reanudo vueflra fangre por 
é l , cuan loeílá ea el huerto 
pouien lofele delante la ino¿ 

xence que aveis de derramar, 
las duras piedras q os hau de 
tirar,afsi io fíente con tan an
ticipada pena,que de congo* 
xa fuda i rrafuda demanera>q
arazimos arroja fu fangre, i a 
grusífis gotas la Hueve. Oid 
a (luperco i Audiebat voces’ j ’lupert. 
&  qmsreeepturus eras, 0 bea apsrĵ  
te beMorum ftgnifer Stepba- S p rit, 
m^numeraoitlapides, tuum gan¡j //; 
quemeditabatureadem no tic ¿ eaptx* 

fanguincm dumfaílusin aga- 
maprolixhís orarst,eff:tffa 
dor e)iis,ficutfudor fangutnis 
decurv^ntisin terram.

' íkzvtTZ'i &tuos numeravit 
lapides.Sudaba efte divinoSe 
ñor pueílo en aquella penofa 
agonía, 1 con fu divina ciéda 
alcanzando el numero de las . 
duras piedras qfobre fu que* 
rido Eftevau avian de liover,i 
fadaba gotas de fangre, derra 
'mando gotas por piedras,por 
que efíaes la fuerza del amor 
cuando es fino, padecer mas 
enla cofa ama Ja,q-ue en fi míf 
mo. í afsi Crifto Efpejo de a* 
raantes,cuandoeftá can cerca 
no a muerte can afrentofa,no 
reparando enfus ignominias, 
no en fas tormentas,llórame
te, i prefiente Jos del primer 
mártir que por (aavnor avia 
de dsrram tr fu fangre t Tuos 
numérame lapides, tuumque

me-
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medit&batur.o Stepbane,fan- 
gui/iem-,zs pedradas de Lite* 
üJii lcd^b-ncoel alma, i la 
fangre que avia cíe derramar» 
le hnia a él (de dolor) derra
mar ta n copiólas ge tas de fon 
gre, fetos en fin <? fino amor, 
i obras de fina caridad*

I bien dice efto con lo que 
fat» Lucas refiere,pues u« po
co antes de morir, dito eñe 
valerofo i alentado foldadi: 

Lúe. 7. Rece vídeo calos apertos, Ó" 
1 fc S V M fiantem d dexti is 
virt litisDei. Los cielos veo 

1, abiertos, i a lESVS mi Re
dentor, iCapitatique eliden 
pie a la diettr  ̂de la virtud de 
lu eterno Padre, Que quiere 
dezir en pie ijtantem\s\i&m» 
do de eftar es elkíquc íignifi- 
ca cita mancra.de eftar?- 

S. Petr. Diie ían Pedro Da nía no, 
Damm. ^riunpbah ri ctrtamini non 
Certa, de J'ns dolare caváis ajsifltt, 00 
S.Stepba que Ctiao nueftro
„„ " Redentor s eque aquellas du

ras piedras que le uran los 
crueles enemigos han de fer 
piedras preciólas de que íe 
ha de labrar la Corona de la 
gloria* con todo por la parte 
que tienen de ptna>lkgan i 
la (timan el coraron divino ,i 
con efle efp* diculo fe ronpe 
las entrañas de dolor de ver 
padecer fu amado i querido 
(oldado, Triurrfhatori certa 
minis non.fine aohre coráis 
ajifjiiti<kxvb propiys del **

mo»*, obras legírimas Je la ca 
ridad.

Es aiui de pinderar,que 
diaiendo linas, que Crifto 
nueftiobien #vu de fer tan 
inocente í man o Cordero, 
que no avia de abrir los la
bios en el cienpode lu acer
ba i amarga ñauído, tfai. > j ;
1$us cor¿m tundente Ji obmu~ 
tefeehé- non aptrtet Qsfuumi 
con todo ello cuando uno de ,
aquellos malvados i crueles 
iriniftros de Satanaa le dio 
aquellacruel bofetada, dize 
fanluan que tonpio el filen- 
do, duiendoi C arm e  s ad i s i Xoan.ti 
Amigo Ralo que el Pontífice 
me ha preguntado he respon
dido mal,pruébame lelilí he 
refpondido bien, parque has 
ultrajado i amancillado mis 
oneftas i cañas mesillas?

Que es eftfc ? que eñe a* 
manetísimo Cordero a ios a- 
$otes calle, a la cerensde ef- 
ptnasenmudezca,alas igno
minias i demas tormentos 
diíiimuíe, i a la bofetada ref- 
ponda iroepa el filencio?que 
podra fer que el herir fus la
cadas mesillas aodifsimule 
i calle?

DixoFÍIon Carpacro,Gfn- Phik- 
na CbrsJH ma rtj res fuñí Ec~ Carpa, 
clejra\ legan el nuntueiioque incap.-., 
o a a  Crillianoexercita en la Can; c, 
Ittlefif »tal lugar tiene en el , 3 . 
cuerpo miftico d Crifto.Pues 
a ios mártires les cabe (dize

t i-* ' i
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Fiíon)en fuerte ferias mexi- 
lUs Tuyas, Según eífoaora en 
tendereis el mifterío, que cua 
do Te quexa, cuando fe fíente 
es cuando leyeren fas mesi
llas,efto es los mártires ¿j por 
¿I padecen, porque la fineza 
de fu caridad, la grandeza de 
fu amor le obliga a e(To a que 
olvidado de fus perras i cor* 
m-ntoSpfoIo parece que fe a- 
cuerda délos nueftros, i no 
(tente los Tuyos#

Hablando de fan Pablo 
nueftro Padre S*Crifoftomo, 
i de los tormentosqne pade- 

+ cía, ccntenpIandoleiconíIJe 
randole abocado cruelmente, 
i laftimofameore llagado por 
el noubre deIeíuCrifto,d¿ze;

Chry» Paulus ejl vulneratus, &  con 
UM*.'vulmratus Cbriflo , Pablo 
oj>. fue llagado, i juntamente fue 

llagado con Crifto; dificulto- 
fo dicho.

Porque parece que avia de 
dezir al revés, aulusejlvul 

. nsratm7&  Cbrijlus convul- 
neratusp¿uto* Pablo tue a ô 
tado,i Crifto juntamente a§o 
tado con Pablo, porque Pa
blo era el que paiecia los a ô 
tes, las llagas i penas i pues 
como lo diz.'" e! Santo a! con
trario. Paulus convulneratm 
Chrljlo?

Es que regañía do trina que 
del amor predicam is,djpcodi 
vinamente la Boca de oro ,q  

cuando Pablo padecía; pade

cía con Crifto , mas que Cnfc 
to conPjblo,no ohftance que 
Pablo paiecieíle, porque co« 
mo el alma cita mas donde a*
Fna,que donde anifnajafsí pa
dece mas los tormentos dría 
eofaamadaque los propios,] 
afsi aunque Pablo padecíalo 
mo Crifto arriaba tanto a Pa* 
blo, Crifto parecía el princi
pal pacienten elque mayores 
dolores fentia :i por eíTodfxo 
cun ingenio Cri^oftamojP## 
lus ejl vulneratusconvul-  
neratus Cbrtjlo* ^

Fundado en efta leí deca- '
rielad i amor,dixodivirtamen 
te d antiguo padre Sal viano, 
que el pobre mas pobre, i el 
necesitado mas necefsítado 
de cuantos ai ene! mundo es 
Crifto nueftro Redentor, por* 
que no Tolaméce padecía han 
bre, fedjdefnudez,i las pena
lidades de todos,pero por 
modo mas fuperior padece 
mas que todoc, Ego plus ad- Salvia, 
doaliqmd7 Cbrijlum non Jo* lib. 4. ad 
lum egere eum Cátcrisjedplus Ecclejl 
multo egere, qudm materos7in 
omni enimpzuperum numero 
non ejl univerforum unafiau* 

pertasmío afirmo, i añido al
go ñus a loque ordinariamen 
te fe dize, que rio Tolo Crifto 
padece lo que todos, pero q 
padece mucho mas que to- 
dos; porque notados padece 
igualmente,a] que le f tiran 
veftidoaíuelen (obrar alim m

tOS;
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co$/muchó$tietien cafas,i no 
tienen fmieada,: domanera* 
que íi les falta uno, no les íaU 
ta utfo, Chrijluótantufnmo^ 
d&fohts sjl, cui nihil eJlyquod 
in  omni humano genere non 

ideo quantum&d pit*  
to ti Ulitis p*rti netiplus q u i m
€ deteneget: gmms emm egc~ 

Jluofusypro fe ta n tU m , 
f c e g e t .  Sol sis tm tummodo  
C hrifim  ejl} qut in  omnium  

ftAuferum  univerfitAte mendi 
cat. El ipmenfoamór qCrif- 
co nos ciene*i la infinicá cari
dad con que nos ama le haze 
fentir las miferias de todos 
janco^ demanera, que el íolo 
fe levante con elnonbre de 
mas pobre, i mas necefsitado 
de cuantos ai, porque cada 
imo (rente fus miferias, i llora 
fus m ales: peroCrifto llora, 
i líente la£ miferias i males 
de todos.Dedonde fe cotige,^ 
cuanta verdad fea,que ef ver
dadero amante jnas fiante i 
padece Us penas i fatigas do 
la cofa amada, que las luyas
propias*

A S V N T O  IV.
'Militad eum Senioresyro 

gans-ut veniet.*
Q V E  f i n  los Amigas de Dios- 

•o’filan tes Querubines-del 
ameno Paratfo de Ia  M ili
tante Ifie jid ^ , ^

S Aa Lucas‘dize, que nuef- -■  
troinclÍtoEfpañoi(deícon 

.fiando de fus merecimiento.' y 
cabio los mas ancianos , i al 

. parecer mas reli-gioPos de los 
ludios, para que pidieííeh al 
tobera no Salvador la defeada 
fallid de*fa enfereno i querido 
criado*: M ijitad eum Seriió- Lues\,, 
resludsorism. rogarte eum ut 
veniret, &  falvarct fervum  
e)m\ valióte de (u incercefsió 
para confeguit fu fin.Moítran 
dooos con cito*» como de fan 
Aguílinlo advierte VgoCar 
denal Te que ordinariamente 
fucede,que los que poco jjue* 
den fuelé !olicitar el favor de 
los poderofos i validos, para 

: alcanzar 'o que defean i pre
tenden: Lucas di el tur mijijfe $. Auñ\ 
Séniores-lúdaos cümperAmi ap.Hm 
cosfoleamus vemre adalique. Car din., 
Grao conjuelo es elle parales 
#que en efte valle de lagrimas 
vivimos cercados de cantos 
exercitas,i enxanbres de mi, 
derias, faber que tenemos va
lidos i poderofosque có Dios 
diligencian nueftro bien,i pro 
curan nueftro remedio ,que 
fiellos faltaífen, que confue- * 
lo.que alivio nos podría que* 
dar?

t No ponderó, mal nusflro 
gloriófo Padre fan luán Crí- 
foftomo lo q para con el mith 

, do, donde ai cantos pecado* 
res,i?eneti)igos de Dios fon 
fu» amigoíi queridos. Con*

-A
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l a e v t k & r i ü & r é i  ' t ? :■ ■ •■ *■
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: ienpíaéJdieihaDotOiraeft¡| blbdíxo,que na-csnvenia'q
mundo‘¿j vtáos cosnobnarf|»%^ag®ftaíí fttjieífe apsjsárf ... 
bolgradcde diver fas ramas| (moque fé qtisda%eji.l» ciu- ‘ '' \
hojas;* frutos, i éj'cotajoir^, dad, porque fti vidaí&porta-* • ‘ ' 
medula dffte árbol'diae qu|| lia fua^quela de tqeíp elReífe ' 

p fonId^ahtp?íV^^»//^afeíJ no.ionio-Siwmediapar'fffe 
• cider^d‘ nobiiymcura.hunú
í e p- ^acs ^ ed*3ze la, owdaiá i c«| qmAtujUpmfi^Pde^eprmHlp^fi / v.
; \li r f̂an «fii el arbo!?darle yidafe bur cimpiitarií rndiusyfigii -'-fir':. 
a  • ’ alen carleóte perle en pi¡?.. ;

■' fe barrenando el árbol demane-  ̂ dio., .j- '\fe  ' f e  f e  : , fegfejfev; 
feraqueilegue aj corado íuEfefe .L^diíicultad^S aora; c<S$|fe fe;, ; 
fe go ie feca,.pie rdeel verd or, | f  mopuede Rrqueel RéíDafe|fe :, i ' _ 
; íeRe(m^%iir;)o^aniá;., PiiejS'Viddes:foff foldadosfe:

" deefla wanerádize elSantofede masayudai íbcQrro,quefefe í̂ 
.■;! quefory ios aWgosdeDioslt dan dais en la ciudad qneíafe«fe' ■"■
;.. e!corlean,laYÍáade!mufldo§liendocQaell0 sapelearíperfefe, fe.

que con fus rueges, fanra yi|¡|quebíenmiraáefupueftáqw^fe fe>-
■ ‘ da,éiaEerc£Í$io!iesletfenei||feldiyino;Rei erataitanimofe; 

ea pie ¡ fon losAt]aBcésdeña®fogu:rrera,tanalentadoC4 ;̂, -fe 
maquina, eifcúyxfeonbrps •f f̂t îtaftfe.' Éaa^esfor£;ráo:£anífefe 
apoya, i.eftriba:áfí,d¿£¿?¿ ^ ^ p i0 ñ , i  .eañ ardidofo cenbafe,;. fe’ 
díuina.^ refueri{fm jjfb^ t{¿ni¡& ?di^i%zyxiái i fávojfefefe- fe ;fefe 
ret% cúm autemfitr :.e!omeJtúfifi\z% feria acQnpañindples e«fe- 'fe ■ ■ ••fe 

fueritiotupatilmim martefc^í\t -fárcgrientalid, que 'qáed aa 'ife:fe: y 
doficcaiUip fiedr-iiuSdiú/«á^ dofe ■ enelqtíodedá ciudad;_ fe'fe;
fideltffiatytt mtenduf.Segunfe toqué .pudieron fundar fu ra-fefefe fe/iife 
"eíio con grandes veras de-fezo»?- .. ' .  , .fefefefefe’. ■-
hemos negociar fu amiftad,. El Abalé fe d i una aquí mus "■■ ' • ;
pues pór laque'con Diostie- fea nueft.o proDofico ¡fe 'íeafefefe'fe- 
«engazamos de cantos bie« reacia dé algunos, diz'fidbdo, 
áes- '•  que lezir, que mas valia el fo

Teniendo ya el faoto Reí lo que diez mil foid*<!o$Yd-' "r 
DavidRiibcena, i ordenada tauto cp«noellos . fue dezir.

tir i pelear qniíb aconpaqar->̂  fiñandh Era David lanro R dj- 
los con fuRfeal^preléncia.v ié era aaiigbde Dios, varón cíiií 
4o eíUreíeiucion codoel£ue feada al talle..i medida de fu

W ih



«orabas confideraado efia.|caía del RetfVnaperfonatan 
fus Toldados le (uplicaron q u eza l ida, can ppderofa para con 
íe quedarte en la dudad ha2Íég|¡el Rei ha dé eftar ala puerta 
do oración par ellos, i enco*||de fu cafa?.Ma fuera mejor ef 
mcndandolesa Dios, jiugan-||íar en lo masintirno delPala. 
do q para confu div-ina -VIá-^cio;en. lo odas ef condidode la- 
5 eftadíerilcanpoderolbs rus||qa{a? powioliaaíáeflbel Rei 
fuegos,de tanca eficacia íu. in^koji quien canto átfiaba? Que 
tercefsion,que él Tolo valdriaH e tenia a Jas puercas de fa? 
mas orando devotamente , q^^eal morad& Erdfiñjptibui 

Jdieamii foldadosani mpfam£||p^;¿.
Ce peleando; Quid ipfe tiuMftM Q  que fue^rán difereaot» 

$¡jh$¡#urbe tantum agereiorando, jpde 1 Reiftnnqu e Barbar o i P a 
dseem milliade euntibuim gznfñtom iiq la fantidad del 

;||||ad bellupugnando. P aesiega®  npeé te ñí05O, echó de yér fia 
';|||eRo,q mucho q digamos, que||gran virtud, i para éflb pone-" 
^fefon los amigos de Dios vlgilífeel'a  lapUerta i erut^dá de íu 
^gftss' Querubines 4} defiende iawPalacio pará que le aupare i  

'^«ntrada/le la puerta del Pa-^defienda,házele fu Querubis

las ves primero,

i

-& 
• f

vyií... tai ío deUIglefia.paráque losppara quejugandó eltnóntan- 
^lenenfiigos Tuyos «oladañen,||Jte de fuego dé fus troicas

**i perjudique enflaca* f||yirtuáes^efpance ¡ahuyente 
i  Dhce Daniel el fueño i la f o l i a s  enemigos queprerendieí- 

aquel foberbioReiNáSalffeóáañarleji haberle malii pa 
;|^odenolbr,m terpretóÍeelmif^raeflbDanie]yS r 4 í¿ « ^ /7 ^ r  
i b e r io  de la e ( la tu a X o b ró g rá ||í£ ^ ivcomo Querubín que le 
í^fr^verecia i temor el bárbaro r guardare la cafa,i como An- 

¿||SRei^l faaco Profeta, i llegó a  |gel valiente que ledefendie-P 
■S|fanto el refpeto q tubo a fu fe al Rei fu Falacia.

I  S v rta  Ya es cofa conocida cuan
S ltítuyó  por Principe i Señor fabio fueííe entre !os Abderi- 

de todas las Provincias deBa.,|'ta$ aquel infigae Filofofo De 
•*2r- bijonia, ConJUtuite$mlPrin tnocriro*Efte vivioen tienpo 
: '> ejpem fupérxtmnesPro viñetas del Principe de la Medicina 

Sa^ylonhA  que mas! Dtze el j:vHipQcrates/ucedio*queco- 
|  {&2j&dQT£Í\a\IpJiautem D z  fermó de un Unage de locura, 
" dio mucho cuidado a fus
|  ¿ -^ 1  jobeo i religiofo Frofeta^ciudadanosque lerefpetaban 

eftabaala puerta del RealPa f^por fu Oráculo, i le venera-
A  lacio* Como a la puerta de la bau como a fu Bios* Temen-

■ - -v ■ n \ f   ̂ ■ -■  ■■ de



Iue*ves Frlmeté.
do nocida delagranfabiáti' ; calcfbitAgmpftiUic n a m jé i 
ria de Hipócrates, le eícribie JknB um ^unguétum dbiJif^  
ron que fe firvieffe de venirles ' fúcaturddmonjte^^rMnrdi^ 
a curar la enfermedad d e ' fú¿| bolifunflorum &ejt?giajicut 
ciudadano D em ecritol para ̂  leoncm vulpesIntroducaTnit* 
obligarle a que condecendieí^t bos leones indomum om~ 
fe con fu$ ruegos, le efcriben nes abigentur befis#, rion el a* 

0j  enere otras eftas palabra $r Ady m m tibus, fcdjimpliciterlo*

t í ip l  dnfignemiNon medien?fed cS^a(pu^nturde^é^nP* Qt¡e lia-i 
r ' * ' tota 'ló n id ^d g *-palabras * Haz que pife 

mbis tnurueinundabis* V e ú ^ \p g y im e m 6  \ fuelodetu cdd 
o  Principe dé la Mediana a í Jfé fas relrgioías guellás de los 
curar i dar fahid almas in fig ^ |Varonés íantos i amigos de 5 

ne varón, que en virtud i lda^/JDio.'s,; qué a buen feguro que í 
blescodunbres el muudoeo^IScntonces^fiaca^oefláeneha)^ 
noce, quede tila manera nos yerífemúnio deíaletadohuya*^ 
levanráriáa a nueílra ciudad cD itémerofodeíabpareelpuef<" 
muromas fuerce,1 a bar baca- to;porque de la mifmaíuerte' 
na mas de diamante, e! Alca*, que las ¿imidas rapofas huye 
qarmas inefpugnabíe que fe deianimofo Leen* afsilosde 
baile en todaIoB¡a*1SIotád fas rronios tiehblá de lasgueüas 
palabrasr Sacmiioremtótalo ; delosTantosvEníremps pues 
nUnobismurum circudábis$] efios Leones en nueftras pola 
qut un varón íanto, un varón das qué apenas avran entra-? 
juño^que otra cola eS finVfnn do cuáWo luego huyan todas 
mui o,una barbacana,una to- vetienoías bebías, i nocibos 
rre que anpara i defiende los animales. Porque fon tan va- 
afaltos dé los enemigos,i cie« Jientes los amigos de Dios», 
rrael paífo a cuantos daños L; tanto orror infunden, táaco 
malesinteataniprocuran ha temor ocafionan enloscora-

^ones de los demonios , que. . 
Orríbfes leones los llamó para ciefmayarles el orgullo, * 

nueftro padre Tan luanCrifoí- nóhanmenefierdar voxésafi* 
tomo,que caufan tal eípanro no hablar fpla ^ente p?r%que 
i otrora losdemonio^q don luego huelen i huyan: N$el&
¿e quiera que ellos entran los tnántibus■> Jedjimpliciter lo* ' 
ahuyentan i hazé huir 'Ajfutf-*' qué nt i bus filis >JÍ enimjolum 
eeutpaviméta domusaS<zn- loqu&tur ̂ develant, 
ílts Cáleenturpedibus^ non1 ~ f  •

" E a A S V X *
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j i s v m o  K  \ ^ epato restc¡uodfi non afjuerit., *_ 
*- • ■ • »••*•. ’V:nildiQr&firoitJi-AtixUi&sve  ,

. ,■ ,-■ ■ ■  ■ ¡r&wloptfiimus» Nadie „
A c c c a it  adeuíH» ;j|púcds negará nó fean densa

' .  ftchtiaporcanciai ucilidád las
y"B  la efperan$a de nuejtra aciones de los Santos,pero
Jalad masfe ha de colocaren t|¿goperádó no fot ro.s» i hazien 
.lajwopj‘a diligencia} que de nueftra parre lo q ellos ■

rimero.

lafolicipud agena.. fpspíi' fusrn egós prebenden ,q Z- 
1hagámosi,,<ÍsS'4 feiiBós ttwú *

l̂ íion enbiq amigos qué Ínter-;|Éófájoti, i potencfos  ̂Rué fuá 
í?|éédiel!etv por él eqn Cridó ffdaiHi; ínm  ésefta d«Griíofto

>¿ÍpaéftrO''Redencori:pftra>!catiflrt3  para nueftro A-funco.
■ '4||!|5arladklud.deiu;cria4d^San'||.'. ■Aquélla piadofa ñiuger Ca > 

p^direotdiae-queliegé éh Ldí;- ¿Cianea tenia fu hija mui enfer!', 
cefsit ad tumCenturio,rogans ; tu t, i teniendo noticia délos ■ 
#«/».£! coman modo de ref- milagros que CriSo aqsftro 

s ‘ ponderaeftadificultad, feígú ?Red2ncorobraba,faliodelos _ 
; j 4^ ^ é ld o f i : i ( s im o  Maldonadó, esV ^áfiaes de fu tierra a balear 

- é l  dezir ,que primero lénbici!‘: fe pá|:a pedirle la faltid q pre--| 
inrercefloresji que deípues. le , tendia¿Saéqntrdle»i dSdpvo ' 
llegó él a pedir efta roercedá r le  fupliéabadé Grvieflé de;!; 
Crido. De donde focamos u • fonar á fu hija. Las.vozes era 
«a dotrina mui ¡aporcante pactan  grandes,q obligaron a los 

' ra nueftras alm astes, que aú!; Dicipulos a que dixeflen afu 
W  . que. es verdad que para.¡ak.m,; ^ae$rp¡q.1la;defpach3 íre. No ’ 

.^ar el remedio, i la falud n.uef íohizu enronces ftidivinaMa . 
t r a , necefsicamos de linter-. gí-ftad,peroUpiadofamuger.

, ceflbres para con Dios, todo, coa animóla períeverancia, D 
elfo vale poco, fi de nueftra,: afoébaafa umiidad fe adoró»! 

í- parte nohazemos loque o e-. á'íúéáo' 0on2Í'ae7adjuvaíne.
v'emosjporcae importara pp< Tant® pudo-.fu firmeza i de- , 

. coíolicitudes agenasjfi no ai !ívotisn ,4 ^dmirandoCrifto fu 
diligencias p r o p i a s ! . ■ :íé,U/Íd^fp^chp!'!a,la;iriedida. 

. Que bien nos lo dixo efto de fu 4eféó,pue.« fanata e jtfi- 
npeftra, Boca divída • de, oro:' éxMla hora, défde - a-',!.

Gbvyf.jl. Bonum eft JanBsrü oratione : qy,él ptlutoquedq;jpeRa i ia- 
#Í>om. 7 9 . f/w fideém $m íjtti?m -fO Q ‘ $  n§'^»hij% ••

nd Fóp. - . .  ̂ v ' Nuel’5



lúe vis- Prtffl £ró* 3 ir

Chry ■

bíss

Eía-r̂

Nseftro Padre S* Tuan Crt 
íoftomo reparó aqoi atenta
mente díziendóvTa verd dt̂ r. 
ligmier considera , cum nitíil 
abApofíolisin re mulieris fa -  

: Bum fueritjtotu ab ipftfuijp! 
\perfetluns. :

Es digno de coníideracion, 
que no quifo Crifto rsueftro: 
Redentor defpachar a laC a  
nanea cuando los Apofloles; 
intercedieron por ella, fino' 
cuando ella umilde, peifcve- 
rartre, i fervorefa le pidió la 
íadefeada Talud parala en&rí; 
mahija. Pues porque es eñe? 

-Porque? M a vu lf m tm  nojlra 
Deusyqui rüfum usy qudm a -̂ 
liorum pronobis orationem. 
Eüo fue para darnos a ericen • 
der(di¿e Crifoñomo)que guf 
ta  Dios mas de nueflras dili
gencias, q de las agenas:por- 
que poco inporca ‘que los de
mas nos favorezcan con fus 
intercesiones, fi nofotrosno 
nos ayudamos con nueflras 
folicitudes, i poreflb defpa- 
chó a la Cananea cuando ella 
clamó, i no cuando los Apof- 
toles intercedieron*

Vna devota muger ofp edó 
al Profeta Eliíeo en fu cafa , i 
reconocido del agafajo, dixo 
a G ieii fu dicipulo, que la di- 
 ̂xefiTequqpidieíTe lo que qui- 
iieífe* Dixo Giezi: Hijos la 
faltan^ quien duda , fino que, 
querrá cenerlos? Con los rue
gos de Elifeo tuvo un hijo, el 

to .i .

cual íiendo ya algo crecido 
murió* La defeoníolada ma
dre luego fue a dar cuei ta al 
Profetafanto de latenprana , 
muerte del malogrado hljo^fi  
el cual oyendo los lamenta**/ 
bles fuípiros de la trille ma
dre, mandó a Glezi, qun ToH- 
citocomeífe, i agí! voíaílecó ¿ 
fu báculo, i Jepufisfle íebre 
el pálido roíiro del frió cada*;

.ver*, Talle baculummeumifái^ 
:rmanutuay &  v a d e , p o n e s  
ijb&eulummeumfiper fa c iem : ^
pucri. Pregunta: ei Abulenie¿;< 
que porque pararefucirar al¿ ¡ l;  

/'muchacho difunto, gnbió- 
báculo, i no la capa de Elias?
QjiAre mifsit baculumfuumf <
&  nonpallium E lia t

A. elfo relponde divíname
te-di ziedo: Qúia baculus erat Abuh\ibi 
-resfua, que porque ei báculo £<4 #* 
era cofa propia iTuyaíporeífo 
enfoió elbáculo, 1 no la capa 
de Shas* para darnos a enten 
der cuanto inporta para las 
“cofasque pretendemos valer 
nos de nuertros merecimien-: 
tos,oueeffosalentados con 
las intercefsionesagenas val
drán mucho.

Notó agudamente Ruper- ■»..
to, que no echó Dios labenr 
dicion cuando mandó a la tic 
rraproduzir las plantas i las 
flores,de la manera,que cuan 
do crió los animales, aves, i 
p ezes ?■ Gerrttinet térra berba 
virentem protidit ierra 

¿ her~

Gentil
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berbam virentem -. &  vidit- 
D  eus quod ejfetbonum* N o le 

, d e g ra d ó  a Dios la tierrah~r 
mofeada con la viftofa librea- 
de la verde yervatcria ioí a^i 
nule$*3v£$$i pezés: Bintdt-* 

\pcitque nS)áicmsr C?efüt$ ¿K 
multtplicamim*

Qn** MapireQ^Quare qup 
U b $m . B2 l̂t:p ftcatio ais bormnin be~ 

ne ¿i fh j ne fie y i.mMh y¡t}h sr~- ■} 
; t : ba n quoqm virsniem n m  be^

m iijeitdkenh: Crefsite, 
ÍfnultiplÍG£fflÍBÍ)& replete ter . 
^rámlQus ferá la razón que*:1 

no bendice Dios a los arb oles
clizisn-

- d^Ies^que ctezcan i le multi
pliquen?

, ;-iv ;t Aefto podemos reíponder : 
con lo que reparo el antiguo 

:&ená'd G e nád i o, Qúiaplantee,
tóid'r]¿&femmipsrfeverdtagncul-<  
in cap i iur& labore ad.utarammdtia 
^isnef * ver® mutua Inter fe  coitione;

*'* La razorvlsftoesél avilarnos 
D  ios míftsriofamente en las; 
cofas naturales lo q eñ las mo 

■ rales pa&; No bendice Dios
alasyervas^plantas^iatbo- 
lesbia los animales íitparqne 
aquellos íi crecen,fi fe pro
pagan , es por ageno benefi
c io^  v odados de la agrefte?aaa 
no del rufiieo labrador, Per- 
feverant agricultura labore 
adj&ta. Losanlroalesao, que 

V ... , lacoaferváciortdefuefpeeie,- 
“ i la propagación de (ü pofte- 

x iJaleíU vinculada, e hipo

tecada a fu dil!genc?a i cuida 
d o , Perfeverant animaniia 
mutua ínterfe coitione* Rúes. 

isíegun effb fecá dezirnosi avi- 
farnos Dios có efto.que^noal 
candará la bendición delu gr4 

;cí3víos<|uecon lasobras age
ñas , i eftrauos ruegos folo

axtm

quieren crecer, i meJrar,fino
aquellos q con íus obras, con 
fu pátliconcia i mortificación, 

«procuran alcázar lá gracia de 
|P ió s ,i  cófervarla; Q je  tener 

;̂ valedores*q intereefiores pa-L 
ra coa O íos, quien puede ¿e-; 

:',;-:íxar''de conceder que fea bue
no? Pero que os valdra todo 
elfo fi vos no os ayudáis de 

^iieftra parte?
Andad que le tiene efía por 

calificada locura nueftre M6  
ge Máximo, pues dize ? Efi ^ 

f  magna infipientia per pnces ap 
ySdnSíorum queerere faíutem :̂ ¡$¡*1 
,/eum qm fuá a 0  Piloneperm* ^ *'
fio fis deleñatur . Cooperad: 
vos con Jas oraciones i fupH- 
cáTde los SátoSjiafsí os apro 
vedi aran.

Dignas fon de ponderarlo 
aquellas pabbrasdeí'ApGÍloI 
fan Oiego»que animado a los ' 
Criítianos ,a  que con alegre ■ 
fenblante i voluntad confor
me lléven los trabajos defia , 
vida* i fepsn del modo q han 
de vale^i medrar delante de 
Dio?, les dize deffa manera, 
Sifferentiam lob audijlis &  lé tw  

eftwm D $m ini mdiflis. Ya os
confta



Iuentcs.Mftmero.
eoffílaermanosinios<áelapa? ajorca áepv^D edérunt eiu~ 
ciencia i íufrimiento del exen nufquifque avtm u m m ^  m  
ployellalQbyCGKiopvt'dicRei autem aure#munam. Diz© *- 
no hazjenda7hijos,i rodocuá Fdipo Padre antiguo 3qm: 
tú tenia, i como miferabíemé Ammadvertipoteji^qt^dg?>£ Pbil'£m* 
te herido de pie$ a cabera vi- dis muliitudo ad illü con vene 
no aparar er/un afquerofoe ?H>quicum dfingulispóLruM 
in sudo  muladar? i feié /abéis d'cceperkyfiibitótantar^md^ : - 
la cpnftancia dei anillo con q vitiárum faiiusJitDominus. fefe:c?? fe 
toleró tan duros golpes-Taa? ?Si;me preguruais(dize Fili ? V
bíencooocesieliaftimoíbí a?,; po) corno el íanto Patriarca: i v ^ 
frentofofindelSefior, que cqfe lobfe enriqueció tanto,refp$ &? 
mofifuera elmss maloubrefe deros he que acudió canta ge  ̂ / 
deímu lo* rperie efearnecidofe ce a verte* que recibiendo defe í :> 1 

en ignominiofep^lo^m^tí cada uno u# pocefcotoo eraufe;C 
T)dminimdtftu\\.v i fta de muchos ¡osqwe d*bap)afsi yffefe,.- :-M,
quelía paciencia*! ¿eñe fufru; ? eo a enriquecerfe tan de pref 
mi ¡viro * quien no le hadete*V to;deatedo quefi lob fe 
mv en fus trabajos? riquecio* fue conagena dilígéfe fe.

Aora dificulto yo aquí, ¿o-'-’ c\z\Cumdfingulis acceperity ;- /  
mo el Sahtó Ap^ttol no nos de acarreóte vjno la profperí fe fe?
pone delante los «ojos la u!ci- dad,i ¡a abundancia* no la di* ' 
improfpe ddadi £:lici Jaddeb Agenció él, ni foliará con íii; ' m" 
tentó Pstnarca,conrfO noí pofeinoHftriaicuidad^.Puesaora , : 
a fu adi/erifeiad e infórmate? ci.ten lcrtisel miéieno del A-
Como no dxzQ.Finem íohau 
Aiftin Pues porque ñoqmera 
que pongamos los ojos en íu 
ultima felicidad?

Rediremos bíenen ello, q 
a nuestro propofiro Ijallaté 
mos una grá suíeñanga i mo
ralidad* La iftoria del Sanco 
Xob cuenca, que defpaes que 
cefsáel diluvio de fus adveríí 
dados, i fe feren© la tenpeftad 
■orribíede fus trabajos^ue vi 
r íe n n  todos fuspariétes,ami 
gos, i conocidos,! que cada 
mío le dio una oveja,i una

aporto i DI £G O , S ifferentiam 
lohauésijlis* f'oneo los ojos 
en Ja adverfidad de iobjtaoeti 
fu uítirna felicidad ,por¿} cffa 
&o la negocio efe no la iriduf- 
trió}na la diligen ció.Para dar 
nos a entender q no ha de t Ó« 
fiar un onbr e tanto en dill 
gencias agenas s como en ia$ 
propiasfolicitíides. Qne ir> 
partaqueterga yo para coa 
Dios valedores i ate gados,fi 
no trato de cooperar con fus 
ruegos4fi no hago loque ellos 
■pidenifuplicanalSeñüi?

£> 4  Qml*



Q i!tfbSjw i6M ago(paraha^ran!ocur3,querer con'age- 
zerfé fiínoío)conprar con di-íí|nas diligencias alcarxjareMef 
ñeros lá gracia del EfpirittiSá;;’?|canfo,confegoir )a gloria fin 
totiafsi para alcan5arlaJios o -g q u e  intervengan afanes ifolí- 
frecia a los ^poftoles.í/jxole^ítípudés propias|
S .Pedro:Ta dinero fea eonti fefe

•fgo para w  perdición i códena pi; J  f ^ A 7 « T ( 0  T f f  :
 ̂tion.Piznhetiaagedejjacne . ~ *

‘ quitiatm .,4rrepiétete m uide¿;_ . r  : r-
,cora<jódefta tan grade, íeíbr ¿PO lurn dignusj

f ic a n te  maldad, ¿1 dixoiJVí. ||í ut intres íub te& um  
j^amíniva.sprofne4dJ^ofhinU,p$, jneutn.

Mttt nil ventofuptr,. me-bQtttm^ . . - ■
■0¡quadixyiis^o%%époím\^Q%^cV punezaiprem n
||íotrosal3eñor,porq rio me í u f e | ' '..cianfed- fccejjariapara re- 
; ceda mal ninguno del pecado; 
que lie cometido.Rogaró poríe\ í * i * n i ' > ■ 1

r

X’1‘

Jet al Señoríos Apoíloles^é in 
Jtercedieror? SI Abslenfe di?e

cibir al Señor^nos lo enfe- 
üa U tnifmo 7pues dcfde el 
vientre defu Madre fe  ejlu 
bo difponiendo i preparan
do parar eúbirfe,

OndeceDdiedoCrifto c© 
tes íupiieas de nueftrode 

voco CorneJiojIe dixolYü iré 
a%u<a{a» i curaré a tu criado*

é§m
%

Unicordes¿oraveruntpro eo*
J  Pues como Sím&Mago faca 

J^ta poco frutoddas oraciones 
|  délos Apoftoles,como lefue- , _
f i o  de tá poco moroétof PorqfeJRefpondioelCenrirrionentp 

>él noqujfo hazer nada de íu^Jces aquellas tan repetidas co 
Aparté,noquifo-ayud'af fe. Di- ^ mo celebradas palabras Do- 
J xole §.?cifQtP<£mt$tiMage. ■ mine nfifumdignus, ut intres 
J  Simón haaedgdi penitencia»^ fubtedlummeum* Nofeí <iig* 

q aveis cometido un gra peca Jno  yo de que vos tan grande i 
edojét i ixo:Precaminivospro cpu 1 éto Señor entréis en mi 
'tne. Rogad voíotros pot mi¿ pobre i umtjde caía* 
íeBl rogar Tanto i bueno éra» pejjf D?ze SrgpCardenal; HoeVgoi 

f i o  él quería hazer penitécia d ffix ip q u ia ftr fh n  erant Idolo,
* Jcoüa agena^quería conprar el fin d o m o  e\us y &  timebat eum 

perdón coalas oraciones z g e ^ o jf  adere, quia credebatDeum 
poner él nada defu patÉ |i f e ^  omniafeire. Fenia aca 

"' te . M£rád q bien defpacbadc^lo algunos Idoloseníu cafa» i 
ialio, Q^e gíá deíacierto,qtxe|^or no ofenderle aC rifto , a
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J u e v e s  P r i m e r o , 3 7
<=¡uien£onocia por verdadero > do fu ínfufieieda; díze S,Ma* 
Dios, reuíaba apofcncarie en teo que retirado, ternerofb, 
ella.O que buena docrinapa- encogido le cenia , Prohíbe- 
raeñenenpoj fb a teu m  procuribaeítorbit-
Qne es encrarCriñoenmief, le q tio ftieírebaLiuzado(pues . 

era cafa? Orígenes dize , queb; era Criador, de tan vil i umib 
recebírle SacramétadoQttan de criatura como el craul de - 
dofanBum cibum\iUui^ú$in^Z.i\úlzx Egod tedebeo baptiza  ,, 
corruptum accipis epulü\cjua w- rt tu venís ad meiCo-nuS^
Jo ‘úitá pane &poeulo frue* mx\or, que íKmdo vos la pureza 
ris^manducas&  bibiscvrpusf;m$ímz vengáis a fer bautiza- J  
&fangMÍnem Domini Ju n esfdodequien esla rnifoia inmu |  
DominusfubteBumtuum mf^álciz?No ai que tratar deflo: 

■.igizditur. I míe lira Madire \&JBrobibebat etpn.Yptengú do 
iglefiano'halló palabrasmas^'íer bautizado de vos, 
.apropoíicadas que ertas del D¡ze„S*,M \^x\m^N.onig-_
Centurión que dezirle afu Bffnombát-Propbetarumpr^ci- 

i poíb^cuando enfus hijos le re puus kfe Dominun? baptizan 
cibeialbergaSacramenrado* f  áum* Noigaoraba ían luán q 

Pero mire el qu&le h i de a* ; avia de éxercer aquel minifle 
pofentar en fu alma,no fea co ; tio,bien fabia que aviadebau . 
ji!i3 el Centurión, que para re tizar a Crido* Pues fi no lo ig 
csbirle cual debe, debe defte- ( noraba, como , lo rebufaba* 
rrards la cafa de fu coraron Como fe encogía i retiraba 
todos los ídolos, todas las a v cante? 
facciones de cierra, ha de pro f Dtze el Santo, retirábate,] 
curar defpejar el albergue de/; encegiafe tato ei idivino Pte

- í>ii| ■
'/-'/H/// -'T

toda pafsion de carne -i Can- ¡ curíor,pnrque, Mimfierium S .M a x i t
gre$ pararecíbir la carne i fen. Juum noluit J im  conffsione homil. de
gredeDios,«ecefsita el Críí- eomplere^No quilo ex :rcerS# Epipha. 
tianode mucha pureza^difpo : Juan el miniílerio deJ baucii- &Bapt* 

:íicionjtpercebiniiento i pre*/;;"'mo .fiaxonfeíTarfe. Aquellos 
vención* retiros,aquellos encogimiea*

I porque echéis de ver c n a t  o s (díz e M axm :>) e ra n c o m o ^ 
ta, oid una gran cofa. Llegó v un liriage de um lJe confef- 

 ̂Cridonuettro bíettaLf í r b!lu'iv ficn/d reconocimiento defd 
tizado de fu querido Precur-^nfufíciécia.Ialsicemia exer-^
Jor i él coufiJeranJo atenta-;/cerel niinifterjodelbautiíme 
fuente humildad de íuAdaeí>r/ |ia l^  previa confeísion de fa 

i advertidamente notañ^j |udignidad.ípor Gffo-Molwt 
f " r\  '-*í ■- '“ * #nh



- vtinijlerium fum fine  ¿(m ffi'tfcúz  las puertas para recibid ¿
j$mecomplete* ¿ I e >ieldu(iarno era igneraa- |
? O ¿an:oD¿os,quien a vi^a^ckvíifto reverencia* I
defte ex^nplo, puede a ver ¿j No os ha fucedid© cuando Sm^¿

r ao creable de recibiros! ‘Fue s;¿:.eftais encerrado ¿a vtue ftro 2*: 
iidPrecutTorvueftto^dSan^ pofent©Habienalirudoico» 
niñeado en el vierre de fu nna > puefto vos, llamara fá puerca 
dre,el lleno del Efpiricu fan- u n á m i go > i aíi q ue 1 e conoceis

- to> el beatificado por el noa^pregíi:ar quien es para haaerí j 
' yor de los Santos, cerne jtiea^ Jtiepo con las dudas L prc gui^y’
• b la ; reuía.éí ’ baacizarpi, i y a n ta s  deaffearos i exponeros pav
que no !o ha de hazeryApqui^; -xa recibirleípnes efíb pareceq 
te  fin con^ílaríe^n hazer mp^vfucedio a los Angeles^ Llama v 
ches a& n  de umil Jad v ^ ^ C r i f t o  a las puertas dei délo*/ 
luit fyrinyieHumpíuynJin?c¿^0¿manda alos Angeles qtv. le á^v . , * 
fefsionecomplsre. Si para b id  h-ao dizté^ 
tizaros hizo'tanta prevenc■;a  rincpes vc /lf as  ̂i ellos
en qu ie^lefpucs de vos i vue-, nio haziédoíe de ios que no le 
ftra Mi iré, no .ai m ly or fiamci;^'couocea,ho ob fiante q no ig- 
dadi pira recibiros, que pre«| • nqran quienes,replkan;Qg¿í 
vencion/qae difpoíkíorvque efíifte Mexgl$ri$} Í.Juten üa- 
íar)tidad?que pureza ferá ne-j ^m ^quíé ¿¿¿que es cite?, q 
ceíf.ir¡3 >i mas enquien efiá cá, h inde recibir aCrifb-v ,(cca¿ 
le xos i dífiance de la fatuidad íer Angeh:;yes parece que no * 
de vuefiro Bauciftai x  ella haftanferoérsconpuéftos

Notad mas.G’oriofo i triu i afeadas pata recibirle, i sfsi 
fdnte íubioCrírto a loscielq^^vpt^uran con las tardabas ha 
ilega 1  fus puertas, i ma^da a - zcr tienpo para alñqde*afear 
los Angeles que fe Las abrarv/ fe i cenponeríema$5 

Atfolueportas Principes w -  Pues fi d io  paila etilos Ara
Efpirirus rm  Impíos*^ 

q u é  á eile  ̂propoiico lp de da- ^candidos i puros, que dihgen : 
xa mi glorioso Padre S, G r¿r¿  cías nó ferá biea-que hága los 
;goribdSI^ENO* Los Angedidonbresxíriatur^^íuyas cá ia- r 
^ iesreí^ndieron iC ^íje i^flÍFnandas iaíqa<?roíaspara re-

\é es el Reí de^Jcibir a Dijoi's Sacrajnentadír? ..x ’ 
fglpn.a 'que;¡la ím ^N 9  le cono #  ' En él teh&mos mui buea f . 
ciSí^.u'Faes comonolsabria |^éplop^raeft©^queaísi!pdi* V 
para recibirle ? |  aun porque ffxo ¡a noche de laC en a ,!?^^  
j® conocían fe detenían en at ffóm dedi

" • ’ du%g ;í: ■

I

¡

I



dedivabíSi tornad exenplo en 
mi, q fi pqró !a luz os ha de a- 
lúbrar ifervirconfus refp.'a# 
dores,la examino,miro, i re-

í sgofeci¿tx&vysfatt*tjís§i- br'teemus,^araque nosotros le 
. - quecóamíaa &gullm íisnteN imitemos. •

* uofotofg lisdeentéierclea-; Puesdize el Sefior, E xtp lS  
qaella ácció deUvar los pies'* 
ü no de todssias demás íuyasj 
a quienes hemos de paner de 
láte de ntieftros ojos por exé 

.*■ - piar i dechado‘délas nueftfas, miro tanto ;q examen,^ confi 
para remediarlas, é imitarlas der ación,qprevencié feráne 
en cuanto fuere pofsible. ceflario ¿j haga el onbre para 

O  i i  paes.Taias las cofas q recil>ifme3fi yo examino afsi 
crioefls 4i vinOiSeSor,las crio la lúa pata alumbrarle? ; r 
piracl fervi:iod¿to ib re ip l^  y í^E xem plüded ivob is%ut 
ra principal feryicio fuyo de • í qjiemadmodum egofeci}ita &  

n e f.t* fcrminá criar la luz* Dixit^'vasfaaat?s*Entni podéis ta¿- 
f D  em t Fiat l u x , & fa ita  ejí mar cxép;o de recibirme,! d¿£:

luj&él" vidiiDeuslucem quod^ ponerospára dlo.pLj'escofttíj-' 
$jf¡stbona\ dixo Dio£. Hagiíe. ■ os difpufiñes i p reparativos ' 
U4uzt i kíeg©fehiiaóialt'i2 »i : para recibiros i comulgaros 
v to d  Ssñor/qaelaluzera cláv Redentor raía ? dezidaoslí* 
ra^ermaía^tapacible, ,n puesesa€rc©/egRnUopini&;

ElsnSgneOteaftrofeaíon imgprobabís, q Ja^ocheüe 
fer&muchsdeft&accio ddSe- la Cena, cuando os Sacra mea 
&QV>éhienio,NmnqMÍdopus tañéis debaxo cíelas ;efp®t.ies 
tuum^D omine y malum effe-po de pan i vino os recibiréis# 
tejí, autinsodefeSl&s aliquis Oidcomo}idefdecuadofe , 
emtinger § }ut examine opus difpufo¿defde el vientre de fu 

Paedeayer Sefbr m\o fal fantifsima Madre. Va el Pra~; 
ta  en las obras de vueñras di- fetaEzeqiíieJ habiádo déla en 
viuas m anos que afsi lasexa- tereza Virginal defi a fobera- 
minais, i másenla luz que ta 
€ latió indicio d i deque es he
chura vaefira? Pues gara que 
la examináis tanto?

R^fpondeOleañroiQ^;^ m  
bis e&m erat tradhunis tanta 

fülicitiiiim  expendí porque 
la !&z fe fiaze pára el ox&rekl&

m-

Tí

fi£

‘aflp.
/Ktfi;'
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m
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naS£ñóra,en metáfora de una 
puerta cerradaq a nadie fe ha 
de abrir,i á'w.Portahcecclan 

Ja erits&» nemini apsrietur,
Cfyvir no tranjlb'ítper e¿t. Hfa 

. puerta divina anadie íe ha d e ' 
abrir,elle inmaculado viétre* 
puropntafto ha de quedar an

; examina, mira,i re mira DidíNitei del parto,en el parto,! de? 
Jan to , V t m i etiaw ta lm fi-  Spaes d4 f  jurto. El Principe b»
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Jueves P r i m e r o ,

tic entrar en effas foberanas 
entrañas, fin que padezcan le 
ñon alguna,en eífe celeftial al 
bergue fin que fe amancille i 
jultrage , antes ha de quedar 
Jiñas beliOjhermofo?i cafio.
|  I cfie fbberanoMonarca en 
nque ha de entender todo el 
tienpo que eftuviere en efia 
candidaiTiorada?en qiip fe ha 
de ocupar ?dize el Profeta; 

í Princeps ipfefedebitin ea , u t 
eomedatpanem coram Dvmi 
no*El mageftuoíoSeñor fe fen 
tará mui de efpacio en eífe e- 
turneo vientre a comer pan 
delante del Smor^Sedebit^ut 
comedatpanem.

Qüe. es ponerte, mui de afi 
fiemo e l encarnado Verbo a 
'comer panpQae pan es efte q 
,ha d i comer?Guarrico Abad, 
i lo que mases nuefhoPa
dre fan Gerónimo* lo entien» 
den del feberano Pande! Sa
cramento del Altar, ]pfe ejui 
comeditpañis eft vit.<e> dema
nera,que elle gran Señor def- 
de el vientre de fu Madre fe 
eftaba como preparando,|dif- 
poniendo,i apercibiendo mui 
de efpacio para recibirle i cu- 
mulgarfi.

Pues fi eftobaze elmiímo

Dibs,e! mi fino Pan, la mifma 
Sátidad,la mifrna gracia, que 
can anticipada toma :a prepa 
ración, que no es me nos que 
dcfde el inftance de fu Con- 
cep-ion,bien nos avifa d¡?ien 
do, Exemplum dedi vobis, e- 
Xenplo bueno reneísenmi pa 
ra que conozcáis cuanta dif- 

Ipoficion, cuanta preparación 
|de bai s tener los que me ave is 

de recibir*
Procuremos, pues, difponerVJ'Í

nos r ñopos__  . . ver
ínerable PcdroBlefenfe teme 
fuccder a los que con mala 
difpoficionllegadapecibir al 
Señor,que Rederntionem tn  

perditio nentifarifi cium i nfa- 
criUgium^myfiermm inparri 
cidium, vitam eonvertunt in  
mortem\ porque ello no luce- 
da afsí lleguemos umildes, lie 
guemos reconocidos., puros, 
lirapios, iprevenidos a exéplo 
del mifma Señor que recibí*: 
mosjque de efla mañera cono 
ceremos que es fagrado con- 
bite donde fe recibe Crifto,i 
íe reverencia la memoria de 
fuPafsion,i el alma fellena de 

graeiaiprenda cierta,firme 
i figura rle la eter* 

na gloria*

PetrM. 
Jenf. E-\
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S E R M O N  PARA EL
P R I M E R  V I E R N E S  DE

C V A R E S M A .

Diligtte twmicos céfiros. Matth.f.1

S A L V T A C I  O N.
' ’ / ’

E R  hijo del defdize mucho , i es contra 
bautifmo , fer ias leyes do naturaleza ^ u e  
Moifeji facado en las aguas"aya venenos i fe 
de las aguas, i « vean ponzoñas. Eflas nos má 
confervado en da Crido deílerrar, cuando 
ellas,! espeñar ' nos manda amar a núcftros 

jfe a dexartodo veneno de e» enemigos,! hazer bien a agüe 
«ojo, pon90tia.de aborrecí- líos que nos hazen mal. Para 
miento, i tofigo deira, todo  ̂ que efta dotrina tan fanta i 
vieneaferuno. Porqaedotri tanprovechofafe inprima en 

es de fats Aabrofio,que los rmeftras almas necefsitamos 
animales venenofos, que en de la gracia, fupliquemos a 
la tierra apedan é inficionan, la medianera dellanos la al. 
en las aguas no hazen da - canee , diziendo la oración

x-M

ño, ni perjaizio a nadie.I los 
mas fieros i laagrisntos ani
males en ellas le amanfan i 

f&ámb. domeílican: JSfoxiain terris 
í^-j.He-'inJtpid innoxia fu n t , atque~ 
s¿g¡in.c,.i. ipfi stngues fine veneno. Leo 

terribilisin terris, dulcís in 
Jht£tibus.2 ü%$ fi Tomos hijos 
de ias aguas los Cri(lianas: 
N tfi quis renatusfuerit ex a- 
qm,L  en ellas noscoacerva
rnos, que macho es que diga 
Crido nceílro Redentor1D i-  
Hgite inim im  vejlros i  Pues;

acoflunbradadel AVE MA
RIA.

+

A S V N T O I.

Ego awtem dico vobis; 
DiJigite.

QJf E  es tan bazanopt groe- ;
■ zá^tanarduaenpnfaha»  

zer bien al que mal? 
quepara eonfigut^laes me*r

{Sv-
../ir

J



nejfer hektrlea Crifie las ñervo tic Dios no pfjede ad» 
fuerzas, mirar tantohazictlomi!2 g! os.

Cómo perdonando enemigos,.
K O digamos que es délas que legun nueftra naturaleza 

mayores hazañas i proe depravada, es inclinada a la 
í'í'fcas el que un Criiliano perdo venganza,no tomarla de quie 
í t;ne a fu enemigo, haga bien al pos haze mal, es el prodigio

Viernes Trímero.

l^ u ^ le  hazemal. i dé la (angre may o r« Afsi lo diso Crüíof; 
^ | | ^ d e  fu brayo alque dele» be - pue f l r o  Redentor ¡labHuiocfi;
«appiberfela porque(a mi parecer) el Eterno Padre: Claritatem0ban.rj 

aviemos dicho poco, fino di- aaa dedtjtimibí,ded¡ets.Q Pa 
gamos (p3ra dczirlo de una’ ,drefoberantí,qalegre 4partor

déíla vida áJeíía patria celef4 s
gamos (p3ra 
vez)que eslamayor valentía,
i donde oftenta mas el va^rU^tUUqllenodecófiselo, pu£3^

lesdexo a mis D i ci pulos U 
joya de maseñima rjue hailar; ( 
fe pue d e, fu pue 0 o q u e 1 es de-; í 
xo laefclarecidagloria q v'o*  ̂
me aveis dad o a m i*

I que gloriares ella y Dizc

tap * i J

de fu pecho , i la generalidad 
de fu coraron*

* Nueftro Padre el Abad Ifac
dixo,que efto es 2 Í$i,i que 11c - 
ga a raro el que Im e efto,que 
viene a fer admiración i afso*

^ b r o d e io s  .W eles:Q pi cum-..Teoñ’ato-^Eamglorian?q«f r ¿ ^ ;
,f¡íi''gon£4mtk teMWtat* jujtinet aecujatto- ." p e r m a m  quoquegio 1 J 
íí|l| i &*s ob]e¿lasy bis ad perfíílio- riam }c o cor di afcil icety u ijin t
Hl ' v tn i t fa  afanSlis Ange-. -■ unum. Dos glorias íes d e s

¡is admiratur. N uSa entm Crifloxia de hazer milagros» 
it& magna &  diffirilis ad ohti prodigios i feriales la anadia 
mnduM'üirtus exijlit* El que otra!adelaconcGrdia,afnor 
con umildad, paciencia i fufri i caridad,que vivanfier^re en 
miento lleva las acufaciopes paz,i que aunque les den mas ; 
queleoponen,afrentasqúele ocaíiones,nufteapor lafuyafe í 
feazen^ injurias que le diien* ronpa el eñrecho lazo de la 
effe tal ha llegado ya ala cún/\ unión i-caridad; I deñas ders - I 
bre de la perfección,! es aíTon glorias cual ferá la mas emí- 
bro i pafmo de los Angeles neme i fuperiór ? Refponde 
del Cielo : A  Jan£iis Angelís; T  e o fi 1 a t o, 1JIa gloria ma\or 
¿dmiratur* Púr<^t_tún%ax\B^ffifudmglQriaJ¡gmrum.M& 
vírtudai taa dificultóla de al yor hazaña, mayor proeza es 
cancarcomo'efta* '*.-/• Ipnqromper e! lazo delaamifc 

, I m  me efpan^o^igteQoJ^ad,perdonar al enemigo,ha- 
aueíiro Padre líac y pues unñ^er bien ai que nos haze ma!*

 ̂ " ■' ’ l!:' V. . ■

j ;ííV̂

J¿K [i; 
'-- í/itv



to:;
qne hazer milagros,i obrar? ron Apoftoíico fe lude tener 
prodigios. ; alqne la tiene.

El*'Ajppftol'ían PabIo{por¿^ I para probar cuan grande 
ajue afsi convenía para laonr^r milagro fea efte, i como es:el 

^ i gloria de Dios) haziendo a j | .  milagro delos milagros, baf- 
íMlardedefís mercedes ifavo®  co

res quedela dadi vóla nianq||f^fi^ S*

Vierneé&rmere,
.íis *-

i.

jdé Diosáyiatecibidojdize ^  brofioy i es,que dé la mi/m¿0 i; 
tas palabreas: *!|| fuerte qüejáeipues qué unDo

■ , ■>;■£!'

"é

%usmtifd'^&f$0^ ha efcrifb muchas cofas,
^ ^ i a s m i f a i  remíta para vérfi a i í l^ v  

^^jg//j-VSénálesteheiibáftah^«n'blUsulgo. que diífuétie 
| | t e s  de miÁppftotádoen^ la piedad i p o t r i l ! f § | '

los milagros
villas)qjdré üé obrado. SaiMgjroderetrataciotui^ éñquei- 

;;Teqdbretoppndetóaquimü^rcftrmia,emíendaí corrige lar 
jbierijq primero puÍGÍapacieri|Í^ue le pareció que no eftaba 

■■|<ia,ila dio masonrofbluga^; bien dichos como lo Hizocon 
q  a los milagros i prodigios: íu profunda umildad el Agui- 

\jTbeod+ Reciejignis tolerantiamprá- la de los Dotores fon Aguí* 
jtofuit* Con razón porcierco tin, el Angel de los Maedrof® 
antepufo elíufrir de las inja-* fonto Tomas,! otros machos 
rías , el perdonar detosene- Dotorevaísi dizefan Anbro 
.migosda paciencia en las ad* fio, qué por una cofa que el 
verfidades alabrar de lospro Real Profeta David dixo eti 
digios i feñales7Mentisenim un Sahno*hizo otro de ftetra 
reSíefaSiafuntmufoogrujian raciones, en el cual con umil- 
tiora. Porque mayor milagro" dad fe defdize i retrata de :3o * 
i mayor prodigio es tener pa- que en uno avia dicho. Avia 
deacíaénfuf ir afrentas ico- dicho elfantoRet enel Sal* 
lerar injurias, queobrar pro-; mo fetimo i S i reddidi reiri- 
digios ihazer milagros»! re- butfttibus mibi maia^deadam 
paremos, que donde dise el mérito ab inimich mets .ma* 

^$Texttís- Apoftol : SJgm Afojt&ltáus nis. Plegue a vos,Seáar,que 
W^ms* meifdhe:e\ Sita,. 5 ign* Apo • 6  yo procure en algún tienpo 
fe i jtolorumj la fonal de que uno tomar vengaba fángrienta 
l |¡ |  es Apoftol, esel fufrir inju* |de mis crueles enemigos,que
l | |  ^rias,i toleraragraifio^porque l^mncstyp alcance■Vitoria cuati
¡A ©s virtud tan alta i foberanado  con ellos pelee* Aqui di* 
j|§[ que «uncaitttcn-

P't:

í.rí.St
¿Vr r 
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wfer Vternes $  r imérol

ii'

! iml-

tó tomar veaganca.de fus ene r ardua negocio, que foto paral.: 
migos.Hsze otro Salmo^quel?; ce cofa de D ias, i refervada^

ves el ciento i treinta* i .dlze^feiQa la geaerdfidad de fu p e í
P /4 . efiexaltatum ?0^ |c h p  j 1Pstimtiares eft Dei. P4$X

; meu77jeque ambulavUnmag^Mx^CQ íapaaécia Íbíopatcima;

;i '* recráreSdife; p^é<ié'^
; aílsi; 1 e ci «>e i.

jtb,patacf!^ Us,
&c al c acf cfc í r tijci e. ;y

--:-C:-; é\> - ’ X;
^ p ^ ^ ^ /d i ^ q u a n d a m p a n tÁ ^ ^ 'p u ^   ̂ I no es muchoque digt ef-

/k n ̂ Gi'pri . ai- vi¿|
? AquY^l^pai « iir  ían^al^ri|iio,;o¡'Ug| 

-:;J#ív*noXProfecaXaüp|^
^$icho'ia»ac|ÍaM í^

no en los Salmos) folofe ' re*||bra$ rc^Ü ^aíri|ü rias,q  vie^; 
traca de laque di xa en el fe-, ne a teñer an noftque^eipfi-í; 
thnoj deque np avia de fe»do^":';nidacÍ1qu;e'fnas parece^ 
tomar venganza de fus ene-: corno Dios que cómo onbreX 

Amigos, Si reddidiretribuénti el queafsi obra? In fin ita  v ir $ 
bmtniht mala-Porque es CQkgt&tis, eft}odia vicijp benefíeiis 
tan dificulcofa,enprefatan arX Oe inSmca virtud es, vencer..' 
dua, negocio tan difícil, que conbeneficios Jos aborrecí- 
nadie puede alabaríe de que /mientas i ©dios que nos tie* 
aya falido con ella , i afsi el . nen* ,

jíteal fío kn ^a lin o d ta m  ca- I nueftro Padre fanGrego*
tandamfutavit)i.n\£do: N e  x;rio Naxianzeno d iz q u e  caá 
queambulavi mmagnis}neq\ "*do coofíJera elaeiruoincre-* 
inmirabiliüsjliper me * Que - pido,el valerofo pecho de£f- 
etlo de perdonar al que inju- te van tnuriéd© porCríftcpor,

X; ria, i hazer bienal que haze una parte , i por otra la pie*"
í mal, fon maravillas i prodí^ >n dad s encendido amor de Ai
í gios que efceden toda fuer- coraf oí?, regando a Dios por
^ : ;X:̂ ;X:XjX̂ 3j:-í fobrepujan coda pofsibi- los que le apedreaban, dizien 

'XX X iidád. - /: do í 'Nejíatuas lilis hoe pee-
X X <x X Parque camadixqfan'C í^eptum *  Qwe tiene por mas be, 
Í®9^Q?.?^priaíiOí' PMiefftia.resefi Del acción, i digna de m a.

^ 1 fiijFrirai dé l̂as iñ jurias^yor trófeoXi lauro, i que Ai-J
mgrtü¿§} peSráS de losa^rávioses t|S íso  preciofe ofrenda de

'■ * : •'• ■■ ■■ " “ r "■ - Eíte*



Vi entes. Fíimero.
Eílevisn rog anclo por los ene-
niigos^que derramando la latí 

Greg? g*e: SUphmusc.kmlapidare* 
\un* tu r^ro ia f idantibíts orahat\ 

S'tfi  ms)usaliqmd mor te ChriJÍQ

4 1
forras deí cáliz, i ti 53 -.k L tx¡ 
tó, At¿ cuando uno bebe ide

01Terms* mm

#

“H v -:%r

xa algoen la taga^i otro bebe: 
aquellas fóbras i reliquias de-» ■ 
zimqs,  ̂Qjiele bebiólas fuer- Si mil 

. T- _y^tniitar4f fasyPmsafsi Eítevan* Rel i - f ; /  
tem . Cuádo httevan rogava quias ealiéis exeipere meruif^
£)ips por los áis ^pedreában, : bebiólas fóbras í reliquias 

}  na caía m a y o r ■: d e l l í r i r t o . b ^ b i o  lo Sf &
¿¿.mas valar queda muer te, que¿ avia dexadoe^n/ii taca, i 
v era e! p ^  be}>folá¿'ffer^^
: ^ ^ ^ a ju s p liq t^ d C b ^ o  gíievaflá f«sené¿;
ferénh  migó^acciG can difidl,enprefe
Vjje parucxager^r Ugranoe jr¿ t í  ardua; como pudiera ha 
•zzdeíta vir^d^nop^rece quej^^erlpV fino es bébiendole 
ai usas que dezir.Pero para a f ; Criftp las fuercasL a coa falo, 
candarla > puerkgun nueftto las Tuyas m  fe puede hazeru-

■' ' ? ^ r^ í c >ntt^ / ir-l:!ld]m**¿̂  na cofa tádifieultoía como ef- 
dutaicCáa de alcanzar que ef t í ? j bien fe ve cua difícil fea*
ta,quefarásaenefter? .. pues para perfttádirla interpo 

Üs menafter tara virtud pa ne c riftoíu autoridad i gráde ̂ p  
raalcansareüavircud^nne : -  ^ d[¿¡ééo^ Egoatít^dkp vo- ^%  
ceñaría  ̂cantas fuerzas, para p js DiUefite mímicos vepros.  ̂
que un .?n!*re fe la n^aperdo ; Yo z fc vSiíl0t abíbluco»Reí 
na jado, q u ¿ íi au e s \y¿ b í e n do -? v̂  e ,, y e $ ̂  0 s digo q á mei s a 
Ss a Criíto la:-> Tuyas, no paie vaeftro$ en“riiigos;q quienes 
ce q podra ialir con can ardua ^  le l , 0s daráfueras **
enpresa,i can dificultóla Pro* ^hadantes para cunplirla.Qee. 
vi ocia. No fue ían Eftevan el fu¡0 C0Í, ¡is coircunicadasde 
primeroqu; defpuesde Crif- 0 ¿os ^  pncc¡e fat,r ea enpre- 
eo rogo aUios por ellofiíiue r3tandifici!, 
uvq mcneílerí One? Bcberle

. t: -X.1

v -■

A SEN TO  II.
Diligite inimicós veHro:si

a Crifto lasfuercas . Afsi ío: 
eh.É dixo lufebio EmiíTeno: Reh 

Chom. qttms excipsre calicis iUius e- 
.SU- ^^uityquopauló anfe/kvien; 
no, temtidgSalvatoroccubuit.MQ

recíoEfteyáparaaícars^ar cí^tüQLF^ 0I que ronpe el lazo 
ti virtüd de p^tdonar a íps e- déla Vnion es tan infolen-
nemigos,beber las reliquias i ¿ U r qUe intenta desmentir 

tQ iU f  " 4



Viernes primer*.
ti famifsimo ¿||>u^Íicá unidadyp'oVq'ué Jema
¿el Altar, i tan truel > que ífechm  granos fehaze un pan, i 
tira a derribar toda la [glt fiác machos razffííosíchatc el 
fió—* i^ví^iklg^fiaeljnG iiiireque

%áá a efte divina Sacramento

¡M
m

, v r-rJty. -■- , -r m m m_ m~w J *■ V  V ,»'» ’W .,

SI atenta menta, i con. ad̂  |5esiramarle, #4írá í̂f!rí«^?»«-í£ff/ 
/ectidos ojos de piafóla^nitatit^-pteis ySici&meDtoiOrs^

: ■ i'SMf
yf\ ■ « ,̂-*'./ '■ -S.

. , . . - , Coñ¡¿
1 áfsi dixoíanPedrG C r ifo Q j

...t] ; • . ■  ̂ t v  ¿ --- ' -
co i&Jsraciat» repara elCrif*S^cjini&i^idepaz
tiasioeo d  m klouehazejieiiif ’   ̂ ~

 ̂ .___ _ ______ _____ __ ____ _____ _

Igráviosque lehazeíirf  cüafe-^tppuede tenerles- feriode la

|los efíragos que iateata^cu&Qillogp^qné €lm&yartirti£men~ 
|do procüra vengar fe de los á-pítoqueéñe diyiud Sactátnen- wr.v$

dolos liaze ronpieodd;¿l'lazo^p3t^ide;í3 unióniO %qü¿Mdt‘ $\ 
'.-|^'de]a.unipníi defátandé.el^f^^AerahilimimHJPMlei^sfn-'Chf^ 
| |d o  de la caridad, npncaluerá||iR d i g i o n i s 14 

’j£Cá& rem 3r ario é ja fetén té*qt '^^unA am m tum iét AltarisDo 
'fefe puñera a ocafionar caRtosf|í^/^¿>fo?/£^/^£)r^tó;^No ai 
Amalesjiíolicitat ticps cpfaqae más adorne el Alear
 ̂ le í  primero de todos es/quei¿ ¿el SeSor.quees laiauioBf la 
¿ cuanco esde fu parce, ej ven-xpiz 1 la cáridadv 

gacivocruél(intcnrand©toDt|;; l  eisehtáto^radé efio^que 
per la paz) defmteat^ el fás^nsefiró  Padre $. BASILIO 

friísim o «StecranKBtó dd  AI- eala Epiftote Canamca qne 
tar.Que mayor infolencia?Ef| eferibioá ían Arfijoq^io,ma
te divino Sacramento es fin-# áa,que a todos aquellos que 
balo deja unión i reprefenta--uvieren peleado en la guerra 
cion de te caridad. Que por ; (aóque fea juftá) que por tres 
effo(comonotó fan Aguflín)¿años fe les megue te como»

V. - 
- "¿gu .'

fe iafticuyó en cofas q^tmc-^mQVjReSíe atifemhabet confu S .bMí 
• chas viene a hazerfe um, Cor Urepit quifunt manibus non effj}o¡!¡m 
rá?- pus ̂ fangutnem fuurh in etSi. spurhúriumannorum conímu ¡fe
I'Mft*-'- rebus cSmtfidavit%qü  ̂adtinü ®nhne ahflmeant*Hocable leí

D
tras}, z 4
fn

'̂i:'
S'”'

aliquid rdiguntur* É x  mui- ;^nib el Sm to  en la iglefiá' de 
^trs-namq^ránis'Unuspañis e f  Dios/]ue ios foldados que en 

-^■JlAtur, $* ex multis racemis la guerra fé kaÍIaífénAdexa^en 
'■■"&}?$ eo^uitA n& kuyokt& n^á^  comulgar por tres anos, 

particular mifterio-(el queJO;;|p9 rqae efto áé peléár  ̂¿$ tan 
í e$ de !a Fe) debaxo de efpe*^geno de®e íblxrauo Sa^ra- 

ciesde pañi vino,que /oh cuta (por f^r S^cranienro
- íks que'repte fe atan uai^a > ^  €l

«?íi
MmMK'K\
Jfii
'fe
1
:;;í

É
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gaato quehaga tres ' ^ ñ ó s ' - p s ^ ^ - á ^ l « i m o ? , .. Que 
iwtencia elTéldadó para po# mayor cti^ldad » qac’míyor 
der dig&ameftre ¡legarle a el|€ impiedad fepuéd^imaginar*
Fqes ñ ia guerra.jajaes fa a ^ p 'a e s  mc«atíindp deftruir a u- 

opmita-dpl. Sáncó).^;̂ áió,cuanto c$defmpar f 'p rc * ,'; 
ífSnter para, no ^inuigár ei^cqrá#Iyén|ádVo'déftrü!r to¿¿ 
í r e s v t ó  lírgara eñeSaSdala IglefíA? ;Fotquépor !a- 

! craaíentOn pprqu^parep q a ^ y ir tu d  de la uóidad un Criftix i 
eo alguna panera ié cofítradi^ no vienea fertoda laTglcfia^X 
x a peleando, el végativqCfTÍ^jal5 Í,quietiperfiga¿ aunG rií-l 

j.ftian© y que a tro fian d o  l a ^  íianáí pírírgác a toda la Igte# 
leyes de Dios* contr&juftici^^ .:■- s ;-■ / ||í
i ra^op3r©{?p^déshaae;el los Ados de los Apaí^B;

vzode-la£#ddá4#«pdh*éfM ep-tosf it##; ‘
: que eñe Í©bí£ranc§v|;jciprps de ]á Iglefia nd ■■•'?
Sacramento* i qué cuapo estimas de un alma i an coragoní^í: "
de Aí parta intenta deshacet^M üU kudim crcdm ti^m  e r a tÉ ^ 0 ^  
le?Qnién lo duda? # 6  cor u m i m &  anima* u n a ^ -  í  "

Ruperto di xó, que cuando#Como puedefer «fió ? fi era 
uno comulga, no falárnéte multitud i diverlidad de gen<[
cibe a CriSírnueftró R a d e a ^  tef *como no era mas quetrno 
tor>perojuntámétetodos los^el coraron i el alma uría?pcrd|
Fieles Criftianos unidos en;# fiera uno, como muchos?! $ 
caridad con fu cabera,- como J tnuchosjcomo uno? i! í v-
mieb^osq(bnlbyos: / ^ jpr/#> San Pedro Damiaoo rerp3¿.' /  ' 
ma aótionc commemoratio om dio a effo admirab!emé¿evdí-; 
niüfitineoqmd cüfmt mui- ziéJo: Sicuthomo Gracc elo- c . P d i  
ti, Jicper uñarafidem in unu" qui o dicitu r M i crocino s,boc Jj ají .  0* 

fpiritum-uñumquc corpus Ec- efi,minor mi-,'dur,ita día rrJ{f^t,j' l 
clejía con'}unthjunt. tqurfi\fidel 1 ü quajl qu¿eda mi Qt

Según eñ o, eiqueprocura . ñor videturcjfe Ecchjioi iVe 
temar venganza dafu enemi- 'la mifma fierre q el o Abre ?e 
go,ide$hazer la&nion i#ari- r dlarrn Mud©me»©r,porq co* 
dad,coníidere loq haze^pues tiene i encierra erríi todas las 
comete un pecado tan grade,cofas de q elmüio téíh>de la 
que cuanto es de fu parte in- miíma fuerre cualquier Crií- 
tentanofolo def^etir el ten- tiano fe puede llamar ígleiia 
tifsinao Sacramento dej Al- v smenor,porq por ia unión i la 
tar$ pero tira adeftruirtoda caridadefta en el encerrados t 
.la Iglefia» q os lo (cguftdo que é inclaidostodos Jes - Criftia^'

F % nos
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:«« í fules de Ieí«Crifto.LneJpgtefia, é intentando deftrnir 
go fegun e'To, el q procura -ano,intenta deftruir la Igle
2er mal a tina , ciraa denibatpfia coda, 
toda la Igléfía, pueseftá roda|t> El Abülenfe pregunta,fi pee 
cógregada en unosQ#4/? j»<«fi^e avcr alguna hanbre tan ge 

ifdam m m r  mdetur eJfeEceieffnerali ánivéjialj;qUe fea cafti 
’j^ í unufqmfqusfidelium. S g d  i acore de tO_dd el piando/
/ Naéll'o Paite S.luánCrí- |§R$íppn-.le>qü¿̂ fi bi^éVeñir. 
^oftomo dia«,queHerodes déSpáturaltpépteiqac'n&^órqiie
jíi! aliando afeo luanBautifta, %
Sflie el Qnbre aus cruel i triaiti

fdqndé íuilefl'^caííanaríe 
as há nbrés es de 1 os infe H css

Éanoque haH Coaocidb losfi- ^ft.ftí'os. i contrarias Eftrellas:
;los, Paes qae puede; Istia qúackPU'.j^l
ion de eJÍb;/ Dala el Sanco  ̂ n9cikuíbsbeat,afpe£Íum J
X i7 \tt^& inan tviryÁ H pto t-^r^4dÍo tü^orÍfim M 6'i> ^■ 1*,. ijf ~ J \ ' J j_ _ ■■ íS&j,¿i .'7r' '_r" , "liil _ _ rt \ i* ' — . ■ v!fjtidif P^aéfan i^ftrd  , por ^

-■s

etrat)ii\fed ^ ^ lu r ¿ S y f iq m d é ^ \o tque fea, que tenga af« 
occtdit quotquot Ule 4|pe£to tan cruel i perniciofb,q 

^m p e n ív iv ^ ffá re  a matar de kánbre a todo
'^mone. No ioíl  ̂ fue eaqía de^lm uúdq.Pussím iraá io 4 es 
9|iiná muerte He rodea", fiaoS^n végativo^que es mas cruel 
j$de infinitas muertes foeoca-:* mis fieird, qué noel masno- 

>#|Í0 nipor4  camó Iuá era Predipcivo Plañe ta, que ¿1 mtém  a- 
i|cáá6 r d^peniteBcia,i cón fes||]evotó A.ftro,que tiene tan no 
^Sermones daba vida a tatos, §  civo afpe¿io,que con éíínror 
^quitadofela a luán, configuié >5de la venganza, con la rabia 
ivte mente Hcrodes fe la quitó ^del enojo, procurahdoliaier 

:̂ .a todos aquellos, a quienes a ^  mil a ano4tira a derribar (cua 
vja de dar vidapredicadoies; toes.de fu parte) téda la Igle 

■ porque como la vida de aque c fia junta,pues en un Críftian® 
dios eftaba incluida en la del Joeftapor launion ihermatv- 
Iuao,quitadole la vida a lúa, dad, pues únufyuifquefideliü 
fe fe quitare a dlos.Eflfo t n i f - ^ qu&da minérvidetur §f 

m ohaxeelvégativojquepr &y:Je Ecdefíá* ^ 1
curando hazermal aunó J e  O qüegrave i pbnderofa- 
:pr >cu ahazeratoda lalgíe^^m enteio dixo fea Anbrofi >? 
japo rque  como por \^^\xx^d^S i inummémbrototu corpas $, 
de la Caridad i amor, todaA z^vio la tu#M if/in  uno homim Uhx 
Iglefia e ña en uno, hazisndo eommuniotgnushumanitMts ciof- 
mal a uno, le hazea a toda la folvitur¿yÍQlatur míuragem

K;’

í t
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songregatio. qt¿£ munum c'on-A 
, , nexuin corpas atq\ compa¿íU^
^£¿¿mtatefídéi&fb$ nfatís :df-i

•:c f üt&ft5^a^^^^c¿^q^e^■^oíaá|• Árnov ,<
n ii  ofende podad cuerpo^dj?^ clSs
la meÍRia fuerce agraviante éy ' w°r vincitUdas fk s  

í  ;iin{ uriáft Jo a* un on &re:íM&*fe|§
. f| profana f ultraja robadaüma |f  

•nanaturafezab fe ró^p^[4éM- 
■ ■'. Jm e la Congregadle dev ía£
r^íanca;rgfeS^;^ por y i r t a dS l« os ;coĵ  paz :i§5 fe®
;r:, la F ii  la nóidad; «s u© perfqriaadó in^

po,ua,a 1 cn3>i''tiiái¿''Wf

das iMmdimms*
-m Yt(/-

an«.s (nacho nueP.
,;

, - ■[■■'' 
■'lí^:V ■:
,'^V, v, -J

rtjp

croSalvadorJ que nois4^ ;,:;ísi|E,;í ;■ *;-
m m

m ^ ^ zn io & h ry lu s^ e q y e &  reffiíi:Í8njoagra»ios»j9orquéíWHm;:'DomHus y qui f  ro 'u?dwrfisi^ defea. fefe el}©: uÉjicatpot^^l#^,1 ̂
wjo>ííaiiíiwx 3̂ ê di;Cf|®ne*í;. é-:VG ■"
nisfui evacu&tum dolsbit* ítfefeas no í ^ ^ i ^ í c a a ^ S n a e j f ' 
Cnft© nasAroSchor, que m tójt ajosquefe a $fe ni q u i e r é, por

'/tíHi

■n

Tía por rodos,-cüaado feófen^  ̂df xa¡ larviaeiUfesal amor ̂ ¿;:f; 
dea unotsudrá, grande ápfer/( concordia. C!
de ver que fe faíígre fe deiper^l Pfeguata ^uperra, qtfe c » | ; 

jdtefej malogre, psés.pcrdieri^l'móáviend
oáofe i malagraodoíe eo ¿do/rl&íüs^'áoae hijo^,Abrahaa ,ál- '̂dV:.'* 
:̂ es coíflo i  fe petdfeífe i malo- "riendo de morirfe no echóla^.M■■/'■ 
grafle en codos,porque parfebíñdidóalascfc¿ayosIfaaC.

V  ,- " I - r. . V í ' í i  ', ■■ - Ar-̂ 1 /'iO'M-'’1':

lafaerfá'del Amor i ..laOiri- :¿ é  l ímtcfCur  Abrakammori 
daAy uno eftá en codas, i to- ^turus non íjaac ítem e& modo fef i
dos e n d V g u n d l o n o  es qu»í¿icohjillo: Jug>benedixit? Géiuf c* 
mucho que Cfiftoñuf ftroSal.■' Aralofcltaroofea-v5braba,b.c 'i-i* '•;/• i
Tador ^os encargue tanto d laones q- sra f j ! ij^lfa íc , ^
nnios, la Caridad, i eí amori ¿  é ífeiael ĵ? acafetub© n e -o
pues eique 1 aro ape, 11 ega a M m et e c i aifé nro? qíacoh? D i te  

‘r tauinfelence roapi^iécoique ’vRapertOi^que no pord^Tf o^q 
cuaatb es defaparce dermienf^nPacriarca lleno de c^V bé 

^ Te e^iintifeysib Saerasneiico ;|diciarfe$ íoíbo Dios le avia 
áalálcarii-tfeaadeftruir - ^ch id o in q a  vía de carécer ¿e 

{ todalalglefia v ^^dicfenesq^thárafeshiioí. 
; junta» t ^ues porque no le¿ ben¿iis> ?

f  |  Aeáb

■ - # ,:■ .r-a



.'.A efla fe füze,queno k S ' b : e i r ^ f | > q u e t f u a n á o  dí- 1 . 
idiso , porque lim ad é Centurión^Púmine}m n ()r¡ff ¡jíÍ

/  fseron ds diferentes xz\\%ÍQ'^jumdignusytítintresJltb tecíu m¡¡. J  
Agolóla verdadera, l^meum. Que fuedezir, MiU£$¿vz rr® 

* k ? fts la fal fa *di ícord a ron en los. ̂ ^^gÍMdio^cvi^SlúJ^fk ngu int
: ’1 '.i;1 !-“t ;. ;í:'ó"fcíi PúAiif*Jir ■ « /J rt rt ú ni /“? 1 J /■* r" -777 J?*. J H J J-t ** srT+'tÉn/m si * vrítik-.r’^fíllfíparfieerss, i donde ai di icoe-'^undéí^aifr^lium  ext&ns, &  

y -,f¿|||Sdias;ds pareceres,donde *l¿i^b'bbir[¡%#.fáim digqufyút in- ;.

A . ., _^gudifsinao reparq'de''poldado, fí3!go a la guerra,dar 
IpTOcigeae^^ ^láw díangfs^i rQnpo Ia jtóaiíjf

, ; ;'R ^ i d ' é ' a y f ° í *
t • -r■ 7 -. v..- 77‘ i -77 7,- ■; ---■.. ■,*:̂r ■' ■ ■ * - . *• . .--- : :■

ipp-TfjjasfcanbW ecetláseQnik^^ ellsí
sci^eómole ve :«a f 't  »«JÍ raí ;&&£

gíaede a (a:||dicio{íi®* i gráejas, N»njumv; 
(̂ | |7  ::77||taía,|)ara curar a.íüifeijo;,'i en ||d^'««j:, ut intresJubieEium\

ipi- ^ineurb, Ño tnarezcoiqHe ea-

U

■’ -*7 
:.lt-

*-■" -77:
■ ̂

Ü

7'''7̂ *l|o-̂ .ÍÛ rife |i/tó%íiía^pá:rá!i v®s .ño
■ faeífeMcóbidado ea ella, ! él • ^acrais ea cafas ae foldaái0 ss 

mifmaíeconW idoaescrarenf^cíiíe^ae tópe lapa^Sno ea. 
’ÍA ty^M  de Zaqaeo; i ían Mateo le Jdasde Jos ^ue Ift eoafervan s 

Sfehizo nnigraa conbite en láía<-|Í^rocuraB.
;|ya,Tolde) édntnfíoB fae el q ‘ S«Teéddret»8*td c»npar 

|77  V;7 ||é  qifcas^ i taba por indigno 7¡ti«i ¡arad verte acia, qee ben- 
í77;fi7| de que enrrafle enfu cafa para v^dizieód® M^ifea (e&ands y®
?7'7;\ curar el Criadlo ¿j ceaia enf«r- ?̂ a ra  fBorkJacodoslosTribus 

mojiafsi ledixo: Domjmj rtfh . delfrae}, fol© dexódsijsnáé 
'•fíS7,7- 'Juta ̂ igfrWiUtMire/Jufye&f&x zir al Tribu ds Siweon.I p re .... jf  
0 ? r'-Ji. tttfú¡a,%éTiíit,.yó es ipi>iigflO gunra él .Quamobrem m¡nbe S. Tb&¡¿ 
■" ' :‘ŝ  que enrreis ea mi cafa, no ms^ medíxit Simeoni por

- 7 terco un fa vor coaso efte. Di; .7 c t̂i{a bendiziendo Maifcn ¿■ peutií^ 
■ ‘ •:''''' efto> qu^í/.los d¿faii.s b^rmauossaaiben*;
T#r7?S los de mas conbidan a Griftcféidixo a  Simeón? finque peco-1 '; ■ ,.- f JV*' ' _ ,-.n - t-.r í *' * nueftr© bié a que entre en tus , mas e ü.e q les dernaí jpueseo

. cáfasii^í^cnturionJTol^’b f É ^ # ^ ^ ^ ^ ,a if7ndí¡Éí*a qué*a!
cufa i tiene por ind'gao de t^ lp s  otrosíReípédé’a  efioTeo 

iftT t - cntreenia fu/i? - . ^¿dPíeto, d)aieRáoí jlrbitror
- ■ ■ '  ; i - ' ■ •  ■ - ;7 - 7 - e&m



V ie r n e s  H g im ifó . 4 4
tumVrdUiptíuTnl ^rn,r,.r ..jr.r r Má tityQ rtfa ij^  tóbela.t^qiiie ¿orno díte el 
ftníB&ruminlofepb, ínfima^: iíibú]eníe (de opinión deles' 

ü  r«w.Fae Simeonsrpríncipa||| Hebreos) cáantio fe echó a 
;> autor de las afftchaafjrs con4|dormífIaeobpufodeb2xo de 

, '' eralofef fu hermano, fue el q& la cabera muchas piedras vá 
„i  tóasprecuréróia^erúhermí ' cuándo defpcrtó las halló tmf 

dad i concordia fraternal en<*¡|, das i efiláfadas demaReis ? q 
:¿,?ti«.-BOÍ<Mi.i'ítíés fegáeffo queg|ryá eran uua piedra íola,Ppaid' 

;;^deÍQ bsrtdicioa.pórqúe laSpcéqu$eñolteba razcr», pues
;'^|>aiidició0BsÍ graci*sTéIé'f¿f|ra^^^^

ra íós qáé las róapen i destó^piedrá isla. V ierioB ipaes eftoS 
.'««b. "®t;diiúlic®h>yireDemtnüse.

Orejeando Iaeqb <,«it'e la|g^/¿ró ifio, Dios eftáfiadüdá 
fagrada B.íc:icürajque íe 4ehd>|5|ón e0e |tigar, porque áendcl? 
adormir esdsrt¿da0r>ya ® d eyd eb as ^edfaafébazea¿r 

:feiba.apéWerel.Sqlíi'párayf*^|ká|d0Ddeéí;UBjQ£̂ coBformx̂ :'í 
-$o-'to - T u l í t d e ai eñá’ Dios; :

í l  n i /  r/* A O  r  W vf Jll -í f ^ r  É  A  v1- i 3. !*■’ i. _ jl'. j_ '-.ÍÍTL . • '¿ T u l / . * 'bant7 favores > i
dormivitin eoismlocó';fém6^c^kiidé {u$ beüáicion^por 
de las pieáras-qHZÍñabá;áHn|^^^
■kitmdó  álíHoada detlis-Je fraternal, i a la con
acho a doraiir, i e.ritrefu^ftosfportfii caritativa ¿e loa her* 
vioáqusila maravillóla Efra- ^roanos í por elfo nos ¿iz^^Dl 
la,por la cual baxaban i f u b íá Ugite,Que donde no ai amor* 
Aoígsles, Ü eíperrd^defpavo^oai bei3dicio.nesw 
ridoiaífoabrado^dixo: Vere^f, 
nomimsejiiftloFQifte* Ver
daderamente que Dios cllá 
en efte lugar dode yo he dor
mido. . j/;:

Pues en que fe pudo fan44 
dar Iacob, para dezír q Dios i 
¿fiaba es aquel lugar? ¿ 1  Texv 
té  Sagrado lqinÉDtóv<üzÍ€u- :
¿®i Tulit létpidtm qu£m jz$é£|{ 

tai raí eajffijfifko. Defpé fto f;%
& vio usa pi'#d'r'á át&zxQáifá

A S V N 7 0
Benefaeiteiis qoi ode-

íünt vos. í:
e n materia de agramo* 

fe  ha de tener lafiima al qu$ 
H  a z e j  envidia al quepa*

Veífr o Padre Tan luán 
Ciifoflofeo i dize, que 

í  4  **ta

&É5E&SZ

Abuldhk

opinío*

■í

. . \

*

f
, £ ¿
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Viernes Mftniéfe.
«fia dulce í amorsfa L#i,mas ||:  ÑiieftróPa|árc fan BASI- 
fs p«f® i promulgó en favor |>LlO drzeiqúe Sofronico per ; 
¿alus que reciben les agra- ffe|üiaafr«rtt^i(siasaB>enteai 
Vioi,qu5 no áe los que los ha; ígran Eilofiafp Sócrates,pouíé 
.íaa. Porque ros que los ha- jjfjpó ya ca «l ía libfc i defetlr 

gbe^afi fe agravian,a6 fe ofen b̂ueJta; Íetig¡Uiái., afreataudole 
í|ien, i a fi fe hazea «al: Puto, ¡¿¡can ignamimefes palabras,;- 
iquóitmn uútamproimmeisJ§fa poniendo fus atrevidas nía

vJjWf qúantuMpr-e nohis, l lo$ |^o lo cusl ísfr!a Socraces con 
■̂ 8G J«srecib*n fea losqüeiu:̂ rabile-paciencia:;í - i H i s p í ;¡

É creían i grangea» , i afsi íes ípSanxp,. qué N jbil altadfeeif 
Banda Píos que jera hagani^^^diéitur^qu^qu^eÚ^rt^i 

|pbi®a?Bewfasite iÍs,qmQÍt^^páv4uti^u4eu)ufdamofi\ 
0̂!UHt v és.■ •. .• RO

- pptriaá eg /t'fti Lo
,|^áa|ti?. C a h C ip r ia n ® .^ j k o ^ S ?e’¿races;fíl® 
fgnrn quV&udit y ftd, quf faeit'Me^íú frente: únaiafenpeioa q ' 
i fonvítíum mifir tfi, rite qui'd^áetii v .íofrohicorns lii zo. 

í ’frxtre vapultá.JedqHÍfrattm^xiZzoiiuékiáMetafoí&a lo 
:<Aeaiit in  legepecsator ¡?yf. J5^«^ue el SantoÍnSH«a,de loque 
. ígumnoftriies . Árti fices,

///zjp̂ í/¿í’̂ ^^^p^«;c';d:eirpaê '-qíae con primor® 
¡n)urLtwquifaerefeerédüt/WfowtiBúo i %i\Á%h*ai&cado
>¡o es imierable t-iáef<lichá-. î||j|' perfeta i aíroía imagen, 
do el que oye la injuria i la a» í|Íji¿go ponen abas®, fulano 
frente, fin® c4 que la & e ,o i||M % F fí'CIT. feflbmeíino 
«! her mano que recibe los arjrhízo Sócrates efcribíet»¿o en 
5ot2 s de peor codicié* 'l« .frente elautor; Óe quien le
fino el que los áaji cuando Jos rtvia faca J^s tmagéei ta$ peto 

íf malos gerfigueu a los inoceiH fe ca i acffM a la materia 
^;áes»aqq@llos padecen ia inju- de paciereis * fufri imiento, di 
■^tíaque la kazen, no lo? que la^ zien Jo ■ ■ Sofrommrtm fecit% 
■%gadtíc?. &efibíaludió^u^foa^ Sófronic^e^qnifín niVhaen^ 

Pidr« las lúa» Crifoftomo,^ grsndeéido, quien m¿ ha £n- 
cuandodi*q:Q*/álwm  fel^do; i me ha hecho verda

^ ±qHQdmím0¿éJe iaju^iasg
mal 4 otro* a vio^cjuenv«r ha

áíümfmo feháae mal, i al íj u « h i ^ f ' h s . ¿ h o ¿ o í i n a r e  
zumaíhaze b i«*  agtanbsT^ía d.e te*er



fe

" fa f t jm a lq u e ^  i no por los
_<|'uslbVpÁ£Íece* Afoi lo| ^ue v{veo¿ i paes £¿nl i fose* 

ItíQTÍ ^diXohn Le6n'-Pápí., viVian^áel Je cra^a
¿ffz.Qm ^ fangmdtt$ ijl faeU ns.m áli^|j|rban. i ordenaba U maerte,por 
^  n£ $ . %a.quÁmpatienr qmaiwMfluf|c i  ' f e ' k f i i  de tráér luto^i no 
v ■ ■maliti# fm  Átm trgiiad p m ^ p ú r  ello* * ^ues como él le 

¿n%vn \uft um aiitemtohrantia y traía por dtós? Eííe es el mif-
■ ■ ; t̂eriacófórm¿a loque vatnoí

ce te bii cíe llorar n o e l¿  dizí-néoyeüe ea ¿materia de 
íjqaepadece elmáb$n£ el •qtiéKjnjfiiriiiiifrericas* el que las, 
:;k kaze¿ pue  ̂aíqms le h¿zé fo | recibe cari pfoieúf|a es ef que 
3 ^ f e l i c i a i í ñ f t ^ r ñ o ^ i  |; - y i i  eí que ú$ h *z¿e l qu¿; 
:■ )ál que le padece*íu p a cien cia ^  yeftífe
. ; ; l e l I e % ¿ | a g W i | r ^ | | d é W ^
¿ El S a & a t ^ iit a  íé iu tfo , ftgasvporque dio* ef autos que^ 
; iegttft orti jf«df¿iTrii :̂^eI-¿g?^p3É0^rÍ5Íib_haztendo las injurias 

t̂íe poraí;güfn^0vl0q^pa* ^ p S rferor,ieÍelque Vida fu- 
vid oaU^cia 'dejdfcc^  ̂ con pacien^íál A[
iprinctfaifn^are de;^aál*i|íft-]:£e3í¿..pfop6fi^O!.dÍVo nueftr© 
y or e ne fn igOjáe x gj,e V- fíab  í 3, v*J'P ád re fs ri n CH fo ido oto*}

V r i-_ 'r  '

%•"M

do pues de|f (rijo en que Ssut ín p ^ ' ôáfít
(kh%4* taV>&, dize: '^^J l}u g é fis \^ -< ^iá b M ú r D avid , hoc impen- ^bryf.ho 

; quafi co'i t rijfaiu sjt% h um Uta - 'jíuseum Azjleh ai. N  o v i r  ai e- m2 '̂ ? ^  
bary L)ood ¿ G:j*s?brar dó. lee m m , naverat, inquam * certd David*

( /agífíJ m% - "npnéum.q V*
t | t  f* t r f n  i n curva *®i me ¡pul laiús f Jsd qui fa  cit la chrymisae la- 
g f  & n ig w v sfá in d u tu s^  léáa'^ mentíseffedigñum^üt'quil$*._

' " ;(-Jiie'l)iví i) ía> n:̂ jurtas que dafjerjjtíffl,
m s enemigos me hazian,) lasg- Pr̂  gunta Eufebio Emi/Te- 
á e fon rasque tne or ieuaban, no, q u e c o mo 1 an Eliev a a r o - 
lloraba p^c ejlosconel méí- gabí'a Dios por los qué ieef* 
m o cftiema que un amorofo tabaa apedreando ton tasco 
hfjo la rfte-rce Je (u pudofa furor j rabfa , Domineñefta- A¿1. J* 
madre* i me «eftia de r y -\e tuas iUis hocpescatum ? Ape- 

,v ph s s c% c ':.,Pulla-us &  n i xd foa ale, j éftá rogab Jo a Dios 
\gra m fiitniutus*  La duda es :poreÍtós> nofoerá mejor pe- 
ai>ra. (daoiífoJavid- ’fe.yeSia;jáiifCfu^ívedgtóca Contra

t por ?o:f  de ';j|í :f íe'feip., 3\7" ' t S  v̂BE
: m^s eae!«i'g^s^vi<vnd« î  úsnefeit ¡rafeirper rnifl lio*
; aireves>;puisd]uia^oiei &íqUos Sbívidei m la m  Pegni m ñM S*

C m z h e í^ %

?é

<%.
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Cccleftis apertri, ptr (¡uosfe'H 
, Jeicrnisfaculis inielligit ton- 
Je^rari, Pues na avia «le rogar^
a Dios por «líos, 6 con cádajig-.,, r . • rt
piedra que le tiran,le da» aiiAJÜ ■ ™ ls **1 ■ Patns veñrl.
parafn corona ¿á ís a&r*n la?í|, „  _  j
puerca delCieJo,! ift coaftgrá i; Q F £  ** mngnnaeofificerm 
a los eterno* Sg1 os? Porefla'® f  eme,arque uno *sHi¡oAe 
dtgeféA-d*niaguua vida a-;i| Dm,qmmperfomrAgrá. 

lyiae!:&iftíaúadecaidar.mas||í : ?tohf remitir ¿finf-us^ar- 
ase dé la ík  aqueil js  q le per-.;f" i ue ̂  guár* ̂

Jigaen iaJ^  dayfela anádie*
Snftrumentosquc bUí>ráofa]^ \ r : -y 1*.. \  \  ,
§<2oroáa de la eternagloria* § f |p ' Ara fe* hijos d e p f i^ i  no 

Nuaftta Paár« iba Inan||gX^ hijosd^oShre^eosa^tt, 
".¿Crifoftomadize?*. ^  fiáeftro'«SaJvadtí^quep«r-:

$  loan r^ fices om^kia artis injiru-; oae«nos a n  u e ft ro 3 t i*eroí« 
habereparata hil a aueftros-:

> qu&wms.tiffiigit i^/^>pperríeguidores,p0tq0«^t% pro 
V<tí¿ivktPmnÍA í r ^ p u m u  J&jlinewíy^pioddanbre^rfegtiit a qmé

^  ex inflrumen^ú^ perSgfie^f^nd^1',a qtd&n 1c 
^ P p r . tis artifidi quidpiam Of ende- p êJfóndéí i por el contraría, es 

rs velint. Aaííquemas p¿au-^ 
ri a padezcao, i aunq mis han 
bre.p^-ffea las Artífices, nun^ l 
ca e.npeñan ni venden las isf-:' 
tromencos de fu Arte,todo lov, 
venderán, pero los inftrnmen 
tos no* Porque vendidos los

tí

mui de la condición de Dios, 
hazer bien a quien leeppja, i 
cuidar de quien le ofende, i  
no fs ia guardar a nadie* 

Acabas desamar piedras 
1 o s Fa rife os i Efcr ifó s, para a.»■ 

Apedrear a (a. di y

■̂E;

K'V:
'j:/i

V - -K,^
‘jíí#'

Q;- mrtrum -ntos quedan perdi* porque les dezia 16 que les eí 
dos, i no tienen con qtie ga-.í tafea bíeo,i faliendoíe del Te 

t uñar de comcTj pues fi los ene- pío ene antro can im ciego, ai 
naigosj ios que/nos perfiguen^i cual faso con la lengua i coi? 

 ̂ íba losioñr^ineatos de ñ u e f-^ as  uaanas; pueaefeupi^en ®l 
^ tra g loria, las oca Sones d c fuelo, í huo uoa mafa da lo do

;í l^nueftra m$o&ÜMomoiBene ■ Jycon-41^ rcftitwyA layiMa>de q 
§z$ÍH iis $ui ®dem£ ̂ j^ P u e s e íia b a  privado, ̂ aalrenea re '

. í eíiá accfo»ícftla oca-
titad , I fdftico d ^ a itó q ^ io Q  enquola tózoeliSaJvtóoc

m



%J ternes Mrimer@.
00 fol© Je curó de palábr^co^f Qert^fbíiíijirano diseque fue, S.Cyril 
mo folia a otros,fino de qbraf Procter duascadesi altera lu  eat/i J.'
? >ues aplicó las ruanos con la dicAntis^áltéraw vero clatnS, 
&te%üZ.%n\$ock&ó%Cü&i&A$:.tiuffi)$anguise]%tsfttfiernQs* 

toro afeas piedras para apé^. Dos pecados mui grandes fe 
drearlé, cuade lé daba ©caíto-: avian cometido cotia Crifto, 
p ira  exécuráf él poder de ftf uno el de Pi latosa cuando fe- 

Irm* i*jM eñojpi C&terorum lan* vando fu^niáno$ con agua,le ; 
.^.íS.guúiifsJerfnmecuramt.eive^ conden©amuerte,i per elfo

ré fuid nativitdté c&em na* íalio agua; otro el de los la -
$vtfure^} díos^cuádó cíafearoDiSu fan-tus efiper oferatiam

JHtMÍt*¥%&$ porg ea efta oca* gre (obre nofotros ifobre mié. 
fíó,i co circáftlcias taaparri- ítros hjjos,Sangujs e]usfiíper 

“ c iares fepanea curlr al citj- T^ipéreflb  fallo lágte.Pues ■ 
go4tI déeípaciói tadepropo miradaera'el mi(terío,qoe fi ; ; ¿
tico?Porque/Por^uefe coiio¿ e) agua .devoraba el pecad o 
caajüé es Dios* i nq oñferé v qp .-de Hiatos,i la fa^gre el de lo s; ^
fi fue ra ©ubre fe lame» té ,c  o - Indios s i e fío s pe c a d o s e fía- 
mo #nbrf comdra vengarfeáf ban guardados en el pecho de 
de los qac Je ofendían j px0j:CYÍltQ:., a penante Vabren* 
dd a enreader qtae es Diosf cua#doGontifaud txivitJan-  
pues cuando intentan ofen-: guis&aqtta. Para dar a en-'-'’•' 
derlc él trata de haberles bic^cefldet' can e-iíb que e¿Üiosg 
] cua flÉ) le obligan 3 que ufe que por cualquier refquiciO í 

: defuliifííciajcl fe aproveclfe; ' puerta que le abran V fc fe fe-
de fn Miferic^ráia. hñ  del pecho !0s pecados V

Defpnesde íimerro Crifío ©fenías, petqueno fabeguar- 
nuefír$ Redéter,dize S.Iaá, darla a nadie, ni fabe co#fei> 
que un íoldado con el bote de várenlos* /
«na lan^ü le abrió el divino,: Defpues de refuclfado di-;" 

l* ip  cortada Et continuo exivit 2&a fes Dícip«1os í\ Data, ejl Mdi. iÁ 
féi nguu &  a qns... Á1 m ornen- mihi omnispotejias. Y o íoi el 
tuiaúoíá®re i agua. Q^e mif toáo poderofoípuecio hazer í 
terío puede encerrar vque feq^deshaxer en todo cuanto qup 

fangre i sguadelcoflado fiere* Pues yéttnos en lo q pa ' ■
feber^sO;,} t3#apriefli?C0w¿¿:.j rarSrapozsiti&Eünteserg& *:

; nub exiv it. Que pareceq es doeeteomnesgentes.\Sy\ v& fe- 
de ti r, q e fí-ibanJa fa ng ré i a- - ña d a tocia s }á s gen te s fi *i,ex- 
g’ia cocho yiofentaiás ^n él ífecptafa nadie^óquederHo *
|)éckoáe Saaí-SrijQ |vincia a ̂ uic 09 fe predique i



X'i.'

* .anuncie el divino Evangelio.^Erpifitá fánto? j i j e  es cofa**,
■ fot, *4. I  S.Lac^s dize:IncÍpieíitibuÍ^yi^{^yo i spir¿tui/kn¿Í3 fa - ' 

ab lerofilfma. Q$e,c0ffien§á:"-->®##.fts d»̂ Ĵ  con grande .tnif 
roña predicar derdeCerufa- ^iterio» Porqel faffic; el Señar 

: v Jen. Nneftro' 'PadreTan Ina^tattt*¿dnjarii*s 'cóiíid1<M x>n-' 
.;:Cy.ifCrifoftbriib diáe, Cierto qué^bres le .h.Azer>» rr«.¡pñjci1r.;"tiaflsas- 

^■ "Ituaododixp.que tenia tada^feiífa^láo^u^r^á'^ia^'fta^

i¡

luanuis uuu / ¡ á “V-^u*iu«in*»..s *'«
¿íiilpoceftad, que entendí que l0£?pi*»<Je qu$ nac¿,fti9.:í<sj infí , 
í||^deaia.porque queria caftigar nito amorqge cieñe? i efle.A-* 
'a a Geraíalen % por la maldad i ; mor como fe liarnl ? Sípiritti'

> ‘ ‘ ' v \  9 *  '  ' ■, . y* /■. 11%  \  • •:""t N j!' '•: . -1 , ^  ,L ’
** v - ",v >  ̂ " \ v ó-jV? . 7 V - rr;-Jr * -
delito qu« contra él coí^etio7 0 antorPiacs jfeeíaaCipriario^

C  A « M  J a I c ' P  i 7 fi J  /  / y / /  j d  í  f  ■]/ f ' r t  I I  a  ^  A  M  V  ' í l  K  A  f i á j *  f lk  r « «  A  M A  J X  / t i  _fu
ñico

íMplíp|j;i> crucificándole, /*iww-íf‘i?q^ 1
l  C bW 0^‘ nuil*™mmtionemfecit. No frimienco fe 1 odeun_.iníi;iil<j 

tomé en la boca para afré amor nadij nacer, pues bpi. ■ 
plprf&íifílcarlos i dcfonrar¡os,finoantesf^rítu¡J%nSiofstÍ!ntíafpaef¡ <?j 

xí?ordena, que por ciode ¿viá de; -'|es muj propio de~Di®$ ej no
ií :0.í¥rV ,i| XiA-.\ i\L' #

;í i t ._
:íf*

■ir

caTfien^arsl caftigo-c®mien-^|gu^ráarfei¿a nad.ie;i afu con 
fec !ami(ericordi^> por dohdcgeSb vieneá áéredit&ríe latera 
da jtsfhcia la píedad4porquele|j c^ra Perfona de la fautif?ima 
%che de ver>i conozcata todo&7 Trinidad, que el Efpiríta.> 
'que el que en la Cruz tx ^ r io ^ fiñ t^ .P a ^ íü h  Spirituifm*. 
';e¿Di@?f i wfoíaméteonte.e¿ /¿ íófavtf... 
jo rq u e  fi fuera ©abre foío, co CuencaTan Lucas,que fíu- 

mo hij o de onbre procuras a ’t  tiendo un dcgb qCTiñ ̂  buef

a

acaía veagarfe délos que le tro Redentor paíLba por don * 
"avian injurtad©>per©fepafe ;de él e0stba>d Íabíédo íosgráí l V A W i i  i ' i j u '  u m j u j ¡ . ' v i  v  i v  ^ i í i v  u  v i  j a l / i v  w v  i W í  ^  t d i

es hijo de Dios, pues no fe la - des milagros que hazla, ceña 
¿ ít ■: ;gaa? ^ s nadie,i perdona ;aa derenqu® él avia de hadar la 
??^^^rniÍ£jri¿©rdloíarnlte alos qac¡ faludque otros avia hallado,que talud que otros avia hallado,

cap cruelmente leaviáa tra*  ̂levantó ¡zvezáizh&doilejít LucX 
.í^ 'V tad© . ; ■' jV JtliDdvidmfl:m'eír/ei>\va$\
^ 7 Óeaqüi vengoy© a éhten- os digo el hijo de David , te- •

* 1 ""der aquel notabiedicho de S. ' ned mífencordia de mi,• i i i < k . | > ?ClJ i + lr " 1 *
En-U W »  Í I U V 4 V 1  U H i l l V  « V  i * í l »  - O U  -

Cipriano,el cual babLnda de  ̂renda aquel ciego que era [e
uí^l» il «n a O ; '  ÍTti » Anlnit tmituí» / I r.i x.' n Si;?;'i$yCjfpP0^a.f&c\$Íi&Aiizqi^Spw tm júntame*

| (knSiofkvstf <\^ favorece al j  teJDios)decendie^e del lina
■ b^ípir^ufant€».^ue quiere ge de David^Dize aquí vahen 

tr  ..■: el fufruúiento con q ?d:ementeTerttdiaét>(que íuya
p :;■^'^■%Sfr7£)iÓ7'coíeraiíufrelasinjuriasi^gaviad^ í^ruagrandeagude-

‘ ' iqâ  le'hüz*inQi, alpfta^ qué le curo al ci%Qípara
s  '■*' ' " '  ~ M -  ^ . , 1 ' -  d é f *

Vt

f l



defengañarle,r darle a entea-, cnojos^fllguardaríela a n&dfe 
de.r ¿i rao era tií jo de David fo V tjiln jiiií Pasáis vejtri* 
Jámente,porque fi el fuera fo
famente hijo de Da vid,no fo-* 
lo no fe curara,mas antes pu
diera fer q le cafHgara,par¿j a 
David los ciegos,i loscoxos 
no le áexaton entrar en Gera
ftíen, como fe lo ^djxeron los Qnelaleide P erdonaral Ene

47

A  SV  N T O V I .
■ D iligite.

fi

Cébateos; Nijtabjíuleris 
'(foSy&clúUidos non ingredierit 
civiiatem. Pues file fas. fuera 

í hijo Falo de Da vid» como hijo; 
de onbre felá tuviera guarda; 
da a los ciegos,pues para de- 
fengaáarle a eáe ciego le ref
ríe uye la vlfta, porque íVc©  ̂
moscaque el qfiaze el milagr©; 
no es' hijo de osbte fot©., fino* 
da Dios también.PdtiensDo 
minus non túrnen confirma

mgOyporfirleí deAmor 
facilita el negocio,porquees 
propio del Amor convertir 
lo amargo en dulce, i lo feo 
enhtrmofo\

te fe q diréis ^ es terrible1 
¿ pefada !ei laque Dios oi 
nos pone, de amar al e ne 

ipigOshazer bié al qaborrece, 
i rogar ap io s  por ei q hazer*w y  § r w *  9 i y  tfT rWM^v ff* V V  fpí &  f f/+'i,Y rc :̂', &  i J-

tor errqrisyimdetiam dsteStor 'maicero a eífo refp©do,qpor 
Creatórís, ui non friusbañe eííoesleide Amor,el cualfisu 
e#QTtMemhominis Ulitis ennu cilita el negocio i dificultad  ̂
biUJfehneultra Ifum filim n  puede aver, por$ elfo es;pro
Da vid exfjlima ret.

Notad el patiene Dommi 
&  d et e.¡h rGreatoris» f  eco 
c arar ai cíe^o defeubrio q erá 
Dios^q íi e¡ fuera onbre foía-

pio de! amor atropellar inco- 
venientes, facilitar dificulta
des,covertirloamargoendul 
Ce,i faborear lo defabrido.

Eí Ápoftol S* Pablo di2e,:

-}1'
V

¿Vt?
+*\s

míate fe ¡atuviera guardad* q el que ana vez casó,q no tie 
i corno hijo de ta! tomara vé- Be q andar bufcadoocafiones 
gang*. Qus eftoes propio de de deshazer el lazo ¡araduras 
«sí hijos de los onbres,cófsr- :itÍm*ttimomó¡-iÍlligaUftts 

ios agravios , i tener mui axorilNoli quctrerefolutiorisvari >Ta # - J- v
en la memoria las injurias* Bftásatado a tu efp^fa con el 
Pu3s pira fer hijos de Dios. laxo deimatrimamo??uesno 
(diste Crifto)*Tp?rdonemos a v ai que batear como dí fetark S? Am$l 
ñu^fl;rosofeafores;porqaees--¿Ír5p.erlee9 ¡zeS. Anbróf.5 #j ltbr %A$ 
propio d« DíoSj a© confervar n i dtp %Iun£lu$ es^quod mim Virgin^- 

r' - " V- v t v  e* 10*
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m r nexu ínter fe  copulaniur. ; grietáis* D úo  entonces Crif* 
Bonaigitur vincula nuptia- ¿' t é : JSiert avei&.feetendsdo* 
tum,Jed túrnen v in c u la d  j l  porque, Anferetur # v$his 
vmcula}túmen vincula cari- ;fRegnuth JJeu A voimros íe 
tatis* Pnfioaes d  matritno*" ¿os quitará eífa viña#
BÍQ,C0a cadenas eftaa atados La duda eftá ya es cafa,# es
el Efpofo i ia Eípofa. Pues fi yiña,conioCri#o diíe que es 
iuüo eftá atado i preíb^es mu^vReino? iií es Reino, coaso e$ 
Choque buíque libertad iíbl ^y iña? ¥6  Jo diré. í*áraelque¿ 
tura? Dize Anferafio que no,¿;í#o tiene ¿moría lei de Dios,i 
porque aunque eftá atado co¿|fus precetos fon viña donde ! 
cadenas i grillos, i por lo quelite  jfudá i afana■ ¿ pero para el q 
¿tiene de priíion, podría fer el - tiene amor,elfalei es Reino,; 
matrimonio odiofo i pelado, ¿¿es delcanlbies gó20 i alegr ia, : 
por fer prifion de amor i cad«|; /porque el asaor todol© haza 4 
¿ttasde caridad es dulce ríua4 |i¿cil i fuavd 
ye: VinculafJcd túrnen ̂ incu ¡ 0  O id una Cofa muííazona- 
¡aearttdtis* Con elfo fe lleva ?¿¿da' defaa AgaftimHabJando 
efla priíion j fe fufren effas ca-¿ ¿ d  Real Profeta_ dé las rpara^ 
denas, porque el amor todo¿; villas que fe avian de obrar 
lohazefácil ífabrof©,como4fcon]a lei Evangélica, cike q 
por el contrario, el odio difi->v con la Predicación fanta a los 
cil,afper©idefabrido# ¿  Reyes los hán de atar con gri 

Preguntó Crifto a los E f  ¿líos i cadenas, i a ¡os Nobles- 
cribas iFarifeos, que que pe-\ i Principales con dpaías de 
na fe les^aviade dar a unos m\:McrrQiAdAlJ?gandum-Reges p fd¡ u 
gratos labradores,que arreo* eorumin eompedi6fcs>&  no . 
dándoles una viña ün Padre biUseorú tnmanicis ferréis.

.'Quedaran amarrados i ápri- 
fionados coa lak i del Evan
gelio,como con ataduras i ca 
denas de hierro,Peroa Reyes 
i Principes, i gente noble, fe 
les ha de apr'fior.ar con cade.

V ternesf rim ero

de familias* uofolo notequi' 
fieron pagar los arreadamien 
tos>pero anduvieron tandef* 
cotsocidos i barbaron, que le 
mataron los cnados que en- 
biaba a la cobranza, i baña d

tea*

h ip  mífmo? Ellos rsfpondie-r na^de hierr¿>? In  m anicisf r S*A 
roa que merecían fer deftrui-* wV, di© terrible carga e*, 
dos taa ingratos villanos, ¡/ ;into'erabk pefo#Aisi)di2eA'‘ 
¿dar la viña aotros labradores, ' gnílino) que las privones por 
f n c  correípoodícífrft m ? j or; ¿¿ie t d $ h Í cítu fo %\ p eíid a % ? b n é 
W inewnfyam locabit io: Siftrreafunhquan:



Viernes Prtmerg
Mu rímente amenh Ó* áurea al enemigo es cofa difícil , la 
frtftf&Siel temoriesfaazede mefma lei per fer de amor 
hierro las priíiones de la k i  a lana et camino i las difical- 
de D ios, i por eflfo fon mo- cades, porqaé el Amor todo 
lefias: Arnentj aurea é- lo allana i haze fácil* &me« 
runt± tengan amor, i verán mes pues a1 los que nos per* 
ci#n dulces, cuaa fuaves, i figuenrpara que de eflfe modo 
cuan de ©ro fe hazen las pri- alcancemos la gracia^ldef# 
fiones de hierro* Pues S amar pues la gloria*

-y' \
.r

P R I M E R  S A I !  A D O  D E  #  '
C V A R f . S  M A. '

Cum ejfet fero dteilla. Marc.6. !

S A L  V T  A C I O N.

Veriendo en venti &  te?Bp§fist:es ei $bfe~ Cieer*. 
grandecer , i c^w^riwí.SicttohallóCice- oratione 
íubira lasef- ron por tan grandegloria del pro leg. ] 
crellas el Pa* gran Ponpey©,co8 no lo aver Mfintl* , \ 
dredelaRo- hecho por fu virtud, fino en la \
oianaelocuc' de Dios, que por fus ocultos ^

ciadas azañofasproczas del juizíos le perrnim aquellas 
gran Ponpe)Tü9dÍ2e>que.ca- felicidades , q gloria ferá del 
liará las grandes i gloriofas Señor déla Mageftad omni- 
vitoriasqueenla tierra alcas poreote, entrar ©i por las ki* 

i los motines que atajo, confiantesolasdeltempeRuo 
queenbolyeráenfiiencjo los -fo elemento* i olkndo fuor*
Reinos i Provincias que fo- gullíM reprimiendo fu incha* 
juzgó, i qaefolo encarecerá aon, focorríendo a Cus Dici- 
i ponderará eUverfele rendir pulos, que afamaban recado, 
do las arrogantes i fobervias hazer que ceife la tenpcfiad 
ohs de íos fachados, 3 borraf 'farfala* i íe aplaque !a braba 
cofas las mal enojados

' ■ ■' ...... ' ’ xisñ*



Salado Primero,
-viento^ Gran poder,f?r-invir te las cofas, que por edío rn¡^ 
jíu'AHocdisam qu&d venti &  ''.rece'infinitas skbancs-S-D//^ 
tempifiates Gbrfio ebfecun - ’ ponit omniajuabzter.ElG\:\e * 
darintJi/to he tic dezir, eíto go (fegun Lo riño) ciue: Difi- TewÁ 
he de predicar j pe rali en las ponit omniautiliter , commo- 
tenpetéades de mi ignoran- i ordena Lorim
xia, no me alonfera i focorre Dios codas las cofas coa fn 
la eftrella del mar , que es piadofa providencia enuníí» 
M:AltiA,tmÍ podré yo llegar ^jdad i provecho de] ©ubre, 
ai defeado puerco del fin que Pacs en que cosUfte efla ut¡H 
pre rendo. Para que nueflra -dad i provecho?fin loque de- 
pavegaeioa. tenga bonaaja, finios en áueftra propuefta, 
gfupliqueóaosla hos guie «o» - que como amomñfsmo, i pía' 
fu gracia, pidampsieladiaien^ofifsimo Padre, afsi difpone

j  ordénalascefa$,qúe yaque 
el onbre le ofenda,fea menor 
Ja pena, i vaque le agrade,fea 
mayor ía gloria,Todo lo cual 
cede en grande uúlidadi pro
vecho del onhre* Probemos 
efto.

ÜixoCrjfto,que elReiso 
providencia iifpone el Se - - f e  loscido's era remojante a 
ñor las cofas de mane rasque diez Vírgenes, la señales ci a- 
ya^que el onbre le ofe nda, cobran cuerdasidtíeretas,! 

fea menor lapena i ya que* cinco i n prudentes- i necias, ¡
le agráde, mayor lagloria. Tenían obligación a íaitr a £

: recibir al Efpó’o cuando de
O AmorofajO piadofa pro-» las bodas vinieíf^con Jampa* i 

videncia de un Dientan rasencédid^s. Sucedió pue?* 
fiuoi sucedido amante de los que vino a la media noche, 
oubres, candefeuío de acre- cuando coilas eftaban dormí- 
ce orar fus glorias,! can cuida* das i ocupadas de un pro&B- || 
dofo de difinmair fus penas; do fasto'MedianoBe clamor 
Afsi nos lo dio a encender el faBus efi, ecce Sponfus venii, 
libro de la Sabiduría: A tún - extte obviam ez* viene el 
git a fineífepse a i finan  y &. Etpoío, falidle a recibir* Su** 
¿ifponit amniafefaviter. -Pr.cd¿ pasito que el Efppfoes Crifto 
vieue i diiponc la Sabiduría nneftroRedenco^parece^ue 
da Dios tandúUtf fe ¡le puede dar aná du¡ce i

■ amo

do, AY E M  ARIA,

j í S V N T O I.

Erat savia ia medio mar i. 

Q V E  confoberana i piadofa
te

I
i
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Misr*

amorófa quexa por venir a fa y hora en la cual e$ digno 
defp^rtar las PotizeJíasa tíe* de m^nospena el que duer- 
Htejance horá,i nenpo * A la m e, i merecedor de mayor 
media noche í  Media nocie  ̂ gloriad que ve)¿qtra<;a es ar~ 
qtíAtdofoporgravtfsimus ejiy tificioía de íu púdola provi-*/
JL>ue aneara Padre fea Gero * deuaa , que afsi ordena i djf-;' 
faiano V Caapdp ios oiíbres potistas colas , que ya que el 
düerdíen oprÍ0Íídosrendidos pobre le ofenda lea Bienor la 
dd  faeno tan grave Jd e íe u ij;  pena,i ya q le agradeciera ma- 
dadameñt^altiempq deque, ^orJagloFa, ,,;■*■ ^  :
elmañofo ladrea («vale para .J V n padr e de familias arren* J ; J  
«xécvtar fias; robos ipteías, vJdó Una viéá a unos labrado-; J  
comomás beafionado i opor res. La cua! tenia todo lo ne^ > 
tuno para cqinfeguir el fia de celíárío para fus creces i au-* J . J J  
fus in^ntm>Nofufera mejor J  mentos^una mui fuerce cerca’ -G
veiir alá?ióchecer>i m tá.ta£T bj^áita.cprr*, ivun efpaciofo ■■ * ■
dv?taue$ corno Señor venís-a  ̂ d bien labrado lagar* Aísi co-~ 
olía hora i fiépo & la media no m© fe la arrf a ió  eftepode- 
ckttMsdianoíie* rofoírico Padre de familias,

Convietuuíe lasquexas ^día-SanM aceo^q^^P^^f^
en gracias,ihazedíelas ejZ*Quz fe auíencó ¿
tales, glorificando íu piadoG/íe&e mui lexos dedóde eft.a-í? 
fa providencia , en venir a la -bala viña* Pregutarfc puede/" 
media noche, porque fi vos qíae ^ íepudomoyera'pode- 
de¿i , queefle.es eltienpo en ; tolo Señor au tentar-e de la 
que ordinariamente el faeno - vina , í dexar falos- los arren- 
íe enleñorea mas de losMen da florée? Porque parece que 
bros,. iíentidos, Juegp me- fuera mejor afjflir a fus labe 
nos pena merecerá ei que en- rer,ieflarpteter;tealoquefe 
tu ac£s dsfcuidado durmiere, h ^ta^may urtnete fi fe recela " 
qae no el que ai principio de ba de los Viljasos, que uo a- 
la noche no velare , i el que a vían de eunplir conJapunrua 
efta hora fe durmiere, mas pe Udad q debían. Pues como 
tía,i el que e aquella donde to los dexa i fe aufent3,pcniéda 
dos duermen, eftar velando, canea tie*ra en medio 5 Pere-* 
i teser el necefTario apsrcebi griprofe£lus: 
miento, ferá digno de mas fcn medio deira dificultad 
gloria,! merecedor de mayor .hallavémo*, fácil ia rcípnefla, , . 
premio,Luego venira la me- i es, que el Padre de familias 
día noche el ioberano Éfpc- cuando fe auíencó m&vxno a|

G pro-
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provecho délos arredadares, utnanor ojos,dernanera,Pq ti» 
q n >a m propio acreeentamié rada la cordial, í quitados Jos 
t#;iafsi etiaufeotarfc hizofu ; r.vbo^osjclarofedefcribieife,, 
negocio* porq los cuidadofos i patente fe goizStfQuareda- 
tübicíTcn mas gloria,i los porque caii'
cuidados menospenajporque preguntad grande lAlber^
ytrabaxara vifta aelSeñorsíino Mto,íe reboca eirá grandezaji 

digno de mas gloriaos lod' gdU fra^efta Mageftad? 
mayorpenad trabajar eftádo.g Refpande a efto élíanto Do; 
auftnce,fi merece mas gloria,; tor,diziendo,que entre otras 
merece menos pena;Í por elfo |¿tazones¡; muchas eftas dos (ej |
le aufen ó d-Padre • de l^ridasquéjhazén.á'nueftro ia j

¡os"<juc cc>n cuidado ^^errtojl^' moviere a Crifto ya; |
trabajaren fudfeñ dignos de ^ a e  íe determinó a darfe en el |

'gloriad ldsqu^'Contev|§acrá£nentode.la:ÉucarÍ6¡a,;: ' \
 ̂miísionfe deícoidaflenaiirc- da quedarle encubierto i disfra j.
<edores dámenos pena,» ff^ado: P rima rafia ylrtdigni^^^ ju  J 
í Muchos kan dudado q feája ̂ tas Prhvorum Secüda:Fides * |- 

:^zo n p b r^y a  qttó&ifto ñü€' ■^Bénorum.Lz primera^por los -¿* $Mf\ 
v ■ftrobié ie determinó a bazcr^dnal3¿>Xaíegüda^por los bue ^ ar ]

^" nnaobrara0altadtagrade>á;* nos que la avian de recibir, * ‘J
j)roáieioíaiportétoia,4es *a P*c a ?
cifra de fds maravillas, i el c6 d ad d i v i na)fuefíe menor la pe ■*'* 4 $
pendió de fas milagros,como í na-i enéfto^(ogenero<a boa

f  ydad)fueííc mayor Ja gloria. I  
;;.:.;;3bebida'eñ el íánrifsim© Sacra fi quedara defcubíerto en effe 

7 ^ meco del Altár^obra enla cual? divín© Sacramento,fe catibía 
(como dize el ConcilioTridé ran las fuertes,porque Ips rna 

^  las fuera dignos de mayor pe
flo&cth 23$<}e{u amori caridad,!)/v i na, i los buenos merecedores 
^ r/r  v/y * nijiíi ergahaminesamortsdi- de menos gloria:porque ofeu Smt%

vitiasvolut effudit *Q¿úo quex der al Rei cuando en fu trono 
: dar disfrazado i encubierto Realeñadefcubierto^es dig- 
debaxo d ia bláca nube de u- no de mayor penad obedecer 
nos delicadosaccidentes, dé le dig^o de menos gloria; 
de laMageftad grade de Dios . peroíidiziendole a uno, que 
fblofe ye c5 íos ojos del&Fé; effe Rei ettá debaxo de cor
no fuera mejor q aquellainpe tina, perderle elrefpeto me* 
riofa grandeza, ¿ mageítuoío nos pena merecerá s i guar- 
inperio fe permitiese a lo%darfele mayor 'gloria* Pu^s

:t¿-

ateti-
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atendí-ftdo aeñ***(d¿ze A'ber 
to)quir© CriítoRci íuprerooi 
fob'-raao quedar Sacramenta 
do i cubierto dcbaxo delacor, 
titila s  accidentes,para q los 
malos fea merecedores cierne 
nos pena* i l«s buenos dignos 
de mayor gloria cuando le lie 
garepa recibir»

Notad* fcgun de la fágrada 
Efcrirura <e colige, de cuates 
£ormsato£*afrécas,Gprobrios 
i dolores Crifto nueflro Redé 
tor padeció, ninguno fíacio' 
mas que el de los ayotes. Afsi 
lo dio a entender en fu pérfo- 

J7* naelR -alP rcfctaíQ ^/5 ego. 
i nflagellaparatasfum}&  do
lor mms in conjpoéla meofem 
per.k I dolor que mas esculpi
do i grava Jo tengo en el cora 
5 ^Hjla mas penóla af enea, es 
eí averde íer ayotadojque 
Ag^fiindefte divino Señor lo 
entiende,diciendo ? Omnino

lliudetur&jlAgtllabita r, 
CQnfpUzttír} & poftqta fiagtU 
}av$rintrQ€GÍáent eum^Ki&cl 
bqodei orbre entregado eo 
manos de Gentiles^íerádcae 
neeido,ayo£ado,refeupHlí>, i  
defpues que le ajan ¿(orado 
le quitaran la vida cruelmen- * 
te.No fe repara enel piododp 
hablar? Ayotaranle,? deípues 
que le ayan zqox&io FlagelI* 
bitur}& p ojtqua mflagfüa ve** 
rinU Lfs demas a tretas i tor. 
mencosuna y^ilos.réfiere, í t  
algunos palla en filencio,pero -K 
los ayotes dos vestes Iq&repi-; 
tapara  moftfar con efto q f ia " 
tío citó dolor doblado que Io*¿; 
demas,i efta afrenta mas 
demas afrentas.

Pues acra atended a loque 
cuenta fanluan,que entrando; 
una ves. en el tenplo, i halíanr 
dolé profanado con logros, í 
uf sras.avrebatadbdel aeío de

#■

magntfiti tmqmmdictretyad la onra de la cafa de fu pídre, 
daos n&íusfum utflageUafaffe que délas fega s i cord eie seo ■- 
r&m, Nati de las vanduias tn  q las refes eíí?ban a:adaSjhi- 

ar añas de mi purílsimt Madre ; zo unayoté^ayótádolosa ro 
pata fet ayoradc/Iaudoaen- dos tos echo dcl Tenplo Et loan 
tender con ello cuanto fintio cumfeeffi.t quafifiagSumde , 
efta a£renra,pues aviendo na- fanfculis omne*. e\eeitdstem» 
cidopara tantas,feloel dolor ^/a.&itefolorigorfeleeenlqs 
deftadi2e tener fienpredelan ¿agrados Evágelios defle divi 
te de los o;e$: i fu divina Ma- noSeñor^porq todo fue e xer- 
geftadlodio a entender cuan cicarfe en obras de mifericcc 
do tratando defta materia en cía i piedad enfovor del on* 
fecmoconfusDiripulosJes bre,como ¿arpies a eexo?* 
dixsefias palabras4. Filimbo brayos amaneo4,ojos acie- 
minütradetur G t n t i b u s go$,faludaei f rmos, vida a

Ga im¿er*



'®S,pcrd& a pecados, i otras 
obusdefemejarite cleméda 

Vi bondad. Pues como ya que 
hubo eñe foberano Señor de 
ufar de rigor i afpereza, fae 
mas afolando, que no diado 
otro caftíga alguno?
- £?Íze fán Agaftin; :Qg¿ft&-

* gellmiim erat ab \
jorftagelhbit. Avia de fér aeo 
X&do por orden i t r ^ a  defta  ̂
faer ilega gente, cola «que él'

Jmas que todos loSjdema&tor, 
íínStos íiatio (c®m© dexamos 
5dicbo)i por éflb lps a901ó prí 
mero, pata en alguna manera 
/tener efeufa en, tan efcefsivo 
piolar , i  deíigualdad, afrenta 
|¿ri los ajotes,"i atenuarla pe- 
"ma, que tandolórofo caftigp 
merécia, pues parece que era 

vcomo dezir, que no era mu - 
^chó que le a§ataffen a e iraes

él primero los avia 590tado a 
''■^llQSxQuij^^Uándusjratab'.;. 
¿€Ís,prior i l l o s por 
que veamos como eñe man- 

¿fiísimo Señor procura trabar 
ijienpre las cofas dem anera,4  
yá que el onbre le ofenda fea 
menoría pena, i yáque lea- 
grade, íea mayor la gloria*

A propoíko viene ieño de 
5 lo que oi nos cuenta fan Mar*
• -cosque les fu cedió a los Dici 

pulo?, cuando derpuesde;a-
•/ver hecho aquel ¡aliguetnija- 
, gro delos panes i los pezís, 
v Iqsmando enhorcar con oca- 
i  fiim de quedárfe a. dcípedií la

Plebe que tan milagrofaínen 
te av Ja fuftentado. Sabia que 
avía de padecer la navecilla 
recio temporal, i que fe avia 
de ver engrande peligro, co
mo el Evangelista !o%nifiea* 
Pues íi fabiaquesvia de pade 

/ícer, tanto trabajo, i que fe a* 
díyia de vera pique de antegar- 

cómalos dexa falos , i fe 
' queda en la orilla del mar/ Ijp 
fefoUs erát in térra*

La razón íe deduze de lo q 
hemos dicho ; no los acoupsu 

‘¿ña por eatoncesen el peligro
■ para darnos lagar a que d  me 
récimiento fueffemayor * te-;

‘ niendo fédeqiscdotaáe efta^ 
iba les pódria librara i íi ía per-
■ dieflen fue {fe menor la pena, 
comofi eñatido en la mifma 
nave padecildo el mifmo pe- 
digro, i fucedíendoles lo mif- 
mp en cuanto a tenerlo no te 
net Fe, teniéndola fuera me-! 
ñor la gloria , i no tenién
dola mayor Ja pena. Pues 
afsi 3o tra9Ó eñe divino Se
ñor, demanera, que ea toda 
gaaaffea masfus DicipuIos,í 
peráieíen menos,i 1® dífpufo

. defuerteque fueffen mayores 
las glorias, i menores. Jas pe- 

> : ñas aporque veamos; enante© 
debemos a eñe piadoío Pa

dre, pues t^a en provecho : 
nuírflro fafee ordenar 

las cofas. _,
i; . ■ ■ ■ j



ASVN TO  II.
Venid ad eos.

QJF E cuando el Señor d i el 
trabare, q'útda enpemdo a 
dar valor i fuer^asfuficUn 
tes parajufrirle.

EStando los fagradosDici- 
pulos padeciendo tan re* 

ció teaporal, porqué el vien
to lesera mui contrarío, dize 
Can Maacos, que circa quar~ 
tarñ vígtltam mBis venit ad 
íqsj Que anees de amanecer 
vino a focorrerlas i facerlos 
de peligro el céleftial Maef-  ̂
rro^ que dicho fe eftaba , qué 
aviendoles mandado él que 
h  enbarcaífenr Caegit Dtfci 
pulos fuos afiendere navim> 
les avia de focorre r^o^obrá-- 
doente tenpefed , que fien1’ 
prequebios pone el traba-; 
jojdáfuerfasbaílantes, i va
lar fuficiente para poderle lie 
var,

Tba la Cananea con gran
des votes pidiédole falud pa
rauna hija que tenia endenao, 
niada, Nodamlofe por enten' 
dido,dize fan Mateo,que N S ■ 
refponditei verbum> no la ref 
pond ¡apalabra* a cuantas vo- 
eesdabatno obfláte eílo, por 
fiaba llamando, é iba hguiea- 
lospaíTos de la fuente ,de fu 
íálud i remedio. 

to*i#

Dionisio Cartufiano prega 
ta,que comoeUa snuger tubo 
tanta confiancia ¡firmeza en 
f erfeverarpidiendotfiendo ta 
aíperamente recibida del Se
ñor,i dilatan Jola tanto ei def 
pacho ,í  hablándola defpues 
con tanta asedia i defpe- 
go? Quien la daba perseve
rancia unta? quien tanto va £! 
lo tí M

Refponde Dionifio, que e t 
mifmoCriftoqueefteriormeitf 
re la iba dilatando fu petición 
interiormente iba animandcr; 
para que perfeverafle pidien^ 
do, id  mifmoque prorroga
ba ios términos deldefpaeho* 
eflé mifmo daba paciencia pa 
ra’fufrirlos: i como era ccafiá 
de la dilación del bien, halló*' 
fe enpeñado a dar eifuerjo 
para poder telerarla; porque 
es condición de Dios cuando 
da el trabajo,dar lai fuficirn- 
tes para poderle llevar.Oid a 
Riqueb QuoCrijhisvideba 
tur huic muluri ffperior fo -  

; ris tn verbts Tgejtibus, eo be 
nignior intus per operation em 
occnltam eifu it ,per injpira- 

.tioncm ac illuflrationem in+ 
ternam•

Pregunta el Abuleníe, qu« 
como viendo Moifen al puc- 

v blo de Dios cometer tan fea» 
defeoeftidades con las mugo 
res Moabitas, no luego tubo 
atrevimiento para qui arles 
la vida^ 1 íi alguno d m re , ;

C i  que
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que lo dexaba por temor, re
plica el Abulenfe; que como 
le tubo al pri ncipiod defpues 
no?

A cííb réfponde diziendo, 
que cuando lo? ífráelitas co- 
msnjaron a cometer feme jan 
tes torpezas, que Oios no le 

‘.v .nundo cañigar ios delinquen 
te s , i defpues íudíziendole: 

%'f TéUs €%¡íos Principespopuí - 
di ffpende eos contra Sofá* 
•Toma iVíoifea ios principales 

paebJo (na ignoró Jadifi- 
xu lcad d e fie pa fe) i los q fea ve 
riguarenayer íido defoneftos 
i  idolatras, ahórcalos ponien 
dolos contra el SoL Dize el; 

4 -Abalen fe,* Antesq Dios mar- 
íf-daíie a Moifen que hízieflfeef* 

 ̂ ;te£aft?gó, tecnia de poder fe- 
lic ĉó iaeaprefepor ladificul; 
tad que hal[aba,viendo tanta 

. parte det pueblo inclinada a 
aquella ofenfájpero defpuesq 

VDiosfe lo mandó, cobró gran 
: de esfuerzo, animo i brío fe- 
gunxde falircon fu Interno* 
pues Dios que le ponía en el 
peligro, le dariafuer^aspara 
falir délr porfer efli la candi* 
ció fqya^ueaurídocSá el tra 
bajo d i  el esfuerzo i fufrímíé 
to neceffario para llevarle, 
Qid a la gloria de E£*anaí Jí#

: Abulenfyj-0 mandatum Dei; deocciáedó 
num* i ¿. idolatras¿ fornicantes 7 ti- 

inuitMo^S;purdreaHquosde,
' ;• ■ ': populo quiaiota turbfferéad,

V-dfaos inclmataerat* Qum m tt

Deus ]ufsit7fuodpunirentur^ 
Moyfes accepit viga rem adpu 
niedum, inielUmt enim^qmd 
qma Deus\ujferatpuniré^ iU 
i&Sjdaret et vigorem ad punten 
dum7&faceret quod nema re- 
M  ere poffet.

Ordenó i trajo elSeñcr un 
efplendidoi lauto cóbice. En*, 
bió un criado a que canbaiafr :- 
fe a rodos cuantos foadl&íTb eis 

.las plajaSjienlas cat!es;finef 
cetarni acetar perfssas de- 
ajodo,que de todas calidades 
traxeííe parala alegría i cele** 
bridad. Sí lio el criado, i efea* 
íandafe algunos como necios 
i groferos, díxofela al Señor 
del conbite¿el cual oye&do la 
groferia de los qnel fe efcuík- 
ron,enojado dix$ al criado,q 

:bolviefleotca vez,i ttaxefe a 
cuátps pobres i enfermos,de 
gO$,i coxos hailaífe Pauperes 

:: -ac debiles:7&  creeosciandos. 
introduchuc,

Pregunta ían Anbrofio>que 
caniotmnda Dios a tan gran 
de i rico conbfte venir los po 
bres,porque fiendoto,ícaver- 
gonjaran de entrar ene! con : 

>tan mala capa, fi eftan eafciv* 
nios, es poneHes en oesfió de 
que enfermen mas comiedo, / 
fi fon cexas, como podran ve 
nir con la pvefteaa que manda 
^ veagan,fi ciegos, como han 

i de acertar el caneco ? Según 
, t fio, cc «no pobre?7e ¡: fermos, £
' cox^s, ¡ ciegos hiip 'de vesir, ‘ '

ÍIUI csss
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ávienJo tín 'os inconvctuen* p^es deaveria cría Jo ¡a car- **■ 
tos para el¿e? " gó Je rautas penfioncs i tribu

Rcípondeaefíoeleloquen tos que es para admirar .Matt 
te D&tordivmsmentc,dízien dólaproduzir yervag , plan- 

* áQ\Ittiq_mvo€Atifuntddcc£^:> ta.sarboles: Gsrminet térra G tntf.t 
mmprius %:ocand&fananiury herbam rfireniem ligniinifue , > 
Quema! queeñ&ts eaei c&*: factemfruBum\teflonoobí* : 
í© , diae AubroSo , cuando cante dar cafa de apofento a 
Dieslíaiiíóaeííagenteinpe- losoabfesjia  tanto genero 
dida para venir al coóbite les de anímales grandes ipequ^*; T
quitó todos los inpedinsen- ‘"ños,CQmopiadüíaacoge,i bo 
to$d%poder venir, porque el nigua ofped;i¿ i no fulamente 
miímo que los llamó quedó darles caía ipoíada, fino jun- 
swpeiad® i coaftituido den- tamence alimentos congruos" ^ T f  
dor afúplir .todos íasincou- ibañantes. Pues como (dixe*

, venientes í faltas que podía osi gran Padre)a la pobre tie 
aveni aísi a los pobres dio ri- rra cantas cargas,tantas inpo 
casijiuftroíasji rozagantes ro Aciones i tributos  ̂Como ha 
pas,paraquecenponpoíb @r- poder futrir péfo de tito sij 
nacopadteífen afsiftir a ra r«* cuidados i obligáciones/Ref*? 
galada msfa,alos flacos íet>  ̂p^ude el Samó, Qui jufsitut T$aji¡ hol 

'formes rebaña talud, para q j  térra edueeret, ísipfepra 2 in He* 
fin rebelo áe perderla pudicf- Jfitit facúltateme Germinetyxdiner+ 
fe gozar de todos los reg a lo s ,,inquitxn$id qmdhabet%omit*^:\p 
a ios coxos caltjó de pluma "tat >fed id quodmn eft pra~ -/ 
los pies, para que excediendo; ditaconfequatnr aBionisopa /  
a las velases a*es,i agües vié ^aiimfjHeDeofMuItatemat^ 
tos^onpreñezaifazóUegsf- quepatentiamlargiente* \ 
feas a los ciegos claros i perfo -No tengáis lastima a la tíe
picaces ©)$$, para que ad vir- rra ( iize eí gran Patriarca der 
tiédo les peligrólas paffosfin las ReIigiones)mandola veis 
lefion csminafleñji fi n daño vie: ocupada con tanto guefped*
^idfoñjQuivocatifunt 'adem.: i obligada a 'fu Rentar' 
nam>priusv9candofamnturi gente, i a que produzga ran-^ ,í;- 
porque^ffo deneDios^qcuan ta diferencia de arbotes2ge?* ■/ 
dodáel trabajojconuna cna- V2sspiantas, i flores vp©rqu$-t - 
u© le eftádando,i coa otrael el que la mandó hazer tód^. . 
aiim® i esfuerzo parapoder ( eflbjfoúliofuer^asicaudakfeaf¡ \ 'V'.
tolerarte* tante para poder cunplir c u t í  ^

CíióPiós la cierra , i áef^ tSta$Qbligaeioees i cargas $$/:
: ' ~ • "■ J G 4

■ 1
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es en tai grado.que fi Angeles 
a mavlára produzir, Angeles" 
avia de d4i\porque elSeñorq 
la mandara edo, la diera facuj 
tad i potencia para poderlo 
h3zer, pues las demas cofastq 

; h32e,no es en virtudfuya,fi»o*
enla del q la mandó que las hi 

i ;4 aieífe: Qtú )ufsitut h¿ec térra: 
t  ^fhceret,is ipfepr#Jlititfaculta 

tem,que Dios que máí|a la cof 
íasdá fuerzas fuficientes para 
bazerla.

En el libro de losNumeros 
refiere, que los’hijos de If- 

rael íiertpre que caminaba por 
>[ el defierto, fcguian una nube--- 

que de diales fervia de toldo 
paveüSjpara librarles dedos' 

d ^ardores del Sol * i de noche 
■atiban figuiendo una coluna de 

fuego, que ahuyentando las 
^Scaligiaofas tinieblas les aiun- 

7 braba para que acertaííen a 
; s-caminar. Al paíTo deftas guias, 

i caudillos caminabamEn pa.v 
randofelanube i la colur*,ha 
2ÍaaaIto*?onian fus tiendas i 
deíeanfeban ¡ fi h c ¡luna i Ja 
nube caminaban, ellos camb 

*?■ naban: PerverbumDomini 
figebant teutona* &  per ver- v 
bum tUius profic¡fcebantur\ 
deoioáoyqae la colana i lanu 
be eran ífeáales con que Dios / 
dtd&raba fu voluntad, i len- 

- guaf cón qse les mandaba, ó 
■^^fíiifchar^detenerle. ■'■■■■■ %

Que tóñerio puede tener ̂  
«fia m m $  c ou quepios 11©-

'&-r t

vaha a los hijos de Ifrael por 
eí deíierto, dándoles una nu
be para caminar de dia* i una 
corona de fuego para caminar 
de noche?Que nos avifa i en- 
feoaefto?

Dize Olcaftro divinamen
te: Optime nos inftmit loeus Oleafl  ̂

jfle  quam parati ejfidebe mus M q 
: ad obfequium D ei: five eniffi 
d ieyJi ve noSte inceder ep r¿e ci- 
piatyfdGiendumeJfynon efíex 
'* cztjandum. N ox 'eftf incederé 

nequeo}quomamqmUambu- 
larepraecipitnoSieylumenpré 
fiabit% quo viam fine error? 
pofsis* Lindamente avifa cito 
que Dios hazia con los hijos 
de IfraeljCuan prevenidos i 
difpueftos debamos eítar pa
raobedecer con preña con̂ * 
fianza a los mandamientos de 
Dios.Que aora nos mande ca 
minar denoche, aora de dia, 
no ai que efcufarnos, nidezir 
denoehe es, no puedo cami
nar,mucho Sol haze, no pue* 
do faíirsporqae el que nos má 
da caminar de dia i de noche 
nos dará para defenfa de los 
arboles del SolproEecciS baf 
tante3i contra las tinieblas d« 
la noche laz fuficienr e,dcma*

; ñera que nada nos falte* i to 
donos fobre*

El £clefiaüicodize,que dio 
el Señoría lei a Moifea para 

i^cüaintimaflejdiefleinotifi , 
calfeal pueble de fu p a r t e r 
ía quedealURelame con tal

i ' ' í-e?



legislador todos tubiefíen de dos anos vío Faraón aquel 
cuidado defer mui diligentes tan celebrado i Tábido fueño 
obfcrvadcres de tan divinos délas vaca.Vel cual interpre- 

4$. ifoberanos precetosí Dedifr tandol0fef,dixGsque las fíete 
illi comnipracp^t, &  fagtw primeras lozanas í irueííaSjq 
vit£fyd¡feipliriaidQcúrel&* entre Taeñosvio, eran alegre 
cobteflawentuumfmm}̂  I f  ptonoñico^ i feliz anuncio de >
rael judiciafua X^ornelio Ian íieteañosdeabSdanciaiprof 
fenicio interpreta defta ma- peridadqueaviade aver,ilas . 
nera;pero esde notar,que al- otras fíete débiles i Sacasen-i 
gunasBiblias(i principalmen faufía feña!, i fatal indicio de 
te Vgo Cardenal) leen afsi^vja mi ferable caréftia 4 el Rd}r y M í^ '  

. Deditilli cor adpr<£cept&lj Ó >l : no avia de padecer. 
ítgemvita ó*disciplina ue Díze aqui Gcroníma de^V 
es darnos a entender dos co- ;Azanbyja,fi Dios tenia detergí;. " 
falque no fblaméte dio el Se; minado de enbiar eñe a^ote^ 
ñor ialeiaMoifenjparaquecl ta Egipto, qae seceísidad te-^ i ; ; 
je la dieífe a guardar a otros, nía de enbiar primer© los fie-¿ 
fino para que ja guardaffe e l te primeros anos de tanta :> ?:
tanbien. Pero mirad eómo 1© bundancia i ferriíid&díreípon^; 
dizeel Eclefiaftico, ¿j fi Dios7 dcefieinfígae Autor diaiett^-V^v'':'i 
le dio los precetos i leí de la," do,ó nos dixo Dios con eftoíV^V? 
enfeñan^a, i la vida a Moiferí NuUi darc aliquod infartu-:0É:¿pJ\a$Í; ^ 
para qae los guardaffe, Dedit ^riiti&ifipriusiederit -quaJi0 M&añf&ú 
m t cor adpr£eeepta?t2.nbicn le Jiciaut adUfad aquo ammo fe  ja in M.# 
dio coraron, juntamente con rendü-qnemadmodühicpriusfdtf 
los prece tos,animo,i for tale- dedit ahundmntiam quaferro ; ■v
za para guardarlos i obfervar poffentpsnurmm^que a ningu ; v 
Sos puntualmente; porq Dios ao da ningún infortunio, cala 
todo lo da t fi Maudamiétos, midad,* trabajo,que primero^  ̂ í
cora0  para ¿cardarlos^ fi era no le dé lo fuficienre i neceffa 
bajos,padecía para fufarlos: nVparapoderlellevarjdefeue 
fiadverfidades,fufrimiétopa na gana, de la manera q aE- 
ra tolerarlas. „ gipto primero le dio la abun-v

TeniaDíos determinado de dancia,para que defpues con 
enbiar a Egipto ana hanbre, i ella pudieffen remediar la pe~ ^
falta de mantenimientos mui nuda, i reíarcir los daños de \
gráde,i antea qefto fucedieflfe la careftia,primero acudió c§

4* • áizcyíoxhpfipofidwsannos laürtílidad,para^con ellafe . 
ividitPbAraofommiv defpues pudkflé fotorrerJaefierih'dsd

,:>■ , —  Á SV u z
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Ipíefoíüs in térra,

0 ? E quiere el SeHor ejlar en 
el co va fon del &nbre f de la 
mañera que éflaba enlatie 
rra cuando lesBietguhs ef- 
taban encimar.

memoriales,Pues que prome 
teisím er fantoProfesa para 
obligar ál Señor a que as a* 
torgue lo q pedi fMane ajla* 
bo tibí í Yoeftüre mui ¿®ma.- 
nana^mui para vos^mui como 
vos qaerah ofi&r, i que síbis

M
ila de las Dotares 

faca defta accioií de Crif* 
lio  nueftro Reáentórtiaa mo* 
raíídad mui provecbofa para 
meftrasalmas*diziendo, que

: Se Star falo Crifto eiala tierra ^
Situando los Dicipulos eftab&iYI 
||e iíe í (Bát^és para darnos a ea ^ 
fftender ¿quecomo fe hallaba 

cierra jaísííe quiere ¿ 
i^iuUár x eftar enia tierra ddco 
ígra^ó' del o ubre Ipfefolus erat ¿ 
'S în térra ; porque es Dios tan ¿; 
^fieldfo > que en viendo que en 
fel umano coraron entra otra 

¿^cqfk que no fea él5 o en orden 
éh luego fe deípide de la po, 

fadaj desa la cafa, porque es 
. mui amigo de vivir mui a fo  

Jas,! ocupar folotoda3acafa 
del enbre*

El Real Profeta "queriendo, 
/¿obligarlo a q le favarecieffe ,
■ muí en pirtiadar,Ie recoavie 

ne con q cunphrá coa efta a- 
blig3CÍotv^Verba meaauribus

- percigeDomine.Suplicaos Se 
¿ñor qpreíteis gratas oídos a

- mis palabras,» deípacklismis^

te veré el felice áta de rada 
|cuantopretenáo*Comoavfií 
pe eftar Pro fe t a ía uto? A i  a - 
bo. fin elía palabraTola lo di- 

|xo todos jjlako} quid ejt nlfi7 . 
tfton\deefroi'Dx.tt Águftino¡eí 
taré ea pie *no tocaré con el 

fpeufamie¿,taen cafa ninguna 
Jde la tierra, no afé fiaré tei av  
.mor vaho de las criaturas, m  
do me guardaré para vos^def 
pe jaré mi aleña de toda cofa

"'terrena,! de e&s* foertejr ’#rfí-
fbOi verérnuchos favores vue f  
/tros* porque aquel folo goza 
los favores de CHos,q dexíf© 
lo i defenbarajado el c o r a ^  
para que foloDios viva i hai i 
te ea cl^N&n ejl-ergo inharen 

-du íerremSf^v&lumusDeum 
<vtdere, qui mundo carde cor 
jj?ieitur,dizQ Aguñino,

Á cualquiera hará admira- 
cion lo que hEfpofa foberana- 
dize hsbla&do del blando te-f 
cha duque quieta dormía, i ■ 
defcaafeba,¿¡ para fer tan g ri 
de Reina como es,le pista t i  
eftrechoj, i tanangofia, qne 

t toas parece de®na pobre,i mi 
ferióte touger |  q  4e una nca^
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gafó'j. í poáerofa fefiarav I n  leHuh Dicipulos/ííuo eí traidor que  ̂
mea qu&fivi quemdiligit &ni- fe avia hecho del vado del de 
wm mea $ e& mi cartilla b ií-  nionio^que coa los de mas lío 
qué al que attaa i quiere mi al go  a prenderle* Antes pues q 
ina* ‘ llegaf&svles falio al ünc uetro,

Mucfe> e$raaa Gilberto A- , i les pregunté dos vezeSjj^ufc : 
bad efe modo de hablar,Ca*;, a quien bufcabanyi refpondié . 
ímJlapV&a feñora t i  rica, i de > ■ dolé,que a el folameoce rep!í 
tanatea guifaha dedeairica- céelinocente i manió Corde 
mil la?/» USiulo meoiH a fue- ro, Si ergo me quceritisyjinite 
ra mejor tener una cam&grl *:j¡hosabire&\ bufc&is a mi,
de,anchá i éfpaciofaf iqüereis prenderme, dexad

R:fpsside Gi!bsrt©,Mirai ■ ir a eftos onbres^q ñme ayeis 
jqnieq es Ja Éfpofa, i para que, de llevar,no ha de fer ¿Sellos^ 
EípofoTe guardajinoeftraña ■ folo tengo de irP ■; M 
reí s el modo de hablar . La Ello mi fin a  e fti dízíendo

' pofae$ela!maja,camaelco^ EJiosa^lasalnnas quettzta dsr 
r&£$i3tel Eípofo es Dios;pues prenderle con dulces la^ sáe  
que mucho.que di> iqtienela^ tierno a*nor, i cjroda vjaaun 
cama cftte^ ,pequehatian- - ; tienen pegadq eí co r^ñ  i los;|

. géfla ,dtóáa^os a encender  ̂ áfedtos alas cofas dc&* vüiajñSf;
con e fe  la condicioa feí Éí- i 1̂  tiene ^licibnsdo a las cria , ' 
poíq^que la quiere tan peqae t^ras:deíía5i;|e«ftáEaziendor^;:'"
« M  falo el quepa en ej^fojq¡ ^ eñe ^rgumetit¿Jpro^o®ien^ >; 
elíe regaieUíblodeícaítíe; d o l^ cfe*Pre£&a í O ¿ ^ 5 ^  ;í 
eíl^porque el eora^onde que j ritis? A quien bufcais almas, 
Dios haze cafa de apafento^ ' aquié quercis prender con la v
no hade tener otro morador jos de amor?Áv®s divino Se
ni veeino mav nona vos falo bu fcamos, i a

^ JGifbert o^EgopídnecoarBa- a vos fo la queremosRefponde 
tionemquandam in hoe vería ■ * el atn^rpfo E fp o fo ,^ ^ ^  me 
intrfHgO) utfoli fecumdihóto quaritisjinitehas abire. Ha 

fu ff im t, Bonum ejl crgo non buenor^aímas mías, effc es * 
dilatare,fed m¿gi¿emtrabe re :1o q prete ndO»qiie me prédais > 

Jiratummgítatioms^edrMs  ̂ 'cos eftre^hosja^s.de fino i 
hSíuluffl* : " Vi \ a m o r - q u e  .efiaptifea \

Cuando los enemigos de ferá para mi fuávelibrrtadjpe 
CnSonaéñro Redentor }Ie- ro ferá fóríj >fo, d me queréis , 
^arotía;gr£aderÍe,dizeÍS,»!lu5 prender ^queeííbsafeftosd^  ̂ J 
qne eíúbaa cbn/ei.todosTus,... carne if&ajjreffe vayaa*que

' - til©

,  - t
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Sábado Primer*,
los amares dd mundo fe de- fertores,eUmor del mundo, f 

1 xvb , parque no eftaré y® e¡* el de Dios, fío caben en tan
¡ vueftro corajoiijfinoeítoifo- aftrech¿poíada¿i^n tanlimi*
| laenéU • tado albergue,

■ |  Qne el Amor divino eflb Hablando el divino Efpo^
l pretende i O que bien lo dio fo de fu querida Efpoía, o ha*
|  OtenVt* aentSder Otón Batavo- Lug; bSándo’con ella * entrando en 

- f t%Q*Bata-dunenfe, cuando le pinté en confuirá de lo que avia de ha 
f Wt-Lug- fus Bnbiemas pifando ana ta zer acerca de fiiínodo de vi-

i."-

i0pe#á& bla, dondeeílaban eferitos el rir éldia que fe defpofaífe/ có 
Emble. numeroDos,Tres,i de ai adcUclla.ici e&ilo que eaadelante 

* jéare, i enlá manoUeréchaeI|; a»ia de guardar,dize ellas pa
numero Vno, coronado Con1 labras: QuiAfacjemus Jorori Cant.I, 
una guirnalda de rafas, i para; nafirx in die quo alioquenda} 
moftear fu penfaoticntodio a i  ejliúxzz el Hebreo:Indiequ* 
la ingeaiofa invención,vida,i-/:düeenda gf.Que hará nuettra 

¡;; • ; alma con eftos éleganfeea ^ér|. f Eípofaei dia que conmigo fe
|J| if:iiíÍíbs,íuBdadqsenlequte:dÍ2efídéfpaíare?:^e?j’í^ fW tf/?,
!|‘Jff|^>^»¿Arift®teles: Perfe&us Amorl '^iifiítmusfitptr tumpr<fp«gr'
''''Otan, nifiad unum,f\ns el/ naiula argenteaSi ojlium ejl,

i§Aaior perlero, que es el divi-- complngamus illud tdbtUis ee- 
Í|nó,nunca mirafiaó a ua óbjsj í drtnis,’Lo que fe ha de hazer 
¿$*ó,íolaana cofa qúiére, ama, es,dízaeldÍvino Efpofo,.que 

i pretende. ; : J fi fuere muro faertc, le pertre
Vnumamat,eúejfertV num, > charolaos de firmes baluar

te  Vnum ecce coronas. tes, fi fuere puerca, pondré
i s  reliquosnúmeros (n ’pedemasla. tablas de Cedro.

:■ < talcat Amor* Difieu'tofaspalabrasrpero
Inplures quotiesrivusdedu- Rabí Abraan, i Áben Ezra, 

■ cituramnts, /.Rabí Salomón las efplicanSal. Ab»
Fit'tnínor, atqueuni* Y- mu*aüoeíiro propofito. di- benEzr.

cientepertt,. xiendo: Simürus eft,fiforíis Rabb.A-
•Vna cbia fblasama, una coladjftfide &  timare,nempejiaf-' brah. a». 
íolaeftima i c#ronaeldivino[’Aimiatein ci-m inimicis n&n Omebr, 
Amor. Mira como defdeño*/■ imeriiyadtficabimus et ala- ...

- fo'píia, icfquive guelta los á^tium  argenteum,erimus eiur- 
, mas números, j^rqüe jeomodyum umt<£ hes corona,^pul 
| ie l  cGrafondelGnbreí'esdeli- tritidinis.

mitáda capacidad í no puede Si nóeftta Bfpofafaew ta«

! i/ 1i i !,

///’ .Ejí-
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Sjhádo Primero,
soáexe entrar en fa cora^n 
enemiga nueftro ninguno, ha 
renaosla un Real Palacio.don 

coma nnaR einaviva:^^
f i  ¡anua jt>quod sirca car Une 
fiuum mlvitur ¡queque pu/a- 
fa aperifur, has ejl, fi ipfa ita 
eispat catgut per eam Mi ingre 

. diuníur, arciabimus fupar ea 
tabula oí cedrimmprohibebi 

.mus ne adnos veniat.
Pero a fuere paerta,eft0 es, 

que fe abriere, para ja r entra 
da a los afeStys de carne ifan 
g re j a los amuras del mudo,
. A r íia b i m u i fuper eam tabula 
cedrinamprohibebimus ne ve 

-niat* Pondremos ciclante de 
nueftra cofa uaa tabla de ce
dro incorruptible, no la dexi 
remos entrar, ni venir. Por¿} 
alma donde yo tengo de def- 
canfar/oío fe ha de contentar 
conmigo, puesfolo puedo fa* 
ciar fus apetitos.

Dize íin Marcos, i los de
más Evaageliftas fq fas luán 
predicaba en el defiertoj mi- 
mftraba el Bautifmo de la Pe 
nkzr\cia:Fuit loannestn de~ 

ferto baptizan*?& pr&Mcans 
_ bapnjmumf&nitentia*

Pregan; a nitgíoriofo padre 
S*tuSCrifoftorno,q porque el 
divino Precurfor no fe iba a 
los podados i ciudades a pre 
dea** i bautizar? dizo ft B*»ca 
de oro,.?dehkt Chrijhum'ejfe 

■ wmtumm &  qUjgrebat in de 
ferto/epara oerat/e A muljitu

diñe * Oculis expedían* i bu r 
Ghrifium , mi alutd a/picere* 
dignurn ejl prtfterGb rifium „ 
Süoia que a vía de vetar Crif- 
to,¡ afd fe avia aparrado fuá 
de la gente , porque como ef- 
peraba a Crífto, juzgaba por 
cofa indigna, que ojo^que ler 
avian 4e ver,íniraffco otra co " 
fa,finoa élfolo.

A S V 'N T O  IV .

' Solus.

X \rB el buen lefus ¿matan, 
entrañablemente alos-on- 
bres\ que aunque efiafien-: 

.pre tan acompañado de fu: 
grandeza lepare ce qué ejl A • 
foto en no teniéndolos en fu  ‘ 

1 conpañia.

M as palabras de S;Mar ^  
eos leyató elmeí.iflnoDo 

torotrapiadofa cftílderacio* 
Que eftaba folo enia tierra Ie 
fus,dize eTEvágeliña , cuádo 
eftaba aoarrado de íusDieipn 
\o% Jpjeautífolus eratÍnter* 
nz.Pues como mi dulcelefus, 
podéis vos eftarfelo, 6 eftais 
tan acópañado fiépre de vuef 
tra grandeza tmfma (replica 
Bernardo) i de los Angélicos 
Efpirítus que poftrados o<fir 
yen, i rendidos os adoran? Ai 
vereis (dize el Santo) cuan 
jcjcniamenteapia efte maníif

"fimo
i



'A ado Primero.
fimo Cordero los onbreSjCüá 
ent‘ aú£hiefneutc iosqniere, 
p ies con eít&r accnpañadode 
íu grandeza mefma, en falcan 
dolé la cópañia délos cubres, 
fe tiene i j ízga como por folo 
i defanparad^*

SanPabiúdize,qae fubio 
Crífto al cielo para haaer la 
guia á los onbres, i ronper las 
dificultades grandes que elca 
mino cenia para peder llegar 
allá, mas duelo cananas pa
labras dignasde reparo: Qui 
difcendiiyipfe eftyqui &  afeen* 
ditfuperomnes Qálos >mim* 
pleret $mma+ £1 que ba.íó a 
¿a tierra, es el oiefmo que fu
bio a los Cielos para llenar co 
das las cofas* eflo es los tnef* 
roostielos, como dize Tet¡- 
filato,

Pero puedefe replicar* que 
como fe puede llamar , llenar 
JosCieloSjfubir onbres a que 
los abitepji moren * porque 
parece que es dezir, que cita
ban los Cielos, i laMageílad 
que les habita foja idefanpa* 
raí!3;pues pareceque fue ne* 
cetario, que los oabres fuef* 
fen allá, para que loitenrfíen, 
i ocupaflen todo> Vt impleret 
QwriiA. Pues tá deíanparado, 
i í'ol<& citaba el Cielo,qtte ne
cesitaba de que elonbre fuef 
fe allá para Henar fus vacio**? „ 
Noái hartos Angeles enét?

" Pus^ como d¡ze fau PabIo*q 
Crífto fubio al ciclo para que

a él pudieífen fubir ios oo* 
bressifubiendoellos llenado 
i cunplirlo codo? De ai echa* 
reís de ver 1$ much# queDios 
ama i quiere los cubres, pues 
eílandoel cielo tan aconpa- 
nado,tan lleno, i tan enoblfc- 
cidoconfu preíencia,tan po
blado de Angeles i Artange- 
lles,tanj'engrandecido con Ja 
demás cenpañiade effos ce- 
feftiales Corre (anos, falrando 
le ía de losorbres le parecia 
que eftaba defíerto,defanpa- 
parado i foio* i en enconcran- 
doonbtesen él codo cunpli- 
do,lleno,i acabado*

Sea el mifm& fan Pablo a- 
poyo de fu ¿nefata d-otrina, el 
cual hablando de los fuceílus 
i progreíTosde laIgtefia,dize, 
que todos fus trabajos i perfe 
cucioneshá de tener feliz efer 
mino,i gíoriofofin, Deindefi 
nis»i luego que ha de fucedei ? 
El fanto Apofiol dize.que reí 
nar DlosiCun tradideritReg 
num D eo &  Patriy cum ewa- 
cuavsrit omnem Peineipatu 
&  Potejláiem * ¿J* Virtutem% 
oporlct lUum regnare. Cuan* 
do Crífto totaimécc (acaban- 
dofe el mundo) aya poíbado 
las infernales Poceftadcs,i re 
cogido de cedo punto todos 
las onbres juftos al cielo, lo» 
entregara en las manos dnfa 
Padrefu Irperioi Reino.poc 
que conviene que reine^q^w 
tetillum rsgnare.

No-
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Notable modo de dezir, 
que le conviene reinar al Fa* 
dteEterno^n teniendo todo$ 
los onbres Santos en fuj con 
panuque aifílo inrerpreta

Pedro D&miano: Tradere 
FegnumDeoPatri nibil aliud 
ejt: f'.xta fohrium inteUeSium, 
riifiperduccre credéntes ad c8- 
tcmpUndam jfenem  Del P*- 
tris, Pues al t temo Padre no 
le bafta fu Maeefluofa grande 
deza,fu Inperiofa potencia, 
tactos millares de Angeles co 
mo le afsiñen, para inpetrar i 
reinar , i nodezir,como fi le 
falrára ponpa i grandeza, Rei 
no i Monarquia/que haftaque 
los onbres acaben de ir al cié 
lo.no hade com ear a reinar. 
De tantaimportancia le fon 
los onbres^que íi no es con fu 
tonpatiiano le parece quema 
da,reinare inperaíDe tanta le 
fou(duePab!a}porque es ta
to lo que los ama, rato lo que 
fe entretiene i regala con fu 
conpañÍ3,qíie eotemendnlos 
a t od ©s e n e J! a, Opo rtet iUu m 
r^w^cfcontener Angeles af 
fiíteares de fu grande za)le pa 
rece que enconces reinaque 
entonces inpera cuando eftá 
aconpañadó deIlos,i entoccs 
íbío, cuando efiáfin fu conpa- 
ix  ia*

No pienfoquelo dio a en
tender ma! el Evangc ÜcoPro 
feta cuando hablado de la ve-
luda deí V a  b^terno ál mtm

dc^diste/que feráencarnando 
en las pin ifsioias entraña1; de 
tma caftif im^Doncella Ecce jfa¡gj¿  
Virgo contipirt {¿ppariet Fi* * v - 
lium} &  vocMtur nome e us 
Emmame! ; butyru &  rml co 
medet, Cuando ella Virgen 
c6cibi?re,dizeel Profeta,qu5 , 
fuccderan dos cofas, que eíle 
Dios encarnado fe llamar¿
Manuel, que es lo mifmo qué 
NobifcUm Deus, el Señor vi- ')
ve i habita con nofotros, i q 
comerá miel i manteca, eft© -  ̂
es* fe regalara dulce i tierna
mente.

De ponderar es t que diga 
el Profet^que cuando el Ver 
bo Eterno hecho oubre.can 
verfeconlos oabres, enton* 
ces fe regalará i entretendrá 
mucho , fupueflo q.ne {abe
mos que nació para tantas 
cuitas i do-ores, Pues como 
dizelfaias,que cuando eñe 
Señor converfe con los on- 
bres fe regalará mucho% Buty Salaz»tn~ 
rum.&me!comedet. Vn mui c'  ̂ ^ r0 
erudito Moderno nos faco de ver* nu* 
la dificultad diciendo * Inter 4 1 J* 
bomims converfari aedegere> 
meUts atque butyri loco fo~ 
nefy quihusnihU ejl indeliciis, 

fuá vius ac dulcius\ p r&fertim 
cum utraque diluta invicem 
permifi'entur* Es para Dios 
tan dulce conpania la dé los 
onbresque lo juzga por miel 
í  manteca (que entre cuantos 
¡regalos i delicias ai tienen d

pria-
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$abado Primero,
principal lugar (í ñus cuando 
fe murcian) x aisi los dolores 
fe le convertía en gozos, Has 
fatigas en defeaníos* 

v; Di xa eñe divino Maeflrog 
'■q.&eerá e! Reino délos Cíe» 
los femcjatueaiin fenúr que 
fe pardo a isxas' tierra s,1 en- 
tregd todo& fus biéftss a Tus f 

 ̂ criados, a cada nao fegan fu 
capacidad i tafento,para qué 
con ellos negociaren ígran- 

■gcr'slTen lo masqué‘pudie/fen 
haftalabuelta j en la cual les 
avi i de pedir cUént^xSicuthQ 

j  moperegréprojicifens vaca* 
vitfervo'.fuQS.

Oi¿e nueSroPadreS.ini 
Criíoftomo* No veis que alta 
mente que engrandece aquí 
Cuño eUmor que a los on- 
bres tiene en de&fe, que es 
íéfiiejante au&onbre qpe fe 
aufeúca mui le^os cuando fu- 
be al cielo/lexándo acá a los 
cubres%Commendat Chrijius“

' dilefíio nemfuá m > a fe enfu rus 
enim ad Regna Cceleflia, &  
ad Patren:futrn itu?us,unde . 
defenderen pjregréfeiturum 
di&t prppter/ caritaiem eo~ 
rum qtios rdinquebat in ter- , 
ra. ' , v ■!■ .

Con dezir Crifto»que cuan
do Oexi a los onbteasi fe febe 
ai CtfeíOjhaze una mui larga i 
penóla au k  nci?, engrandece, 
encarece i exagera íbbre mae
ñera fu encendido amor y ¡ 
brafadaéAiixfetd, pues porque

’dexaba a los ardores etda tier
ra , dezía que hazia una muí 
larga enfenc\^\Peregrefe itu
rum dicit propie r caritaiem 
e&rü ̂ uos reltnquehat in íer* 

'ra, fieado.eílo afei, corno el 
alma ingrata que ofende a 
Jpios le paga tan mal eñe eU 
ceííó de amarino finrié&daef 
ceflo de amor, no fiaefendo ef 
car iBut fqla ün fu fo bita-ña 
conpañia»fiu la cual todo es 
tinieblas, fbleáad, ixtefenpa* 
fo,i con ella codo gracia, luz, 
alegría,! contento*

Erat navisin medio marL

Q V E  nunca efiubo masen* 
grandecidaPm mas alta ef* 
ta Navegue cuando zazo* 
braba en alta mar*

N Aufragando en alca mar 
dizc fan Marcos,que eí 

taba la nave en que los faneos 
Dícipulosfeenbárcaroü* Ef- 
fo es, In  medio mari, porque 
can gran propiedad fe puede 
llamar la mar alta, que en íi 
CGntenia una nave dónde pa
decían los Dicipuios del Se
ñor,que llegaron a tanta aite 
zá, que crec ie ran  padecer; 
que en efta vida(fibfen fe coa 
fiderajno puede aver dicha» 
ni favor feméjantej <;©mo go* 

"" ne£*
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iernosDiosenocafion don 
de % onra i gloria luya padez, 
camos.

Migloriofo Padre S.Iuan 
Cnfpftomo lo iníinuó afsi,

;cuando hablando de lo que 
| ).Cbtf~ padeció fan PabIo,dizciQw- 

tn e~ nibus deltciis Paulipauperta 
*’ ltad temfomni gloria ignominia 

|Qf¡nt» ómnibus vitiisnudttate^om- 
%p. r, ■ n* Heentia tilias SanSli capí- 

tts cohphos yOmni diadema- 
te lapides m eum pro¡e¿ios> 
pratulerim,* Mas quiero la 
pobreza i hanbre de Paulo, 
que cuantas riquezas ai en el 
mund^mas eftimo fus igno
minias, q fus glorias, mas fus 
oprobios, q fus altezas, mas 
fu deínudeZjque fus eeforos, 
mas fus bofetadas,que fus on 
ra im as las piedras crueles 
que le tiraron,que cuantas 
preciofas el Orbe tiene.

Bien fe ve cuá alta cofa f¿a 
el padecer por Dios por 1© q 
Tertuliano dize á losSantos 
MartiresdeCrifto,que por 
iuonra i gloria sílaba pade- 
ckmdoen laearcel prefos ,i 
ah-rro}ados#Dizelesqae les 
quierefaplicar qentreíi ten
gan grande conformidad i ti
món; pero primero Ies haze 
la Talvad les pide perdon,d¡- 
zícado, que no les habla con 
magifterio, fino co umildad, 
Como DicÍpu!o,i no como 
Maeílro, idá la razón ; Nec 
Hntut ego fum > iit vos alio- 

■*-' to a .

quar i porque ff yo Mártires 
benditos, os quifiera hablac 
como Maefiro,füera una fa- 
betbía i altivez temeraria, 
porque cuado pudiera yo Uc 
gar a defatino fetnejSte, que 
imaginara que merecía no fo 
lo enfeñaros, pero ni aun ha- 
blarqs.Qne aqnienDios tan 
to favorece i enfalda, que I© X / 
pone en ocaíion tan cichofa* 
que por fu ncnbre padezca ■■■ 
quien puede fer digno de ha
blarle? N  ee tantus ego fum 9 
ni vos allaquar*

1 no me efpan traque Tep* 
tuliano deña manera engratt 
dezcai enfalce tanto a los q N 
foncanfelices^nchan llega 
do a eñado de llegar a pade
cer por Diosf Porque fi bien 
es verdad,que todos los que < 
firven al Señor fon feñores,
(como los que al demonio, 
efclavos) pero hallo eftadife 
renciajque los que lefirvefin 
padecer por é!,no fon mas q 
feñores a fecas (dexadmelo 
dezir af i)per© los que ie fie- 
ven,padeciédc por fu amor, 
fon mas, porque fon feñores 
de Titulo>füo los grandes de 
fu Corteja gente de mas efti 
ma i precio.

Mirad que bien lo dize el 
A pañol, haziendo mención 
de lo mucho que porDios pa 
decían él i fusconpañerosl
Vfque inhanehoram&efu- 
vimusffiJitimusfy colapbis
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tn&hdicimur, blajpbemamur* 
Hafta sña hora, o Corintios, 
tenemos fed, hanbre ,defnu- 
dez, nos abofetean, maldicéj; 
iblasfemao» Puesaq^epro- 

;  ̂ poíkohariael Canto Ápoftol 
relación can por eííenfo délos 

. trabajos i miferias que a on- 
ra del iVñor padecían él i fiis 

>; amigos?
I  : - , Dizeían Pedro Crifalofor

í | | f Sicfirvitttrisfu* títulosfcri- 
1 W ^/ermé btbat Paulus. Defta íacrtCef 

erigía Paulo los títulos que 
teniaenla cafadel Scaor^el i 
los demas que por fu amor 
padecían. I es el cafo , que 
viéndolos padecer tan to , los 

-tenían por gente abatida í 
defpreciada. PuesPablopa- 
ra dar a entender,que los que 
padecen en la cafa de Dios, 
elfos fon los grandes, i lo* fe- 
sores de Tirulo, por menudo 
cuenta todo ío que padecen, 
para moflrar que es tan alta

gtnuit David Regenta David 
autem Rexgenuit S aloman 
Que es mui de reparar, que a 
todos los demas Reyes no fe 
les dé nonbre femejanre , i "a 
David fe le dé dosvezes^pucs 
porque feria cite* ? Sin duda, 
que por darnos á entender el 
efcéflbque hazen los fiervos 
de Dios padeciendo a los 
qué no padecen, porque € los 
ñervos de Dios por fervirle, 
no foto vienen aferfeñeres, 
como deziamos, fino tanbien 
Reyes, 5 ervire Deo regnare D .Hit?, 
tf/fflos que por él padecen vie 
nena tener un grado mas,una 
corona ma.£, i un Reino mas: 
i como David padeció tanto 
de mano de Sau!,4ize Cayera 
&o,quLeperfequendoextulitil- Cajrt.ií 
lüm% que le enfaldó i colocé c.49, Gj 
fobre las eftrellas, cuado ima nef. 
ginaba^jue le abatía a los abif 
mos; por eífo fan Mateo 1c lia 
mados yezes Rei, para dar
nos a entender cuanto fe las

cofa el padecer por Dios,que gana el que padece ai que no 
fi todos los que le firven pade padece en la cafa de D ios, fi
ciendo, Confesores de Tita- eñe por fervir a Dios es una 
lo , i ellos mas feííores que vez Reí, aquel por fervirle,i 
los demas, pues padecía mas fervirle padeciendo , viene A 
que no ellos,i afsi: Servitu fer Reídos vezes. 
tis fu<e títulos fíe fenibebat De aquí coligió Vgo Car*
Raulus.

De donde vengo yo a deda 
: tirana de Us razones por do

í : : ' : de el Real Profeta David en
i'-'/, V la Genealogía de Crifto es 
! M a t t A ^  llamado dos vezesReh tejp

denaJ,.cuan necio i cieg^an- 
dubo el demonio en perfua- 
dira aquellos blasfemas, que 
dixeífcn aCrifto quebaxalfo 
defa cruz, i que en cobecha-* 
rian de ver q era Rci, Si Rex MaU}

'  &

&
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rit de myjlerio fu  ó pafionis> 
A ltfim u s  dedit voccmfuam. 
N o *1 que dudar fino que eñe 
fublimifsimo i Altifsimo es

ffrael cfl , dfcmdant nunc de 
Grucst &  ereilmus eu Si eres 
Reí de ííraefbaxade efTa cru2> 
itccreeretnos.dizeVgní^fí

■ *  ̂yabilittr allegabat diabolus Crifto nueftro bien, de tuya
contra fi. M ira fn ltitia  i 5*/ Pafsion hablando David , di- 
Rexsjifceptrudimiétat^uod xo,q el Altifaimo diofu voz. 
utiqmsruxefi, Maraviliofa*- Donde dio fu voz? En el cielo 
menee alegaba el demonio có de la cruz, cuando padecía 
tra fij cuando por boca'de a- por elonbre, diziendolaspa- 
quellosfacriiegosmaldizien- labraaque los Evangelizas re 
tes dczii aCrifio , Si es Rei fieren* Pues cuando con los 
de ífrael baxe aora déla cruz* ojos de la profecía le conten- 
Ma* que grande dislate, i ¿lo* plaelfanto Rci, padeciendo y 
cura,eftar padeciendo en la al del Cielo, cuando le confi- 
Cruz, i dezir!e,quc fi es Rei d$rá afreneoíamente efearn© 
que baxe della! i aun por effo cido,tgnomifciofariteiite ,bur- , 
no ha de baxar,por íer Rei, dadojcomofaeinorofo crucifi 
porque que mejor reinar que cado, entonces le da nonbro 
padecer? que cetro rnas onro de Altifsiroo, Altifsimm de-* - 
foque el de una cruz tolera- dit Vecemfmm* Si* Que fue 
daiíufrida oor Dios? M ira  moliraruoscon fcfio,que el pa 

JhiltiUa t Si Rex tji , feep - decer es cofa tan díchofa i fe- 
trum dimittat7quod utiqtie ejt líz,que viene a fer la^ofa mas 
cmx* 2tlu,masfublime,¡masencun

Mirad, con cuanta verdad brada de cuantas en efta vida 
dezimas,queescofa ípbera* puede aver. 
mfsimai altifsima el padecer, Altifsifnamente Iqponde- , 

ÁPjS/. 17. djze-eiProfbta Rei; Intonmt ró ían Cipriano,cuando eferi 
At c&lo Úomínus,& Altifsi * biendo,a fanCucio Papafdcf- 
mfcdtAiivocemfuam* Eneo- terrado por la de fe nía de la 
no eiSeñor defde e ic id o ,i  Fcdedizequefecófuele,qu« 
el Akií&imodiofu voz* De q nofuedeñerrado de Roma, 
cielo fe entiende eft©, i cuan po pata que en ella falcafíe 
do dio el Señor fu voz^ue có Paftor i Prelado,fino paraque 
tan particular mifierio fe Ha- bolvieíTe aella mucho m¿for q , 
mael Altifssmo? de loque falso¡NonutEpfco- ^

f A m b .  Dizefan Añhr oño: Dubita pus releg$tus7&pufus ícele- pt & 
H¡ib* 3, de ¿i nonpoiefyqmd Altifsimus fia  deejfttfed üt dd EscUfiam -- 

Fiite, % QbriflusfíjcümDavtddixt* tm¡or rediret* Nc me nouis
ü  2 «ñas
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«Ras ultimas palabras
)orredmt*

Pregunto yo, fi Lucio era 
Obifpo imiverfal de la Igíe- 
fia, i Vicario de CriftOifi con 
efto gozaba la dignidad mas 
fuprema que en ella ai,como 
dizc Cipriano, que faliendo 
Pontífice a! deftierrojfue def 
terrado para bolver mayor*

; Vt ma]orrediret f Si uviera 
falidoibío Sacerdote iObif 

’ po, i en el deftierro le uviera 
hecho Pontífice Máximo, i 
Prelado fumo, parece, pero 
fiedo Pontifice,venir mayor, 
no aviendo otra cofa mayor, 
parece cofa dificulto fa de en 

: tender* Pues como dixo efto 
efto Cipriano?

; Fue fin duda foberana efa 
geracion de lo mucho que es 

"elpadecer ,de lofupretno q 
c$ el llegar a una ocafion co
mo efta, i darnos a enten
der, que fi alguna dignidad 
pudiera ayer mas alta que la 
del Vicario deCrifto,nin
guna mas alta ni encunbra- 
da que la del que por Dios 
padece,i fufre trabajos en 
«fia vida.

I  bien fe conprueba efto 
£oa lo que Tertuliano dize, 
íj antiguamente tenían tan 
grande autoridad los Márti
res, iluftres, que íi a cafo alga 
no por flaqueza ó neeefddad 

^faltaba a la Fe, ¡ arrepentido, 
do de fu error quería bol ver

fe a la Iglefia,procüraban al- 
cancar deilos una fegursdad 
i abonOjfirtnada de fu mano, 
ico efto era admitidos i red 
bidos Qne\\ztPacem quida ^ efiuh 
Ecclefianonhabetes k M ar- ^ r*d 
tyribusincarcers exorare c$ 

fu  sverut. Donde dize Diego *■ 
parodio; Vide quantafuerk 
olmMartyruauáloritas.NQ m ^  
ta l  en cuanto antiguamente 
eftimabaUIglefia alosqpa 
decían, pues fola fu firma baf 
taba a acreditar al Idolatra, 
ial Apoftata déla Féf para fet 
recibido en la Xglefiajq aunó 
que ha llegado a ta altadicha 
como padecer porDios,qui€ 
no le ha de venerarfquien no 
lehaderefpetar?

A S V N T O  VI.
Erant laborantes ¡a re*

migando.

O Y E  baze Dios de manera 
los beneficios, que no pue~

.danatribuirfea otra caufa 
que a fus manos dadíwfas 
i liberales.

A Ndaba la trille navecilla 
hecha miferable jugue- 

tedelosfuríofos vientos, i 
los congoxadosDicipulos re 
maban a toda diligencia poí 
librarla del enojo dejason- 

.. dasi efeapar c6 la vidz Erat 
laborantes in remirado, i def

pues
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pues que Conocieron que fu 
diligencia no bailaba, te Ies 
apareció Criíto para aplacar 
la cenpeftadji poneilos en fal
damento. Pues para que fue 
efto?

DizeTeofilato, qué fuepa 
ca que entcndiefTen que el be* 
neficio de la bonanza Ies ve
nia de fu mano liberal,! no de 
fu diligencia, pues aviendo 
pue fto t oda la po fs i ble, no a 
vía fidqpqderofa para efeapa 
líes del peligro j que quiere} 
Diosque en ellos primero co 
opacamos nueftra flaqueza, i 
defpues venga fu focorro,por 
que atribuyamos el favor, no 
aura umano poderjfino afu di 
vina liberalidad: Nonjiatim / 

'caV¿ kb initÍQperieuli(áize c\ Urqo 
* bifpodeBulgaria^Jedinfervoi 

re apparetChriflus ut cum mo 
verimus omnernnojlram vir 
ttit?ffl&fápicntiam7invem 
rimufque cara infirmam , ad 
illum confi',?!anuísfolum} qui 
falvarepoteji, non nobistp
Ji sferibamusfalutem.

Di©el Señora í'etenra Va
rones de fu pueblo del efpiri- 
tu de Moifen, para que le ayu 
dañen i focorrieífen en el tra* 

\í¡um*\ t  sajo del govierno fuyo%Defc$ 
dit Dominusper nnbem ^lo  
cutusejladcum&ufóres dejpi 
ritu, qui érat in M oyfi, dans 
fiptmgintaviris ,loscUalesco 
alendaron luego a profetizar 
de al Ji adelante* Succdiopues 

to . i .

n c k

'hioph.

loan.

que dos varones q no fe £visn 
hallado con Moífen, ni con 
los fctcnta viejos en la parte 
donde recibieron el efpiritu 
divino , comentaron a hazer 
lo mifmo que d¡os:Eídad,&
Medad propbetabant in ca- 

Jiris .
} Pregunrarfe puede, porque 
razón, no aviendo recibida 
eftos dos viejos el efpiritu en 
la parte que los fe cent a, quifo 

¡ que ellos dos a parte éieíTen 
ja entender que le tenían co
mo ellos?

A efto refponde fan Cirilo 
dizieudo*que lo hizo Dios ef
to \VtoJiendcret non Mcyftm ^ ^ A 
ejft largitorcnhfed Spiritum?*™' 
operantem. Avian fído llama
dos eftos dos viejos para reci 
bir el efpiritu con los demas, 
dél efpiritu de Moifen,i fin 
aver ido allá recibieron el ef- 

, piritu de Profecía, para qu© 
fe entendidíe, que aquel don 
i beneficio no era de Moí
fen , fino del mefino D ios, i 
originado de fus liberales ma 
nos*

Sabiendo Naaman por me 
dio de utueídava fuya lagr£ 
dezade los milagros del Pro
feta Elífeo, determinó, có car 
tas que ¡levó de fu Rei, de va- 
lerfe dé fu anparo,para curar- 
fe de íu lepra, Defpues que 
pillaron algunas cofas entre 
los do5,le madó ir al riolordí 
i q en el fe lavaífe fíete vezes,

3 J  qa«
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 ̂ iquelurgo guarecería de fu 
4«jR'^*5f penofa dolencia; Vade la - 

varefipHes in lordane, &  r* 
eipietfanitáteme aro tua*

? . El Abulenfe p eguúta, que ■
:/'■;>;?' ■■porqraz-onenbiórnas.aNaa-: 

. ! ^  man el Profeca Elifeo al rio; 
Iordan,q no\.z otras aguas al
gunas? Pb:que fapueftó qucla ,; 

ocura avia de fer milagrofaj la,
. falud venida del ciclo,quein i 
^porcára mas ir a aqueiias a-a 

p S 'k  - ^guas?ígjneaí)trai? ÁHeftocref-;, 
M bulen/lpondc di zied0: Quod mtftvit?í 

Rf^fi}eumadJluvmmIordaníspo— 
q ' ':-^ius qudmadaliam aquam^fe 

r v • vcit hoc quia mi mis verifimile . 
■4>■&-' v .t\y\ erat de aqua Iordanir, quodfa 

v: ri.narepojjet^quadealia aqua>l
.au.u 1 : :¿ ed quod érat túrbida &Jutu- 

ri. 7;,' 'piensa propieralluvioníei$u^j 
Teelrio^

/■ i   ̂ del libro de Iof je, i del Ecle*;
J  -fiaffico, inundar iialif tierna- 
í ;v " ■ dre todos los años por el prin

tipio de Abriga cania de der- 
ritiríe las nieves del rr.6re Li-í: 

 ̂ banoji poreítb venir muí tur
bia i llena de lodo, Vino por 
eftc tienpo Nsaman, a lo q el 
Abálente conjeriut,! poreffo 
deeabió a las aguas turbias 

-  'deriordanaqlelinp^flcnde 
uíklepra^gáas de qu:é menos 

,1 ^ ¿fepoLaeípsrar h  fa u<!, para 
; -que en ando la re tibie fíe cono

¿  cié fíe q era d?da pooimroed 
»i n° virtud dr- 

■■:;1 'V" Foque qjuiere Dio;-que
. ■ ébA02cá e Iunbre que le viene

fu Talud i remedio áe fus fiche 
ranas mano v  no otra alguna
virtud i diligencia.

Predicando nndiafan Pe* 
dro,dize fon Lucas, qué cayó 
él divinoEfpiritp íebie todos 

, aquellos t ue con reHgiofapie 
¿adéfcuchaban ladiyina pa
labra: JdbucIoquentePetro» J  

ékecidit Spiritus SanBusfuper ■
■ : om?ies qui audiebant:W*rbum 

Dei. / ■'
,% Repara AlgéroJ pregunta, 
ique como fiendoerdiuario en 
yiaquelfigldde ©ro dé la Infeo 
S&ia': de UIglefia poner las ma 

pos (obre Jos fieles para re
cibir la gracia del Eípintu 

“Tanto, como cóña de muchos 
-v lugares de los Aéiosj princi

pal mente de aque i , Impone- j ffiX  
:-ba nt ma ñus ftp  er illos* ,& ac- 

kcipiebant SpiritumJanBum.
Elfos no recibieron en eftao* 
cafian eífa divina gracia por 
medio de eífa acoñurtbrada 
ceremonia?

A efto refpondediziendo!
Vt nullus diwhamgratidfuu _A!g?f 
imputet meritis, vel officiis. 31 

. Noquer a Dios efiar¿tenido cramm 
a comunicar íugracia, folo-ftí* ^ J|  
por medio de la inpoíicio de ¿
Jas manos,fino ce rno a él me

jo r  le parecía covení yorque 
nadu penfriííc q í ft¿:ba gra
cia e?̂  jas manos de los ca
bres, fino en la fuya que la dá 
i repa rre la que quiere,! cuan1
do quiere,i de la manera que

qme*
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quiere Vtntillus divinUgra^iy é\ pueblo todo, i en fu prelbn* 
fiamfuis impute* nicritls} vel cia habla a una pie d? a, i veras
offims* Si fenpífefe •comúni-;V- como en virtud de sni cana 
cára ia gracia del lifpirknfanb potente not___ ^  ̂ 4 _ nonbre obediente te
tocon iainpoficion de ías ma. franquea criftalmasaguasj co 
b ó te la s  Sacerdotes,ímagi. -que eífaobSínada gente i fus 
náranque aquella gracia que1 v ganados.apa|uetó i mitigues 
fe comunicaba i franqueaba alos,rábióíb.s ardores áfu cruel 
los devotosfíelcs^ue era raef fcd. v  
reciíRÍeñtoroyp ,i nodadibaX( ■ Pregunta el Abirfenfe, qué 
graciofa de Dios,pues poique;^ porque mando el íeñor que 
íe aíslente lo contrari^derrag Moiíés habíafle a la piedra*1 
ma Dios fus gracias i favores'porque delante de todo el
cuado i como quiere, porque 
fe conozca que folo él es el 
Autor de' todo bié, i caufa de 
teda gracia*

Falcando el agua en efdíe-b 
.fierro al pueblo de Ifrael para 
fi,i para fas bsfH&s,»o padien 
do tolerar feméj&nte falta i i

\Nu. if .

Íí .7*

m . 2 0.

pueblo,! porque mas de un 
duro i feco pedernal, que de; 
una blanda tierra fe avia de f& 
car elagua d^feada f Porqúffl 
raaon efta merced íe viftsode 
tan particulares circunftan- 
cia*>

; A efio refp5dé,qüe todp
dolorjCqmenfaronaquexar-i; rdfe hizo con pár ti cu lar mif* 
fe,i ímirmararddezirjqueles * - terio i trayad es» que Dios in j
aivteraíido mucho mejor a- * tentaba dar aéméder a aque^;,, 
ver muerto como aquellos do Ha ciega gente,que la merced 
Cientos i cincuenta,aqui^&eL era milagrofa que el.favcp 
fuego cenfumio, que pade-^ efeedia ios ordqnesde natura 
cer tan ra,bÍqfo Eprrnentó* leza,i porque no le átnbuyef^
,Los caudillos del tere© iré- fenaelía,fií>o afu poderofo 
beSde pueblo acudieron ai Se brago^por eflb manda a MoiV 
flor,eioial moyidadefumef fen i ,Áaron que hablen a la 
ma oondad i mifericordiajes piedfSjLo^uimini adpstran?^. 
dio d  orden i modo con que porque como llamar eln&bre 
remediarían tan peeofa ne-* , áeí Señor, i el duro pedernal ¡ 
cefsidad\TelU dat las aguas todo fueífe unoi |
grcg.% populumtu &  Aaron, Satis apparebaf illas non m« !

tu rit l ife rjed ) vjfu  D eiproditf' 
yí\ Bien claro íe echaba de 
ver que aquel eriftaline acosr 
no era obr$ de la naturaleza

V A;J ?

2«t
: i

sC:.’.' Y:
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&  iaquimtni ad pet’ram cora 
Domina* Toma Moiíes mió 
eftamilagrofa vara,eifa obra
dora de los prodigios, junta

H  4
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Sábado Mr i mero.
\ ñ

fino acción de la^divina po-íípcrocomo? Dízee! querido
tencia. ^Dicipulo* Prodiit fiaíim  qui j Qan ^

i

. Mas.Delafeca piedra faca \ffuerat mortumiligatuspedes, 
cldeíeadorcmedio, nodeal' t n a n u s  injiitis, &  facies ; 
gana fuenteq lago, ó parte ü- J^jusfodario eratligata, SÍn¡n 
meda de la tierra, porque ya terponer tardabas, afsi como 

B que milagreramente íeaume ^oyóLazaroIavoz eficaz del 
f taran las aguas, no creyera el ^omnipotente Redentor, falio 

rebelde (pueblo $ que aquellqjg¿del funefto Sepulcro atado de 
hazia milagrofemente, pies i manos,i enbuelta la ca-

J^crederemilludaDeo con un fudario.
ÍW*d qmd aqua ibi praexifle* |£f Pregunta Ruperto,que por- 
; príí,fino q c! agua fe hallába>Bque Lazaro falio atadoS pies1; 
ñ|alli naturalmente.Otfofi m5*£|i manos del fepulcro, pues pa 
?t|da el Señor,que fe haga el mi ^yrece q fuera mejor que faliera 
“ flagro delante de todo el pue- lueltos los pies,libres las n u 

blo: Congrega populum, para^|nos,i deítocadala cabe^ajpor 
Bq fiendo a vifta detodos la ma que con elfo fe conociera me- 
c fzv\\\a,Nediccretur,qtiodip/if jor }a eficacia defu divina voz 
fprm sftcerant aliqutd' r b n p e r l e l a s  ataduras i Ja- 
:'**um sirca lapidem^no dixera ^osde pies imanoSjicabeja?
; >ql pueblo que avia hechoMoi J .pues en que (efundo para ha- 

íes i Aaronalgunacofamagi- ' zcr lo contrario?
B ca i de encanto con la piedra 5 B Refponde el venerable A* n 

todo lo cual ordenó e) íeñor ^badagudamétediziédorP^ Muptf,
: pira que el duro pueblo atri--* diitjigatus pedes &inanus,&
1 -buyefíe el remedio defu necef facies ejusfudario erat ligata. *** ™ 
L lidadafupoderofobra^Ojino Ofportune Evdgelijia bocper Verú\ 

a obras de naturaleza, o magi ~fcnpjit, qui eumejfet ligatus 
cafuperfticion* pedes &  manus injiitis ¡nes

Notad* Refucitó Crifto pedibus.necmambusprorepe- 
. nueftro bienaLazaroafque- ^^/V .O bróD iosaqueief- 

rpfo ¿hediódo de cuatro dias tupendo prodigio a vifta, no 
difunto* Prodigio i milagro íolo de muchos aficionados, 
de les mas raros iefpantofos pero en pre encía de muchos 
q fuMageftadcbró* Llegófe: mal intécidnados émulos,cu* 
al fepulcro, i cón una valiente riofosefploradores de fus di*j 

/ voz que !ed¡o,diziédovL¿£¿z vinas acciones: i fi Lazaro re- 
■reveráfitas, Lazaro ven fue- ^fucitado faliera del fepulcro li 

ra¿luegoeí difunto fe leváto: < bres lospies , fuelus las ma-
‘ ' ' nos;

Í5-:



Sábado Primero! 61
nos, i defenbuelta la cabera, quellaediondacarceu Todo 
dixeran,que La^aro por fuvir es defvelo de la aicifsima Sa- 
tud i fuerza propia avia trepa biduria fuya,que quiere q ru
do por el fepulcro arriba,i no do bien^codo favor i milagro 
por la de aquella voz q le dioí 1° atribuyamos a fü poderofa 
pues para que ios maldicien- dieílra,e infinita potencia, 
tesa pefar de fu dañada inten Pues conocemos cuáinméfa 
cion,i a defpecho de fu rabio es,fupIiquemosle qcomo oi lí 
fa enbidia,confieífen que aque bró efta pobre Navecilla,que 
lia porcentofa acción fue hija ¿ flu&uabaentre las mal enoja ̂ 
de aquella foberana voz,i efe*" das ondas del prozelofo mar* 

¿ tode aquella eficaz virtud,fal fe firva.de librar de las de los 
ga Lazare atado de pies i ma furiofos huracanes de tantas 
nos,que de elfo fuerte,Necpe tépeftades la navecilla frágil 
dibtíSynec manibu$ppye$ere de nía alma, paraqcófufegu 
fo tu ii*  Bien fe echá'de ver, cj ro anparo i protecció gozofa 
¿i por fu virtud no podía falirJ i triunfante llegue al defea do 
del fepulcro, ni foltarfe de*a- puerto de la eterna gloria.

SERMON PARA EL
P RI MER D O M I N G O  DE

C . V A R E S M A .

DuBm efi 1ESVS d 'Sftritu in de- 
Jerttim. Mátth.cap.4.

S A L V T A C  I O N.

L Evangeliza i en la cinia delTenplo dele- 
fan Maceo pos rufalen cubo elPrincipe délas 
cuenca oí una ' tinieblas con el de los refplan 
profunda bata . dores i hizes.Tres vezcs le a- 
llaqueenelcá - cometió,i tres fue vencido i 
po de! defier- ?poftf*Tioi porque elle es el ofi 

to, en te canbr e de un tnontf jJ iw»d*í¿¿íuz?auyentar tes ti- 
' ' ' “r > ' ■' nie-



nieblas,! defterrar lasfefcurir^ garon los Angeles a celebrar 
da des* Acámetele c5 piedras el triunfo, firvietiánle como 
el demonio a Crifto nueílro í a Señor natural i Rei Icgiti* 
Reden tor,diziende,que fi era ;mo fuyo.Para darnos a esnen 
Hijo de Di os,que Jas convir- der, que defpues de la batalla 
tie£fe en pan, i comieílsi Dic fe figuela vitoria,defpues deJ 
ut lapides ijlt panesJimUQue afan cídefcanfo, de (pues de 
do vencido en efte primer en las peleas coa Josdemenios 
xúentro; i penfando fer vence ií, el refrigerio,d^lqis Angeles, 
dor en eÍ|egundoryaqire enl^¿;EAoeaeiafnMaloqu^<^ntío 
gula no pudo^qui fo. ácometeri-Jhé el fagradé EvángeiiOjpida 
le porfa vanagloria,! ponien-;’

, dolé en Jo&ko^el Tenplo,di-: MARÍA* \ ^
x o:. ¿7films Dei es,mitte \ : . ■■■■ v.;/. \!--
deorfum, iíefp@nctioIe Crifto
Rueítro Redéncqr vq fi eftaba" t; Jí V

'.,L

j tis fefrí£SV S a;
Spiritu.

efcritOjqueios Angeles le ten 
drkn porque no fe  hizieííe - 
mal ninguno,qtanbiéñ dkba

- ciento, que no fe ba de tentar’ 
aDiost N&ntentabisDomi- Q V E q¡E fpiritufantoagra* 
numJOeum tuum* Aunque fe <y decido delfer que del Verba

* vio vencido feguiida vez nuef * Eterno recib i>yia que no'le
tro común enemigo, guardó :y(puededar laDivinidadpor 
la mayor tentación’ para el . ÉjfenciáyteÜevdal-Dej/sep- 
pofher encuentro. lafsiotra ^topara darfeUpo r coqíufio$
vez le llevó a la cunbre dé un  ̂ Porque f i  por lo natural It
mmté.i kenfeñandojejíís ífei íerfonquif
nos i Provinciasdeí inundo lev w fado Le [endulce i fabrofa* 
d i x O : H ^ •***  - ‘ H

jadens ador averis ^¿Severa Arccer es de VgoCarde-
í rigu roía liante !e retpondef ÍT h&í,que intentó eidero  
Criáo nuefeoíledeiH8r,di- ufo en eftas rcntaciqaes (i

- ^efiddíe^ Viddé Satand. V ete s\ prmcipaI m é n p o r f t i e -  
demi prefeikkdéivergünja- fer^ufarpariedjr^

■■ fio- en emigo, porqafoío.Dios  ̂tía reverene i&*: i k  dota -.
;k¡badé,a3 ^;ciom que;feíé; d e b e :i apio-
r f l Á l A t i v  . '/ i iJ  ty& .& tj-i A >d-\a ¿  / Z l / X /  i  r,CAM  ^  ^  i , S  ’t - t ,  *  a

dt/ZL*



ihbrius divinít cultum uftír^ 
part}<(ui ab infrio fe volebatji 
tnilem Deo facere*Similis,ero 

*4* AHifmo. Pues para effocl 
' £{pi itu tanto ¡leba a Crifto 
tmcftro Redentor al Defier- 
t«,para'que conqu.ifte i gane 
a  punta de Janea los fueros de 
fu Divinidad* Que aquello 4 
mas-cae fia,e<&> feeüima mas, 
i es mas dulcei febrof#,I afsi; 
Ordena el Efpíritu fanto, eft& 
pelea i batalla, para que cu 
día faíiendo el Verbo Eter-- 

-vm glGrio&mente vencedor, 
le fea mas fabroía i dulce fu 
divinidad, fu grasdeza i Nía-¿ 
gefead, p'dr'lo que tiene de co 

v .quiftada* Pues ío que mas ; 
cttefta mas fe eftima. Quedo 
fácil quien lo eftimó? quien 
lo apreció? ifsi dixofan Teó^ 
d ore no, Coniernniiur reve- ; 

 ̂jn ra eorum qu& funt in p rom-* r 
tu poffsio  , fed quet íaborc- 
partapjsidentur> ea verdín- . 
cundíftmafunt &  amabilif-

Enbuba d  íeoor pan de 
Angeles a fu ingrato pueblo, 
llov ¡alende! Cíelo aquel fuá- 
vífsitno Maná, comida adere 
jada i guifada por manos de 
celeftklesefpirkus* i Con fer 
afsi dlixerongroíTera ¿Villana 
mée", qué ksenkchba aquel 
manjar s que Ies daba en rof- 

,21 troaqoclk comida,Naufeat 
ani ma nojhra f . p  e r  r i b o  i fio U 
wifsimp. Que istia ia razón

VÍV-V t.t-Vi;At~>

porque les enfadaba efta co
mida? porque défdeñabaeíle 
manjar ? Sin duda que debe' 
de fer per loquedize el Sa
bio, Panemdeeoelopr¿fíitjlf f  pis.i 
eisjtne labore. Comida aquel 
pan finque les coítaífe nada, ;

 ̂ fufpirabanper las ollas ele E* 
gipto, ajos i cebollas; i e-ft#

■ porque les coEaíba canto fu- K
dor i trabajó,qtje eflbtiene el r 
onbre5que ^o eftima loque: ■
n o l| cuefta,ino íabe pagar- ! g
fe del©fácil. Ponderada fue Si

: de fa« PedroDátniano, Ani~ $*PefrJ
■ ma nofira nsufeqtfuper rib® Damía.
1 tftoilevifsimo.hevífsimü qui-lu  i .epif 
dem deputant ribum Jipo ndus s j m '■■■:

i ñique daritia contingat deejfe 
laborum*

N ueífro Padre faa luá Cri-
foftanio pregues,que porque' 
el Señor nos haze trabajar pa 
ra darnoslaglorki defeanfo* 
te rq u e  antes parece que lo 
contrario faéra indicio de rna 
yot liberalidad i gcheroíidad 
de la'grandeva de fu pecho, 
pues cuanto menos piaíiera- 
mas de naeftra parte, i Días 
mas de lafny a,tanto mas r.ef- 
plandeciera i capeara ismag 
Bifecencia de fu corajos. Ef- 
to fe refpondeyi mui a rmeftro 
propofito,diziendo,que miró , ;
Dios en sfte cafo, no a fu libe V v 
ralidad, fino a nueftra condi
ción? Porque finos diera el 
£íeñor la gloria de valde, i el 
iíf fcanfojfiu qcoftara pena,ní

■S'IÍ[
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Domingo primero.
aquella Fuera tan fabrofa,n¡ ef. longincua pcrquirh*L& pref$ 

$• Toan* re tan dulce. Ideo opuspuemi que mas cueíta^abc mas. Por 
Cbryf.ho f i t  t qutaftcut opera finepra- effo dixo luán de fan Gemí
_i  f* -H vV51 /t (i Mita » «m M -- ] 1L.*. , 1

- X

m i .5 \ .% ñ  iniis vacuafunt7 f t c pramiafi> mano, que in animalibus fe l: S . Gemi, 
■ M a ttb , ne op tribusfunt ingrata. ;■ habentibus , qwd efifubfe¡¡e7;fib,6fc.¡

animal*
Hb^.c.%

I encanto grado es cito ver- eji valde dulce, El. bocado 
dad*, que aun en los animales mas fabroío ertá junto a la 
paflfaloiiiífnio que en los on- :; ; yel,porque lo que feftá vinca- 
bees. Eliano tratando de los ,¡ Jado a mayores fínfabores i 
perros caladores,dize una ca^ amarguras^efib ocafioDa ma* 
fa oaaravií!ofa,i esaque íi algu yores dulzuras i deleites. 

tP ; \  na rez encuentran con alguna Libremente podremos de 
di hebreo javaii muerto,quejio;V;2ir efto, cuando la ^Sabiduría 

• * hazen cafodellos, Si mortm J Eterna nos aflegura efta ver-í_
aprovellepon inciderity »^';^rdad,pueshaftaelmifmoDiQS 
attingit quidem7necenim alie halla mas fabor i mas dulzura 
nis labonbusfeadfcribit.Non enlas cofas que le enefta mas, 
tnhn carnes qu&rcrefedviffrii lasque le ocaíipnaron mayo f  
rias amare videtur. No efti- res fatigas, le diligencian tna
ma el perro la preía cuando la  ̂y or cs gOZOs.
halla muerta,por<j no le cuef- Hablando de los que tiene
ranada,finoU ^ci^ngapbr^en jas criaturas todas,i en 
el monte,i pcrfigue porialH* jos onbres en particular,dize 
va. Ĉ ue lo^ne cucítóeflb fe|gqjjas palabras dignas de con- 
edima,i el aprecio hBhdipá^^j^Qxswi^yDeleHabarperJin ProvX  
trabajo, comorMxo dies hdens coram eo om
Criíologo y Plus ace^t&ja+pgflftewpQrejudensin orbeter- 

piunt quam p^¡fej^x inventa/ ' “
mapis ■-* - ^ j-?-***.* >

S. Petr*
í f tb y f i t .

* f-; Vi

»íf'.l ¿

quam pfsffejfa: irrven^ _ ^arum &  delicia me<z ejfi cti 
^ _ qudmfubiediaddeíiat. jiliis  homtnum. DttelaSabi- 

Mas deleita lo que fe halla c©:. ¿una encarnada,que le deleí-
trabajo, que loquefincuida»- taba,i deleita delanrídeí Fa
do fe encuentra* dre Eterno en U redondez de

Comofan PedroDarnsaa©:'. Ja tierrajpero que fus regalos 
lodizedelosgahil&ñes, qu&- i deleites fon con los onbres, 
no quietensxercic&r fu con* en ellos tiene fus mayores 
dicioo.cercadel psdOpfiftoalo liefeasi regozi/os. Pregunto 
jarfe del para h&p?e£g$ y©oPues coa los Angeles,cria

Ó*inprbm~ turas tan bellas i hermofas,
§ íi;, tuñ®hüitsriranfii$£??¿fuibus / siú fe' deleita, i entretiene
'! werQv$&Mémai®feftlab$p  ̂ Qio$$ Effo llantllano es que íi. 

Pues



Domingo Primero, 6  j
Pues coma di ze : Delicia 
t&ea cjfe asmplus bominum} 
que fas mayores regajos* fus 
mas fu a ves delicias foa los 
onbres,

Áeífo refpondera agudame 
Qgp ceVgoCardenal:Potiusfunt 
fofa si delicia in filiis botninum 

qukm in Amelis^vel in aliis
-Quid de 

iis qu¿» auapiofeuvenatlone 
captüturfiunt delicire, nÓ au 
tem de domsficis.Angelí au- 
tsm ad domefiicas res perti- 
nenty homims vero ve natío- 
nepradicationis, &aueupio 
crmis cepit. La razón de eíli 
mar mas Dios a los onbres q 
a los Angeles*! regalar fe mas 
en ellos es,porque lecoftarÓ 

* mas* De la minera que un 
candar cftima mas laprefa 
del fiero javali,del gamo,del 
ofo,iotras fieras,colgando 
fus caberas en los froncifpf' 
cios de fu puerta,como por 
gtoriofos trofeos , que los 
anima!esdomefticos*Af$i di 
zeVgo*qeíHaia0i@s masías 
onbres porqlosca^ó i predio 
co la Cruz, q tanto le cofió,i 
co la fangre q tan copiofanaé 
te derramó^ cóma los Ange 
les no le coftaró los afanes q 
el anbre,por effo no fe regala 
tanto en ello$*Porq lo q mas 
cuefta^eífaíe eftiou nu**. 
Cofia Jo Moifen en la fami

liaridad q con Dios tenia,un
*

ereaturis afe cÓditis

dia lepidio que !e enfeñaffe 
fu hermofo roí tro , Ofende 
mibifaci'e tztU* Nególe Dias 
laps ticion,peroconfolole di. 
ziendo : P o f e  riera mea vi* L * 
debis , verás mis efpaldas. ^
Que querrá dezir en efto el 
Señor? Dexldo aparte ínter y
precaciones , dize Tertulia- ; ^
no,q fue dfizirle; V tfebhpe- » 
itenora mea, non zumbos mee r7 *p p i j pj hü* 4. t n -furas^ fed qua defderaveras j f ar¿¡ '
gloriainpoferioribustepori ( 22 * 11 j
bus revelando; q es la gloria' # ‘ ■ “ ;
q en elTabor leenfeñó«Pues 
a eífa gloria fe le ha de dar no 
bre de efpaldas¿ Noparecu 
nobreapropoíito; porqjacá 
cuaudo uno no haze cafo de 
una cofa, dezimos,q la ha e- ■
eludo a las efpaldas*Pues la ,
gloria del Tabor ha de tener 
effe npnbre ? ConeíTe titulo i
fe hade nobrar effe regozijo? ;
Parece que fe le onra mas ala 
Cruz,que noalTabor. Porq ;
la gloria de la Cruz fe liorna, 
gloria de cara, fegun aquello 
del Salmo* Signattleffupep p fa¡'¿i 
noslum'evultustui Dominio 
q S. Gerónimo,i el Incogni* í
t©de la Cruz !o efplica. Pues 
como ¡a gloria del Tabpr es 
gloria de efpaldas, i la déla 
Cruz gloria de roftro?$in da !
da ninguna que es por 3o que j
vamos diziendo*Que U gfo- 
ria delTabor,como no cofió ¡i
trabajos? fudores^oi afanes, I



no fe eftiím. Que glorias que 
no cueftan, no fe aprecian! 
pero la gloria de la Cruz,co
mo fe ganó a precio de tan
ta fangre derramada, de tan
tos tormentos padecidos,de 
tantas injurias fufridas , por 
e$b fe llama gloria de cara, 
Lufben vultus tu i . Porque 
la cofa mientras npas cuefta, 
más dulce es i atasfuave.Por 
efla razón el Efpiritu faffto 
llera a Crífto nueftro Re
dentor ál defimojpara que 
peleando con el demonio 1c 
conquiftc i gane la gloria,i 
osra dé la divinidad, que al
tiva i foberviassente’ fcfer  ̂
parle quifo, para que ocafio- 
riandoíe efte gioriofo triun
fo ,«Sa triuñraute gloria, en 
alguna miañera le pague el 
fer que del recibe. Que ya 
que tio^t puede dár la divi
nidad i gloria que tiene per 
Hfleúcia , fe U dé por Coa-* 
qujftá* 1 fi por lo natural le 
es tn¿|eñuófa i íoteerana^pof 
do &OnquifUdd le-fea dulce i  
fabr&fa , pues 1o q ue .mas 
ctkfb', mas fe díiñsa i i pera 

eft s t fe t o: JD uíhis ¡Jl 1E+ 
fV S  a JpiñtH in

( • /)

f ' t m e r v ,

A s v m o  i i .

Tuncdudlus eft;

QVE grandes favores viven  
Jtenpre en frontera de en- 
bidiofas emulaciones ; afsi 
el mas querido de Míos de- 
$e . cautelarfe mas del des
mónte >p orque aunque per
dió la gracia i no elguftoy 
pues defeando comerfe los 
mas Santos, da a entender 
que es amigo de buenos bo- 

«dados*

N Veftro Padre fan Xuats 
Crifoftomo, nuciera Pa 

dre Eutipio repararon cen o- 
tros muchos (que tanbíeu lo 
han advertido) en eft* pala
bra, ,Tunc* Que esdezir,qü« 
tiiBttcgranmilr<rio, que def- 
pues de fer Crifto bautizado, 
i defpues d$ averie recomt- 
cidotí Padre Eterno por H i
jo legitimo i natural íuyo,unt 
co i regalado,tí enemigo co
mún de nutítrae felicidades, 
luego llegó a tentarle.Que al 
pafib qu cea Gr ííto crecie ron 
las glorias, a eñe en el fe en- 
cen dieron las epbidias, Doc
trina Moral i Politice para fa 
btóríe gobernar tí alma, Du- 
¿lus efl IE SV S  ut tentare- 
tur.. ut fetas magnum i  ib i con 
tnedil-um ejfc th efe.urum N fe

lom 
Cbryfi) 
&  É é
mW

emm



tmm ita fm ftí í  nequáquam 
f v u j t r d  teeúm  co n flig ere tiñ í  
mSpas.áh- nnertro Padre &u 
z i i n  i.o.Que esdezírri0S,qiie 
el favorecido de Oios, elre- 
gadadodebs vivircon mayor 
cuidado, i inas íbbre avifo, 
Porque fiqnpre el demonio 
procura derribar a quiéDios 
tiene en pie con fus favores, 
i a los mas Santos intenta 
cféiíruir con táayores caute* 
¡así ardides.

Ei Benjamín de Crifto di- 
ae,que vio a la fanta-Ciudad 
deGerufalenquebaxaba del 
Cielo^como ana Eípofa ata
viada i adornada de joyas pa 
ra fu EfpofoJfidifanBam ci 
vítatem  I erufalen nova def- 
cendentem de coelo,d Deopa- 
ratamficui Sponfo,m 9rnat¡í 
Virofuo. Dos palabras pufo 
aqui el divino Évangdíña 
dignas de reparo. Dizc que 
la vio baxar a la E fpo la^r^  
tam &  amataría, adornada i 
apercibida, cuidadofa i ara- 
viada. Pues para que cuida' 
dos i de (Velos con atavios i 
adornoslParaque? Para dar 
nos a encender loque vamos 
dsziendo, que por el tal cafo 
qgte viene bermofeada, enri- 
quecidad^nade joyas i pre
fías, de virtudes i favores, 
viene apírcebida de caute
las i defveios, conociendo 
los del demonio, que a los 
m u  favorecidos procura él

derfib&r c#n mayores añil as, 
i a los mas. Santos poftrar 
con mayores efiratagemaSj i 
eflfe es el mifterio del venir* 
BAfatam &  ormtam , ador
nada i'apercebida. /

Cuenta Ja íagrada Efcri- 
tura , que peleando el R d  
Saal i fu gente con los Fi - 
lifteos junto al monte G d- 
boe que acometieron coa 
tan gradedjipetu at ReiSaul* 
que * Totam p$ndm prálii 
vevfumejlin SauL Toda la 
guerra, toda U gente enémi 
gst cargó (obre Saúl, i como 
fi él folo.edubiera en el 
po, afsi folo peleaban con
trae!. Puesquepudo fer la 
razón de que todos los ene
migos fe bolvieífon contra el 
con tanta rabia i furor ? La 
ratón es por ventura por lo 
que dixo la fagrada Efcriru- 
rasque N oneratvirdefiliis  
Ifrael melior tilo’ ah humero 
fyfurfum eminehatfuper om 
nempdpulum&x2L<eA mas ere 

-cidoeLRei Sauijera el mas 
airode todos, i afsi luego le 
conocieron, i como le cono
cieron, le acometieron i car 
girón fobre él todo el pedo 
de la guerra. Eftoes lo que 
palfa cada día en la Jglefia 
de Dios ,que los demonios 
capitales enemigos nueftros 
fienpre cargan el pefo déla 
guerra fobre los Saúles, fo- 
bre los eminentes i crecidas,

que

i.Regnín
ult.

i-



i';’-: S.Brun* 
]]*’ " deOrnaf. 
ij.; Ecd'C.f

que en fabiendo qtfe Non eft 
dejilíis tfrasl meüor ilio, i 
que , Ab humero &  furfum  
einimt omnempopulum* Lo 
que fe figue de ai e$,que,ya* 
tum pundns pr^lii vsrfum  
ejt in SauLQvp cimasetni- 
aente en fatuidad ha de fcr 
mas tentado i perfeguido.

Traigamos aefte propo* 
fito un agudo reparo de fon , 
Bruno, que reparando eííu- 
nafeñívidadque Dios man-, 
.dabaqée le hizieffemque era 
efta \SumetisvQbtsdieprima 

fm ¿íus arborispúlcherrimáj 
Jp atul afqut pal marum &  ra 
mos ligni denjarumfrondwy 
& í& tM m in i coram Domi- 
noDeo veJlro.Dxzz elSanto, 
que en d  diá de la Fie íla fe 
lleven verdes ramos,oiorc- 
fas flores,agradables plan* 
tas, fuaves aromas para en- 
trerenerfe i regozijarfe, va- 
ya;pero llevar efpadas depal 
roa, Spatulafque palmarum , 
a que propofito?Si ieft^por 
que eípidas?3i efpadas^gor- 
que fiefb/Que rieué que ver 
loscegcúijos i emretenimié 
tos con arhel qoe con fus ho 
fas, que tienen figura de ef- ,

murrn Con grande mifterio í 
cuidado manda Diosj» que en 
las feftividades i regozijos 
efpirituales que con las al
mas tienen, lleven efpadas 
para defender fe del enemi
go.Porque eñe a los mas que
ridos tienta mis, i entonces

.pid as tepreienta. guerras i
batallas?

Refponde divinamente el 
SantGjdiziendo:^#?^^ 
tulde val dé' neecjfa. ri¿e infefti- 
vitatibus>q.ma time máxime 
inimieorum injidiis mfejía-

les perfigue mas cuanto mas 
Dios les favorece i regala* 
Porque como dixa el gran 
Cafsíodoroí Graviares infir Cafskl 
dias adve? fariituc fubimus, lib.ua 
quando Dei donafufiipimus9 
A mayores favores («ceden 
mayores'tentaciones.
* Reparo el Abulcnfe , que 
antes queDios hablad? a Da 
vid no tenia mnchasguerra?* 
i defpues que le habló i le co 
municó mayores favores*tu 
bomas batallas, mas enemi
gos,i mas perfeguidoresí^ía Tcftaíh 
tequam D avid Deus loque- t*Reg,t, 
retur, rara bella agebah Ültá %tqq* 
pa i dibuxo de lo q paua ca
da dia cola Iglefia de Dios; 
que alque a m  favorece mas 
guerras tiene,mas batallas i 
lides c5 si demonio. Porque 
como dix i fan Hilario: Vi- S . 0 ¡$> 
¿loria ei ejl expetita de San*
¿lis* Defea mucho ven-^ 
cer un Santo, haze grande 
fiefta cuando le hize caer 
en los lazos de fui tenta
ciones, i en las redes de fus 
enredos.

Porqae aunq perdió \sl gra 
cia* no perdió elguño ¿q-u¿

á i
L
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d i  a wt$tK?erqn«nole tiene 
malo, puesfienpre acomete a 
los Santos. Issinigo de buá- 
ros bocados. Afsi lodize el 
pfofstAHabaaKtíw ^ ? //» -  : 
trajfit* sftpars rtus, &  $ihus 
tjus cltBus. ’/ahafriíndodd ; 
demonio,i dize,quc fu comi
da es efcogida, es amigo d« : 
buenos bocado*. San Gero- f  
ninto at?u¡: Cihi e\m eleBi 

l, ¡ Q} jimi? utfe cu ndú m PJ1 i m fffatm ■ 
qudTAtaDeo efcamjibs}Pro-  ̂

f  betas fubvtptsri $* .Apofto; % 
los. Síenprc tira* ío$ m zsef- í; 
cogidos^ los masados i e n - ' 
cimbrados. Quiere comer de 
Jos bocados 3  U mefa 3 Dios, 3 
fitisfazer fu hanbre en lo mas 
pr^ciofo i efticnado.

S- Gregorio pregunta,que ̂  
porque el fanro Io5 conparó 
al demonio masaibueiquea 
otro cuilquf^r animal? Bebe- 
fnoíb^quemficiUcumfmnum 
quafibos comcdtt. Porque el 
demonio comí el heno, mas 
como el buei, qm  como el ca 
btllo, i otros aní rtuíe*? En el 
fenddoefpiricual qn& raifte- 
rió puede tener eítof Dize ©1 
gran Padre, que le tiene mui 

•Ov(g. E rande;oorque.^^rr non ni 
<f# f i  mundofaeno vefcuntnr , no

fe contenta el fenei de cual
quier heno i comida que le p5 
gao,es amigo de que efté muí 
efpejada ilinpia*alrevés de 
los demas animales, que no 
reparan en la comida que en 

«o .i,

el pefebreles por.en , que de 
cualquier manera les fabe 
bicn.Pucs aora dezir al fanto 
lab, que cneleomer tiene el 
demonio «Igufto del busi,ee 
dezir que es amigo de bue
nos bocado» , que no quiere» 
ni fe le antoja ot ra cofa fino 
losSaatos^losefcegidosirc-: 
gaíados de Dios, Fcen&m er- 
go come de re fictii bos appefit, 
quiafi~¿g JHoni'f%¿ denle con 
$ereremundam jplrituaVmm 'f 
pitam eurüt, áízt si beatiísi* 
mo Padre. 3

Aftifc lo advirtió nucflro 
Padre fan Gerónimo a la caf- ’ 
ta i  onefta virgen Epftóquio, 
aviíardela » que viiieífe con 
cuidado, i que de los favores 
de Dios ocafipnafle , no def* 
cuidos negligente s, fino rez« 
lofos defvelos* Onufra in ec-S* H ieri 
dis auto i ldirá tibi vitandusadEtfii* 
efi% Non quíerit iiaíolus be- qui* 
mines infideles} di Ecclefia^»
<Jhrifii mgere fefimat. Pues 
por etTo oi es Crífio tentado 
del demonio, defpues que es 
declarado por Hijo de Dios, 
para avilarnos el cuidado con 
que deben vivir los que 2o 
fon por gracia, para que no 
caigan deílat pnes el déme- y

nio a ellos tienta mas»
que ve mas 

Tantos*
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E t cum jejunafTet.

; | | í ^

tercer áia fue lo fTfifoo* Eí 
cuarto^ fae cuando Dios fa- 
cóalut la del dia,.i la noche, 
tabien fe guardó el Ayuno.El 

quinto dia que fe criaro aves 
O y S  es el Ay umAdlante que i peces, mandó el Señor qué 

fuflenta ti Mundo, i el que fe mulciplícaflen i crecieten, 
ayuna Gigante Encantado mas no Ies dio licencia para 
a quien nadie puede enpecer ^ u c aquel dia comieten,por- 
ni dañar, por v iv ir  v id a ú :^  c no fe quebrántate el Ay u 
de Angel i de Dios, --no. El diafefto fe criáron las

f beilías,i animales déla tierray 
S A ai virtud ríias ericas i como comcn5aron a comery

i? líf - ^  ^éíida,iefegeradá ehias : i quebrantar el Ayuno,pacien 
; divinas Letras, que la del A- do las y ervas , i re paitando fe 
yuae . I con avcr ayunado ; en el heno,éntGcésdixoDios 

'-i’̂ fCtiftonueftro Redentor :í#ete U maquina del mundo,; 
renta dias, i cuarenta noches¡ no aya mas mundo, pues no 

* ^cábó de acreditarte,No me ai mas ayuno. De modo que
efpaoto que fe dígan grandes {bien podemos dezir,que es el 
cofasdel Ayuno,porque.esta | ayuno Adianto del mundo* 
grande,que merece onrar* pues mientrásél eftaba en pié

; - j fe con menos que con renon-- iba^adelante la fabrica i cdifi-{ 
O vi. N a  bre i titulo de Adlante del mu cío fuyo, porque le fuñenta- 
tal Qqnt* "do,porque él le fuflenta,! tic* 

aliim ne fo^re fnsonbros,de lama 
ñera que fobre los fuyos el o- 
trofabulofofuftentabala ma'

ba el ayuno; pero en ceflkndo 
'eUynnOjCefsó la obra, i paró 
el edificios

Oigamos (que ya es tien

%r

f^úina de los Cielos,eomofin- po) alan Ambrofio; Primus 
gen los Poetas* %jus mundi d le'funio ccepitpM

Dificultofo parece de pro* quando lux clara rejplcnduit, h 
bar efto:perofanAnbroffoco SecundusJiesin leyunioyTer 
la profundidad de fu fabldu- tio diepabulu ferragerwins** 
ríanos (acara bien deftadifi- vit, Iejunium tamen coelejlis 
cuitad* Dize el Santo, que la dtftiplim fe rv a v it, Quarto 
prirrter piedra que fe pufo en ydieadhuc Ie)unium. Quinte 
el edificio del mundo la pufo dieproduxerunt aqu&reptilsa 
el Ayuno, críaudoíe la clara i &nimalium,& volatilia?$* 
hermofa luz, Elfegundo dia benedixit eis,dicmsyCnefcÍte, 
taabfen fue día de Ayuno, £1 (¡y* multipil caminí; &  non di-

’ sciií .

. Ámíl 
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mandúcateos ex, 
die beftiafuni créate ̂ c u r  

íejiiis oria edendipotefias e¡ly 
0*ufus efcarum.Vbi cibfts cce 
pitfibifinísfa¿íus~ cfi¿ mtindK 
Que coú mas divina fe pudo 

{ds¿ír,que efU> Que ea faltam 
do el A/unojfakd el. mando» 
cito es que no fe pafsó ade Un 

' te con fabricar nuevas cofas,: 
i finoqueíe proíiguio conia co 

; íervacion délas hecha?. PerO;{
! que miíícrío pudo tener, que^ 

en fakándo el Ayuno duegod 
" ceísó La fal?rita del mundo? ̂  

Pize el divino Mi!apes,;que % 
fue un mal prefacioVquc fue / 
untrifte anuncio» üq infaúftcf| 

Oproqafticq* Vbi cibus capit, 
ibifinísf&Bus cjimundi.^luQ 

■ indicio declaratum efiyquod 
\ ^ er'^kf^.^^^tishab:eret im - 
/  >tninui}peY quosdefiit "dugeri.fi 

.V^^Q^ifoísnós dar a entender 
con efío r que afsi como el 
mundo dexó de aumentar fe 

; cuando falcó el ufo del Ayu- í 
no;af$i vendrá a acabarle cui; j 
do canbienfaite el Ayurod q 
fi el comer eftorbo fü aumen-r 
to,el comer ocafionaráfu me
§U'2* /  : ■■ '' ‘ . ;; r

! 7 Ihisrrfevéeño4puesCriI- 
, tonuefíroRedentor dizc,que 

ha de fer e! fin del mundo,
2 4 comoetfiglo de Ñipe, Sicutd 

mdiehus Nioejta erit7 &  ai- > 
/ venim Füii bominis, Stcut* 

enim erant indiebusante di- 
ItiVium comedentes efi* hiben-

■ tes y ita erit adroe ni usfit 11-
^hominis* Afsi q u e  cuando fe 
coma,i fe beba, cuido fe pier 
da la forma del Ayuno ferá 
,malafeñal3pues lo íerádeifin 
del mundo, Quo indicio decís 

; ratum efi7qUodper cibos rmsz 
•dus haber etirHnunuiyper quos 
defiitangeri. f uego con jtif- . 
to ti fulo le damos al Ayuno 
el de Adlánte del O rbe» el 

■de Ja colana del mundo, el do 
;ia baía de Ja tierra^pues carga 
;fu maquinafobre fusonbros# 
{Ayunepues Crifío p|£a acre-*; * 
vditar virtud aqüien tanto de- 
hemos.

J Taabien ayuna fu divina 
{Mageftad cuando el demonio 
%é ha de tentar, para enfeíut- 
nos con efto, que no ai arma 
{toas fuerte contra las tenta
ciones,que el AyurtOjDi efeu- ■ 
do, ni epta que mejto defiea-J 
da. Afsi lo notó nue ftro Pa- a 

f re ía n  
nofier nonprms íncarrfe7qua , 

pro nobis affumferat7 di abolí ; f : 
infaltus excepit yqud m eam le  ~ 
junió commumjfet* Dema ñe
ra, qué es el Ayuno arma tan 
fuerte,i tan fegnra, que fegu- - 
ro entra en batalla con el ene  ̂
migo, el Crifíiano que fe vale 
deila. Gran efageracionper 
cierto:Ñonpriüs incarne di & 
boíl, infulíus excjpit}qudm ea 
Ie\unio comunijjfet. Que mas 
íc pudodezir?Quepareceqvie \ 
el Ayuno es arma i deudo 

I  a tan

u



Domingo primero

-Á

1 tan fuerte* que cuando Crifta mundo no fiase cafo de ios ©£ 
no llevara otro íeguro fino ef- xercitos de los vieio$3 do te** 
te, el fuera bañante para a (fe'*-'"me las afifcch£fas de la carne, 
gurarle i defenderle# Següa ‘no!e dan cuidado los lazos de 
efto e! Criflian-o que como dé^| los deleites, i co k  efpantan 
beayuna, na tiene que temet|;J: fes armas de h  muerte. Que 
peligra üinguno?porque nt o» • mas encanto queréis? 
bres,.ni demonios, m fbf gosí.^ Algunas dizen,que S&nfcn 
ni tormentos fer'an podcro*KfiieGigante#lyaque Ia fueffe 
fbs para enpecerle i dañap|S|quien le pudohaztr Gigante 
fiarle. —/ Sitanencantadojqtfieíieupre fe

Porque es el queayunaGi|^li.é{fe vitoriofode fus enesni* 
gante encantada,como tqo^ ||gos,que en las fuer fas i vá'letr 
líos que fingieron fesíabuias^ltia mas parecíaonfere de br6^ ^

;a qu%*es ni conefpadas^ni^'zeque.de carne sJángre?DÍ2e¿^ i 
l;aac linfas napodíanberir‘n i^  nueñro Padre S.BASXtlOs 1 
.feazer daño alguno. EfibesIoJ%Q&¿ tes fiytifsimam 8&pfa^$. S | 
Jqtrehaae elAyuna, encanta^ n i m  rfididit inexpngmbjle) hmf^ 
J^>ertfechtjforuÍece^cortobo|fQgien k  bizo Gigante encarí dtf f | 
|ra,dcmáneraquepuededeía*|iS;tado a Saníbn/ Reípondeel »^, 
¿fiar elquc ayuna a las cmtu^llSentóí.rfff nmíejumumiCM  
jTa$ todas, fin temor,ni wtttéro mAtris *ort*{
"dode fer ofendido. Afei lo di* ̂ ceptusefi^cum ItXunio educa* 
íxo fenPedroCvií^o^t (^ iW ítu s0rlejtínkmvirum^d^^  
:dn$favíxerft* gtíiptf* i/ía fa ^ iev it,ífú v  coüctbiá& %n &yu« 
\ntcommumtus ¡ar%¡a pnca-l§;po,í&G criadoconÁyanOiCre^ 
'úiyM*baUuhlmínii machi-Mició conel Ayuno,quic le avim> 
)m'Sy pitiorum j u m o s vencer? Como'no avia éi 
:£&rftisy voIuptatumlagutQSiMfóeve acera todas?
■ armsmortis^Círifimnuí ar-Mg' Echaron a Daniel'en el La*  ̂
migtr,btU&torDimimms délos Leones,í a fus tres

"timebil. Armente contra el0 Conpafieros en el horno de a- 
que ayunare , confederante i Kjquel &ego aparejado para a- 
imncomunenfe todas las erial braferlos. I los Leones lo 
turas ,que éí feJdra vicariofo refperaron tanto, que con efe 
file acometen; porque etqur"jtarhaubriem os^testr la pre 
ayuns defdeña fes azertíast|fe tíiaa  femaíio?fe fiaron a 
puntas dd  pecado, deípreciafellaen luzer daño al Profeta 
los dardos ík ld m o n io , tieHí-feuró-,! e l Liego bo falo na 
te  capoto las maquinas del dafid a las inocentes Mcfos^
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gao que fe paííeaban en me
dio del horno , como en m:- 
dio di dna dulce marea,deral 
manera,que aun un cabello 
no faz aoiancitísido de las Pa
mas* ÍJ* tapiüuscapjiis eofü

Da
niel te guardó de los fangrieti 
eos dientes de tes carniceras 
bestia* , quien a los fantos 
Mancebos pudo diorar de la 
juridíeiondel fíKgof Q^ien 
fino ese! A*un:>? De Daniel 
dice Tan Anbronounasprmde 
rotes pa ab':i?: Inadamantis 
rigorem abjlinsnti¿foJidiia - 
te msmbradurata mnpatue- 
runt vulm riSic cum cüflrtn 
xerant Ie}unia,ut in e\us cor 
porg femrum morfibus locus 
ejfe nonpoffit* i de ios fatuos 
Mancebo^ dice, que la razón 
de/efpstar al fuego fus cabe- 
1 os, fue,'porque, lllam qm - 
que)e\uni& c$mampaverant. 
Q¿£ porqués ios cabellos les 
alcanzó el Ayuao con fer co
fa tan debili delicada, queda- 
ron tan fuertes, que el fuego 
no !cs pudo dañar* Porque fe 
vea cuanta fortaleza, cuanto 
animo infunde el Ayuno,i caá 
fe^uro va de la Vitoria itriun 
fo el que pelea con las arólas 
dd Ayuno.

No quiero deber una agu
deza de ten Cromado aefte 
propoíko.Pregunta el Santo, 
que porque Itadic cuando fue 
acortar U cabsja a Olofcr- 

t o, i^-

nes fue tanconpuefia, tanher 
mote,tan llena de joyasfl tan  ̂
ricamente aderezada, tantor ■ , 
que dixeron los criados de 
Olofernes: Non ejttajh mu- Indite. 
lierfiíper terram in ajjitilu ll* ' .. 
(¿ppulcritudine* No fuera «ue 
p t  rr coa haoiro de peniten
te, veíHáa de cilicios i defa* 
eos, que no de ledas iprecío- 
tes j-oyasí 1 pues en cate avia 
ayunado tanto, moítrara en 
ei rt¿ftro,a los enemigos el 
Aiuno cuque le avia exsrd-* 
tado?DizeCromacia,c¡ue fue 
cautelóla ardid, que fue cftr A 
tagema del Cielo* porque no 
fe tedefpintafle la vitoria, que 
es propio deardidefos Capi- 
tanesencubrir las armasque 
mas los enemigos terne.I c©- 
m© el Ayuno es arma que ve. 
ce a todos enemigos , que de 
todo alcanza gioriokmriun 
fo$* quifo encubrirle i dtefra- 
^arle^ara aflegurarleí,i ven
cerles , Cum magno m&rore Chr$ 
propopulo ejfet affitíía 7 fo jl wa*Aqi. 
folemnitatcm triduani le u -  le me 5 
nii capite u n £ io la ta fa c ie  Jtiatlh. 
tía inte/ na affttüiionisfrtfti- 
tiam texit, ut difsimúlalo gau 
dio l Mari boJHbusvi¿ereiurf U:
acjtcdetnumperlátitiamvul 
tus Ism nhm  texit, &  ab bor*

Jfe triumphum vitiorifi re- 
portavit. ái kviera' f
tío ma í ento i av 
temiera** ioieoer 
alfegurarles , fi
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tEy(in$b$t i afsi les vino a vf n* 
Ccr, PerLttitiam vulitis Ic]n 
ftium texity&¿ib hoftetrium- 

fhum  'viSiorids; ePort&vtt*
Dígannos una délas mayo 

res ponderaciones, que del 
Ayuno i fus fúerjas (a mi pa* 
recer) fe pueden deair* Nua? 
'Cagauo íariíuanRrtun’íla pa
ra con eí demonio crédito de 
H  jo de DÍDs,iCrifiomie(trq, 
Redentor g^nó opinión de 
tal e ld u d eo ii pues llega a 
preguntarle diziédo: Si films 
Del esm Si es hijo de Dio^que 
bueJvaJaspiedrascn pa^Di- 
2c Crífologo, loannsm vide* 
rat diabolus urhium delicias 

,fquAlentis eremi bdbitatior.fi 
mutajfi ¡molitiem carnisvefiis 
afptmt&te calcafifiy agrefti cíbo 

- tnundi totam frana fie luxu* 
riam &quod folum Dettatis 
i nfigneefi do omi ni b us dimififi} 
peccata *& iamen non ei di- 
x it  ■ Si filitis Dei er. at ubi 
D  ominum vidit jagiter fej u- 
mantemyproclamat. Si Films 
Dei es. Mas teme acra a Criü 
toque a S.IuaoBaurifia^pues 
que es la razón átftofQuiafie 
: %)iAet\vgiUr\fi\unant-fim$ ot 
que ievéá-Cnít.oayunar fien 
prejc tiene per Hijo deDios, 
i  le teme.<C£ue en fin luán .co- 
“jnia,- i los que comen para co 
^ld eaionio pierden gran ere- 
■-¿ico. :

1 es en ta¡ manera (aquí es
la ponderados) que con íer

afsir que el demonio íe tubo 
a Criftopor Hijo de Dios, co 
averie vencido npoflr&do en 
la Cruz, conaver re&dtado 
defpues tan glotioíamente* 
viendole deípues que comía 
coí? fus Dicipulos, dize nuef- 
tro Padre íao £pi£anio,q per
dió el crédito para có etique 
fi en la Refureccion le temió, 
en viendole comer,le comen
tó a perder el miedo, i a tra
tar de bol verle aponer enda 
Cr m^Videns illum tertiadie 
a moriuis rfiurrtx>jfiy repen
te velutiamta cijpide traje* 
Bus interram concidit. Cuete 
rum rurfius ceqné eum ac ante 
comedere &  bibere cernens, 
alian? denuo Crucem illidefii 
nabat. Queríale Crucificar 
de nuevo, parecí cridóle que 
quien comía i bebía, ó no po
día fer Hijo de Dio$*o no ten 
dría fuerzas para defenderle* 
Rurfus ¿que eum ac antea co** 
meder &  bebere cernens y a- 
liam denuo cruceta illi defii- 
nabat. Porque echemos de 
ver cuan poderofa arma es el 
Ayuno, pues efta fola es la q 
haze tenblar el infierno,! al 
Crifliano le encanta dema- 
nera, que nadie le puede da*; 
ñar*

I na rns efp&nto. porque'tl 
que ayuna no le ha de poner 
en el catalogo de los onbres, 
fino en la matricida de los Ais 
geles 3 como lo diso fan Ata*

S.
Orna 
■dfcenpl 
CbnjUÍ 
ap-Eibim 
tbe.hom

I
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¿§|f.'Atha? ñaños Q t t i u t i $ u r , A n  
dt gelici ordinis cenjendus ejt. Ha 

^'ftrginu fe de tener por Angel al que 
ayuna* Pues 6 tiene el Angel? 
Enere otras grandezas fuyas, 

5,Rf. 11 una es efla : Angelus Dei neo 
hmtAiBiont, nec malediSiione 
movetur* Al Angel,ni bendi
ciones le enfGb«r¥eccvai mal 
dieiones le abatcn,no ai coa
tí aílar fu fortaleza ; pues afsi 
es el que ayuna* como vive ví 
da de Angeles; Ordinis Ange 
lid  eenfsndustfi . Por cffo es 
incontratable.

Puesque ferá viviendo vida 
de Dios / quien dite Da
vid : N on acadet ad te ma*• 
Ittm. Qoe Dioses elcífcmro, 
eí hbre,el privilegiado por 
ESencía de tado mal i daño; 
aísi lo es por gracia i privile
gio el que ayuna.Porque oin* 
gano fe acercó mas a Dios,* 
que e! que .ayunatcomo dixo 
fon Anhrofio¡ A liierD eopro  

qfEmr* i .  &imi ejftmtfpoJfumusyniJiad  
é̂if$ lona, eum lt\unns prop trique mus.

Qeus'Cftim ipfi fe mper Jeju- 
nu- \ &  Sandus e jl. Pues fiel 
q ¿yana vive la vida de Dios* 
como no ha de vivir triunfan
te i vitonoíb en cfta vida? 
Qge pena \é ha de dasar?'Que 
tentaciones te han tiz rendir? 
Que enemigos le han de pof- 
trar? Ayunemos pues a imica 
cion de Cn&o5portj vivamos 
íeguros,Que por elfo díze fon
Marcos,que cuando ayunaba

á:
l§£, Amb.

m-
f e :

W:

¿tl't.r ;

tíisC

en el aeíierto, Érat ínter ht- 
Jilas, Para darnos a entender 
(conio díze nneftro gran Pa-' 
círe Etuimio) que el que ayu
na fe g uto puede citar entre 
beftias fieras, entre fangrien- 
tos falvages,porque cenyai 
el Ayuno no ai quien prevá '̂ 
Icica, ni tenga fuerzas.

A S V N T O  IV.
Quadraglnta díefcus , Se 

quadragieta noctibus.

Q VE U piedra del toque pnf  
donde mene a conocer/slos 
quilates que nuejlras-obras 

- tienen,es la alegría i dev^  
don con quefebazen*

N fin díze fan Pedro Cri-' 
íblogoVque /a razón qu® 

ai demonio le movio para ha 
Mar no menos que quilates de 
Hijo de Dios en Crifto nufcf- 
tro Redentor,fue & verle ayü 
nar tancoütjnuadaméte5con 
tanta alegrfo, con tanta devo 
don i regozijo de corseen, 
Qjtiajh* videt}ugitcr le, un a 
temprodamatj SiPilius Dei 
es* I a la verdecí ello es atei¿ 
que para conocer los qui late s 
que nadlras obras tienefij no 
ai piedra de toque me jorque 
la preñe23:1a devoción í alé^ 
gria ton que fe faazen* Fn 
íbfe sebaluegode vCríquied 

X 4 es
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es Hijo de Dios,6 no, quié le do, como diremos qne eftas 
firve filial i devotamente. obras fon oro fino W duíUpts 

Nueftro P*S.Gregorio Na- quidAlydius eJffLz piedra del 
zianzeno cuando bautizaba a toque nos dÍ2e que fon de al
tos mo$os ya crecidos,pur ef quimiajporque las deoro fino 
ta  regla fegniaba*Cuando via fon las que fe Im es con pau- 
que algunos de mala gana fa- íá,de vocion, alegría, i jubilo 
fría las Tantas ceremonias del cfpiriruahPor eílbdixo Caf- 
bautifmo, i qne defeaban q fe fiodoro, Alacrttas mmtis di- £ arsu -1 
abreviare conelias,dezia lúe -vinis tantum muñe r i bus ap~ p M 
go el Santo: Hile poca devo- plieaturm tío ¡ib \
cien tiene. Pero cuádo via o- lían Pablodiziendo Cuates £p'ta" 
tros que con devoción? con fon los que tiene quilates (en 
alegría afsiftian a las ceremo elobrar)deHijos de D?os,dÍ 

;̂ ¿T mas,fe confolaba él por ver %tSiuicunqueJpmtuDú^gu^om̂
x cuan fubidos quilates tenia tur,iifunt F ilitD fí. M u ía  

aquella acción. Porque en el nueftro propofito trasladan 
modo de obrar fe echa de ver aqui ios Griegos , i el Tefto 
lo que vale cada obra. I afsi Siró, QuiJpirituDeidmun- SyrMn 

3 . concluye duiendo; N$ exor- tur}iifunt Ftlii Del. Nótete slat.
Nazian* ctfmi mediemam afperner$s} la palabra Ducuntur^hostpit 
Orat. in necob illiuspr^lixitatem -ani fe dexan llevar, elfos fon Hi- 
S*Bapt* mo concidas. Namid quoque jos de .Dios. Diré yo que es 

velutlapis quídam lydius eft hijadeUios la doncella que 
ad quem exploratur^quamfin fe va a la comedia, i la lleban 
cero quífquepeóíore ad Baptif a la Iglefia?Dirc yo que es hi^ 
mum accedat. Notefeaquella ja de Dios ia cafada profana* 
palabra,Vtflut lapis lydius ejl* que para conponerfe íienpre 
Es piedra del toque ti «nodo fobra la hazieiddajpara darla 
con que fe h&zen las obras del por Dios fienpre falta? hl po • 
fer vicio de Dios,para íaberq derofo Sesor, que definida 
quilates tienen, cuales fon de los pobres, por vertirlas que 
oro fiao3ó quales no* El q de- le defnudan^ i que para las 
fea que la Miffa lea breve, i el cofas de Dios fe halla íienprc
j f S  4 1 A  t a í i  4 1  1 4  d r i l  J a  J a  / X  A  A  f k  g  1  ^   ̂  Fh u  -r. I  _ _ _ í  _  i   ____________qu« ia dize a la medida defte inhábil, i para las del inun
de feo. AÍ que el ¡Sermón le do, i fus vanidades agil i ve* 
parece largo, i !a converja- loa, diré yo que es Hijo de
íion corra. E) qae acufa la Diosífil Sacerdote que abre- 
Cuarefma por larga.El que el via en la Miffa, i alarga en la 
£cZ@¡jt£Sa P°* cai*[ado i peía mefa,quien le tendrapor H i-

*£J ’ . 10
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70 fie Díos??orque, Quijpiri 
tu Deiducuntur, bifunt JUii 
Dei.l a recogida donadla , 1a 
virtusfa cafada, lacontincn- 
reviuda,el devoto feñor.el 
Religisfo Sacerdote,que fien 
pre fe halla prefio i apercibi
do para las cofas de Dio* , i «¡j 
por cualquier camino que le 
llsben van de buena gana,coa 
alegre fenblante.i con ligeros 
maíTos elfos fonhijos de Dios, 
Lás obras deftos,quilates de 
hijos de Dios tienen , porque 
«1 que obra dulce,fuá ve, i de
votamente, hijo de Dios es: 
fflfu n tfilii Det.

Las fcvangeiiftas cuentan, 
que delpues que Crifto nutf- 
troRedéror efpiro en laCruz, 
viendo unCenturionlos pro
di gios que patfFaró en fu muer 
te s que no fofamente cubo a 
Crifto nueílro Redentor por 
onbre facinoroío, como a los 
dos que a fu lado avian cruci* 
ficado,fioo antes por fanto, 
jufto, e inocente, i afsidanda 
a entender íu fentirmento,di- 

ay-xo a vozes: Veri filius Dei 
em tijíe , Verdaderamcteque 
elle era hijo de Dios»

Pregunta fan P¿fcafio,'que 
Se pudo mover (fuera de las 
léñales del Cielo* i de la tier
ra) para per/uadirfe efte Ca
pitán que aquel que moría en 
una Crujiera hija de Üio&ÍDi 
ze el $anro,qíte echóle avia 
dicho, Dtfeendaí m n $  4e

Cruce, Ó* creclimus ei. Ba* *
xe de ia Cruz i le creeremos*
Viendo que fe eftaba en el tor
mentó, i que noquífo dex'ar
Ja afrenta, hizo efteargumea
to,Quiende tan buena gana
padece,quien tanbien fe ajuf-
ta con la pena de la Cruz, -
quien con íenblante tan ale- í
gre muere, hijo de Dios e$$
porque los hijos de Dios k  a-
comodan con fu voluntad , í
de tan buena gana eftzn en
la pena como en la gloría.
Dize pues e) Santo, InttuJtuS'Pdftk*
ejustata erat alacritas, tan-
taque claritas, utp^ffint cm-
nes intelligere, qumj'uajpon*
te morithatur• Tanta alegría
tenia eu el íenblante j  tanta ■* •*
claridad en e 1 roftro, con tan
to gufto padecía, que todos 
echaban de ver,i conocían, 
que aquella obra era obra de 
hijodeDios. Que las que no 
lofon,todo lohazende mala 
gana, el padecer * el fervirle* 
el guardar fus maudamien- 
tos, el cunplir con íus obliga» 
ciones. Aísi el demonio co* 
mové a Crifto ayunar tantos 
dias,í tantas noches, con cal 
continuación i alegría,le pre

guata fi es hijo de Dios,
SiJíliurDei esy

-ASFN:
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síSVN TO V. fe? Derapoíi!!¡i vil í cngaSc- 

fa, Cap He nobis vulpesparvu 
t ~ las, qu& dtmoliuniur vincas*

^cccísit id  cum tcntator. gíoriofo Padre fan Grego
rioNÍSENOhaziendo bur- 

Q V E /t el demonio w s vence, Ia del demonio, i dawdole tra 
* mas f e ocajiona la v ito n *  tos dize; Hie trgo, &  tantas 

de laflaqueza nueftra , q&e Imperator legionum damonü 
i r  la valentía Juya : por* Acomodo revera, fila  pote- 
que las avernos conun ene- nominatur parva *uul-

Cañé]

S . Qrti

migo, que no es mas quejte- -es ^  omnes qm eum cirsun-

rr% 
# i  

mU.Ut 
Cm t

ras i brabatas^ tan cobarde, */fant, &  umverfus e\us exir- 
4 ue el refplandor de las ar~ Vitus ¿vulpécula l Como a un 
mas le atemoriza ^nnm e-  En peradar tan grande^ un fe 
drofo que mfepuede hallar ^orap0 qUC tant0 prefume, I®

pío, ttan cmtadp^uejeaho dan nonbre derapofa, i afus 
ga enpQcaagna. faKUdos i Capitanes que le S

guen,Í hazen la efcoita,rapofi

E S Mui para ponderar el lias pequeñas fDize el Santo 
nonbre que le dan ai de- mas, que con razón fe llama 

moniolos fagrados Evange*- xzpo&, Capite nobis vulpes 
El tentador: Etacce* párvulas ̂ noaenimdiciti Ve- 

den s teñí atordUotl valiente, naminiaprumjllvejlrem^aut 
no el estorbado, 00 eí pode- Jinguiaremferum«aut rugiere 
rofo,porque fepamosque fi temleonem^aut magnamba- 
nos vence, no es valentía de lsnam,aui magnum dracone, 
fu bra§o , fino flaquesa de Jidparv£vu¡pesy<¿u infelices, 
ñusfitas fuerzas ; no diligen- f i  cum nofiris virihus campa*
cia fu* a, fino tibieza mrtftra* 
Aísi-lo dixofan Pedro Grifo- 

S , Petr* ]ogo ; Diaholus nihil e jfit, fi 
<JbryfoL bominesfolicitiores &  cantío 

ferros*  res ejfint. A hí quid unquam 
. p re v a lu iiills  iñhominss v ir

reniurAAo es j $vz[¿íl!veítre, 
no rugiente león, no gran va- 
tíenajno efpantofo dragos,fi
no rímida rapofilla. Porque 
entendamosj que fi nos ven
ce,es por flogedad nueftraqia 

ture, m jiarte ,rrtendacia, in ji-  par valentji . . fmy 3 ■ Parvee vu l 
di1 i -fea nd sédalo n u]m íiL%y v i- p esfi cum nofiris v i ribas com 
Uorum m mijlsrio,furor# cri- parentuv. 
mimrn? Acomerio aliante Patriar-

1 ¿Uiu veamos, que nonbre ca Iob,íafio vencedor el <3ívi— 
en los Cancares ie Ja ei Efpo- no Paciente,* a cite propoíito

Oize
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dffc?N. P.Tan luán CnToño*' 
mot Cü omniA peregijfet mag
no tupi tentationumJlrepitui 
&  omnia expiar affet^ntbtl en 
plicarepotuit. Que linda pala 
tu a aquel U t Cumteniationu 

Jtrepitu. ConeliruendOtCoa 
ruidodetentaciones acorné- 
tiosl Santo paciente. Porque 
como d;ximo$e« el titulo de 
nueftroAfunto,nü es mas que 
fieros i bravatas.

Ncfinmiíleríoledá la fa- 
grada Efcritnra el nonbre de 
Aquilov>Ab Aquihwp ande- 
tur omns malü* í enlosCan' 
taresi*S,í/ ^ ^ fc 7/tf.Qt?e mu
chos io interpreta aqui de] de 
moniojcotnols Glofía. Inter
lineal lo interpreta enel lugar 
de Geremia>*Pues porq le dá 
mas eí nonbre defte aire, que 
de otro alguno? Eílevá Canta 
rienfedize, que esn mucha 
propiedad le quadra el noti- 
bre al demonio defie aire,por 
que es unaire ruidofo)eílrue- 
dofo;pero popmaraviüa llue
ve con elv como ce los demás 
airt^Aquilofonorus e ft& a f  
per, &  Jlridtt }fcd mnphtit. 
parece cuando anda elle aire, 
i ai nubes en el Cielo, que las 
ha de haierdefcargar de í& pe 
faduabre del agua, i parece q 
han de anegar íegnndaveE ia 
tierra.Tanta es lafaria de 1 ai 
re, tantee! raido de fu inpe- 
,tru Pero filialmente, Sonoras 

Jtridet fed mnpluit.

Quédale todo en ruido# i en 
el eflruendo* Afsi es el dema- 
nio,fierGs,bravatas, \ amena
zas, pero no puede^ada, no 
t*iene fuerza*. Luego fi nos 
vence,attibuyaíTe a la flaque
za nueftra, i no a Ja valentía 
luya*

MasXon que me jor Te de- 
* ciara la cobardía, la pufilaní- 
midad de un Toldado,que con 
ver que el reltmr délas armas 
le atemome, el rclunbrar de 
las efpadas i larjasde efpant« 
i aíTonbre?Mírad coquien las 
avernos, con un enemigo tan 
cobarde, tan puíiianime, que 
para rendirle, 3 pcfirarle, ib-

le bafia que vea refplan- 
dcceri relunbrar nueflrasar- 
mas.

Cuenta la fagrada Eícritu- 
ra, que pidieren ios Fiiifteos 
el Arca del Tefiamenra jun
to a fu-ídolo Dagonp que Uxe 
gocayben tierra, EtecceDa I. 5- 
gon in faciem jacebat fuper 
termm. Claro eíiá que cayó 
el ídolo en tierra por el demo 
nio,que dentro del efiaba. Pe 
jo conque diligencias, con q 
maquinas de guerra ? Dize 
nnefiro Padre S. BASILIO,
Prolapfiis Dagon erat ea, qux S . Bpfih 
cernebatur^¡tatúa\in facíem in c. 1 o* 
v erbp rolapfks trat ipji d¿e mo Ifaia, 
d elaritate gloria devi ¿tus 
qu& circa Arcam Del expíen 
defiebat. SoIoí ios rayoi*, Ja 
luz que vibraba el Arca,

baí-
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bañaron para poftrar al de- te r n a s  que el enemigo es t í  
niobio en cierra: Prolapfur cobarde,queelrcfpiandor d<* 
eratipfid*monacfaritategh las armas le retirará, i yo que 
rwdevinóíus) qm  circa A r-  daré libre.Que mas cobarde* 
cam Del jplendefcebat, Que i que mas pufilanime eaetní- 
es tan tímido i cobarde, que goqueréis, 
el rehuir d* los azeros baña Mas. Cuando a uñóle de
para atemorizarle i rendirle* xanfoloenuna cafa,i noofa 
A elfo aludió nueftro Padre dormir Tolo en ella* fino que 
fanIuanCrÍibft©mo,dizkn- bafea conpaSeros para que 
doí Tanfum curds Jit, ut ipfa duerman con el» luego dezi* 
quotidie arma abfitrgamus' mos que es medrofo, pues no
ita ut fulgida fin t 9 ut radiis fe atreve a efiar i dormir fo- 
cxcaani oculos maligni d¿e- lo en la cafa* Pues de aquí 
monis contrafalutem nojtram colijo yo la gran cobardía del 
omnia macbinantism Notefe demonío^DizeCriftoaueftra 
¿{¡Fulgidafunt. No es ase- Redentor,quedefpuesqueef 
nsíter para acometer al detno te enemigo c« echado de tm 
nio*ó cuando él nos acome* alma, que anda por lugares fe 
n,ufardetnuchadefíreza,v«3 eosbufeandodonde repoíar, 
el refplandecei las armas,ti* n i que no podiendo hal la r del
ta olor i fragancia de fanti* canfo, determinó bolverfe a 
dad,que eífo bañará para red lapofadaque & xo* I paraeí- 
rarle, para auyencarle i aba- to, Vidit &  affíimit altosfip- Luc>\i 
tirle* . temjpiritus^ingrcfsibabi

O que bien conocida tenia tañí tbi. Pnesii quiere hoiver 
la flaqueza defte enemigo, je ai Rima,para que buíta con 
cuando a Dios le dezia afsi pañeros,fulo no puede morar 
nueftro Padre fan Antioto, en ella? Dixo Bufcbio Etnífíe 
Certé, Domine ,vifctra mea no una mui Hien advertí 
atqusartus measfacjplendef- dai mnfadzi Nonfuffícit ei, EufibM 
tereinfuftonetuklucís. Dad- —ut folus talem domum pofsi- 
me,Señor, por todos n»i$ mié deat. fictos quayñt ,jp¿uéfus 
bros un ba&o de luz, i de ref- ef;locus^multís mdiget bahi > 
plandor* I que fefeguirl de ■ tataribus.'f*&vzc¿e palacio t í  
ai? O  nfervato me immacúla grande ianchurofb el delal- 
turn &  trreprtbenfbilim ah ma,de tan grande capacidad, 
omni optratione adverfarii. que no tiene arrevímientopa 
Que fi ya arrojo luz i rayos de ra morar falo ea ella : Sostos 
vueíha gracia, no hemeaef- qimrit* Bufca conpañeros.

Pues

Domingo primer o,
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ptses que mayor feñ&l de fu 
cobardía?

Mas. Acá culd® queremos 
d*¡dr, que un onbrc es cuica* 
do, para poco, de corto ani
mo i eftrecho de cora fon de
bimos : Qfl* a  un onhrt qut 

fe  aboga enfoca agua.? regun* 
car fe pucáe.quc fupuefte que 
la Pafsion de CrtftóFue tan 
larga,i conftó deran diver* 
fbs patíos,i cada uno deltas 
fuficiétifeimo paradefnuyat 
los alientds del demonio^qué 
en cual deiloE acabo de ícr 
poftrado? Alguno dirá, qua 
en la oración del Guerto, o- 
tro que en las efpínas^que en 
los acotes otro, otro que e t 
la Cruz* Pero para que conei 
camas la cobardía del deme- 
ntayfigamoselparecerde fan 

Atha. Atanáíio * que dize: Dtmon 
[ Paf~ Dominum ador i en s confra- 
ne > &  Bus efi maBatns efi no n ali-

fmee

b ÍM

¿ V -'-

bi, /¡team in laten ad cefiasy 
mni. txqué effiuxit fanguis &  a- 

qua. Acometió e¡ demonio 
a Crido nueftro Redentor, 
cuando le ronpieron d  cefta* 

, do , piro allí quedó vencido 
con ia poca agua i fangre que 
faliodéfu divino pecho.Gran: 
ETiideríoique en aquel agúala 
quiera vencer,aíli le quiera 
abogar m aquéenla Cruz* f 
«b tas dornas paífoi de fu Paf- 
fian? Si* Que fu$f darnos a 
entender cuan corto es el 
anima delcticnugo que coa

tienta J cuan cuitado el que 
nosperfigue, pues fe ahoga 
en tan poca agua i M aBatm  
efi non alibi, qukm ex laten  
ad cofias, exqud Janguis &  
aquacfflnxit* Indicio claro, 
que nofotros nos dexamoa 
vencer citando ofendemos a 
Dios llevados de nuefira ne
gligencia, no forjados de fu 
poder.

Acabemos de nna vea d# 
conocer la fiaquexa defte en* 
migo , a quien tanto ternes 
ni os, i tan fía razón. JLa fa* 
grada Efcri tura, hablando def 
fasto lobjdize, Vir erat in  Iob+lm 
ierra Hus nomine lob* Vn 
oübre avia en tierra deHus, 
llamadolob. Que principio 
es efte de las alabanzas de 
Iob^queavia un cubre, 
r^ íq p e  quifo dezirnos el Ef- 
piritu Canto con eflo t Digalo 
Origines valientemente* Vir OrigJib 
erat interraHus nomine lob. iJ n le b  
Adverfus duibolnm efi firmo 
ifie^tamquamJídiceret, 0  ma 
ligntfsimtdiabólico nequifú
me Sataña . Adverfus quem 
altercaría Adverfus borní- }
■nemyadverfus corruptibilem 
süm fisincorruptibni$) &  ’m  
corp'j reus f¿d &  fie eoncul ca
ris ,fuperarisj bumiliaris^ ¿ib - 
une bomine, cum fisjfiiritus.
Hac jignavii diems. Homo 
quídam irat, qm ornnem exer 
citum diabúlifugavit} quiom 
nem virtutem neepuifsimi de-

b ilk



SíUt&vit* Vnonbre avia en de las piedras, ¡ enladelTen 
tierra de Hü<$(dize el facro plo(de gala aquella, de vana- 
T e fe )  para dar cordelejo i gloria efta)le acometió ulri* 
baya al demonio, que es co^y raamente con la tic la codicia 
mo dezir, O maIignÍísimo|y «a Crifto aueftro Redentor 
diablo, ó mil intencionado Afsi Icpufoddante todos los 
Satanas, mira quien eres*Pe- ^.eiaos del mundo,! díxo,que 
leas corra ungufanofragil,pe de haría Señor dellos* fi le a- 
recedero, i Corruptible. O coi deraíle» Héc omnm itbídábtr 
barde,o pufiíanime, que el fra eadens adoraverís me. Mas
gií i el perecedero té pifa* t e q u e  locura tan grande t Mas 
poltra,te umiíUjteabare;I un que de fací no tan calificado! 
oobre fuio cuando contra él Querello codo pac uno. I no 
levantas, mancomunas^ con* ha de aver para ios démas? 
federas el infierno todo, retí- Noes bien que gozen todos 
ró,ronpió, desbarató tu orgu de los bienes de Dios ? Que 
lio , tu altivez, tu mchazon. bien fe echp de ver que eirá 
Mira míferable ío'poco q v a- demonio él que hablabaaqui, 
les, poes un onbre folo puede i afsi aqui le vino a defeubrir 
nías que todo el infierno jun- Crifto nueftro Re dentar,no 
tOjQmnem exercttUmdi^boii queriendo di [simular la deí* 

fti^avifyQmnsm viriutem ne- vergueta defte e&efnigo* Por 
quifsimt dchiUi&vít * Eche que fi él fuera Mililitro de 
pues el Criftiano la culpa(cua Dios, Angel fuyo  ̂ó el rsnfnío 
do es vencido) a fu flaqueza, Die", nunca le hizieraefie en 
pues tiene un enemigo tan co bise, porque Dios no quiere 

; bardé como fiSmos vifto. que fus cofas fean para uno fo
\o} fino que todas fe den ato* 

A S V N ' I O  V I .  ;áos<Enbia a predicar a fiis A-
y; *. :r.l':;¡?poftoles,id»¿cl*s) Prtedieat*

.íeinonio enla esnradoa " ¿e las gracias i dones t ce los
" " bs-
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beneficios i fmrcede$(que ef 
fe es fu oficio, como dize la 
Jg^d^Pemdator munerum) 

%Jeq. juntamente Íeledén5bre de 
¡fi- nianfo viento,como disoCriC' 

to nueftro Redentor hiblado = 
mm defus efetos,Spiritusuhivult 

y j$?iraij'& vece e)us audis* Por 
que al Éípirítu diviao , de 
quien aqui había a la letfa,fe- 

^  gun las G lotis Ordinaria i 
Angélica, fe le da nonbre de 

, . .* * Aire,mas que de Tierra, ?ue- 
■ go?i Agua? Pareceme q con 
particular mifterio alReparti 
dorde los dones fe le dio non 
bre de Viento i Aire manió, 
pira darnos a entender cuan ■ 
genera!quiere Dios fer en el 
comunicarfe i franqubarfe a 
todos,porquede los demas 
elementos bien puedenno fer 
particular dueño i feñor,i po* 
drá dezir, Efia Agua es mía, 
fie  Fuego es mió, efia Tierra 
esmiaypero no podrá d ,z\r, 
Efie Aire esmio* Porque fe- 
bte el Aire nadie tiene {eñe- 
ri®, nadie juridicíon. Pues el 
.Efpirítu fanto quiere tener el 
nonbrcdeñe Elemento, para 
darnos aentender^que fus do 
nes no fon de nadie en partí* ' 
cular,fino de todos,que bafta 
fer bienes de Dios para que 
feao comunes, i fe franqueen 
atocks.

No paitemos en íilécio una 
, agudeza de fan pedro Grifo- 
logo* Va el Angel faa Gabriel

ilm

a dar aquella defeada enb^xa 
da anuefíraMadre ¡Señora; 
iafsi como la íaludó el An  ̂
gel, turbofe la cnefta Donce
lla* ¡Soffegola fen Gabrieísdí- 
ziendo : N e time&sy Maria; Luc*t 
ecce cScipies &  partesfilium .
No temáis, Señora, que os 
prometo que a veis de parir 
un hijo, que loes del mifmo 
Dios. Es mui digno de repa
ro,que efte mifmo Angef fo- 
berano anunciando al Sacer
dote Zacarías el nacimiento 
dichofo de fan Juan ,Bau tifia 
de-digo; Vxor tuaEUfabethLuc. I 
pariettibifilium* Túrnuger 
líabel te parirá un hijo. Aquí 
entra aera la advertida agude '
2a i reparo de fan Pedro Cri* 
fologo,como diferencio el A n 
ge! en el modo de aníkiar los 
dos nacimientos. A la Virgen 
dixo, Ecce concipies &  pa-* ; 
ries¿ a Zzc3.ú%$sPariettil?i.
Como no dixa a la Virgen, 
Concipies & partes tibi, co

mo a Zacarías,fino abfohita- 
mente, Concipies &  partes, 
concebirás ipariras?Ddeferí 
Pedro Crifologo, que fue dar 
nos a entender la diferencia 
qacai de los bienes de Dios 
a losbiertesdej onbre. Cuan
do luán es concebido fe di* 
ze, Pariet tibi. Para ti, en fin' 
guiar, porque es cobre el anü 
ciado i concebido; pero en 
fiendo Dios el anunciado, el 
que ha de fer concebido i
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S^rf etr* ruci ia.-U^ifa • ConeipM&  :- EtteD tüs inaurt} rúnluett. 
Ékfyjoff. piritifiHum. NondifíitfTi' 'CoaUáifícultadoosdíxCfsn 

|  bu Non dixit, T*um, djze j trs lasnianesnueftro glorio-
Crifologoj porque es Dios, i fo Padre,diziendo,que Dios 
no ha d dezir nadie, SñeDios ' no puadeluzir en el tro. Pues 
es mió foio.yo le tégo «upar- ¡Aporque no? Vn metal tanef- 
ticular poíTe fsion, fino en fien timado, tan preciofo.nopue» 
do Dios, ha de fer Dios de t® r de íer finbolo de Ja Wageftad; 
dos, no ha de nacer para Ma* .  Divina? Pues como díte el 
riafolo, Sao para bien gene-- Santo; Bese D m tin m ro n í 
'ralde to do el mundo^Que los J^aef#? Qne Dios no luxe.e&el 
bienes de Dios de todos fos,i #oro . Pero- fi bien fe repara 
para todos fe comunican i frá . corsfiguieistsmente a nneíiro 
iqae^n, Nondtxti}Tfái.MM^$ixtkM.Q, dito la Boca di# oro 
dixit, Tuttm. ^divinamente,que Dios • » lu-

No fe nos ha de paliar por zia ai lüae en el oro. Porque 
alto otra particular adversen el oro tiene nna propiedad, 
cia que yo hé obfervado, i de- ’ qae contradize mucho» Ugc 
dimdo de unas palabras de nerofa condición de D ios,i 
nuefl;ro Padre fanloan Cr i f of es ^oe  (como díte Plinio>i uyFUnl 
tomo.Cuenta lafagrada I  - dos lo* n a t u r a l e s ) e s e f -  
entarasque elReiNábacodo ¿ cafo i avariento, porque en 
noforparamoftrarfepodcrd Jatferra donde fe cria, todo 
oftentar fu opulencia, erigió la quiere para fi. Porque q« 
unaeiftjatna artificiofa de o r o t a l  manera ladeívircua i de
fino, f  Mitfiaiu&mmriám* I  fuftancia, que dede él fe cria, 
mádóque todos iaadoraffen,! no fe crian ni fl *res, ni arbo- 
íblo dexaton de obedecer al les, ni plantas,Pues aora cae- 

\  ̂ ^iujufio.mandato del Rci lasarem os en la agudeza de muf- 
/ v‘ tres Mancebos Hebreos,que j >tro Padre.Eet&Deus inaurs 

^ ea fti cafa avia criado. Ea que^fnonluitt* No luze Dios en el 
fe pudieron fundar «fto* Man^ oro , porque tiene condición 
cebos para no adorar efta eK ■ » a i contraria a la íaya* Par- 
tacna? pn«s no pudieran ado-, qae fiquiere «loro cada la vír 
rar en ella a Di os/ Dia« fan¿ tudde ia tierra para (i, Dios 

/'Crifoftom6,gue en aquella «fe la virtud que cieñe, los dones 
S'Att&n. tatúa aoerapofsiblequeetW ; i favores que en fi encierra* 
C bryfif bieífe Dios. Deidad en oro, loi quiete para todo?, i el que 
hitnil. dt no pnede fer, Numqttid im&~ - rodo lo quisto para fi, no es 
trib.jiut' £ 9  t*le f f tu i t  dtmanjirArsi Servo de Dios,no sita criado 
rtt, -4 alo*

t;
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a!ovp?chosde fu condición* 
noeftá bien didplinado en Tu 

-,0ttfeflan9i,-porqáe dio  de' Om 
fita tibí daba, todo a uno avié 
 ̂do de fer todera codos,docri- 

„ ha es del demonio,en fu efcüe 
la fe enfeña,qtre en la de Dios 
codas fus cofas foiicontunes, 
Iafsi Crffto huefird Redentor 
dcfacréditara fu Divinidad: 
admitiendo el Toda que el 
d¿ihañió le ofrecia ,pues el 
precia tan:o de fer todo pa
ra codos*

A S r N t O V J L

lili foli ícr vics.

X)VE mnueftrer aprecio i ejíi 
miyficYip re-hade valer mas 
'el Criador que la Criatu- 

*• ra\porque de haberlo con
trarió fe enora tatoyquepor 
vengarfudejp recio,per mi 
te1 el pecado mas grave de 
cuanta sai* ■

,v*

A Rfoja Dios al demonio 
r/ÍL deíijCáftigando fa teme 
rñna oíadia, duíendo, que a 
folo DiosTe'Ha de adorar i fer 
w^Deumtuum adorabity &  

'¡Qtjblifirviss.&fttb do:riña es 
mui n.porcaiite para nueftras 
almas Parque aunqueparece 
que a corazones Criftianos fe 
eftá mui peí f adida con todo 
tifo no se fi en todos mui pra 

to. r*

ricada.Porque'aun^ue en cuí 
to al adorarle,i reconocerle 
por Dios efCriftiano lo haga :
con la fe i reverenda que de- 
be, no fe fi en ferviriefolojo 
cunple como tiene obligado# 
Porque es grande la que 1c ;V 
corre de férvido folamente,i 
amarlemui a lo retirado * fin 
que entren a la parte las cria
turas,! decnas'cofasqtfepufr 
dcompedir eftefanto i diviv 
no Amor^Es Oiosluui aelo». 
fo, es mui pundóhorofojagra 
viafemuchofli fientefe en gra 
manera de no fer el folo el 
querido, i el amado, Pues pa
ra agradarle,foloél hade fer 
el férvido , folo él efiimado í 
amado.

El ^eal Profeta David ái pfal*\ 
una inflrucion mui buena a 
las aliñas fantaV, para que 
acierten a agradar á fu que
rido Sfpofo; InietteBum tibi 
daba , &  injlrua m te in vm  y 
bac qua gradieris. Daré te 
Una i?jftrucioEi (diae el 'Real 
Profeta) la cual íiobferva- 
res d iligen tem en te te  ira 
mui bien con Dios. Pues 
que es la ínüruodu } Nolite 
Jieri ficut equus ó* mulusy 
qiiibus non eJbinteUeBus. No 
ñas de íer corno los caballos 
i demás animales que no tie
nen entendimiento.Que nos 
quifo dezír el Profeta Rei?
San Gregorio lo dixo mui a 
nueflto propofito: Equusji- \J  

K m
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S . Gr?g. fuídomtntimfaum ad partan 

.. Uum redpitjta etiamjint d if  
■ ’ ¿relian? áüos qui vilunt a f  

cendefefejfjresadmiftit'&ÜQ 
tiene el ca^aiio,que no fola* 
inéte fe fajera a fu dueño pro 

e pío, para que en el rué i fe. 
V paífee, fino que admite para 
: lo mífmo al paje,al lacayo, i a

5 todos cuantos quieren ruar,
Í paflearfe en*cI« Pnes dize 
^ora-elfagradoProíeta^iV'í?*

, litefieriJicut eqmts. El alma 
que a Dios quiere fervir i a- 
gradar , nohadeconfemiro- 
tro dueño, otro Tenor , finca 

. folo Dios.
O que mifteriofa mente 

lo dixoel Apoíiolfan Pedroj 
modo geniti infantes 

c r , TCtiton&biU jine dolo lac con* 
su p fiitii  Defead como ni-' 

- ñoslalecíiedelaconforacion 
divina. Aquí es mui de repa
rar el miftedo con que hablo 
Can Pedro , Porque cuando 

, nosperfuade aquedcíeemos 
el favor diviso,fu enfeñan*

Í desriñono dize^Quaji 
modo Qu&fi ¿no
do geniti. Como niños re
den engendrados, 5 n o como 
recien nacidos. Pues por
que no hemos de defear la le
che de! Amor divino í fobe- 
rano de fudetrinaienfeñani
5a , como ñiños re cien nací* 
dos , fino reden engendra
dos ? Es la razón $ porque 
fegun los Médicos el niño re*

cien engendrado, mientras ^  
que efiá en el vientre de fu i j j er̂ 
aiadre no fe fuftenta de otra r$N> 
cofa y fino es de la iangre de j r¡ 
la madre, que es leche Infle- 
r i } no afsi elniño.que ya ha 
nacido? porque efte no Tolo fe 
contenta con ld$ alimentos 
que ic ordenó lá naturaleza, 
fino que juntamente coBéffo 
íe fuácnta de otras guHorias, 
ya déla papilla,ya del alfeñi* 
que, i otras cofas convenien*

Vt$s a fu edad.Pues dczir aora 
Tan Pedro , que hemos de fer 
ni ños,no nacidos fino engen* 
orados: Q m fi modo geniti in
fantes? ferá decirnos, que he- 
ojos de hizer lo que los tales 
niños, que es contentarnos 
con falo Dios, amar a folo 
Dios,fin qdeentre a la parte 
defte amor el de las criatu* 
ras* eñimarle a el fola-»i apre
ciarle fobre todas las cofas, 
fin bufear otras gollorías, 
pues el folo baña para fatísfa- 
zer nueftros apetitos,i suplir 
nueftros defeos.

O cuanto íe preck Dios 
de fer el folo eftimado,Aqueri
do ¿apreciado. Para probar 
éño,eítimad una gran agude* 
z&defan Pafcafic* Ninguno^i5̂ ' 
enelTeftami'ntq Viejo,fueinc$, 
mas figura i cftaop&de Crífio Ató 
nueftro Redearor , que el 12* 
caíto lo íef, porqüc fu.e per- 
ftguido de fus hermanos, cg«* 
mqCrífto,Iuda$tracdíu ven

tur?,

- ■.jei-iü" 
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tura, fue encarcelado como 
CriftOj i fue llamado Salva- 

' dar del mundo. Pues con fer 
efto^fsi, cuando Iofef fue 
vendido, dize Ja Fagrada Ef- 

" ;Cricura, que , VendidemM 
loftpb ífnuttlitis vlginti a?» 

:̂'%gsnUU\, Parecier.oaíé CriftoJ 
L ;; ndeftro Redentor i lofef, eá 

el fer veodidoSjifer vendidos 
por ludas* Perósnefto eft$ 

•/Vja diferencia. -QueCriílóftféj 
vendido en naás dinero qucp 
lofcf, pues fue vendido en 
treinta reales, i lolef en vein4 
t e . Que tazón puede aver 

- para cito? Pnesreprcíencan-í 
\  do en todoíofefa Crifto,en 

llegando ai precio fe diferen-* 
cit¿ Oigalo fan Pafcafioagu.' 

iS difriiTU oyente, Ioftph vtnun* 
d&tus efi mginti argeteis\quia 

-\nonfotsrat fervus preüofior 
ejfi dominoJuo* Q^e es dezir;

* en todo me repreíenta Iofcf, 
pero en llegando al precio i a 
la cílírm, véndate en menos 
que yo, que aunque lofef es 
rnraro sqío, i me parece en 
todo, no quiero que me igua
le en el precio,que él es Cria
tura! yo Criador, i aborrez
co rauco qu« eflimen a la cría 
tura unto  como a mi,que pin 
tado no lo puedo ver: Non  
poitrat ftrvus pretiojior ejf& 
dominofuo.

Porque permitiría Crifto 
que fon Pedro cayefle en el 
pecado mas grave que ai,que

fue negarle* Idezír,que no íe 
co.nocia? Muchas razones da 
lo.s Sancos, mas la de nudlre 
Padre fan luán Crifoftomo* 
es mui fiogular, i mui a núef- 
tropropofito, Díze que fue 
en pena i caftigo dé lo que di* 
xo en el Tabor,cuando pidió 

D aCriflo quealli hizíeífen tres 
'0 moradas, Faciamus bie triá: 
g Tah$rn&ct4 a tibítmum^Moy:, 
i j i  unumy &  Eli¿eunutu.X!ü%% 
í que pecado fueaquefte,por,
■ el cual fue can rigutofamente 
^cañigado?Pórque parece qu^' 
Sípüdo de zir Pedro a CriftoJ 

cfto con buena intenciomDbf 
Sáe CrHoftomo, quela inten- 
O rion de Pedro, fue igualar al 

Criador con las Criaturas, i 
que no quilo dar umonra*

; do afsiento al Maeftro que 
a los Dicipulos, al Señor que 
a ios Vaííallos. Pues efío es 
lo que íintio Crido, que Pe
dro hizieífe igual eítima de 
las Criaturas íjiié del que. es 
Criador, i en pena i c&ftigo 
de elfo defeftima , permitió 
quetertegaífe* Las palabras 
del Santo fon, como^que in- 
troáuz&Cjrifto razonando cS 
fon Pedf©>¿ i ’que te dye : No 
os sTpan reí s *q uc y o aya pjtv 
mitido que me ay^is ne^a-i 
do i caidp en el pecado mas 
grave de cuanta ai5 parque 
me afrentareis amichu c u el 
monte Tabor, cuando me 
igualareis a mis Criaturas: ■ 

K a Non-
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loan: Nónnetn monte TranspgH- Potaciones les vence cldetr.o- 

-rationu inmipsccaJti.cÉtridÜúaio a ellos,como dizefataGre n 
Señhld*;veUes Taherménh fabríca^fii^otio.Q^eeñe aftuco enenñ* 
’Stí.neg. ri,&  ineodsm ardine me cura PPgOjCuandc es vencid o deno* 

P;,.^,y : ¿amkis coUocarelS^xi efto, ív fctros en una tentación, pro- 
» «¡ue caftigo fegoardátáai qü© ̂ cu raponcro tri tentado nue

■ ■ ^  botólo iguala fus Criaturas¿pva,quees la gloria de averie 
con el Criado^íinoque taSeprfveBddo, i jra que én la prime-! 

íftiana masque ael> DóqnerIpn|&áterttácÍQn notíospudo ven 
cunplir con ló que£>ios > intenta derribarnos en

. J i^ a n d a , 'b c ^ i« ^ .^ ¿ ^ ^ ! f» '|p a :Í !3gonda,qtíees:¿únlav£na 
iSl/elíJiri/ieu: d e a v e r  

;; ’ : : : ' .‘r' v-^^^ií'ppnrado.Puespafaquede
v  f° ia*
■ J ■'■■ ^^menceelCriñianóhadc ven-

CoilíUÉDJoaAÉa*:OiRXUt€£l> j^SnO vencer la gloria d^avcr*
1 \ tatiofiCe ^levencidOj.queentonces co-

■ ' 1   ̂ glmóaGriftoí Relinqueteüdia
confummata omni tenia 

: j J  el CriJlidno d£ vencer -aÍ§Qf¿om. Ledexaráeldetfionio,
* demonio en la Untacioñ,^porque quedara vencido de

■í: Jimvmc:el^Glotiddeáper0 t:Q(Sppúntéri ^ s \ ^ 3,toá zlt 
.vencido}* .ytcnracíon,

z 'pi De aquel vaferoío foliado
F Veíeel¡Jeijjpninacabada planudoETeazarcuenta laIf~ 

todaTenú^bnjC«^iw^vv,toria dé los Macabeos, que 
mata omni tcntatione * Que viendo en el exercicodel Rei 
querrá dezir? Querrá dezir a Antioco un elefante mui gran 

"". • •’írVfiíi parecer, para5nqeílr¿ ,en- de, penfando que^alli venia el 
Sfenanja i moraíidady que fe, Rei (por confagrar fu nonbre 
acabó roda la tentación', efV a la eternidad) determinó 

v to  es , que el demónioquedó (  ronpiendo por medro de ios
vencido de todo punto. Por- enemigos) matar la beftia* 
que no eflá la gracia en el ven i al Rei. Llegó , r poiiien- 
cer al demonio enla tentado, dofe delante del elefante le 
fifí o fe acaba de vencer de to- mató» el cua\ Cecidit in ier- 
do paseos porque muchos ve ram:fuper ipfum>&  morttms 

t cen al demonio en las renta- eJliUic. Ekazar mató ai ele*
1 dones, i en lus mefmas ten* fante, i el elefante a Eleazar,

' - , en*

i ■ 
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éncranbos muríeroo, Donde venderemos, para que la vi* - ^
áxxo ^zonadamente fan An- toriaíea cunplida, iprofpero 1
brofío, Beflttf ruinainclufüs eltriunfo, lo hemos de herir : i

fuo eftfig&ltnstriumphQ*Que fegunda vez,que es en la ten- [
dófepalcadoea íu rñifmo trm tacíoa de la gloria de averie i
fo«Edoes lo que fatede anm vencido. De modo, que bar* |
chos , que defpues de aver de fer dos los golpes, uno ett |
ingerto en la tentación ai de-: í la tentación, í otro en lavan* :
raoniojbeftia fiera, q a todos gloria q puede venir de aver |
defea beber la fangre,con la 'f vencido en la teotacio£i¿pon$ , /J
gloriai eiacionqüe jes viene ¡’íiefia no vencemos, en vez do  ̂ í
de averie vecido queda muep : quedar vicoriofos, quedare-* |
tos i lepuítados en fu miínid . idos vencidos. V ; ¿ í|
triunfa* ? Luego fino fe yeneoíf Eftaes lo que deíeael Real ;!;]
la gloria de aver vencido, no: Profeta David, cuando mira - " I
vale nada todocaanto fe h a ; peleando a un Ctiftiano gue- 
hecho* r rrero, con una tentación que í ¿

Cuando aquella tan val«ro 
fa,como hermofa viuda, alen 
cada conel EfpiritudeDio$V 
eftaido enelapofento de O- 
lofbrnes determinó cortarle 
la cab^aqiara libertar fu pue 
blo, dizQ fu ferrada Iftoria, 
qu %zPercufsithis incervicem 
f¡us abfcidit eaput e¡us. 
Mifteriofa acción i Dar dos 
golpes en la cerviz del rita** 
cOj para que lavitori* fueflfe 
cunplida. Sin duda que en el 
millerio fue inftruirnos del 
modo que nos avernos de a- 
ver coneftecrudi tirano O- 
lofernes de nueftras almas 
para vencerle,demodo ,que 
la vitoria fea cumplida. Que 
no folaniente le hemos de he 
rir unaveZjfinodos* La pri
mera, cuando nos acomete
«níatentación,i fienefta le 

iof i ,

e! demonio le pon^Domtnvt 
cujlodiat íntroitum tuum7 &  
exitumtuum.O\Q* pi&£¿z o 
foldado de Crifto, en eífa pe
lea i batalla, tu entrada, i tu 
falída. San ^gultin pregun* 
ca * Quid ejiintroitumtuuml 
Quid sjl exttum iuum ? Re!- 
ponde;Quandotentamurin^ 
tramas, qmndo vincimus tm 
t alione m^eximus,O cmanera, 
que el Real Profeta no fola- 
mente pide a Dios que favo* 
rezca i focorra al Crifiiano 
en el principio de la centacó, 
que es laentrada, fino tarbié 
en la vitoria quexes laDíida, 
Qmndo mneimus tentatio- 
nem7eximus* Pue^ a i que ai q 
gum ías? Que ai que »occr- 
rC'íSn la vitoria, en el triun- 
fi), que peligro puede aver? 
Que malogro fe puédeteme r,

K i  ^

m
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que tanto pide $ Dios alfagra mores,1 fobrevienen los ren  
do Profeta que le guarde icé  los por los dudofos fuceffcs 
íervealCriftiano enlafalida de la Vitoria vi afsi entonces 
ivitorradeiatetitacionfQoe fuera mejor animarle iaffegu 
peligro? EJ que vamos advir- rarle,que nodefpuesdeaver* 
tiendo. QuenofedeiVanet* %  alcanzado, cuando ya pare 

;ca el Toldado Criftíano (pide ceque 0o avia peligro, ni re- 
/el (agrado Profeta) que no fe J^elGninguntnPercfiloquere 

..^altivezca deaver vencido al í/jmoé averiguar bien * hallaré* 
Jdemonio eo la teacacionjfino J|rnos que aqui ai un grande 

J refiera a Dios la vitoria, i el JJníficrío encerrado; i es dar- 
triunfo , i reconozca que de / nos a entender, que en la nú- 
jDios fee el oefanenjar, i de ||licia Jguerra efpirkual mayor 

u JD Íos fue dacabarji que codo apeligro ai defpues de aver ve 
JJfue en virtud del podet de Jy|ndo,que antes de pelearla- 

Dios, Porqueíinovence efta yores temores ha de aver def 
Jgloria de aver vencido,dexa- 'ájpues dé la vitoria que antes 

j'ifrá por orguílofo triunfador a de la batalla*Pues no eftá he- 
‘.¿quien pensé tener por mifero ¡|icho todo con vencer al denso 

^-^cautivo. nio e n la tentacion,fi Dios no
j - Cuenta Moifen,que fabien nos focorre de nueve, dando 

• * doAbraháqne eíteba fu fobri nos nuevas fuercas para ven- 
no Lod cautivo,que juntó fu ;:H^er la gloria de a ver vencido, 

"••i gente,i h a z i e n d o . g u e r r a a a f t i  los temerofos í retata- 
que le tenia prefo, le libró del dos mas temen efte fegundo 
poder de fus enemigos,i líber encuentro que el primero, 
tó  toda fu hazienda,fus muge v ElregaladodeCrifloenfu 
res}i fu gente* Defpues defíe Apocalipfi refiere,que vio un 
gloriofo triunfo le apareció hermofo i alentado mancebo 

J. Dios,iledixo: Noli timere> fobre un caballo blanco, i que
* Abraham^egeproteffiortuus traía un arco en la mano, i 
f u m o temáis Abrahan,que quele coronaron falicndoglo 
yofoi vueftroprote&or ian- riofamente vencedor , Écce

/ ’ pato. Muchos reparan aquí, equm albusy&quifedebatfu* 
que porque defpues déla vi-"' feriUumbabehatarcum> Ó3

* toria leconfuela Dios a Abra > data efi ú  corona exivit 
han,le cófort’a i esfuerza, por vincens,ut vincereuCoxon^ 
que parece que el animarle ronle,i faiio vencedorpara ve 
avia de fer antes de pelear, / cer. EOas fon unas palabras, 
que es cuando cargan los té- que parece fuperfluas i dema*

fia-
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vimes^ut v'm- cido la tentación* no falieron 

tsrft. $aho vencedor para ve vencedores para vencer ,fino
ceNClaroeftáqueíifalio ven para fer vencidos, i,podra- 
cedor, que avía de fer para dos. Pues para que la vitoria 
vencer. Que neceísidad tenia fea lograda, cunpiido el trian 
mos defía advertencia i cepa* v £o f i gloríala la palma, e'sne- 
yo? Peroaqúiái uno, i mui;^cíeí&rio que vedamos par* 
fraude, que con parriculaf í^veocer, venciendo la gíqria 
mifterió íe diíedefte b¡2ftrrog-de aver vencido. Q sietiiot^  
mancebo: Exivit^vincens « íco n iijm ar boda la teacscion, 

^iio venccdp¿f|acabar de codo punto có ella* 
ípara vencer* Porque ai mu-^Sporque ella no nos acab^dcr 
chos(c0fTio vaqios diai£ndc)IJtodp punto * que venciendo 
q̂ue íalen vencedores para fer) ^ e í la  íuert^ la glpria deavec 
vencidos* Porque los que no vencido,alegaremoslacter- 
vencea la gloria de aver ven-> na gloria* ) VS-'-: ¿

:-y{/

rv r? n  \ / jrv í t í-í tS a n  a r ^

P M M E R  I v n ES DE;  !
C V  A #  Í  M A .

Cüm venertt Filias hominis in A íá *
)éfiate p4a. Match.2$,

V
S A L V T A C I  O N .

V E S T  RO un libro de recibo i gaño, ea 
divino Padre elcualefcriben lo q reciben i 
S.Iuan Cri- gañan, i tienen por memoria 
foftosaodize, ios cargos i defeargos, Pues aí 
que es mui í  |i d¡2e la Boca de Oro q haga 
onbresdebié moSBOÍbtros ios fíeles en eP ^

cuando tiene a fu cargo haxié ta vid5. Rationarwm quoque D-Cbrp* 
da a ge na q difpenfan,i bienes nobisfaciamus eorum qu<e as- botnil-A 
q gañan para dar buena cusa cipimusy &  qu$ e^pendimus. i 
ta cuándo felá pidan, tener Supuelfo q nos espeta un dva

IC 4 tan



ísnrignrofo donde hetnos deé tamos del aufilio de la gra* 
dar tan menuda i eftrecbacué; , cía, ftipüquemos a la finpera* 
ta de todos los beneficios t é  trjzdel cíela nos la alcance* 
mercedes que de Ja mano li- obligándola con la ac^finn- 
bera! de Dios hemos re c ib id  brada oración del AVE MA*
do , {era íano confejo hazer ; RIA* 
unJibro de memoria de recité  
bo i gallo,de cargos i defcar ¿̂4$
gos, para ajuñar bien la cuen^w 
ta» i mirar quien alcanza

A SV N T O  /.

Cüm vene rít Filius H«* 
minis.

quien, la entra a la faca,el r e |
■ Seibo al gafto, ó al concrarioili

^RM iom rium .nghu jaciam usS  \  . . ■. ■■■■
mrum qu# AccípimHs> ó* quSipQ VE no aime\orfenalde que

Dtetnog ufíít d e c ají <ga r, q 
iezirque lo badebazer*. -

Ve onbre puede a ver en 
el mundo,que v¡en*

,^ex fm iirm s  \ que es Ja c n tra ^  
lilm acha, qne es el recibo m uig | 
í|vgrande* Avernos dado Díps|¡f
íl^ida^rsentendimienrOjBauéé
StiftnojíFéiSacramentoSjitan^ __

tas ayudas de cofta para fal-||?do luyendo lo queCríftonuef 
l ia rn o s , tangos CoojfelTí3res, é  tro bien nos dize i pregona en 

^ ta n to s  Predicadore s , tantqs|gfel Evangelio de oí, que caan* 
;éfermones> taatCFs libros e íp i-^ d o  venga enel msgeftuoíotro 

rituales , cantos llamamien^ilno de fu grandeza i poder a 
te s , tantas ínfpkacionesV i ^ tornar refidencia, del modo 
tantos beneficios partícula^ tfque los cubres hán vivido i 
res i generales, O queentrayíobfervado íus divinos prece- 
o que recibo} Pues Iremos de ájeos, a los buenos colocará a 
dar cuenta can eftrecha de faSPfn mano derecha para galar- 
^vor^stantosjbíenferi que la j rdonarles consterno defean-
hagamos mui a meando con ío , i a los malos pondrá a la 

; noforros, r que ancesque ven^-of» mano pata darles eterna 
ga «flé tan rignrofo día que ¿ pena s que qebre avrá poca 
oí nos aaacoagt mifericor- -¿que o p  efto, que no enlate?» 
diofamente nueftra piadofo magnifique, i engrandezca el 
Salvadore ños difpongamost genero!»pecho, i la hidalga 
i  preparemos parafalir bien condicionde tan piadoío Se
de tanapretado examen. Pa«  ̂ ñor * de tan milericordiüfo 
ra que en el dia de oi cual de- Padre, que avilando cor. tali
bemos lo hagamos,nccefsi- totlen¿>oqueaijuizio,pena,

i caí*
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' i cafligo, mueftra i da a enteiv 

der que no quiere cañigarv* 
, porque no ai mejor fe nal de 

no querer hazerlosf que avifaf 
que lo ha de hazer* Afsi lo di- 
xo si divino Padre fan Aguf'

. Aug. tíns Proptereafe luiisem vem 
M A0 turum minatur, ut non inve-} 
*£$¥8$* ni&tqmspuniatmmvenerité 

^  Si dammre vellet 3 taesret» 
■,:v \ Nemo volensferire dicte Oh- 
Y ferva  . Totum f r  atres quod* 

audivimnsperferipturas. vox 
efidiemih Dei} Obferva. La 

; razón porque Dios amenaía 
al mundo que le ha de venir a 
juzgar , i arefidenciar,espor 

" so querer hallar a quien cafti- 
gar cuando venga: porque íi 
quiíiera condenar , fi dertruir 
intentara elle pi^dofifíimoPaY 
ctre,csl!ára i disimulara; por 
que nadie quiere caftigarjque 
-diga que fe guarde al que pre
tende herir. Todo cuanto ef- , 
tá eferíco en la (agrada Eícri- 
tura, de amenazas , de cafti- ; 
gosjde rigores, de penas,con 
efte fin eftá eferito ,  para que 
Elonferefabieadoqueai jnfti 
cía procure felicitar latniferi  ̂
cordía.De donde fe faca^íz© 
Agaftino, que no gufta Días 
de caftigar, cuando dizeque 
fe ha de hazer, Nemo voltns 

f ir i  re,dicte: Qbferva.
Gbfcrvetnos pues a elle pro 

poíico una galana contrapo- 
fisión qt*e agudamente advir 
ti o al venerable Padre TjteL

man,que si fanto Profeta Da 
vid hizo defeubriendo las ar
mas de Dio$ defeofo de no \ 
caíligar, i las de los onbres 
mui ganofos de hazerJcuDize i 
hablando de D ígsi2V7/í c'Sver 

J ifu tritis ,glsdium fúum vi- 
brabit arcumfuumtetendity 
&pamvtetllum.Et in eopa* ; 
ravte vafe mortis , fagittas 

fm s  ardentikus £^?r/>*Si ao fe 
convirtieren los pecadores, ft 
no emendaren fu vida, i corrí 
gferea fus palios,miren que eL 
Señor defenvainará laefpada, 
i cón fuerza i valentía vibrará 
fus lucientes i brillantes aze- 
ros.Tomaráfu arco, preven- 
drále poniendo en él fictas ¿j
arrojar.

Tratando de las armas de"
los onbres ( que tanbien foéi  ̂
arcoifaetas)defeofosdecaf- 
cigar,i mni ganofos de tomar 
venganza,dize afsi el fanto 
Rei: Eccepeccatoresijftende Pfalit* 
runt arcum ypáraverunt Ja~t 
gtetasfuas inpharetra v ut fk- 
gittent in obfeuro reflos cor- 
^.Advertid^quelos vengati
vos pecadores han difpuefta 
fu arco para tirar i tomar ven 
glya,! q han preparado las v e , 
aenofas (actas en fu caucefefa 
aljava.

Dize TitcIman;Mui digno 
denotares, que diga el Real 
Profeta, que Dios tiene arco 
i faetas, i que tanbien los pe
cadores tengan elfos propias

t

j ■



gTfiuSt I teniendo unas pro* faca quídtfcin i pretendeii 
pus araucanos hicimos inf "caftigar, i que Dios no lo de»
cruwentos de guerra,del mo- fea i pretende * S», porque,' 
do queOios trae i difponelos Memo volensfermdisit Oh- 
■ fur.-os,tnuaftra,xdáaentfder; fervé. El que quiere herir, 
claramentequenóqaierecaf encubre iefcoode lasarmas* 
rigar, i en la traja conque porque no viendofe,e! que ha 
lo* oobres traen prevenida* deferherido,ónopueda huir, 
cíasmiffnasarmas,'diaéraa- o no tenga lugar de deferí» 
nifuíhmente, que tienen de- ' derfe; pero el que trae las ar
fe j de herir. Pues eoqne fe yfmas*deícubiertas Í patentes, 
echa de Ver elfo? En que? en* vibra la lanja, deten vaina 1* 

'Q\i*\Giifn'De*sareumteriem^fpflda^defiiadaélazoro »po-' 
-i(Isfifíbiiuf f ffrgtíiA ntininte n e en el arco las fastas, i ha*
‘ oieiíltMtur. Ob hoc a r m m fz z  que quiere tira r, lo haz® 
<rHffaquakínprapatuhgerti,^p o r no herir ¡ cáfBgar. Afti. 
f  etitlsdjiíiiUtyearumquetiv Dios trae las armasdefcubier 
tro rm  denunimt peccntoñ tas, patente «1 arco,Usbecas
%¡tS (¿i MUteUm. ImpH eum manífieftas, pata qu* el peca* 
avoumUnfum geficnt, taimen- dor tenga lugar de efcapcr de 

i(a$titas mpb&retra abfeor¡di- >' ía jufticia,v»Hendofe defu mi 
^tas bubent eupidime noten- dericordiaj porque (i quiliera 
'■■di. i&defidtrio mortífieaindi. caftigatínoavifaraque loque 
Quereivverenque fe cono- riahazer, Si damnareveBtt, 
ce , qué trayendo unas mef' taceret. 
mas armas Dios,ilos pecado n Determina Dios de def
res , él ao quiére caftigar, i eruiriafolariaciudaddeGe- 
ellosfi s mirad donde crae rico, i el modo i traja coque 
Dios ias fastas, i donde las la avia de echar por tierra,de 
traen los onbres i Dios las ríbarfus muros, igualar fus 
tras en la cuerdaddarco.cla torres con el fuelo, i arruinar 
ras,patentes, icleícubiertas la todo,fue aquefte,que man- 
demodo qué todos las pueda; do, que feis dias continuos la 
veri Areumfuumtttendit,&  anduvísílsn cercando , iro* 
$neopnv,&vit v&f& Moi'tii>pz* "deando todos los Capitanes 
ro los pecadores las traen i gente de guerra, i que des
cubiertas , i difsimuladas, pues al fetimc íqgs Sacerdotes 
guardadas,! efcondidasenla tocaffen las tronpecasáellu* 
a ijiva: Par&venmtfagtitas bileo, porque en tocándolas, 
faas tn pb&ntr&iX de aquí fe repentiaamence caerían en
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tierra rodos los muros,bar ba 
cañas, torres,! baluarte?. 3cn 
to lofue todo el pueblo, i e- 

" chó un vando, que deziaafsi; 
6, Nondámáhitis^necMudtetur 

; vox vefírd , nec uUus firme
■ exorevcfiro egndietur, ¿o- 

nec vcniatdits, in quo dtc&m 
whist Clámate^ &  vocifera*

■ mint* £fpreflaünentc,dÍ2;e lo- 
fue, mando acodos de cual
quier diado i calidad que fea, 
■que en dios feis días que he-

■ :mo$de cercarlaciudad,ian-
daralrededor delia ninguno 

.. “■ fea atrevido a dar voz ningu
na, nihablar palabra que pue 
da fer ©ida, hafla el tienpo, i 
cuando que Dios nos la entre 
güpen nueftras manos,queen 
toncesyo daréavifo-para que. 
todos clamen, i den grandes 
vozes.
, Mui de advertir es el mo

do i traga de que Dios ufa 
cuando quiere eafiigar.Quie 
re derruir afta ciudad de Ge-* 
rico, i echarla por tierra, i 
por medio de f  afue díze: N $  

^  cUmabitisy nec a#dietur w x  
<vtfiv&, En aquellos feis dias 
que la avia de cercar i rodear 
no fe avia de dar vo2 ningu* 
na.palabra ninguna fe avia de 
oir, raid© no fe avia de fen»

* tirjporqüe cuando Dios quie 
re caftigar,cuando quiere def 
truir,nohaze ruidoso previe 
ne,uo aviíajpero cuando a vi- 
fa,pr eviene,! haze ruido para

fnoftrarquequierecaftigar$c$ 
que no tiene defeo de haber
lo , porqueJi damnare weUetf 
tAceretr

Períeguia ciega i destina
damente, el,Rei Saulalfanto 
ProferaDayid, i un dia que
riendo fatisfaaerle de cuan 
pocatazon tenia de per f guir 
le i maltratarle tanto, entre 
otras razones quede diopara 
obligarle a que mitigane el J
furor,i aplacaffe la colera,un$ 
fue "f EgreJfus ejt Rex 
ut quarat Rulicem unu.Pty^

"cierto bien euplea vueftra :
Mageftad fus fucrgas i poder ' 
en armar fu gente para que 3 
mi me prendan i quicen la v i-r 
da, fiendouna períona tan u- 
milde como íqi, i tan poca q- 
poficion l^puedo hazer, por- j
que yo foi un animalcjo vil i h
miferablei El Abuléfe i otros j
leensF7 qu¿rat cultccm unu. Ahühnf 
Yo foiunmofquito vilibaxo **\
en conparado de vuefíraMa- 
geftadEei grande i poderofo.

Nicolao de Lira dize, que 
efto es figura de loque fuce- 
die aCriftocuádo en el Guer 
to de Gedfemaoi falio al en- $ i co¡ ¿e 
cuentroa fus enemigos,que Lfrd ) n 
con muchas armas i preven- q ¡0 an
dones de guerra le venian a 
prenderles dbxotQuem qu¿e- 
riiist A quien buícais/ Co
mo quien dize : Para que tan» 
tas armas, tantos leones pa
ta un Cordero snanfoi defar-

ana*
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tsud^íParaqac tanta e n c u 
bre de Toldados para prender 
unoquepor laumíldad fe ha 
convertido en pequeñuelo 
mofquito?
Pues en que puede cuadrar 

i ajuflar bien la propiedad def 
te pequeño aáinulico $Crif- 
to nueftro Redentor , para 
nueftro intento?$induda que 
en lo que déí dize fan Grego - 

* rio,irradie ignorares que Su  
h  jurrarido vulntrM* Armó la 
f 4 natürateia a efte pequeñuelo 

animal dedos militares int 
trunientos, de tronpeta, i de 

pitara ja» i cuando, viene a herir, 
primero ufa de aquella que. fe 
aproveche defta, toca fu croo 
pa conque avifa i previene, 
para que fe guarden de losa- 
« ros de fu pica* Siendo ello 
afsijbiendezimosí,que efte 

ípeqtieflo animalejo j con ra
bones flabelo de Crífto nuef- < 
tro bien . pues efte divino Se 

*ñor , Sufurrado uulmrat. Pri 
'mero que híera,que determi
ne enfahgrentar los filos de 
fu efpada, toca la tronpeta de 

%avifo,previene ida voiespa*
^ ra que el pecador pueda sica 

par de fu ira, librarfe de fu e- " 
cojo, hazietvio penitencias, i 

; cmánJandofeéTantaesfu mi 
fericordia, tanca fu clemen
cia. -

1 tanta, que aun cuando fe 
determina a caftigard lo quie 
te hazrer fecretamente, i fia

fer fentida no puede fufrír, flg 
corajonpadofo, el difsimu- 
lar el avifc,i callar el intento* 
Efto nos lo dirá un lugar bien 
difieultofo del Profeta Eae- 
cjuieL ■Diie Dios por efte San 
to Profeta i Dedíf ^fntury^- 

'thriemgladiiaeuti,
wd *<r-

itlueftras de q 
tengo un cuchillo mui agudo 

Vi afilado paradeftrojar i fae¿ 
rir todos^cuantos enconcrá- 
re , ¡ fe me pulieren delan- 

> te , el cual eña cubierto pa
ra exercitar fu íangriento fu
ror,

Dificuítofo lugar. Porque 
quien para herir encubrió i ef 
candió el cuchüloíquien ocul 
tó la efpada? Antes eflb mas 
parece que es dezir, que eo 
trata de caftigar ,ni íe acuer
da deffo por ninguncafo.Pues 
como para herirnos dízeDios 
que trae cubierta iefcondida 

^laefpada?
V Vn Autornjodernodize^q 
¿el traer cubierta i efeondida 
dacfpada^es dezicfque la trae 
r:defenvam3dai dcfnuda,pero 
/cubierta con la capa,para he- 
rir con prefteza en cfrecíeu* 
dofe la ©cafion, i coger alene 
migo ñus incauto í defaper- 
ccbtdo *£&mo ve^os que lo 
hazenmuchos para fftir con 
efte intento» Pues aora diga 
;yo,fi el intento de Dios es en 
cubrir Uefpada.eíconder el

1 efto-
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efloque para herir de fecreto, no quiere cafligar, porque fi 
i fin ferfentrido: para que-, di- tavieragüflodehazerio, no 
ze que viene a herir deferre- avifára* 
to7 i que no piéfen los cubres I^eíla mifericordia i bon- 
que no tienen conque herir, i dad grande fe conoce mas en 

; ha'zerinal,que defeisvainada i particular, pues nofolo avi- 
; efcondirfa rrae la eípada? Ai fe en común » pero en eípe- 

veréis qaeDÍo$tenemos3que ciafpreviene i apercibe a ca- , c
^enor tan blando, i rah piado da u-node por fijdixo hueííro 

í fo, pues cuando mas íecreca f  Redentor»que el dia de que 
¿"úcultamerttequiere caftigar, oi predicamos, le verán venir 
cuandcmasreboja Ja eípada, en Jas nubes del cielo con gra. ' ■ff';: 
cuando mas enbuelve el cu- de \ixtx\á\túa%p^tá\Videbut M atKt^Í  

; chillo, entonces fe defcubre FiUum hominis vcnientemin 
mas porque y éramenos. nubibus ccdi^um v  ir tute muí
Que prometido tiene el dar ta &  wa\ejlate* Origine s trai 

avifo fiennre que uviere de do del Angeiico Dotor en fu 
pCaftigaxrN onfaciet Dominus Cadena de oro,dize,que eftó 

Deusverbum n ijirtvúavt' tatibienfefteede entenderlo 
rit fecretum fuumad fervos folo de aquella foía vez que:

JuosProphetas* Dize elPro* hade venir como juez riguro 
fera AmósiNohará Diosco- fo,finodelas que cada dia vié 

ninguna, finque primero fe ne mifericordiofámente a ca
lo revele i defcubra a fusfier- daunoen particular,con las ; 
vos i amigos los Profetas i reprefentacicnesdeffosrigo- 
Predicadores. Nicolao de Li res por medio de los Predica 
ra, una i otra GíoíTa * i otrós dores Santos,para reiterar, i 
Autores entienden eflo délos tener a raya los tercos i rebel 
caíligos que Dios determina des \ Cum magna virfute ve- Origjip. 
hazer , i calamidades que in- ntf quoiidiead animam homi £). Xho. 
renta éubiar; donde díze mi nis crcdenth in nubibus Pro- j# Cate- 
Padrefan Gerónimo; In  hoe pbeticis yid t j l , in fcripturis nam 
dementía Düojtenditur y qui Prophetarum &  /piflolorúm 
enimprgdicitpeemm}novulí Porque fe conozca cuan poca 
perirepeccantes. En efto fe gana tiene efte CJemetifiimo 
conoce la gran clemencia i $eñordecafHgar,puestanen 
bondad de Dios, la inmenfa particular avifa a cada uno de 
piedad fuyay pues nunca caftr fu juizio i rigor, para que con 
ga fin que primero a vife dan- la emienda de la vida efeape 
do mueiiras con eífo de que de fu caíligo.

Co-
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Corone efte Afumo quien 
le co m en ^  El Aguila Aguf- 

Áügu.de tino dize: Si nos Dms nojtep 
s$an$L veUst puniré , non nos^ante 
jppM*38. tot fécula commoneret* In~ 

vi tus quodammodo vindicaty 
f tv; qui quomoáo evade re pofsi- 

mus miiltQ ante demonjirat* 
Non enim te vulíperire qui 
tibiclam¿tt)Qbfirva*%in\xz(¿- 

g ero buen Dios nos quifiera
cafiigar, no nos avilara tan-' 

f-: / tos íiglos antes. Forjado caí- 
tíga eVyje para q nofeamos " 

" '-f ’ . caítigaJosmios enfeñael mo- 
do.que podremos tener para 
no ferio* No quiere que pe- v 
rézcas el quepbfque no pe
rezcas, íieapreeltrm igrica, 
Obftrva: Guardare Pecador* 
que ai juizio,i pín^gen^ifi- % 
no té.emiendas. „

A  S VN-TO II.
Filius H ohhíuí*

QVE no ai mas cruel tormén' 
to que Jer materia de trifle 
Tena %lo quepodisfer oca* 
jion de alegre Gloria*

N Veílro gloriofo Padre 
fan Gerónimo dize:i\T<? 

nym¿ tandum quodqui ín Ma)e(la- 
'te cernendus efi > filius homi- 
nisfii. Como hijo deonhre 
dizeCriílo nueftro Redentor 
que ha de venir a juzgarlos

or/bres! Ciirn venerit Filius 
kominis*2ues porque eüe di
vino Señor ha de venir enfigu 
ra umanaareíiclenciar los ma 
los, i cafligarlos fe vera i vU 
gurofamenteíPues como co
bre viene a cafiigar otros cu
bres? Viene en figura de cu
bre a caftígat los onbres para 
atormentarlos con "mas rigor 
i feveíidad.Pdrque convertir 
/e en león colérico fangrien- 
to,en figura de Angel,no fue  ̂
ra de tanta pena i tormento* 
comoque en trageifigurade 
onbre aya de caftígar los on- 
bre?. Que mayor pena para 
ellos,que ver enfaugrentadas 
aquellas divinan manos en fu 
caftigo,que fuero enclavada® 
en un. madero par fu reme- 
dÍo?Que no ai tormento ma
yor ,no ai pena nías acerba, q 
ver convertirfe en materia de 
trifteza,lo que pudo fercca- 
fion de alegría; i origmarfe la 
muerte de donde pudo oca* 
íjomrfelavida.

Pasó a cuchillo una noche 
un Argel de Dios ciento i en
dienta i cinco mil Toldados 
del exercito del inpio iblasfe 
mo Reí Senaquerib. Levan- 
tanJofe ala mañanaelBatba 
ro Principe,]* contemplando 
el fnbito i repencinodeflra^o 
i eftrago hecho en fus nume
rólas huefies, determinó de 
efeapar con la poca genteque 
le avia quedado, ¿retirarle a

3x1-
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NítiívC, Sucedió, que eflan- 
áo en elTcnpio de fu faífo 
Dios, ie quitaron 3a vida Ar 
drameléci Sarabar fus hijos, 
F ilii e)us percujferunt cum 
gladh.

Nue/tra gran don Alonfo 
pregunta aqui, que como fien 
do el pagino Rei el peor de 
fus toldados,i el mas infolen- 
te de fü exercko,no murió en 
el con los demas que mató el 
Angel,pues merecia mejor 
la muerte que no ellos ? Reí* 
ponde diajendo, que aun por 
eflo por fer el mas malo,i me * 
recedorde mucho mayor caí 
tigo le refervó Dios para una* 
yores penas i tormentos,’ afsi 
noq^ifo qúe murieífe enton
ces! Fuitad infenndum et ma 

Aorempasnam^rat enimps\or 
®?nmhus'Viris fuis, &  volt- 
batDeus eum puniré acstrri- 
me.fuzs cual lúe el acérrimo 
caídgc*ía cruelifsima pena, i 
el riguroíifsimo tormento pa 
ra que Dios le refervo?

Dize el gran D otor, que 
íueei íer muerto a manos de 
fus roifmos hijos , Filii e)us 
pereujfirunt eumgladio. 1 fue 
snayor pena efra, i mas terri- 
ble tormento? Diseque fí. 
Pues, Qcdjfus ejt d film  fu i sy 
a quibus máxime diligi dehuif 
fe t . .Sita fue mayor pena, efta 
fue muerte mas cruel i mas 
de featir,fer muerto a manos 
de fus propios hijos que le

debían cohfolar i entretener* 
Porque no ai pena mayor, ni 
tormenro mas cruel que con
vertirle en penas lasque po
dían fer pionas, trocar ícen 
llantos los que podían fer ri
fa?', i cambiarle en aborreci
mientos los que podían fer 
amores.

Viendofe el Rei David li
bre de fus enemigos, quieto 
en fu trono, i. pacifico en fu 
Reino * i coníiderando cuan 
defacomodadaefraba el Ar- 
ca del Téftatnent©,i en lugar 
poco decente al culto \ rever 
rencia que fe Je debia#CQ,afiil*' 
tó con el Profeta Matan U in
tención que cenia de ornarla, 
ihazérla un funtucfo'Tcnplo. 
Dixole Natan, que como lo 
avia imaginado aísi Jo huief- 
fe. La noche figuiente fe le 
apareció Dios a Matan , i le 
dixo, que dixefle a David en 
cuanto e tomaba los ardien
tes defeos que de obrarle te
nia en querer hazerlc cafa, i 
edificarle Te ripio, pero que 
efla enprefa citaba refervadi 
paraimhijo queprefto le a** 
via de nacer, i que en pagó 
defíabuena intención le avia 
de dar defeanío i firmeza en 
fu ReÍ o ipefteridad, Reqnie a 
dabo tibí ab ómnibus inirni- 
cis tuisfidelis erit domas íuay 
&  Regnum íuum tifque in 
aternum , &  thronus tuus 
erit firmus )ugittr. Mirad

que

%
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que legres nuev a$,i que feli
ces proiioíticos de Ñauan a 
Davidf .

Peca aquel pecado de adub 
terio, ocaiion de tantas def- 
gracias i calamidades, i para 
anunciar Jas que le avian de 
füceder, enbiale Dios al mif- 
mo Profeta Natan : M ifit 
Dominus Natbanad David, 
í defpues que le arguyo de 
fu pecado,le pronoitieó to
dos los infortunios i traba
jos que por fu cafa av^an de 
venir: Non recedet gladiiü 
de domo tua ufque in fempi* 
ternum.

San Anbrofior*regunta,que 
porque vino el Profeta Na
tán a darle eftas infelices nue 
vas, pues parece que no era 
bien que vinidíe él, fino o- 
tro, fupneftoque poto antes 
te-las avia pronoiticaJo tan 
dichofas?

Refponde e! Santo dizien- 
do, que efla fue traja i orden 
de 2>íos para atormentarle 
masti apretar mas las clavijas 
del dolor\MiJfus eji Nathan^ 
qut infuperioribus David ac- 
ceptum Domino propbet&viti 
tit doíeret eodem redafgutum 
ejfe peco atum, quopropbetan- 
te rneritum e 'rat pradieatum\ : 
de induftriaenbióDios el mil 
rao Profeta, que le avia dado 
las alegres nuevas a que fe a- 
nunciaífedos infeufiospronof 
ticos para atormentarle mas

rigurofamente,i atraveíTalíe 
con mas penoío dolor eí cora 
jon, porque falir las penas de 
donde fe ocaíionaron las glo
riares la mayor pena que ima 
ginarfe puede; Ytdoleret eo- 
dem redarguium effepeccatüt 

[ quoprophetantemeritum erat 
pradicatum .

Propufo Sanfonaquel pro* 
blema i enigma dificükófo a 
los mojos Filifteos del pa
nal de miel que en la boca del 
León, q̂ ue el avia muerto, fa
bricaron las abejas, para que 
dentro de fíete diis fe la de
clararen, con las condiciones 
quede hazerk* óno ,enelía- 
gradoTettofeponem Nopu 
dienio acertar adeícifrar el 
en’gmajdixeVon a fu muger, 
q te con blandas razones, ra
in jrofas palabras le perfua- 
dicCe a que fe le declararle. 
Ella procuro hazerlo afsr,i pa 
ra obligarle mas, porque le 
via duro a fus perfuafiones, 
r^nirente a fus ruegos,é in- 
efpugruhle a fus caricias, Fu 
íebaflaerymas qnereba- 
tur dicens : Odis m e, &  non 
diligis* Lloraba aimrgamen* 
telafagaz i cauceiofa henbra, 
i'fingiendofe menofpreciada, 
i tenida en poco, dezia* No 
me amais, Sanfon mío , no 
rns tenéis aficidn5pues no me 
franqueáis el efcoirdidó fe ere 
to que encierra vueitrocora- 
500.

Pre-
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Pregusta ®I Ahutenfe,que' 

enque acartones, ¿ en que la* 
gtresderramaba erta muger 
Us lagriíTias que líorabt? ref* 

Unft pode: Lácryma fundcbatfor 
té in 'eSis^fuéd amare ferebaf: 
S&mjon* Derramaba la afluía* 
i caviíoí* muger fingidavS i ar
tificiólas lagrimas en el bian-, 
do lecho,! delicioía cama^pa- 
teftra‘délos guftos de amor; 
aula de los cuidados dé l<as 
amantes, Qjubd amaréferebat' 
Sgmfin'M cual acravefaba ri - 
gurafameate d  coraron de 
Sáifon,ieilaJohaxia de pro- 
jolito para atorméc&rle ma^ 
i darle mayor pena, pues no 
queria hazey lo que le pedia, 
porque poai mayor pena, ni 
mayofe-torrricntQ que ver que 
falgan los dolores del lugar - 
de los deleites # i que las pe- 
nasnazcan de donde fe pue
den ocasionar las glorias.

En el Evangelio de oi nos 
{ÜZtS CriÁo nueilroRedentor, 
que en aquel rignroie dia don 
defeíuñ de ver patentes i cía 
ras Us conciencias de roddsj 

-le dezir a los avarientos i 
qulí rables , que pudiendo no 
quííieron dar, ni un pedago 
de pan al hambriento* ni unja 
tro de agua ai íediento , ni un 
vertido a! defuudo,ni un rega 
lo al enfermo, ni una vifita al 

. i f  encarcelado, Efptriviyfy 
dedtjlis mibi manducare*, ftti* 
vi &  non dediflis mihi po-

túm* Yo tuvefed cuadoeííos 
pobres la tenían,! hanbre cua, 
doel!oslapadecian,i afsi de 
lo de mas.

Due fanCefariojqueef' 
to lo ha de dézir Tu divina 
Mzgeíhd para atormentar 
nus,i afligir con mayores do
lores, porque intohrabilis do j  
h r  tñtyfiidtm  quifque caifas 
tnortss incurras, ande zut* 

gandís comparare potuijfet. 
poiidralas delante de Jos o- 
jos a jos efeafos i mezqui
nos la hanbre, la fed, i el can* 
íancio que en los pobres pa* 
depio, porque como aque^
Ha hañbre remediada, aque
lla fed corrida,; aquella ne* 
cefsidad' aliviada por ellos,' 
tan fácilmente les pudo fee 
ocafion de canta gloria i me
recimiento , a ora les fea de 
intolerable pena , é infufri- 
ble dolor, pues no le ai ma
yor, que recibir tormenros 
de donde fe podían cfperar 
alivios ,J  padecer rigores a 
manos délas pierladeíf. Iri~ 
tolerabilis dolor erit f i  ídem 

quifque caujas mof tis in- 
'rat}undc vit&gau- 
dia comparare 

potufjfet*
( v ;

L ASVH-
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íáSVNTO III.

JSeparabit eos ad invicem.

Q ^ E  quiere el Señor queaya 
: un dia en el cual todosvean 
las vidas todas de todos }p or 
que fe defiífrsn engaños, i 

f e  fe p .l  como .vivió cada 
uno*

D lze Criílo nneftr o Rede < 
cor,que en el d¿&de ríaef 

trá gcnsral reíidencia ha áe 
apagarlos buenos de losma 
los, los juftos de los pecado*; 
res, los precitos de los pre— 
deftioadosd dar a cada uno el 
lugar'lafsiento que merece, 
.lá'peaaóU gloria conforme 
alas obrasen que cada uno fe 
uviere ocupado* porque quie 
reque aya undia donde to
dos fepamos de laminera q 
hemos vivido todos, porque 
eneftavida codo vive confian 
dído, mezclado todo fe pa
decen muchos engaños , al 
que tenemos acá en pof&fsio 
de grande fiervo de Dios^allá 
a cafo no correrá pla^a de 
ta l, i al que acá tuvimos per 
malo, allá parecerá averfido 
bueno, pues paraeflo aquel 
dÍ3 feparabit eos , porque ca
da uno paité par io que es,que 
acá ai muchos cujeaos i faU- 
CÍSS.

Que bien que dize del mo

do q ue fe defcubnran fas def- 
ta vida en aquel día e! (anta 
lobiVael divino Paciente ha 
blando de ios fingidos i apa
rentes Santos, de los falaces 

; hipócrita^en metáfora detm 
-verde i lifo junco, i dize afsi? 
.¡M'umeBusvideturantequamy 
veniat SolfÓ* inortufmger* 
rúen éjus egredietur* Eftá el 
j unco con éi úmedo rozio de 

ría frefea noche verde,lejano, 
i ponpofo. Sale el Sol,i eq 

■ reftituyendo las colores a las 
cofaSjíeca,agofla. ideshaaa 
fu verde lo^ania , i muefira 
que aquel verdor era apáren- 
te, i aquella bizarría fingida*
No puede a ver mas apropo- 
fkado fiábalo de ün aparente 
Santo, de un engañofo hipó
crita que el junco . Porque 
efti planta no tiene nudo co
mo otras, no ai donde topar 
la mano, es toda igual i lifa.
I  afsr dezian antiguamente 
(como refieren fan Geroni-J?// 
mo, Planto Tereacío, finio 
i Paulo Manucio) a uno que 
bufeaba falcas donde oo las apj 
podía aver, ni los ojos urna- «rijj 
nos ías podían defcubrir:J¥"¡? 
dum infeirfo qu&riú Bufcas 
modos en el junco, eíio es, 
ñicas donde no puede a Ver 
ni.raíírodellas, como ni nu
dos en eí junco. Mirad un hi
pócrita, que junco parece fin 
iiudé,como fe juíijfíca,que 
pcrfoto,que fanto,que parece

no

■ i®
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no hallareis en el Teña!,ni raf- genera!, i fe abran los lihro^ 
tro d« inpsrfecion alguna* de las vidas de tcdós, aiJife 
no hallareis ua nudo de una han de defnudar las obras de 
culpa venial en que topar, cada uno.
pero que ? Dize lab, Hume- Nocad.íucéde qpaflan por Símil
0ux vidztuf* antequam ve- una aduana un Caballero bié 
niat Soli pero codo dura puefto i bien aderezado * i un 
-mientras que dura la noche pobre con un veitUdo rote i 
'tenebro-fa i ciega dsfU vida, * afqüerofo. Los Aduaneros ha 
que eu falicodo el Sol de juít zeneferutinio de lo que cada 
tíciaaquel rigurofo dia acf¿ uno ¡leba. Ciar©eñáque pea 
minar mieftras acciones,! fuf- farda que e¡ Caballero vá tari 
tancjardosprocdlbá de nucí-;; cargadude oro i píatacomp 
tra? vidas, veremos en aque- debizsrriaigéciíeza,iqueel ; 
llo spncoslifqsa nueftros©-- pobre mendigo no lleba mas 
Jos tinCos nudds de pecados que fus andrajos i remiedos, 
i culparque quedemos atoni llegan a la éxecucion i defen- 
tos i aíonbrados* gaño, i hallan cuando efeudrí

D^íenpeñe yá la rudeza dé ñani defnudan cuanto fe en- 
mi pluma la elegancia de fa gañaroin fus jnizios, porque 
i d  ^inGrtgQtio7HumeSlus ai que imaginaron rico le h&- 
videturfeirpus antequam ve- liaron pobre,! fin dinero alga 
mat SóLÁnte Sotem feirpus no, i confolalaefteriorbiza- 
húmidas eernitur, quiaprius: rr ja que oftentaba; i al que reí 
qu,Ídivina iiftritíio in udi- nian por pobre i mendigo, ha 
cvjfflzndt&t&mmshypQcrita[ llanquejno llcba remiendo 
mf ^ Lirn f e f a n clitatir gratia en dafquerofoveftidoque no 
ojlétat; qmjivires afpicitur, fea disfraz i rebo§o'de un do 
. q u t $ \ v j l u s h u m e - blondeorofiniísimó-, Qeiea 

' t í us videtur antéquüveniat tal creyera?
S qI  i  quianunc fe virentem E&oes loquedíze el hijo
hwnanis exhibetoculis f d  in de Sirzcxlnjiyiehominis mu 
'etíope tune di vi ni j uátcii a* ¿atio cperütüius, bueña vida 
rt/let. los ojos amaños padecen mu

Oize'el Ecl^haftico, Ifine chos engaños, yerran mucho 
hominis denudatio eptrumití los juiztos délos enbresjpero 
Ims. ün el fi » del oiibre, eíto en llegando a la Aduana del 
es eo tío algunos €fphcaacuá- univertel juizio^cuádo fe ácU 
do todo onbrs fe áya acaba- nudsn i regiftren la? vidas de 
do,ife comience aquel juiaio todos a entonces fe conocerá

JL % cuaar.
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carneo fe engañaron pues a mosaefcurasefiJa noche def 
los que acá tuvieron por mui ta vida, pero en encendiendo 
fiaros, verán que fueron mui Diaslaluzdefunniverfai ju¡ 
pecadoresfi los que tuvieron 2Ío,alii veremos Jas caras de 
por mui pecadores , que fuev codos deícubiertas, i fabre- 
ron mui Pantosv mos.quien fue cada uno,Qg¿

Por effode2Ía fan Anbra-, luce pnrgenturtua. 
fio: Sunt multa freís iU ita ^  Hablando el Real Profeta 
qu£ íucepurgenturtu&* H aSé^ del modo que Dios hade juz 
ñor, que de cofas ai en efta ví|J| gar todos los onbresjd izé ef- 
da, i quede vidas ai en eftbS te reétoluezertas palabras? 
mundollenas de afeites i r e - ^  Cü accepero t empus,egp)ujli* j)£ 
boj ©s,:i que gran necefsidad % tías ¡udt cabo.Cuiág yo toma 
que tenemos de que fe defeu-^í re tienpo difpueñoi prevenid 
hra la luz devuefiro univcr-Jgdopor improvidencia,Juzga 
ía! jumo* para que fe conoz-g^té Jas juñicías. Dize luego el 
can cuales iba fantidádesap^^íantp Reíí Liquefaga efiter* 
rentes,cuales verááderaSwViS; ra7 omnes quibabitant m
dos mugares porefla calle bi * /¿^demtiofe la tiert a- 
garras entranbas,!kermofás,^ Vn Autor de no poca era-
una lleva las joyas p retadas^  ¿iciem dtze^que quedignifica 
H orra propias,launaconprófg;.de2Í^quecuanioeI Señor ve 
la hertnofura de Granada, i^ g a a  juzgamesfehade derre^ 
del Turco, la otra fe la fran-ífjtir la tierra, i codas los viv.ieii 
queóDios 11beralmenre,pues tes/ Re fp onde tnui a nuüfiro 
la tiene fia ayuda de vezinos,propofito,q es tomada la me- 
ni vezüias*El que no las codo- tafora de un monte, el cual ef 
ce a entranbas las tiene por tá todo cubierto de bUnca 
bizarrasihermofasjfinq píen nieyeXua n d o efta e n e fi e ef- Sm 
fe que ayan mendigado I&bUtadt>vcomo vemos fuceder en 
zarria ihetmofura* No dif* los puercos,no fe conoce cual 
cierne entre la faifa i verdav fea piedra,cual arboIrcual ca
dera belleza, Eflo es lo que ^rmiao^coal gruta,porque todo

eíiá cubierto con aquella,bla
nca capa,hada .que el Sol,i ios 
aires le derrite, i entonces fe 
defeubre Jaque es cada cofa, 
Afrifuc e d era e 1 di a de Iju i z io: 
LtquzfaBá ejl térra, & offt- 

' nesquibabitantin €a\que adí
aquel

irtú

j | |
;fa

^ A i.g

dize Anbrófio;ví^»f multafu 
sis ilUta* Mu chas h^r moíu ras 
ai de almas verdaderas^dea* 
feitadas,i afeitadas muchas, 
no podemos difeerair entre 
lo aparente, i folido, enere lo 
üagido, i lo verdadero, efta-
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aqu£l So! de JufUcia divino t ror, i venganza, í  ya que fe Je 
foberano derretirá Ja nieve* da nanbredcSo],que miñe- 
efto es, quitará los rebojos i riotiene llamarleSol dejuf? 
disfraces que eneft&vida^or tieia i Porqueparcee que es 
cukau ei conocimiento ver- en alguna manera quererle di 
dadera déla vida de cada u-r; ferenciar a Crido; Iue2 del 
no: iafsí vendremos a cono-,; So!, que nos alunbra, i dezir- 
cer clatai dUlintamente lo q nos que ha de íer mui diferer^ 
cadaunoes. J  ce idíftiiitoó'oldelaqueeíí^
Mai digna es de pcmdéracio;; es, pues le llama SoTde jqftií¿ 

ana cofa que yo heobferva-; da. Pueseüe herrnoíb i be*; 
do, i es, que el Profeta Mála-r| lio PhaeU que nos aíunbra i 
quias hablando dsCriftonucíá fomenta can fus rayos rutilan- 
tro Redentor, como Iuez uni.S tesftao es-Sol de f aftiriá ? Po-á 
vería! de vivos ¡de muertos, ||demosdéairque oo« Porque^ 
do dize con uaas palabras fauíg cuándo defde los balcones dé 
fiaguUres ¡ Oristür ^^xáfi-^Ótáentécomienca a efparciiá 
mentibus mmen mzum ^ü/ por el Orbefusdoradas tren 
jujSitírfy&Jañtiasiftperinitili§2L$h&{í%que lasvá a bañar 
e)us; que háble ei finco. Profe! en eíinrñénfo Océano* ¡guai
ra de la fegunda veditía de m-ntev i fin ditiincion fraa- 
Crifto a juicio, es qpiniondé||quea treparte fu bermofa lu2 
muchos« Teodoreto dize:i|a todos, Q#/ facitSalem f i u  
H&c áfecundgadvtftu nondiflipriri fu$er bonos &  malos* 

fiderit.Á voíbtros,dqueridos¿Iiumina i calienta déla miP; 
fiei vos mies, os doi eñe coUrffmafüerte i manera a los nu- 
fuelo,i buena nueva (dize elidios que a ios buenos,a los juf— 
Profeta en nonbre del eterno ■■ tos que a los pecadores, na 
Pdrfre)que miHijo qs ha détgházé diftincion de unos a o- 
ñ!úbrarcomoSolde juflicif,í|tros. Pues aori conoceréis 
i confuíaos* que volando vie- : el mifteriofi (abréis cuan gra
ne a recorreros. "ívde le tenga iíamarfe Cníto

De reparar es el apnbre |S o l dejuftieia cuando fe Ha-' 
que fe le da a Cnfto como a j tm  Iuez h a diferencia defte 
Juez Sol de juíUcia,S o l material que nos alunbra,por 
fUi no era mejor llamarle bra quefiefte dá lo mefrno al ma 
vo iefpantofo León, Señor i loque al bueno, Crifio ferá al 
Reipoderoío, vengativo i e- rebes , porque alii defcubrírá 
nojado,i otros nonbres que a cada uno, fegun lo que me* 
figoificáran ira, bravejaj fu» rece, i hará diftincion de per

ro, I. " L  i  Ípna*V

*

M a t. j :
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fonas, al malo defcubrirá Tusólos rigores del de Dios, q no 
if.^pecaéttSji al bueno manifcña - cienble de temor i orror,con- 
.^áftts.yirtudes* i pifiara allí téplando a usluez re &o,co
s c a d a  urtopotío que cs,¡ fe deíí  ̂lenco,enojado,i végativó, te 
;>¿¿Ubr^Í|verdadrrporelrQ'9;^mbíe,éineror«bleaante^apo'' 

^diferencia del material que *|§treineado tribunal, aun los 
^xod¿«^ua!a,CrifíbIüezíell^ijírnasjú{tosiíantoS han deté- 
'|^ a Sol de juñicia>:©í,/fí^  e'p’̂ tar?Q¿ien atentamente con 
f^uSolp0H Í£¿ l y ; ; •: fenbítntedulceij
**” Agradeced el \coiiceto (enÍfáp2cióleáor3,entonces arre- -

,.. .... . ''MíCaftilIá,e] cu2ÍdizeafsbD íy^p\úo^ltem aledífiiinigntrn
idiriaíáicos si fue-

V  ■ ■ ■■: ■ -■ ' i e t e r n a , -  q de te&?or iefpa n
 ̂ ^  jrt ¿  c®. i di fu h t: o ? - Hdft acón

erAt labonbus ,í^^dietócível m&s falhá&bte. re me
¡almas cié

J^eba fdur^M ^m áli tjfífrt* gas i perdidas aplicarle pue- 
¡Al herqqs 4$¡j ver^fcübíerf^depyparaqu^cotoaíezcíínde 
tos mucEoáéngañps ̂  acfeaqueí á® culpa, i do

:;;ñeíla$'tnpchasdudasra]]tcó '^sficía^ddpecado. ■■
' ;j^o viv ÍD'c^ 3  urtp icual fqe j i i ^  Yo he obíertado uas cofa <5 

. ’'>jp¡oíritó>’̂  dfgt;a de re-
; ' 'l^plrpihibkridPde coitooCnf-

A s y g 8 T ® m ,m  peo hablaba ipredicaba enpa-
ffírabolasVdize a (sixEt capit il- Mít¡

i,. ^  ' ■••■ V-’&nii.^ ts in p & a b o ln fo q u ü
D iíc sd ltc s ín c  ®^®4 ^Í»M ícó eíSalysdor de! toú

Comen
¿50 eiasivador de! tnádo apre 

- '■■ •■'■>■: \p'.j ■■' PppM áicsii á.la gente,4 1 « feguia en
y¡yE  de cunntos remedios, f^@mirabo|3báfcniejanctsj i lie- 

midierasaiptrjt ™ ^ f % á á g  á;¿fóribir las q‘predico, 
a lm ^ m n g u n m v p r ^ n p ^ 6pafádídotiísimo Maldona 
tañen-Át (fietinque\i& 0tpp¿a ,qno Cééts i refiere masde 
¡noria dei rigurofi dta del^m s.ÍnparM is€hriftum lo M  
IV IZ IO .  . peutuinfuifé dieií Mareu¡} cd

• ‘ . ;r* unam tantdffipsríibolam 'rem
Vlenai qucíitiene Iquepaíabolaeskque

■Y ^zio, i le carga iobrfr; ^fan Marcos cuenta í La de la 
• ~ V 'vi-í ...
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Mrlna, queelpadfs defkíniHá^ mzmeékibe.Ctí&ndQfintkrzs 
f¿ arrendó a ios ing raro iJab ra^  que je.} déteqnio ce tienta pa- 
£-jdor«$: VinéAmp&jti mvU  raeo|n¿t¿t¿í|utí pecado, pon

£;®?/2j;.É8:aparav^Ja fia^dfes la d¿fente^de-los()los"eí' incote*'..
v?:;^|¿cuenú eftrechairig)a^íaqu^^| rabie írérriblejai^ipdeDios*; “ 
:¿;^£?Dío$ ha dep^dird.eío|doue^^iytrá^¿ptódj^fí|v)ede freno 

bf nefidos q&e h a *nij||$ pata-qu^tóo é^He.ípencs, i pro ■ 
j^ í^ i ih ie n c e  íu ^ o '^ S n o i^ ^  .

dos los . Z ' ',:.:M no harlceoblar iá rc préleoca ■,hatá:cj¿Qblad^tc:pr¿
fá^fc Pu es a ora ppgaató:yQíC<^^doniAdtaddil^btblb i tcrrí- 
4 '^ m o  dixe-S^Mircoi^ | y?Y ''' t
^|!4i ‘Pr®̂ ‘_6â a-: ; ^ § É  Y:P®1 Rei Da vidd: cuenta,^' 
ih^cispiidllis in pirabolts Íf>^iá\Í^Jpípx^s-pp inSüí'yÍ:ej^CBpó u V’
,'; ■;/:'4e‘l fulamente pb^e la de la v í-^ j j^ s a tá 34 tangtidefus Re* 
:y4fdví,ítvla cualcfta cRanpSib ifebsícaníadois mienbros.que 

gfdifo jada ;la< i?^a:<jüe;á:;p ic |^K ar. tó^ropa;qtíe'de/t argabtt 
^^heirtós .:fl:Í^cÍ^b®!d/pdiíÍ"djÉ.ráf  ̂Cáv

Mas>eafiguraé £ \ i ^ . t \ B ^ ^ p i riiurvtftibusnon cál^fte- .
ÉSíede fiifililíaS;p^iO;4 losItií^p{í.’ a i^ u le t t i f  pre^nta . /4 . :

... }diosd¿ ¡asmerccdcsibenefi«|de donde levinoa David frial
iCiBS; qtí#l9s{Ú30íjír;U  ̂ ^ v:‘̂ d a d íkagmnde,4uécubrién- ■ ' 

y:|;T'í;-' fisparidírnos acntendcr . dolc corvtanraropa.nopo- '
■ :;íW: ícuan eficaz:repjed¡p£gfl¿í»rá^^
■'^.lirísbli m¿di¿iniresypbriéi4t ^ ^  ' ■
I' y^-fjiélante de los ojos,i coñifidesí^ Refponde deparéCer de IaS

da :® faech a^  .
ry:v'' «uencaspíe « Dios hemos de^D avid Kian i Sadowü!ii|cjua

dar; i afsi fanMarctjS: aeftr|||jroGedio efiá,frialda<í£^í/- Abul. 
/ parabola la juago valer pot^m ore^uq viditÁweíÉpereu- Rtg-q 

muchasjpues ella fola es baf* • tientem numerata populo. t i • 
^¿antepaga vch£X^p\'ti&%t£^g¡?nttfter;imv{ílde, &  ceñdii irz 

>x. ; 'Iw-ífario; i teñer a raya al m iS'^terra^intA ntM  inde coniur 
iníolsnte. ; ^¿aius-ep,quódafque.sdmurtS

Aísi lo fíntio riueUro ppv&x?mfit meoigethmr/dy (nfri 
: ■ :PadwSvBA4ILlO¿d¡zien---dig*Atfj0. Cuandovio-elfeoro 

Bátít * quindo tefenfmsad ali r riicj pot el pecádo de av.es: c5
p f  , ' quodjeteatumf revocan, a i' _ rada el pcsbíoeafaugretitis 
J'*> mete revocaformidabile iüui í l Angojccits ',

Cbrifti )tidiciü, #  tjufmodi cíííX í,;
■ ttmore eruditas boa £ rano as4 -.da fas viflkiios, td  teaccí

S J : .  ■“■ ■. : ‘ ' : .'" W : i ±  ■ i  "

í̂'i 
' ‘■-4Á--- i í C ' .  -', 1
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i tenblor cobró ds ver lafan-j| terrible , i otribfeidia, en el 
grienta matanza»! a! A n g e^  cualjtqdel judo. Juez ha de 
tan enojado s que hafta qu^jGeftnyainar ía tajante éfpada 
murioleduroja frialdad q u e^d e  fu feydrayufijcia vfin que 
el temor le ocaficnóen aque-^twegSf^I íntet¿eíkione¿pue* 

. lia ocaíion* v ' ■ V_'r■;'/;.r'.; ; a n e r n é h i v * ' p ' J a c a r -*'
Dize el Abülenfej/qae;'^ r '. ■; ■■ ■; :

fe puede colegir d é lo iiq u ee^ i>:. ájbaji||^i¿miac-íioPilaros 
■ íagrádo"Te:ítp';dize;, 0ó nueflro
;¡ taTfuertp fe defni^yó i mucho

lento viendbaíApgeli^^ ju
-; -: tar la jutíicia is fei|ñÉÍ¿nc'ráfie-

-Stf.eq m n preval úit im ad  a i gn o m i n i o fa mué r t ea i v i e n
;y: utibi obfecr^ret^^um \n^í^fÁ€i que no podían recabar co 
fe . <? w¿ w ̂  i |̂p ̂ .cju'e¿,> J ife-: '̂1 n.t-je n t â bsan̂  p a.r

tus vidensghdium dól*;;®;í?^^/ifí.reaerou>.
fe minh VTeúdp ¡ a f !Sj\hunc^íinfttis9 
, bainada 1 a^eifp^da î; ^  ^ - Si a

; fangrienta carnizeria ̂ ;c©&irí^ '̂:eíP¿'1 ©■:á r . x ¿ ' e r e *
¿ tamgrande témor,quq;nqm^^mi|Qí|^'Cé;feríi o^ebdo di- 
boalienroj n i á o i q i q p a r á ^ á ^ p qm adduxit 

.' un paCo*ni menearle^ ̂ :.j¿"
-■ -Puesfi-D^yW'¿fev££;tód:A^

gel colericó‘iena|adoyi^^dof^rÓíiíen^ib Ibibunal. Qbe le 
tlaeípada en la mano, c^nbló^ pudó mov era Pilados para q 
tan ^ q u e  aquel remor é  dól^m as^^a^que no deantes (en 

/ róftafta la muerte,aquella re^.t¿íncia0e al CÍorderó iiiccen- 
i prefédtaciondéla divina .fe- ^.y:; .̂v
í  tic ia ls enfrió los m ienbros^  San Agüfiih con Ja deika¿ 

di fuerte, q nuneapudo ̂ ¿har^ d e z ^ ^  Ju ingenio dize ¿ que 
de fiaquella^paísiohi con cuaEípó^a Pilaros; le pudieren 

, afti, que aquella jufticiareniaí^dejanté de los ojos , que fi l i- : 
recurfb i apelación para eltrífifbraba á ^ r id o  que: íe hazia 
bünaldeIaMilericordÍ3¡qúe:|Re!,noávia deferamigo del 
temores, que tenblores, que Ctfar, porque cualquiera que 

- grima, i que efpanto, que or- . fe hazia Rei le hazla centra* 
Cor i pavor no caufará enun dicion, que entonces fe le re- 
Criftianoque ateneamente lo feprefeiuocn fu imagíf acíco d  
confiJerare la reprefentació, fenblante del Celarpairado, 

./¿imagen de aquel rigurofo, terrible, difpidiendo fuego
r,f\r
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// por Ios:(5jo$, i contra ¿i eno- mayofr eaftígc que Dios en e fi
jado , ¿ de éfla f u e r v i n o  ,a //'ta  vida nos puede dar por 

1 hazer cuanto le pidieron i m i nueftr&s culpas i pecados, es 
¿Jaron: Ma\orem thmremje el perder Ja memoria i temor 

' in g e r í  p u taverun tP/7¿aff; defte remeroíb i forrn¡dable 
; terrendo de C<£ja re,ut decide- Magna] ¿tm efípcrnapsc- Eufcbte

< V;$ '̂ ret.Chrifium* Pues fiel poner/ cattmetmn atque memoriam Hom. de 
 ̂ adelante dé la imaginación■ &/*froiidijfi judien. Poique có; 

roílro í íenbJañte de*un on$f mq en efe memoria* fe con- 
hr&4iradq i bbIiga*tauto qu^f tienen todos Jos bienes, en fu 
haze atropellar con Ja razón// olvido íe entietran todos los/ 
i Ja/jufiicia^tanclatáimani|fé males. |§v
ficííá = q̂ffe effetos no hará No lo dio a entender mal/
unpechqGriffianqJa:cpnfid|/nueílro Padre Tan luán CH.r|§/ /
racion/i repreipntación d e a ^  maco, cuando d\xo Sicutqüi 
quel orri^l^f éfpanrófo 't^^ggejurit non potejl nm■■r'ecof^t^k,, v 
tTQdstít&úrtecñrQjws?
raque nonos déiqcftsínoser^fp/^ non potejl non recordare g- 
jos abifníos de tantas culpas íj/ extremüm judieium* /Df \% 
^ecádosjéoiirtqalguñqsíe pri|fmitma ítierte que elque tiene/ í //v 
cipitan que ello no 4bnfide^ ;/ hanbre no puede dexar de a* /[ 
ran? - ,/f//-/ / ;\^ '¿x b rd ad efe lp an ,a fs i el que" //./"//>

f/A.ÍrsiJ\ÍG.;̂ Î éík;n^Á^bró~ó i de/ep d-é-Talvac'/';///> f
Amb¿ $i nientfdernerent homrn&sS^fe, no puede déxar deacor- \ / :^ 
/tr¿ iP ê ^ QK̂s4 ^ e judictupairnggclarfe del quiaio final, que no 

mineé tendrá, quien eonfideratida
* 8 ^ ^ : le nó fuere mui Yanto, i mui 

los peCadóccsaten/f;bueno! Afsidtze Diego Bilio 
| i|áq>¿s3té'cOnfideran el juizio ^ue no ai medicina que mas 
tan feveró>la/cuenta taneíké abreenuna alma enferma, q 
cha que leséfpera, el tribunal ia meditácion de la muerte, i 

itan terrible,irigurofo,^ la confideracion que defpues
/fe handé ver, huncafe dieran f  della ai eflrecha cuenta que,, /-..,.. 
a tantas vanidades,paflatien- dar a Dios de nuefiras culpas ^

/pos i deleites* Porque efta c6 i pecados,
: fi de ración les fuera de grande Qutfquis enim ho rredü Chri- B íUíus 
inportanciaj i firviera de.fre- jlicum  anorte tribunal ift Anto■ 
no para detenerlos, Cogitat, bic omnis crimints log> $&*

experserit, cr#,
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Deaqui esf que vino a de» 
2¡r Euíebio fimifeno, que el
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' A  S V N T O  V .  cuan breve es el deleite, cnaa 
 ̂ * largo el tormento» cuan rígu-

,r K roía la cuenta, cuan efttecho
D u ce d tte  a m e  m aledícfi. c i j ujz¡0j Clian red o  el luaz,

nanea prormnpieran los oa- 
Q V E por filtade c o n j t d m fresen tantos defatinps Mo» 

cion efláperdido ( Afolado feúras. 
el mundo. i l  Oid. EflabaGtifto aaeñro

;:Redeí?tor .crucificado afren*

DTreífine,fi elfo es afsi,cp« fofamente enana cruz entre 
. mo ai ta ntos pecados, 'í¡dQj ladrones,! en rea de eon- 

¡Stancas maldades, úóéóicrir;'^d¿cerifa de tantos dolores, 
|Pneaes,i tantos defafueros en tantas ignomuiids rtórmé
Ife gcl mundo?Aéflo os'réfpon.dp»̂ ttos'i Ip§ apafsíóhadbi emu- 
ífllqas íi los Cri díanos hizíeran f  ios,l®s rabiofos ene tingos pa 
f|¿jlo gao. fi«nos dicho,que es c6¿ ja acrecentar fds p¿áas, i avi- 
|||fiderár con atención efte; lu- J|rar mas fus &ó\a?e$, Bhf-phs 
^ # f et*tó-dia,' i cabar confá con ¡ ^ abdni eumm^x>eMei(^itar 
^“ífidéracioQ mui de efpacio en} f̂iiaj (¿odiantes :. Vahqni ds- 
:;;íftgrands rigor,á rnicúenca ^ :̂ ru istem flm :Ü é U & in m  
¿‘ídii¿iera operación la media- ‘ dito readifieas iUud. Bhsíi- 

na., pero e o n f i d e r á f e m u i ¿ a  be- 
prifla.paiTafemoí a la1ígeráf||;asj j'idíaisñdo:Há;frábladar 
por ello, i por eífoefta;perdí- í̂y-  ̂yénte¡a, quede2Ías.que a- 
do el mundo,!ai tantos pecá-|fyias 'de derribar el cenplo, i 

adosen él, por no coHfiderár|njbolverlo”a edificaren tres 
; fudañoconelefpácio |átén-/^4ias»- Sálvate, i deciende íi 
v cion que fe debe. Vj^uédesdeeíft palq.enqué'éf*

Aísilolloró(iquienno)el|/jtás. V n Centurión defmift-
j t ,  (anco ProfetalereoniasiDr/c tiendo ellas blasfemias,! def. 
•• yjutitntedejoluta éjl omnis ten- haziendo efiosagraviosdixo, 

ta . (¡uta nonefl quirecogitet Y  eré hicho?no F iliüsDeieyat. 
. cordt. Ai de.rní, que el mutis- : Verdaderaméeeqae efte qwc 

do eftá perdido i afolado por 
falta de confíderacion í aten
ción, que fi ios o abres cónfi-' 
deráraa de corapon, i de ve
ras, t con el eípacio i adver
tencia que fe requiere, la gra
vedad que un pecado tiene8
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en la cruz haefplradeqque no 
es menos que: Hijo del irif- 
mo Dios, i quee! que lo con
trario dixere faifa mente fe en 
gaña.

Aora pregunto yo,que pue 
de íer la razón de que aquella

¡a-
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■dggeáte ciega,! rematada so te-d vedad de un pecado morra!, 
■'.'.:¿:iiienáo-conpafsion deCriílo pore! rigor tiefjuizio, que fi 

clavado en la crupié dixcíTen ( como el CenttmGn)de e f  
tantas blasfemias, tantosin- pació lo contenplarades, z 
properios c ignominias* i el buenfeguroquenoconjctíe- 
Centurión le onraífe i alabad grades las culpaV q cometéis, 
fe tanto,que le llamo Hijo de ni hizierades Jos pecados que 
--Dios? Como efte Ié levanta a t;>hazeis. 
las eftr^llas^i aquéllos le aba' O que bien que nos lo díxo
tena Jos profundos? ¿}el Profetalíaiashablándp-c6’.. :
 ̂ Miiíad lo que dizen S* Mar* "unas almas diftraidas i-vaga- 

ticos iS^datco, que los femen ; hundas: Vadéfófulüs metts, I fa i.iÜ  
cidpsIaíiios^ialebesEfcribas; in cubieuls tu a s el dude

, v Fr¿tersantes hhfybtmAhant' hoftia tmfuper te, abfeondere : „ ;
. wtn \ que pallaban de piodituniaclmementumdonec

: blasfemándole,! él Cemarió ; p^rtrdnféat índignatio mea—* 
r .tf-dÍ?efanMarC0S,que>^¿?áw^ IPachlo diftraidó idivertido 

' Qaeeíiabaenfrente ^én las cofas deflavida5fi ce
;deCridoconfidsrandoaten* quéxasporq té'caftigo;,i-med 
rameóte fu paciencia rara, fu enojo contra ti, i rq conoces ; í ; f̂  
profunda ua»ildad,fu nunca queeftonade de grandemiíe^ íp ív  
oida catidad,pues rogaba por • ricordiaí voJdntad que té 
lof.que-le^^ban crucifican- -:"go, pues es mejor que ló pa-í ■: 
■do,lmpvidodeircr eRod¿xo,$dezcaseneña^ qnóen laotra 
qué^raHqo déDias;pcro!o$: vida,recógeteentuapofenfo, 
otros infames i traidores, medita i confidéra úntate la . 

y.PrátereuntesblaJphemahdnt, gravedad de tus culpas , i el 
W ‘ iban de paíío,* no conüde gta caíligo q por ellas mere- 
rabio i advertía loque adver ces,i conocerás q efe qtul la 
tia i coníi Jeraba el Centurío, mas rigor es blandura, to que 
que tan de efpacioj i tan de tienes porfeveridad esduJ^u 

.propofko lo concenplaba , i bradecffarásde vérqueenton 
^repasaba zq¿q,E # adverfojis vees fbi ámorofo Padre, alan-'

&at\i de ai nacía ei blasfemar do te parezco fe vero juez,
le can demarrada i deparada ; Bize f  orérkn Ingrediamur Forep*

• mente*! de aqui na cerque vos jgiturpeneirdlisi <¿«cQnjTliu?n 
tan de ¡ carada i deígarrada ' Domtnifequamur7&  mamen 
mece ofendáis avueftroDies, \ tü brevifsimum g&iupws om- 
porque paífais mui a ía ligera nedffliEUonis effipuiAvmus' 
por la confideracion de la gra in foro autm  s®MWQrmtihus 

, nibil



\ L t i n  ¿ ¡^ p r im e ro ,
rsi* fe' 7>.

.'SÍ.'1'®
1.-;]'L&
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jfjlhil minan ,Jilongum nffll- //balites quiin es híthitAni.l*ti ■ 
éiionts nc tmipejl&tis tempas ¡Serón iu deiefifreoada boca 
nppnreAt. en la fuprema Mageñad de

üncremosunratoeneltc- -Dios,i en los bienaventura- 
trece de nueftro coraron, i; dos Ciudadanas de aquella 
coníideremosloqueel Señor felice i bienavétusrada patria, 
bate,que deeíTa manera echa 'fPues válgame Dios,eftos te- 
remos de ver cuan bien lo ha j¿irnerarios,c infolences noecha 
as con nafbcros,quede noreffban de ver que eran fierra, 

¿Cogernos nace el qucxarnos.|rjpqlvo i ceniza,! guí^hósvi- 
© fi hizieramos efio¡ fi nos re|:^esj perecederos i frágiles, i 

Acogiéramos un rato ea ub O-»:| que era gran 1 oq«?_a cijgüífieríe' 
Oratorio,i de allí cbBfiderara-|)¿l cielo ,i hazerfó gueffa con 
^nosel juizío rigurofr) en que |?fu3¡ lenguas,puestanfácHíné- 
ílrios hemos de ver, que de pro . \ te les podía deftruirfSi confr
brecho {acaramos para núé(^| (deraron,due el Profeta,pór«

!¡H!

‘t
É

f e

i
J  
I
i

! t
I fí¡lf'

á

in cubica mo leen otvo^,Sufgrtermm7 
, claude o/fia ■ia-cier*

R^cogítetfb^tiftian.O|AjJ5ra> qucr^ded^ como tnrer- 
fneditar i contenplar el rigufeípreta íán h^thiáiffianfoco*

(¿sí

,¡i !¡ di
í'ií1

m
f e

íí!íj:|

fililí

roío diá del juizio, i conoce- fgitantfubitd r n o i r a nf^*  ̂
el copíelo fruto que imquítdscógítoti&num

$ffa confideracion facas i CQ*-jUorum tsrrenamfmgilitaíé, 
fefe;I5eíf‘ 1 'ffePucs fi confider^pn que era
;̂V';.fe El Real Profeta David fiafertierra fragiljcomol no fe refie 

blando de la infidencia i tefefeuron,i fueron a la mano ea 
;v .:;niendad de algunos pecado- fetan defmefuradasexorhitan-*  ̂

?es> i afonbrado de fia dejgar-fecias* (deíconpaíladas dema» 
ro, dizer Pofuerunt in c¿elum^:fias?

7 a;  &s/ mum. Efí po fs ib le*, que a; - ,. No veis Iq que diz® el Pro*
\'.fe .tanto llegue la ciega /oberfe/feca? Langm hrum trahjivit 

v ;bia, i rematado precipicio d e f e r í  Que caniideraton q 
algunos pecadores, que foetifejeran tierra,pera tan de pafío, 
legamente ó fiados ay an pueífe d tan a laligera(como díae A- 
to fus blasfemas lenguas enfegiifeinp)quenbfodeteniauna 
los claros i hermofos eielosfe daetieflb, Tranjivii. Pues íi 

Gtnthr. efeo ea , P ofuerunt in eálo .̂r les faltaba la cí>nfideracion,fi 
Mutbfm< fuum7idejí} contra Deum>& la advertencia! i d  reparo dé

- ' ' lo
m



Lunes,Primero.'■fév 7
íoqae les podía tefr¿nar,i ce- 
ner a ra sp a ra  no defpeñarfe 
4tn fbiTiíjanres infalencias * ¿} 
tnuchoqlas cometieíTen ta& 
grande s i fe precipiraflen tan 

• ro? Non fe cogitaniJubito ma 
riPojfi) tranp enditini quitasJ 

' cogitationum iüorum terrena^ 
-fragilitatem* Pknfanla mui fe® 
pericialmente, m  atraiga lijf 
confideracionenelálmajpieti^ 
ftnlo mui de paílo^i ipor efla : 
cometen ranitrozss i efean^ 
daio&s m iídzd^L ihgm  
rum tranfivitfiípsr terram\q 
Jo que cieñe arruinado el mu a 
do es elfo, la falta de coafidc- ̂  
ración ¿advertencia. m'ff

agua pafli,como pafifa de cor- 
trida, i por la polla,luego fe fe 
ca la umedadique como dixo 
Tan Pedro D a rr iia n e ,^ ^  in s . Petk  
canalíbus nongérminat. No Dam.&p. 
produze ningunfruto la q por i 
ellas paila, como no feparai / ^ 
detiene en ellas,fino q fe eíian 
que i derenga} para que deíla 
fuerte detenida el agua de la 
divina palabra^unifique i ha
ga producir las plantas de las 
virtudesjpoiq fi nueflra perdí 
ció e.ft-á|fi hüeftra ruina confif 
te en fer canales, efto es, éñ , 
pallar por hoforros muía príef:  
fz ¡a cdúíiderácion de lo que 
nos eftá bien,nueftro bien

' ■ : <'V;V-'IV<T

m m
Vo
1

Atendiendo a efto,dezia e l tara en fer bailas, cfto es, en:
Melifluo Doror, cuandofiie^ ■; detenernos en la contenpla- 
res al fermoiv Conchám te ex~ cion i meditación de ío q nos 
faibs%hon canal em. Cuádo pre, inporta i conviene, 
dicares, ó fuetes ál fermoti: /  Conociendoefto dezia el 
dódefe£rramaelaguafaluda¡ Real Profeta: Averié eculos 
ble^i el medicinalro¿ío par^ jneos^nevideat vanitate otra 
refrigerar las almas,haz de tu; kzrz dhcMPertran/irefacocu F f j \  g# 
cora^ó baifa i e&áque, no c«-''-Jes fneos}que es dezír:Hazedy /^ # 
nal* Que quiere dezir en ella ^Señor,que paífenmis ojos,los* 
el Sanco/ Conchan? teexbihty de mi aima una i otra vez por 
nmcamls.Quiere dezir lo q lás cofas deñavida,porque no 
nofatros vamos diziédo, que medexe llevar de fus locas va 
las dividas palabras, i confe- n\d&dt$tP eriranjirffac)d\%v 
jos q diéremos, ó n#s dieren, 1 el Profeta, porqGsnecefl¿irío 
los rehallemos i detengamos paííarüna iotra,iotra vea los 
en e) coraron para q hagan el ojos de ía coiifideracion por 
frutOji feqüemos el íogroque Jas cofasdeíía vida para déla 
Dias pretende i defeaj n^fo* íeionarfedelías^que muchos 
tros hornos por no lo coníiderarde eípa-
n a íjiquenoshagámoselas- ció i Cooatencíon viene a co
lo c a  las cuales, afsi conioe! : gaftarfe de íu cfplendor apa-̂

■S:J
Si

í.
rí.i!.JJ i'>\]. ' I
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É
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;que fi de efpació confiar tes en luzif,ila Luna tan ia. 
derará que aquello no es mas coníUnte>can mudaba¿ 
de efiedoridad fio firmeza, i a jpff* refponde fen G¿mi- 
luftrc tín coaiUnciajnuiica ett; aiaüó,dizÍ£rtdo: Quia lumen 
tregaráu el carbón a cofas ra :: $di¿s no# rmpitprofundé 
frágiles i caducas.  ̂ . . ; íieütStfüáfedinJúptrficit,^

Notad. El SclefiaftiCQ tt&tgraabn de parte verar las Eftre* 
tando de las mudájas que un = llas en Luzir,i no la Lana, es, 
necio,eíloes^n pvCador(qfegporque ellas recibe la luz dei 

f necio i pecador, tod© es una,;í Sálenlo prpfaBdo^pero laLu
:̂ r.;feaü lo de Anftosctes: Omnifff na .en la íuperfíeíe,.í^es aura 

^púcáns e/l ígnorans)p láncen f -entenderéis el mifledoriŜ &/- 
¿dañai perjazio de fu k\m%yAv;::tus utLuna mutatur^ La rá20 

.a/» ze afái, Stultus ut Luna m iita^á t tener el pecadótm > ferable 
tur. SI pecador nccio.es mu - tancas mudanzas, es, parque 

: daolc como la Luna * a quieívno recibe la laz dél-faberaro- 
oi vernos enriquecida de her-|¿_$ol en lo Dtó(íináo}LumenSo 
mofas rayos de luz, i aaañan*|?/¿j- non rm pit profunde ,yfed 
tan dtfpojada dellos, que es infdpsrfiw. ¿i con peo- 
unclaco íinbolo delmifera ble fu uia me di :ac i *# n; i có'n fid e ? a 
pecador que ayer fe vio en cu oiou un CriíVíaoo coofi-dera. 
bntdoejvlas felicidades de la ra la obrigacton que ttene a 
divina gracia, i oi a oa c i do. a ^ Q  o s por losinumeriblesbs- 
¡as vilezas de la fea culpa, “neficiosque cidadiadc fu ¡i- 
lunamutatur* ,-beral mano recibetUeftrccha

Preguntólo 3ora, porque* ¡ rigurofaxuéra que hade dara 
no fe coapara la i neón flan vía, .como aquel fe vero examen ts 
i poca firmeza del Pecador au ■ ine vi tab lera  í en dijda, finoq 
las ■EáreHas» i la Luna fi? Oij fuera mui o tro , i ,que hiziera 
relime, q poique las Eftrellas grandes pr^grefibs en la vir
ria padspen elfos dafmayos, tud. 
mudabas i eclipfes q la Luna.; Cuenta, Anbroño Aurelio,
Replicaré yo, quefupueftoq> que paíTando Augufto Cefar 
las Eftrelias i la Luna mendi^ porrina calle donde fe hazla 
gan fas tayas délos hermofas almoneda de los bienes de ua 
del Sol, qrnporq la Luna pa-í cávallero Promana, i como fu 
dacetan:asmndanpas,ecUp-V pieíTe que entre otras alajas 
fes,i fneaguSxeSji las eft relias fe vendía un colchaajdeípues 
no?'Cama ellas tan epnftao- que le dixeron que avia muer 
£es,tan:fií;me5,tan perfeyeran ro aquel Cav&IIero con enpe*

ño

IQ 
lib \

te
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fioáeniásdecluziécosmií fer tronp^ta param as, í efa le* 
tercios de efcudos (q es una trfrt Los de Me&jleripre cerneé 
gráíuma) áix.Q Augufto,efte ^¿y?fyow.£ftoquifietayoqíu 
colchó quiero yocóprarpará2ieraelCrÍílifino,qalfoodeía 
donnú en el. I maravillados : tronpetá efpantcfa del juizio 
mucho los circunfteutes de rigurofó comiera, ¡durmiera 
fo!o qniíieíTe couprar el colv fiépreXomo de fidjze q lo ha
chos, aviendo muchas alajas ziahro Padre fan GeroninfSo: 
ricas i cañólas que poder coa Quotiesdi^ tBü confidero tofo jjieron^$gf, 
prar,dix©el prudente Enpcra * corporecontremijcojíve enim ap* Tho^Mr. 
dor,quc os admiráis de lo que cornadoJive wvojfive aitquid Hibert^^ñ 
hago, no os paga en cuidado aliudJaciojJamparvidetur¿Ba\\ Judi^fK: 

roK eftí zcciotáNambabendaeji- tuba terrtbilisfinare-inauri--ciü 
iSa adfimnücmcitrain qtsaiBsy bus mtis\furgita mortui ¡vani

áUc* cum tantumdtberet, dormiré teaA)udiciuyTodas las vczes 
fotuto* Colchón enque pudo ^ confidero aquel ultimo día,- 

^ dormir un onbre que tato de- tiébiode taímanera,q unfrio 
bia, le quieroyó para mi ca- yelo ocupa ¡poflee mis viejos 
ma.Que fue como admiraría i cafados miebro?,porqao- 
de q unCaballero noble i prin ra coma,aora beba,ó haga o- 
cipal, de que un Patricio Ro- tra cualquier cof3,fienpre me 
maiao pudieíTe dormir i defcá parece q a mis a tentas orejas 
far debiendo canco, fuenalaorriblsvozdeaquclla

Lo mifmodiga yo,q duer* terrible tronpeta:Levanraos 
maunCriftiano deícuidado, muertosivenidajifizio*Ha- 
qüatanafueñafueítodefcan gamos nofotros Jo mefmo, 
fe,que fcgnro coma,q fin rete confideremos con atención la 
lo cene#q fio pena viva,debié rigurefa cueca que hemos de 
do tanto a Dios, i fabisnáo la dar,para que dándola cualda i
cuenca 4 le ha de dar,i que no vemos colocados aiadieflra 
ai e (capar- do aquel rígurofo m ano jos díga el foberaro ' ,
día?Cofa es que admira i afon Iuez * VeniteBenediéíi Patrie . i
b â# mei}percfp!te RegnufluVtmd -

En Efpaña ai un calificado li Bédjtos de mi Eterno Padre, 
nage q tiene por alcana i ape- pofieed el Reino,que es lai . na . i _» * 1 ,llido&oa ,el cual tiene una eterna gloria*
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S ERMON PARA EL
P RI ME R  M A R T E S  DE

C V A  R E S M A ,

Cum intraffet I E S V  S Jerofoly-

S A L V T A C I  ON.

E R C A N O  
nueflro Di vi» 
noRedétora 
fu muerte, ya 
no lejeosdTer 
facrificadoeir 

el Arca de la Cruz,entra cnel 
Tenplo, i cafa de fu Eterno 
Padre i fuya, a hazerle prime 
ro otro facrificio no menos a- 
gradable, que elq en la Cruz 
le ha de haz.er«- Entra a repre
henderle nir, i caftigar la gen 
te infríente , que con fus lo-- 
gros,codicias,* ufaras le pro
fanaban , i amancillaban fir 
divina e&fa* Q^e para Dios 
elle es un mui agradable fa- 
crificjo jcafUgar los ¡afolen- 

i fugetar los defcomedi* 
dos* Af$i lo dio a entender 

Sophon* el Profeta Sofqnias : Pr¿ps- 
ravit Domwu-s hojliam • El 
Verbo fiterao preparó, i dií* 
pufo un facrificio que a loso- 
j o s de í u etí y Ino Padre hade,  
parecer mui bien, i  íer mui

agradable. I cual es cífe tan 
agradable facrificio? Vtfitabo 

fuper omnes qui co?nplent Do 
mini Dfif;ii iniquitaU &  do
lo. He de caítigar(dize Crif- 
to) a todos aquellos que con
efeaadalofasnfurasjengañas,

, enredos i logros profanad la 
CafaiTenpiofoberatio i di
vino- Afsi lo hizo.Que vien
do en él tantas maldades,! de 
fenbolturas s tantas defver- 
guenqas i de fgarros, arreba
tado de] ze lo de la onrade la 
cafa de fu Padre ,ec han do de- 
11a a'cuantos, vendías i con- 
praban,derramó el dinero iu 
fame de las torpes ganancias 
cos que todos quedaron ató
nicos i afonbrados. Luego di 
25 el Evangeiifta, quellegaro 
los ciegos i coxos que en el 
Tenplo avia, i .que los fané* 
para enfeharnos con eño^ue 
en medio de fu enojó no pier 
de de vifta fu mifericordia. 
Lleguemos taobié nofotros*
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fi defconSaJas efe atieílra ¡n- 
faficiéaa.fegursjs de fu inmí- 
fa bondad para que nos foco- 
rracon fu gracia, 5 porque el 
defpacho fea cual dcfeamos, 
pongamos por incsrceffora 3 
la Emperatriz del cielo,dizien 
do,AVE MARÍA.

A S V N T O  I.
Jntrabit Icfusin Tcm - 

plum.

Q fEpara curar las enferme 
dados dtl cuerpo ,Áe una co
munidad, fe ha de enriscar 

por la cabe ja,por depender 
dfUa el bien i remedio de 
todo el cuerpo.

A Dvertencia fuedel Ange 
íico Oocor, que Jam ón 

de ir al TenpIoCri'doíiüffílro 
Redentor, a cafdgar los q en 
él le ofendían,pocos dias an* 
tesqse ,paiedeGfe.*-ft?e pira 
enfuñarnos con eífo de ia ou 
ñera que fe han de curar las 
euterrnedades délos cuerpos 
de lasRcpublicas iconrtunida 
des}cüandaélibaacurar las 
de codo el mundo padeciédo 
en la crui que es comen- 
jando por el renplo,efto es, 
por los Sacerdotes, i los.que 
afsiften en é!*qfue fondas cabe 
cas de los cuerpos mifticos 
de Us comunidades, porque 

c o i .

cuando ellas tiento falud* fá
cilmente nos,podemos pro
meter qus 3a tendrán fus mié 
bros, i cuando a ellas les falta 
repodemos cerner que Ies fal 
te a ellos, aunque la tengan*
Diae el divino QoxoxJntra- p* Tho*. 
‘VttinTemplum - Egituibo inc'omen 
nuj medí.cus, quiprimó oviat tar,fua+ 
cauf&morbi* ¥  rde ¿gritudo 

caufa corruptionis J fi n- 
tualis dTemploprocedit quis 
Jí Sacerdos eJlsQrruptm,defa 
cili corrupeturp ¿fufas > Idees \

primo adiuit templum,ffl cu*
rationem adbikerct Primo cir

, * .

s&templum*
Por elfo dixo mi gloriofo 

Padre fan luán Cr¡fofiomo,q - 
donde el demonio con mas 
porfía afeftafu batería, ! con 
tinua mas los tiros, esccmtra 
lascabcjasddasRepubüca?, 
i contra (us Prelados, Diabo- D.Chryl 
lus adverfus eos armatur ma bom^*tft 
¡crique f r tu r  infama quifpe i * Epifl. 
cúmex eorum cédegregtsquo adTimo* 
que detrimstafequantur*, ida .
para efia una r^uon mui bue
na el Sanco, Namqui ovem 
¡ugulat y gr g  ’ñt qu-idem mi- 
nuit: qm Pajlorem ff¿ m  de 
medio tuUrit,iolumjimulgrs 
gem difsipabit, porque el que 
del retuno mata una oveja*? 
bic es verdad q le diíufínuye, 
pero el que quita la y ida a fu 
Paftor, no falo 5e difminu ye,
•pero de todo plinto le deftru- 
ye i acaba, pues fía fu def nía

¿ao-
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ianparo podra con facilidad, 
perderle todo. Afsi en las co
munidades i Repúblicas, cua 
do un íubdito fea malo, avrá 
menos buenos en ellas, pero 
cufcdo fus caberas Jo fon, cuí 
do fe eftragan con vicios i ps 
cados3eftá en grande peligro 
las tales Repúblicas i comu- 
nidades,i mui a pique de per- 

fe 'derfCjparque deftruadoelPaf
tor,que bien puede efperar el 
ganado?QUíPajloremipfum 

j  de medio tulerityt&tumjimtd fe 
"¿^cgem dijipabit.

v fe Porque qomodize el fagra 
C(nc:l. do Concilio de Trente,7?#^- 
Tridjie'gritas P rajidentium falus ejt 
rtfor$ 4 *fííbditorúm. Para que los ifl- 

feriorestenganlafalud q con 
viene, conviene q los fuperio 

r res fean cual debé,que losma 
■ : yores procedan como es ra

zó i jufliciafporquecomoen 
Ssffl z2é otra parte dize ; N ihil ejt 
de rejot. qúod 4Íios m&gis adpietatem,

&  Dei cultü afsi¿ue infiitu&t; 
qua eorum vita exemplü,

' qmfédivino minijterio dedi- 
f tárurit* Cüm entm d rebus j e  
1 €uli tn altioremfuhlati locum 
sonjpiciantu? Aineos tanquÜ 
jpeculum reliqui § culos con\i- 
€Íunft ex iifque fumunt, quod 
imitentur.No aicofaque afsi 
mueva í fuerce a las de pie
dad,i del divino culto, q la vi 
daíanta5i buen exenplo de a- 
queliosque fe han cófagrado* 
al ÍGberaao minifterio dei AJ

tarjporque como eflan coníll 
tuidos i colocados (aparta
dos de las cofas dei Cgio) en 
tanfublimeiencunbrado lu. 
gar,en ellos como encrafiaij, 
noefpcjo los demasponé los 
ojos, i de a¿ facan que imitar 
ifeguir. fe

San Pabíq(por ufar de mas 
rigor) no fe aprovechaba de 
las licitas eíTencicncs i focor* 
rosque los demás* Apoftole: 
para el alivio defupredicacío 
gozabanjperodize, que cuan 
do lo hiziera, que no fe lepo- 
dia atribuir a mal, fupuefíoq 
lohazian Ies demas Apofio- 
les.Pcro reparad del modo q 
lodizesNumquidmnhabt- í,(¡ 
muspotefiatem muluríforotí 
circunducendiyjicut &  cattri 
Apojloliy &  fratres Domini) 
&  Cephas? Por ve tura no rae 
eslicito a mi traer conmigo 
una muger devota i rciigioíi 
que me minifire i firva en los 
afanes de mi predicación,co* 
mo lo hazcn los demas Apof 
toles,hermanos del Señor,i 
Pedro? ■

Lo que ai que reparar aqui
es,que el fanto ApoRol no fe 
contentó con dezír,que él po 
dia hazer lo que los demas A- 
poílole s,fino que añadió tan; 
bienfe lo que S^Pedro,^ Cí- 
phas y que es de adverar t i 
bien el nonbreí tirulo quedí0 
a Pedro, que fue Cepbah 
comodize cí AngeiicoEíctor,

í-'iS
fe

fe
m
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■

■m



A i ¿ir tes Primero* p o

lo qti? Cá^aí,Cabe 
Prelado. Pues porq aquí 

je da efe nabre? Para probar 
í concluir a todos,como él po 
dialicíumínte hazer lo que, 
ha&un los demás Apodóles, 
BtGephast\ laCabt^a de to- 
doseiiosjquces comodezir: 
Si la cabera bufea refrigerio,, 
^ífluchoesquclcbufque fus 
miébros, Por êr caía ordiaa* 
ria gobernar fe i regirfe por fu 
nibcJ i regla i qué es cola mui 
ufada el dezir los fuh jicos, Si 
el Prelado haze ello,q mucho 
esquenofotros lo hagamos? 
Luego bien dizeCrifoítomo, 
que el demonio procura derri 
bar las cabera?, porque eí&s 
rendidas fácilmente dará al 
traftc co todo el cuerpo: Qui 
pajborem de medio tulerit? &?- 
tumgregem ¿ifúpabit* 

Llorando el Profeta Sofo- 
mi&sUdettruicionde Garufa 
dando dize con unas palabras 
dignas de corifideja,cion,Iír¿£/ 

í. in die i Ba vo x  clamo ris a por 
tapifctum>&ululatus afhcü- 
d.í7 &  contritio magna a coüi 

Aquel lamentable i funef 
tu dia en que la ciudad de Ge 

* rufalen fuere derruida i arruL 
nada,fe oirán laftimofosiufpf 
ros» i tiernos lamentos en la; 
puerta de los pezes,i en la fe- 
guada puerta lo mifmo que 
en la primera', porq por ellas 
han de entrar fus c rucies i ían 
grieatos enemigos,

Pero de donde vendrá la 
grande ruina, i el mayor eííra 
goda todos ferá de losemise 
tes i altos collados rEt contri 
tio magna dcoBibus. Porque 
dé los coüadqs;mas que de 
otra part£ alguna ha de venir 
la pérdida i etirago tanlafti- 
mofo i miferablejque merece 
noobre de grande, Contrith 
magna.

Refponde a efíb nueñroPa 
dre fan Gerónimo* Contritio 
mm magna d coBibus.de mon 
te Sion, &  excelfioré urhis 
parte loquituryquia cumdítfa 
ra &  arxfucrint occMpatAyfa 
eilis ejl adpronadefcenfusJLx} 
razón de dezir el Profeta,que 
el grande cftrago i rüiná ha 
de v enir de los collados altos 
S la ciudad de Gerufalen , es 
porque en ellos citaba el Alca, 
$ar de Sion,fortaleza,guarda 
idefenfade aquella ciudad,? 

■ocupado el Ai.cajav,! «feñú- 
rcado el enemigo de las .par
tes alcas,fácil cofa esh&zer- 

* fe dueño délas baxaii lláüásj 
Qum Mora <¡p arx occupata 

fuerintfacilis ejl adprona def 
cenfus. -

podemos llo
rar en las*Hepufa í i cas cuan i o 
losfubditos ío i malos, i no 
ctinplen có ios obligaciones» 
debe llorarte i jfcnnríe mu
cho ; por lo qíe ha de llorar i 
featir fobre manera, lo qna 
con incefíables gemidos kha

M a da



M artes Primero,
de fufpirar, es cuando el de
monio aya ocupado ios colla
dos! alcajaresde lasRepubli. 
cas,que ionios- fupenares i. 
caberas fu^as , porque efias 
ocupadas fácilcoíac&p&ra él 
ocupar i enfetrorearfe doto* 
da lodemasquz quedarQum 
$um akiora & a r x  occulata 
fuerini\ facslis efi ad prona: 
defeenjus*

' i  bien di te eflocortloq tra
tando de aquella gran beitia 
LcYÍatanreñanpa ifigura del 

(demonio, di ze el Tan t o Ieb ;- 
H utt montes herhfis fernntv 
’&hnesbtJlia.ludéHtihk Para 
efia beftia fierailos motes lle- 
yao yervay i  todos los demas 

^animales delcanpo fe entre
tienen i  júeg^  ̂ Los fetén 
ta  trasladaron*. Adveniens ai] 

^mQntempr^rufttmfdcit lati- 
ííam qpadrvpsdibus in T a r-  
'faro. Cuando vela fangriétst 

"fiera del demonio un monee 
ronpido ¡ quebradera los de* 
yaas animales i beftias conícr 
tes Tuya s ha z e g rand e s fie ñ a s 
en el infii rno.Quien fon aquí 
Jos montes que fuftenran i ha 
sea d  plato a oftagrae be ñia, 
i en cuyasquíebras feregozi* 
ja i alegra tanto q haze fiefta- 
por ello a todo el infierno jun 
to / Los do's famofos Toma- 
fes, d  de Aquino i Cayetano 
dizen,q por efrosmentes ion 
lígnificados las Cabe§as*Pre 

"lados ¿Suplieres de la Jgi*-

fi2.DizepuesaaTaIot?;Fr;?fíj 
ai monteprarutumfacit U- 
titia quadr-pedibus in Tarta 
rPíCuádo vierce el demonio a 
unm6te,eflo es(¿lun fuperior,, 
ile halla con quiebras, cocui: 
pasi d e fe r o s: F a rit l ¿titila in 
Tártaro h Iraze afu modográ 
dcsfi-ÍU ^i da mueftras de 
grade coceto iregozijoen el 
infi^rnojporq aunq los fubdi- 
tos feitm s boenos^fiTu Supe 
rior no lo es>facil coía le ferá 
a éiacabar con ellos q no cun 
plan con obligaciones ,vié 
doqueaellasíio^íacisfaze fui 
Principe i cahejaL.

^or eífo dixn S.Gregóríoí1 
Nullu ma)uspr<t]udicium ah 

\aliis qudm dSaeerdotibus tole: 
rdí Qeus:qu¿inda eos, quo x ad 
altor d cor re ¿í i o nepofu it^da re 
étfteoépUfravitMis, videt.
De ninaunos otros recibe m i

*. .

yor perjuizio ni dafio Ci ifio, 
ni fu Efpofa laXgleíia, que de 
los Sacerdotes,que por)iédc^ 
los para que fean de chado i 
exfplóde los demas,noquic 
rencünplircoeffa obligado* 
fino ferio de maldad i *idof 
abriedo con eífó la puerta pa 
ra que los demas fe defenfre- 
tren,i fin temor,ni rezelo ofcn 
dan a Dioss que fiendb malos 
los Superiores,suiat) los fob- 
ditos fe£n mas buenos, fácil
mente dexsrdn el camino ás 
la virtud,i feguiráalaí gueilas 
de lus mayores*
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N a & Snosquiíferon dar a 
ér}£ender e&o los antiguos en 
aquella fábula ds Faetón, el 
jual con macha infancia pi* 
¿ ío a fu padre el Sol que le 
dieífe íis carro para regirle i 
gobernarle,i éi conociendo 
la temendaddei mojo soque 
tU otorgarle fu petición^ pe
te  tanto le porfió»que (aunq 
afadefpecho i pefar) le uvq 
áe cóceder lo que pedia. Ape 
Hts fe pufo en el ¿orado co
che cuaado dio al trafte con 
todo, porque el coche i ios 
caballos codosfe domeñaron 
¿el alta cunbre del cielo, coa 
lo cual vino a canfar ua mife* 
rabie incendio en coda la tié- 
rira, Advirtió Ovidio,que ro- 
do cuanto el coche tenia era 
de oro:
Aureas axiferatytemo aureus, 

mrcáftímm#
Curvatura rota, radiorum 

argénteas ordo
Las ruedas eran de oro,el ex 
de oro; la las ja de oro, la ca* 
xa de oro, i foulmete no avia 
cofa en ¿1 q no fuelle de oro.

Cofa fabida es que en el fen 
ti lo finbolíco i metafórico* 
como iize T omas V val ti?, ¿j 
el carro i coche es eílanpa de 
la comunidad i República,i 
el que Je rige i gobierna dSu 
pcrior i capeja (aya. Según 
£Íto,dedr que aunque el car
ro del Sol era todo de oro fi - 
ao i pteciofo, por regirle i go

; Id

bernarle un onbre fin entendí 
niiviito i juizio vinoa defeon 
ponerle, i deilruii fe fu fícruao 
fa fabricares para darnos a en 
tender coneüaficcíouna vee 
dad, que por iseeftros peca
dos tanto fe cfperiméta^i es, 
q aanqelcarro fea de oro,efio 
e s^  aunque los fubditosfeati 
como un oro,m@deftos, con* 
pitaflos, i Tantos, fi los Supe» 
dores que las gobiernan fon 
de feenqZBtes en (as accio* 
neSjprefto los defpeñarántraa 
fi, i haran quefigaa fu exen- 
pío* Afdquenofaits vir
tud i (anudad en las cabe- 
jas , q«e efperanja pode* 
unos tener de que no faltará - 
en las demás partes del cuer
po miftico de la comunidad.

Que bien que Jo efplicó 
nueftro Padre fauCnfoftomo $ 
con eñe fi mil* Eftamo* dudo SJmi 
fos,cuando es ya tarde, febre 
fi el Sol íe ha puefló,ó no.Di- 
zedSanco, que las curbre$ 
délos monteónos lo dirán* 
porque en nó dando el Sol en 
ellas es indicio de que fe ha 
f q u e  aunque dexeát a- 
lanbrar en los valles, como 
iluftre con fus rayos los mon
tes, de zimos, que aun no ha 
faltado el día. ^fsidizeei di
vinó Dotor : Si fuereis faber 
ü ha anochecido el día de la 
virtud en una República ^i" 
i ad a los montes,eflo es,e íus 
cabejas ¡ fuperiores,que fi en 

M j  «dó»
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ellos no laza el Sol-de la vir-,. 
tud i laatijidjhazed cuehta q 
la virt'.i iifáncí Jadih* anoche 
ci Ío}d3.dlj por perdida i aca
bala de CO-io ptirKO,

Pe pondera? es.q el nonbre 
que JioCrifio a fo.sDicipulos 
cuadolos hizo fopetiore* del 

y* Orb^fue de Sahffoí efiis Sal 
terree * V'ofocros Dicipufos 
nifos fois U Sal déte' tierra,©

> 4  íniftsnoa nueftro piopofi- 
tblHazeel tiépo mui foreao, 
rmi tranquilo,i mui claró, no 
ai parda sube q «nbidiofa, ó 
activada intenes te-opiar>i dif 
minuir los claras rayos del lü 
jninofoFeb3¿vaís a tomar Tal 

. de) fatero, hallaiste umida i 
tierna,luego d$zi9:: E! rienpo, 
quiere mudars*pre®o rebolve 
ráel eielojporq umedecienáo 
fe,i íTiudandofe la fa!, es fonal 
que eltiépoquiere rebolveri 
mudar. Pue&efToesloqdixo 
Criftot Vos ejíisfal terr&* Mi 
r&d § en êr PreUdns fois co* 
mo la fai,q filéis firmes í có'- 
t&ates en la virtud,porqaunq 
la comunidad i Republicano 
xe áe tráquílidai i feremdad, 
en mudándole fo cabe§a, en 
defcuidadofc fa fupsriorsprcf 
toreboíverá el tiepOjfo asada 
ra las eofijftbre^i tomará tí- 
tado Jifctéte del que tienen.

O cuan bien alcancem os 
cfto atend:er:doa ks que orde 
na i 4dpone el falcado Cooci 
lio Ttidenaao,q fo haga ea la

vacante deuna fglefia Cate
dral, Lo q eftatuye e$5 Vt c¿l 
primü 'EscUjhi Vcicaverttifag 
plkatjo??es ac preces pubisee. 

' prtvmmpy babe£.¿ur, atqm & 
Cipitüloper civitate 
cejtm indic^tur^mbm derus 

pQpnlüfque bonum # Deop^-flo 
rem valeat impetrare* Ai si co 
mo una Iglefía Catedral c&re 
ciereáe.paftor ipadra q U ga 
hieras i apaciente c®n Taluda 
ble dqtriaa i exenpfoih&jaafe 
prbcefsi^nesi fuplicas ardie^ 
tes iforyorofasalSsnor por 
elCabilcfo* i todo el Obifpa- 
do*para q con tan teligiofa To 
licitud, i tan Tanta diligencia 
alcancen de fu miforicoráiofa 
Mageftad fe firva dedar un pa 
dre i paftor 4 mereaca el non 
b?e de bueno* porque fiédolo 
él,el obediéte ganado figa fos 
pifaáaSjiuike fos goellas, i íe 
conponga afo exenploi ente 
ñan^a.Bfoa d i a enteder, i sn 
carece c&u efto elfagrad® C6 
cilio > cuan inportante foa 3a 
bondad délos mayores,i el 
exeúplo de los grandes, para 
que en U virtud hagan grááeg 
progreffü* los inferiores i rae 
ñores. Adviertan pues los fu- 
perfores la obligación que Ies 

corre de fer mui buenos, 
recogidos,exenpla- 

resífantos.

i
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Cathedras vendcntíum 

cveríit.

QVE todss ¡espetados abo
¿e l abomina mucho el S e~ 
7i$r,ferQ ningunos mas que 
UsdeCátedra*

i
M Ovidp»é incitado Crif- 

to del zelo de te O&ra 
déla cafa de fa Padre , echó 
¿santos vendían i compraban 
en ella , i derramó las roelas 
de los logreros, í las Cáte
dras de los que vendíanlas pa 
l$toa?.Y# reparo aquí en que 
pudtemia poner el EyaggíHi
ta fasto otro $&nUr& conque 
tbelarára losafsientos en que 
eSaóan vendiendo las palo- 
mis, no quif© fino llamarlas 
cate ir as i Bt eatbedras ven- 
dentium coíumbajevertiti i q 
aellas ias arrojó con grande 
indignación i enojo , el divi-■ 
no Señor, Paramoárar con 
efb?» cuanta le ofenden i defa* 
gradan rodos ios pecados; pe 
rocua tomas que todos ios 
que íbn pecados de cátedra, 
quiero dezir.aquellos que le 
hazeo Catedráticos de peca
dos^»?. no coatentos con fer 
ellos malo?,dar, liciones a ios 
daroasó eafeñan áque lo fea, 
ó con fus perfu;« C\anes, o con
íW '*■■*>■ *> •«»: m ■- • • -*•*, >* ■ -

V;
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El Real Profeta David di- 
ze,que Di<^saborrece muí de 
corafon a todos los malos i 
pecadores , que no quieren 
guardar fu fama lei, ni rendir 
la cerviz ai yugo de fus Tobe* 
ranos precetos; Odijli omnes Pfdl<¿* v 
quioperanturiniquitaféper- - 
des omnes qui loquuniun. mett 
davhim, Anorreeeis vois Se-;
'ñor a todos Jos que obran la 
maldad; i deftruireisa todos 
lasque hablan i predican 1& r 
mentira. ■*

NueilroPadre fanGeronr 
mo reparó aquí cm  agudeqav 
diziendo: Mem novam mdea9 
qmmdumoperaturp&dioba- 
betún\ qui msndMiumfaqm* 
turiperit*Cofa es para notará 
queei que obra la makted{di»* * 
ze el Profeta, es aborrecido 
folamente de Dios; pero el q 
habla i predica lamedura es 
aniquilado i derruido de fn 
podtrofa mano/Vcamospues 
(dize el Santo) cuai er mayor 
miferia en nofotros,i en Dios 
mayor indignación i ein>j.i9 
fer aborrecidos del s r fer. 
derruidos? Claro cl>á que 
el fer deílruidcs, que aunque 
es grande miferia feraboíre^ 
cidof, todavia mientras qu© 
el aborrecido vive* lugar tic-* 
ne de aplaca al ofendido., fo
ro el que parece no - i aña vie 
uta fer fu fierre de todo pun
to m hlh; InfssLv qtúderr cftf 
r*,: -odio hhb:$xsf i*

’ t e " ‘ ;í

i
í»
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" 'tidbue viV it. Qu ¡ ¿tutem loqui 

tur mendaúnm & p erit, jam
ejfi defijiit> áhc Gerónimo* 
Luego íi Dioí aborrece a los 
que obran la maldad* i deflru 
ye a rodos los que hablan i 
predican !a mentira* feñal es^ 
clara i notoria, que no ai li* 

;*iag$ de gente que Dios tnas 
> -aborrezca, i que con mas eno 
■ ' jo i colera deftruya.que aque 
' líos q no folamentefe conten 
1 tan con fer malos, fino que ba 

k!an i predica la mentiras* pe* 
cado á los demas,para que co . 

Dnao ellos Se comecan: Qui opé\
T ; ratur ifyiquitatemy odio habe-\ 

tur; qui autemloquiturmen- 
’y dacium}périt;porque veamos": 

cuanto abomina Dios a los q 
fon caufa de que otros con 
fus perfuafiones ofendan a 
’ Dio^* pues los que obran la 
maldad fonaborr^cidosípero 
Jos q$e la hablan i predican 
deftruidos.

Tratando fan Pedro con la 
gente de ]a íglefia de lo que 
couveniá eligir i poner en lu
gar de Indas alebofodicipu- 
lo otro fiel i canfi knte,hablá 
dode las maldades de ludas,

• dizeáfsi el Canta &poñohVi- 
rifra tres oportéti mplerifc rip 
iuram>qmtnpr¿zdixit Sptrt- 
tus f&niñus per os David de 

: / udd, quifuít D ux ¿ir um qui * 
comprehenderunt Iefum . i u * 

?pon;a muenoque fe cunpia la 
*f>rofecia d& David* eí cual ha

blando de Indas dicipuío rrai 
dor,dixo.que otro avia de o- 
cupár fu lilla para llenar fu ia 
fatne vacio.

Es de reparar eonnuefiro 
Padre ían luán Grifoftomo, 
en el modo con que ían Pedro 
habló de eñe traidor Ldef- 
leal dicipnlo; Q u ifu itD u x  §A 
eorum qui comprebendertmt 
lefitm; que fue el caudillo 
Adalid, i Capitán de los que 
prendieron a CriftoíiVsw di» 
cit)d ize Criíoftcmo) defe de- 

Jlo i:Hdy&> ómnibus fcelérihm 
inquinatQyfedy Q uifuit Dux 
€orü\ muchos pecados i mal- 
dades manthsró la pérfida al 
fiiádel alebe dicipuIo,fueava 
riento, fue maldiciente, i fue 
undemonio ente cbftinacioa 
de la maliciatpor e! cual dixo 
Criftoí Y  ñus vejirum diabo- ^  
lusejt. Dexando todo eftoei 
Apoñol fan Pedro, iolo echa 
mano (dueCnfoñomo) de q 
fue guia i Capitán de los que 
prendieron a Crido; Quifuit 
D z í x  eorum, para darnos a en 
tender con efto como delante 
de Dio* parece q folos aque
llos pecados tienen gravedad 
i pefoji como olvidado de los 
otros folo tiene eo la memo
ria las maldades de íos que 
enfeñan,acaudílten, i capita
nean a otros para que fean 
malos, i ofendan a Díos*i por 
eífe ían Pedro ol vidado délos 
demas Ducados i  maldad5 * ,

i
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, deTudas, fo!o haze recuerdo- 
de la deaver fidoguiai Capí 
tan, Caudillo i Maeftro de pe 
.-cadoces-: Nondicity Defce~ 
Jeftóilla, &  ómnibus fielert* ' 
bus inqmnato,fed, Qni fu it  
D ux eorurn*

Pregunta el Abulenfet iha*- 
.%z eftaqueftioni Si el Rd Ge 
roboan petó mas , i ofendió

íol q a Dios ma* grave me h 
te que todos loí Reyes de lu 
da élfrael» i mas que Adan i 

" E Án leroboampeccave- 
ritplufqu&m omnes Reges Iu~ 
ddy &  Ifra el y quifue.ru ntpojl ■, 
tpjum : &  plufquam Adam, 
& E v ¿ il  deípuesque feha> 
refaeitó, que pecó mas gra
vemente,que cuantos Reyes 
u vo en luda, i ea Xfrael, i mas 
gravemente que Adas i Eva 
por las razones que allí da; 
pregunta luego fi pecó mas 
gravemente que cuantos co
bres ha ávido en el mundo: 
Anlerohoampecedveritgra- 
-’vius qukmomnes bominesmü
4 n

Pues que pecados i malda
des cosaetÍG efte mal Rei pa
ta q fe po&g&tma quefiion ta 
particular ¿ i t i  notable como 
tñaíM irai lo ¿¡ dize la fagra- 
tda Efcritura, i hallareis (dize 
el Abulenfe) la refoiucion de 
la duda que taugrande pare- 
ce*Defie mal R d diz*",que fe  
titduQs vítulos mrsosy &  di- 
xitM oliteultré efe ende re, m

; lerufahfflyliccediiim Ifrae}% 
qui te adduxerunt deterrtu*
AEgypti* Hizo dos becerros 
de oro,i pufo el uno en Betel,

-i el otro en Dan, i defia mane 
ra hizo que idolatrare el pue 
blo, Fue tanto lo que a Dios 
enojó efta maldad, tanto lo q 
fe indignó por efle pecado, tj 
confer tanremitidordeiniu- É
rias, ipe.rd onadór de ofenías, p

>fia -la tuvo fienpre tan en la " S 
memoria, q en mas de cator- M
zeocaíioneshaze mendo de- M
lia, diziendo cuando fe trata %
defie mal Rei, Quipeccarefe- -3.'Me,14*\Jj 
cit Ifrael, que fue eñe un on* 15. |
bre tan malOjtandefaforado, |
i tan atroz,tan iníollte i eíbr 
hitante,que no fol© fe conteraEt ifpdli ■% 
tó co íer él malo, fino que for fitifcckpz 
có a toda Ifrael a que lo foef- 
íend® vaneando aquellosbeze r¿ifi
Tros de oro en que idolatro * I - p ifia r*.-|| 
como efia maldad de fer uno ' 1
cauía de que otro ofenda a 5;
D iosas maldad tan grave i 
atroz, i Gerebosu fue caufa 
de que tantos millares de on- 
bres oftndjeífen aDiosjipo^ 
fitivEmente lo intentó Imie- 
do tanta? diligencias para fa* 
lir con fu intento,por efiopr© 
guiña el Abulefe, ̂  pecó mas 
gravemente que todos los ©a 
br«sde! mundo,Anpeccave* 
ritgraviusyqiíá omnes bernia 
nes mundilPorque de cuátos 
pecados ai 9 de cuantos lina*» 
ges de culpas fe pu eril come

¿1
m

ín ií jijrá
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tcr jiV3 pat2ce q aya ninguna; dtziendo^que la razón de hfti 
de mas gravedad ipefo /q  ei '•'i in^^^ucoco$iJa venida de 
induztr mvanbre a otras a q fus aeiigos* fue porq imagina, 
íean pecadoras, i ofendan a ronqiíe Dias le tema pasito 
Dios. " .en aquel afquerofo' baíurero,

Ifi queremos ver caá grave plagado de pies a cabera,por 
pecado íes efte,reparemos e ñ g ra v e s  pecados i culpas que 
Joqlefacedioaifanto^aítiaíl uvieSe cometido* Todo lo 
calo!>, q deíptiea de avet per -cual,¿iae Anaft&fio,queaIca- 
dhfohaziendavhijd^i faiud, í §^ba con al efpiricu de pr«fc- 
.̂averlo Iletradocó tanta igual- cía que Dios le avia cosnuai- 
dádde animo i íüfH^cto^u£; Wcado, i q viendo eftos juízios 
dolé viniera fas amigas d |  temerarios fe dolía,lafiimabs 
fitacrdizee] iagrádoTéft»(fe i fenria tanto* P&tieniif$imu$ 
gtm el Griego)?"imc t&b ape- - / ob £greferebatyqtíódprépiep 

^irnit'p'sfuum-^iiSínjkuM exe ■ eumamieifuppldtabantur^ 
eratusefí^ que citado vio a fus propurea eü i&debat vivepf, 

'tres amigas cornejo  a hazerv :ut quí alus inventas e£h eau 
Agradesdtaioílráciones de do fapeeffati*Coi\kdét^uJó^\ pa 

f  ( lor i fearirniesto, cfentiísimo Patriarca qus per
Diz&Anaftafio fuccafioa era Arriba dos d el

qúadneq.prepierjículu ' 'demoniofusamigos »fe ciaba 
tUffiJuitrum ablattQn? , ñeque aquello tan grade i atril 

; propterfiliorü ínterítü,ñeque velaba de taimarsera ¿3 ca-ra* 
propper corporisplapam tale §on? que anees quiiieia aver 
qUidefiiocutusi puesporqof- /niue?toGiíi vezesyqiie fer can 

. tenca tan grande fentimiento fe de fu pecado, 
el fento Patriarca* í dá indi- Púesfi elfentolobtienaper 
cios de tan penofo dolor cuá- tan grave dolor i tormento, 
éo  viene ios amigos a vífisatv por pena ta cruel i teMfefe el 
le > Porque antes parece q fe fer caufa(fín tener el la culpa) 
avia de a le g ra r le s  co fu v e de que otros ofendan a Dios, 
nida hallaría aí»fit alivio a fus i  fea fuplátado^del demonio, 
gra ves penas, 3 algún c&faelo queantes^uífíerá morir, qus 
a Sus penofos dolores. S^gua fer cania de cofa fetnefante, 
eítu\que puede fer la razan,<| Propterea t&debai eum vive- 
no (alo fe alegre i confíele có ' re, ut qui alus inventas ejfd 
fu venida* fino que antes llore emfapeccatiyi tan mate 
ifee^triftezcatant©? /  , ria ltr#^ota ; que culpa, que

¿leíí>0i^e Anailafio a eflo  ̂ pecado,qdeUto, qcri^eí^ri 
I; " “ .............. J fes

1:1 if
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fe r califa i ocáfión pofitiva i 
formal de que otros ofendía 
a Dios.é induzírles i perfíla
meles a q,u# lo hagan?

Oiá otra cofa particular*%
qne pieofo que oo encarecerá
paco te verdad de nía Aftm' 
tq.Confolto el Rei Saúl a a* 
filena ¿nugerPitoniíaJa cual 
refucita»d0,overdadera>ó a> 
parentemestéa'l Profeta Sa
muel , hite  quele dixeie lo 
qus ea U guerra centra los 
piliítcos 1c avia d$ fueeder, 
qse era que él i íús bijas a* 
vían de morir en la batalla, i, 

M que los Tuyos aviando quedar, 
vencidos. Entraron en ella , i 
ficedió afsi? Ptrcujfirunt lo 
náth&s'} &  Ábwod&h>&MH 
cbifits filiosSaul;enzT£ los de 
mas hijos i gente de Saul,mu 
rioTonatas fu Primogénito.

Mochos has dudado(i con 
mucha razón) q feria la caufa 
de que permkieffeDios q lo- 
natas mude fíe en la guerra 
tas infelizmente íPorque $ al 
gmu> parece q no avia de pa
decer eüfe infortunio era él, 
poro no leemos defte esforqa 
do M050 acción ninguna dig 
nade vitupenoja^tes bie ma 
chas loable?, pnrei era mui a- 
migit del CantoRei David,! 
fiépre procuró acrcditarlepa 
ra con fu padre * i defenderle 
todo cnanto ^udo; i quien co 
tantas veras Imia la caufa de 
un Santo, indicios da de q no

deyif de fer saalo.Eftofupuef 
tonque feria la r&zondeq pa
deciere una pena como efla_ 
el de qqkn no conocemos c\%1 
ra i conocida culpa alguna?

Nue&ro Padre fiaiffiáoro 
Pelufioea dá una razo mui fie 
guiar, diziendo, que la caula* 
porque murió en la guerra lo 
natas tan infeliz ¡ defaftradar * 
mente, fa^Quia Pairen* Pp 
thonifkm qu<eretem minimi., 
probibuerat ób id que ¿inte eü% 
qui fceíus admijifurtt^ h  fui- 
préhihere poteratin bello in- : 
terne* O fanto Dios! Porque i 
lonatas no prohibió afupa< 
dresino!e iapidioe! paflforuS.) 
do iba a confultar a aquell% 
hechicera, por e^o murió tan 
defdich&damente en laguer-* 
racimas que primero .iacor-u 
rio en la pena el que no quifq 
prohibir Ja culpa que el mif— 
moque la cometió. Haga
mos acra el argumento, Si a 
lonatas porque pudo reme-^ 
diar i obiar la culpa de fu pa
dre, i no quifo, Dios le cafii* 
gótanaipera ifeverarneate, 
que eafiigo, que pena , i que 
tormento no dará él a aque
llos que no fofo no prohíben 
losáaños^atajan 3as culpas,! 
remedíanlos males, feo que 

los acoafejan^perfusdenj 
felicitan,diligencian 

¡procuran?
(■•o

A S V K -



•y* ' ■ >

ÜÉ\

jtS V N T O  III.
Bjiciebit omncs venden- 

tes & ementes.

Q V E  no ai sofá wat temida, 
que un ¡ ujto, ni mas tímida
quzunpscátder,

N O acaba oueÜro Padre 
íin Gerommo d& íubir 

a us eftreUas el valer deiU 
acción, i la valencia defta ha~ 
aa»3 de Crifto mieftro Reden 
tor que con canto brío i ef- 
fuerso eehaífe del T  enplo to
dos cuantos vendían i co&pra 

ftíjjañjdecramaSelas mefas de 
¿S-*? W-^yícs díaeros , i él falo fe atre-; 

 ̂ ^iefíeahazer , i a enprender ■
® :í’̂ '^í®neftaocafióB' co/is que un 

grueflb > i nuinerofo ejercitó 
de gente no fe atreviera a en* 
prender: infinitus m n  
fecijfet.exercit.us', i que justa
mente con efto nadie fue ofl* 
do ni atrevido a rcfiftirle, ni a 
reprehenderle lo que hazia. 
Nueftro Padre Eatimio dala, 
m o a  deftoji la cauía de tan
ta valencia i esfucn^dizien- 
do, que ei atreverle el foío a 

%íntbyffl. tastos fue, Propter immuni- 
■ -- * íatsm dpeccato Qonjiden$X*b*.

fiado ea m Saatidad,i anima*
, . dodefu virtud enprendioena 

hazaña corno aquella. Q¿e a 
un pecador quien no fe acre-, 
srera* viéndote deformado de

nmer§9
lag armas de la grada ?I a tu* 
jufto quien no Je tenbhrd, 
viéndote fortalecido con las 
armas de la virtud* i gracia di 
vina.

Quiere fon Cirilo probar 
el valor ¿fortaleza deCriíi® 
Crucificado,dfee afei: Siqms 

ynw  credit virtuti Qnxijixi, 
percunUetur dimanes. Qu¿6 
viere a Criíto en una O u¿ da 
vado de pies i manos, qmsti 
fe contemplare esaquel iga»; 
rninioío padbuío, i penfore 
que no tiene valor i fortale
za alguna , i que ella can def- 

f nudo de virtud i potencia ea 
éflé palo, como lojsffoü los 
mienbrosde ropas i veftidos* 

«percunfíeturdaffiQffM* Pre- 
gunt efelo a losdetnonios,que 
ellos fe lo dirán mui bien* I 
fino,que es lacatón dixe el 
Santo, porque avieado fido 
en los tjenpo» antes crttciíi- 
cades tantos onbres, de nin
guno tenblo el detnonfo ja
ma», fiap es de Crí&e puefio 
en !$ Cruz? M ultiper Orhem 

. crucifíxtfunt'fedwullum epc- 
, borrebantdamomsa Que pue 
de fer la razón defto * que aa- 
tes de Crifto aviando fido era 
ciscados tantos, i tan diver- 
fos por toda la redondez del 
mando, falo de Crifto Cruci
ficado tenblaron los denso*
RÍOS.

Refponde Cirilo? QuonH 
illipr&pterfu&peceatá mortuí

jm h

CWl.i:
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funt, bicmtemfrp alfems^ Ir* 
rsrionde cerner raneo lo*, de- 
nuí ¡i it}% a 'C r i fio Cm c ificado, 
i fo avsr cernido a ninguno-  ̂
que ío huhieífe fido hafta aííi, 
es.jrgrque todos ellos a^viaif 
tnff&zo por'fus pecados , i 
Criítómurió por los ágenos», 
ciióseratt’pecádoresi'i Crifio 
fuñó, rafsi eí demonio fío te
mió a ninguno dellos,viendo 
que eran pecadores»! a Crifto 
írconfiderarídóte jufto i San
to.. Qué a un pecador nadie 
Je cerned de un judo i Santo 
los demonios i el irtfiernofim' 
so tienbian ,.j amedrentados 
Buyen* *

&furio fan luán Bautifia de 
gallado por mandado tlcHe- 
rodes , i defpucs que fe pufo 
éfte Lucero hermoso i réfpten 
dccienced^lío a efparcir, i co 
mu mea r con mas inerva fus 
Tiitilantesrayosel Sol depif* 
ricia Crifto. Viendo fus pro* 
digiofos ftiilagroSjioyédo fu 
cele ft i al d o c r ¡ na-, fe c o n \ e n q a - 
rotialevátar varios rumores ,

eft© of eraderír a Herodesfi 
noconoiiera fn cfc^r-daJoía. 
infame, i terne vida, imagi
nara que ¿e avia decollado 
jttflifsi msmcnre.Pucs avien- 
do le ni andada cenar la cabe 
§4 porque le reprehendía fu 
vilgufto,i efcandalofoarrian 
cebamiento , porque colo
rad  pecado, i palia la caufa 
de a ver mandado degollar a 
litan?

Cotí fuacofiunbradaagude 
aa responde Crifologo, di
ciendo: IJze-Rex qnód decoR D  
l;iv * rit loannemdiciti qvare fet 
decoliorV e'rit y i  a c et: n epotefa - 
tem Regiam thnti fa¿h con- ~ 
funderct tu rpitudo; d i xo ,q u e 
avia deg-olladoaluao.pero la 
cánfa porque, como afiuto ra 
polo la calló por no-dífmirruir 
i enflaqueceria-poceftadReaí;. 
porque fi aquel tiene fuerza i 
pote liad que tiene fatuidad i 
virtud, i a efle todos le rdpe- 
rinppor el conrrarío al que 
fiencen fin virtud r {antidad, 
como le ven deformado le tie

iopiníones íobw quien* feria ne en poco.Por elfo He r odes 
varón tan portentofo. Vnos “diasque degolló a luanj ca- 
déjtian que era Elias,que Ge- lia el porque, como era lacau 
remus otros, otros que uno ía infame i efcandalola, por 
de IosP’füfbtas.peroHeredes no ocañonar en fus vafiallos 
’dixoiQuc ego decora vi loan- defprccios de fu Corona,i vi* 
ptjhic a-mortuh refurrexit. lip^dios de fu Magsñsd.Que 
Sin duda que luán el que yo un pecador que otra co&£$Taio5¡ 
degodéha reHT€ÍtaJo*porqae que la-rifa-, mofa 
ninguno otro fino es el puede un jdfto que otra cofa^¿%Y£;" 
hazer utas maravillas. Quie el efp^nto iafoabroiw
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ct\u  tr is  ? Por tanto, dar laLei de Dios, la virtud 
iltxquod decollaverit loan- i potencia grande de un luf- 

, dicityquarédtnllavmt, to, que el folet vale tanto co*
taoua pueblo entero el foto 

Reparo Fifon ludio'en el puede haaer cara a mucha* 
modo de promulgar kímfen gentes juntas:poco hemos di 
la Lei de Díos-luntó todo el cho,eUolo fe puede tomar c& 
■paeb!o,J co no G ao hablara todo c! m uiú7Add@ amplius^ 
mas de con umperfana fola* fnundo etiamuniverfo. T&i> 
afsi les d¡xo NobabebisDeos to^scl poder de un ludo* Se 
áltenoscoram me}HortoraPa guneñovqae mucho que fea 
fremtuum.Nonoccidcs.Non tan temido? 
fzirm m ftcitsté-c.Oararas a Llegó fin Pablo a la Isla

; nnioioúios. No juraras en ¿e Malea con la demás gente
vano. No nucirás. No hurta- quaa Roma le aconpanaba.

afsi de los deousManda Los Barbaros isleños le trata 
mícntos.Díze Fílon: Si para toti umaneatente. Sucedió, 
to dos eracíla lei, como no fe que cogiendo unas f&nnien- 
hao a en general atóelos,ñnó cqs para echaren el fuego,fal 

■ *3^ co no fi facía para uno có usa víbora delIos,iie acó
falo, afsi fe promulga i efta- 
bíecc? que puede fer ia razón 
deflo?

ü i  una entre otras mui a 
-nueftro propofico el infigne 

Philo.lu HebreOídiziendo Ideó pía-
de Uzea- cuijptjoanüf'ormuiam^ttt lefio mortífero veneno,no le pudo 
log-hgib. rssdijterent^unumqumqytan * hazerdañón¡üguna*HaÍlóefl 

tifpeidúm tíeoparolóte hgi~ Apoftoíica mano valeroft 
bus y h<omre <equari frequsn-' refifteneia la poncoñofalen- 
tij simo pop tilo } v  elpotius om~ gua* 
niúUígentiúHs7addo ampliuS) Que fue larazon defi^/Da- 

—  ̂ mundo etiam univerjb.hzra- *■ ju Ecumemo mui a nueflro 
2.on c hablar acada uno en propofico, que aunque el jo 
particular, al prouiulgarfe la calla parece queja tomó de 
Je», auqne era general para to fanTeodoreto. Vípera me 
dos cuado eílá juncosas para Bis manui Apoftoli deniibus 

arnos ^entender Dios con cumpeccati m;Eiáemnonrsm 
e o loque vale, el valor í for- periffetypvoünm rejílivit ae 
taieza que nene uno q guar- in ignem fa lu t> tanquamJtbi

t?Á

metió a la mano>£í zBe quidt 
txcuficns befiiam in ignemy 
nibil fmlipajfus tjl. Aunque 
la venenóte £>cíéia acometió 
ala mano del Apofto),con in
tención de comunicarle fa
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ípjtpamm infligens.quod cor 
pus fibi nuUo modo congenies 
fttipt,a€oppvgmffeU La vi*
bora a viendo acometido con 
fus vCnenoíos dientes a la ina 
Dodei Apoílol> no hallando 
'¿ti ella ¡blandura de pecado, 
en que hazer po^oñofa pre- 
fa¿ al momento faltó de Ja ma 
do, i fe arrojó al fuego, como 
dandofe el merecido caftigo, 
por ayer querido dañar un 
cuerpo donde ella no teaia 
jurídicíon. Porque contra un 
juSonoai ponzoña de víbo
ras,uñas deLeooeSjgarras de 
Tigres, que tengan atrevi
miento»} eficacia por hallarle 
armado áe punta en blanco 
coa la virtud de la gracia,! fa 
vordivino.

Dizen luego Ecumenio 5 i 
Teodoretü*Porque nofotvos 
tememos las fieras bravas ,! 
animales pomjoñofos? Nos 
feraj metmmus{ refponden) 
quoniam virtuium panoplia 
nqnhahemns^Lz razón de te
mer no fot ros, i huir de feme- 
jamesanimaleSjes,porquena 
tejemos la fuerte cora i Ja ja 
cerina malla de las virrudes, 
que a tenerla, nos riéramos 
de los mas fieros leones, nos 
hurláramos de las venencias 
víboras, i hizierames doraai- 
rede los mas crueles tigres, 
Nos feras metuimusy quoniS 
virtutumpanopliam wnba- 
hemnsm

Encontró e! R ¿*1 Acaban 
diá al fanro Profesa Elias, i di 
xole: 7*une es Ule qui contur
bas / /w /£  Sois vos por ven* 
tu rad  qme rracis rebutirá 
mi Corte, i alborotada mi gé 
te ? Yo os juro aleidequíen 
foi, i por mi Corona Re al os 
prometo, que fi no os emen
dáis que tégo de hazer emros 
un tan exenplar caftigo,qúe a 
vos firva de pena de vueflro 
atrevimiento, í de efearmien 
to a 1 os demas SE! fanto Pro
feta armado de! zelode laon 
ra de Dios^deíJeñando fu sá
m e n la s / i  menofpredsndo 
fus fieros, le rerpondio, Non 
ego turbavi Ifraeljed tu &da 
muspatris tuu Quien crae re 
buelto el Reino fois vos, i la 
cafa de vueftro padre.

Nueflro PadreS Juan Cri- 
foftomo no ceífa de admirar- 
fe contemplando la refolucio 
del zelofo Profeta, iafsi pre
gunta, que como no le afon- 
bróelrofiro furiofo de un ab 
folnto Rei,que fi como colé
rico le hablaba,conio podero 
fole podía caftigar? Pues co
mo fe canbian las fuertes de 
manera que en la cobardía 
parece AcabSliasJ enelef- 
fuerzo Elias Acab?

Refpód'e el Tanto a efio divi 
namtrtte,dÍ2ÍendorJE[//4j' non 
JpeSíabat diadema^ exte rio 
rem apparentiam ,fed anima 

fordi bus i ndutamfqual entem,

I I
\ t~’j'í
"M.

S.Cbryff;^
bomihft*|j|:; 
adpopul
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JorJiíam j & s r c o m f i *  
riusaffzBam refpiciehat , ¿í- 
ipfiiMintuitMs captum 
Ví-thrum7firw .m  ipfiusprin

* cfpatttm, coBtemfií etenim 
tanqtiam inficen*,&  m n ¡n 
mvit&te ¡Jibi Ecgsm esmere 
vidsh&tur? Q j -cofa rm s a 
ptopoíito, ni mas elegante./ 
1/4 razón de no temer Elias a 
Acib.cratparque nofe quedó 
fu coaíi Jeraciofl e#.Ia \tagef- 
t idcSerior * ni en lo i npe b o 
fo ds í a p u r p u M* í¡ 3 Q p o r q n e 
concsnpló fu alma, J  vertida 
de fosafcosdejaculpailaca, 
pabia i b-4ionJa, juzgóle íi 
en lo efterior poderoío Reí, 
en lo f&üerior efdavo vil, i 
fiervo tmferablede fu.s.pafsio 
nes: i afsi mas le tenia pot 
Rei de firfa i de teorías*que 
no por verdadero Señor; E u  
nim tmquam inficen#&  n í  
invcrttatefibi Regem esmere 
vicUbaiur,

Ui iunadelg^d. z4 delbea 
riísimo Padre fia Gregorio, 
con quedamos de coronar cf 
te. Aíufito.. Eflbió Dios al 
.R:i Geroboaa m  ñervo fu- 
yojpara quelerarguycíTbji 
repreheadi eífe fu s i do! i  crias 
i eícandainfas maldades que 
en el Reino .cometía»hizalo 
aísi , i eo1 bidaodo’c el Rei 4

• córner a fu cafa,i ofreciendo- 
Je mudaos dones no !oqnifoT 
acerar, dial ;ndojque Dios le

-avU ínaudídoque no ccmief

fe, m hebiefle ~en cafa de na«* 
die, ni q bolvkile por el cami 
no por donde avia venidouSa 
hiendo eftouu Profeta viejo 
{que vivía junto a6erc¡)lefa 
lio al encuentro^ i dizíendole 
q ranbie era Profeta de Dios,, 
i fabia lo q paflabaj Je pidioq 
fe fuelle a comer con el, porq 
y a Dios a vi$ di ípe nfado eo la 
orden q.íe avia dado, Condef 
fpendio e;l fiervo de 1 Señor có 
fus ruego^fiie ^ón-eí a fu ps- 
fa ja i comio.De/piie^ deavec 
comido, dcc'crmjnóbolverfe 
a fiical^títicedio, q en eJ ca
mino le encontró enííon i te 
mató* ín vsn it tnUo in maf 

occidit eum} &  irat cada* 
v¿re\usp ro) e¿Íu tn i n tii nen\ 
ajinusautemflabat ¡MXta il- 
lum7$p leofifiat yn̂ cta cada* 
ver. I cón t verle muerto iuc® 
ího.uña cofa maraviIiofa,qno 

T fe atrevió a comer tuda el o- 
micida león,IVon comsdi-t U$ 

r.decadavere*
Pregunta aora el [agrado 

Dotor,q'ic£Qrno pulo fer ef- 
X )}$i el león tub ) atreví nfé- 
x j para lo masque fue quiche 
le la viia,cpmo le faltó alien 
to ¡fortaleza para Jo menos 
que era comerle/

Refpon Je elSantcnque aquí 
 ̂itabo doscofa^La una pagar 
el íiervo de Dios fu inóbedié- 

■ cía con fu m urrte, i la pera 
quedar purgada con eífa mef 
ma muerte de la culpa 4c la

iraní*
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j

Vendenm  5¿etnentes.

Q  V E  no ai m¿ttpodersfo ti- 
r a m a  del human ? a l v e 'd r t *  

que una envegéádk cojlun* 
¡are. ' • '

. tt,anfgT'&rsí&, E x qua re ojié di 
\ tur quddpeccaium inobedien- 
tid in tppfuerit marte laxa*
$ií qui&idé Uoquem víveme' 

prdfumfito¿ eider e1 c'otingere!: 
nen p  rsfu mjit &ceijjum. De 
atreverle a macar el león al 
fanto Profeta,rdefpuesnoa- 
treverfe a tocar fu cuerpo, fo 
£ *ue,qme el pecado de iao- .
beíiencia fe piirgó i pagó coy T*a v£2> comó acíeíaute; 
la aiaérce.Pórqíéeflimiímt§¡ veremos,fegííreáéréS*'
^ león le acometió cuido ctagpuaiyegfeó CrÍfl;o(a^otÍado-ví^^ £  
iflobrdiente, ftjátrevierá afilies) del {agrado Tcnpíoa lo$lf ? 
c u e r p o m u e r c o j f i í n t e r e f l i f  
cadoiehallara. Lra ergo 5«(^l«prbfaaabancon(u$ilicicóslv 

vftius feccat?rUvrt#m!'me4rM tt*toúTtó  codo cffo aq&el fe;’?r 
verMyCuflodimt pqfimodñed^wcro i rigurofo caítigo nóbaf 

'daver De manera q tó  a remediar aquel pecidcy" 
tras gue aquel cuerpo era (u-1 ni atajaraqueldefordenj de 
jeto détirual'tna ¡aobediete* donde fe faca cuas dificulto* 
aunque eftabi vivo, fue mife- fa cofa es(conao advierteGuí 
rabledefprecíO j i fangrienta llelmo Papimio) vetí¿er tina GuiUetl 
prefá del fi *ro lepa; pero deKlcoftunbre arraigada cae ta |' 
pu^sde purgada la colpaJ pa ; nía J fugetar a un habito car
gado d  p£cado,como ya el a i ; vegecidcien el corafof^q co- 
ima era fanta, ajanq el^uerpo ;mo ya probaremos, no ai tira ; 
eftaba difunto le refpetó tan- no mas poderofo del umano " 
to ei bravo animal que bo fe alvedrio. Aísdeffaccdrdefai 
atrevió á tocarle,!^  ergoqui logrera gente, no cbíhffte q  
prmspeccaUris vita necave- noaviafido caSigada íafren- / 
rafycujtodivitpoftmodü.cada* rada en publico de CriftoVl*
■ * w P o r q u e  veáis la dife halla cometiendo la mefma 
rencía que vá de uno Cuando culpa i pecado,q cof&o aque- 
especador5ócvaodoesjiifto: 31a era coftuubre vieja,eradi-j" 
pues íxendo pecadorestan ficultofa de remediar.

' Afsilaconfefso mi'NISE- 
U O  cuandodixa; Inomnt re Ntfift hi 

• dlfficilií ejl qud .expugnetur devirgia 
cuantas colas ai cap*$+
£i ¿i-

derpreciadojiííendo 
jufto tan temi

do#

to a .



Martes- Pfitntro*
: di£cíihof¿s de vccer5¡ arduas jla  fajs D'fatpidis intimar^ 
tk  r e n d i n g u n a  mes que la ■ cum cUufas tn■ tucro ninckm 
toftunbre,porque es tanto'lo fa&onúnugfaibus fruAicartu 

, q tp fe enseñorea del amano v.;dMo ai que que el
&ítfedrievJc manera le tirani- lobera Prccurcrcnlacai;- 
z^que le base corno otra i predique

r^úrakaáji parece quede ^£cef &iiis,DifipuÍ05 a:CTÍft^igue 
^litáifoercad violciíca’&^pkfe -Akqferrgdb porH^rodes publi; 
v dexállevar de ítis ordenes ■eí1̂ er^ ^ ocn;
leyes, In dmmredifacdis^farnisixutálcarecíd$ las mater 
qú& tÁfagií^urcofafadUid^ uníales cbtrM&s^toív róLfteripr 

: k SíÍH^iyqí::¿ir̂ K&>Í̂ oíÓ sf̂ iíoíg;; mî 6*ipâ -!;¿'eĝ iô st faltos''

.ti "■ ,'̂urt ti1, LIltó *4. Ü ' 'ibW >S’ '.' . T i¿ Jfc-.11 'J*í Vfc t ̂ 'J* jPlT ti ̂ fc  ̂̂ /Ift ( \ rt
i h ** t«vvw **-[- r*r x x f * ? ü y*^»y,u * ti y ■ *v ̂ ** *** ****.

de! vientre predicó a Cní
¿ H - O . : d í M ú : ^ Ú i ^ i d U í . /L‘¿ . >*; ̂ .Mi

•.-. i o.
f c i .
T
f i F- *i ■■ \
i . t  . . ;

i. ■
i .:

te*'X

;dof <íslamií&-abie:^fel&?itud^ in nitro nin
f a  las cali^fafyfaú íúñ^th^fa^m JD om inum ^gfabuíp^  
Iq latiratía ctópaktÍ£tiie®pri^^c^HÉií^eaqü^ivoiaq leí»
¿ mido,o iáe niñé unpfb ácoftuubra iha
;-':íó?:' i .M^foia^Ctóo :eftst;fas  |f;'l}kua* dificuitpíarnlre puede 
luán nodutUbs que era Crif> ffperikrló, Tánporuferofa co» 
t;0el verdaderoSalvaácr^íinó... j-. moefto es la coíiu^bre¿, 
que aqdeUá duda era de,fus • 'Cuida-dofa,fo-íicitaJanfiofa 
picipüfos, i paradefengaaar UMadikna glorwfa-huleaba 
ioslos enbia con aquel recau el difunta cuerpo de fu qúerf 
fa* De la cárcel los éeb3a! do Mae ftpoyi como no le ha- 
faum  mdiffstin vinQUlu qps~, ilabajrqnmendo el fepnlcío 
v&Chrifiu Como es e íb? le  uniduis veaes.co^gosofa lio 

- ja carecí Uaáí luán tenplo en; raba*Para enjugar ;tVs am¿r- 
que predi es, i pulpito en que gas lagrima i aliviar fus dolo 
amiíijciaa Criño/Que e$la ra roías pena?,en trage de orte-- 

' , zoú desíÍP/- - .. ; ' . - laño- fe le apareció gl.orioía-
Mirad q »¿ e fak da mente f arte uto re fucirado^ el. que aíre 

Ácnh, - poú « S«Anbrqíio M .'irfa  no t o!a m e ure crucrfi es do- bu fea, 
fam : r . . tisbemus quod ad'Hsrodc Pregumdk, que porque
&? S.loa. fa ú n  curcerem sl&zfasSbri- s'orab^> i euz ¿uícaba?.H'k
d ú U f : .. ^
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í vaginado que eta or cefeuo,
IcdisaiSeñorfivos a veis líe 
bídó*fe¡ dífvHíeo cuerpo ,que 
utigir co precióla i aromas fo 

-'liCicOídezidmeio^ ausq por. 
loque rengo demug?r no pp 
¿té lie liar !e¿ parla que rengó 

Acfe:amante ais hallaré e6 baf 
■ y fueras para h aseria ■

■ '^ o b b ^ í^ r i{ to p o r íii’.Gon-",
■ ^brefH^tóan:áófe:M;A '^ 1 ‘A, i

^noei^ieíteo eieí^ó;áe q avia ;
D aR e:

v4igió©^tónte7gozoía ctíftt& . 
;n}|p:o-'b¿^^iií? oí 6  Maeft-t o A 
J tita ¿¿h s 5 í t^nta^eó-A 

' ;; í£ŝ p̂ í̂ ijbíe.:CÍl|^|t^^Ó^. ̂^
- r0;^d!^Cr¿ñÓv 'Ñ:o^im^Mn^ ■ 

géy?, ^aH^íSo^e^óqueis,.’̂ 
rj Wífegueis;# rnin piüs.Qae^íSí 

y^-fi loSlHcela-Glodaordín^riíia^
ü Cardenal , . ^ l

l(rf$jÍ#m.r ';V{:['' ■■[ ’ ;' ■ N "
Biest eftáéfto.Pcro es el fe* 

partíaora^coóipjCt iño dixo : 
;a María Madalena, que no le a 
tocaíse los pi¿s, porque el E- : 
;vañgdifiafan I^ánuo- nosdi 
ze, que tal acción pretendió 
tóyeryfinoque le llarntí M aef 
■ tro ?í - lúe go di z e e 1 £ y ?:n g e 1 i. f  
tanque sfsi córnoCnüo laAq- 
fu.ndio conocimiento de Tu 
■ díviftaperfema,luego h  d?xo$ 
N ült ms t¿mvere> N ô TíCUe-

qnefe avia de arrojar fa:pfe- 
dota múger aíns isctofenras 
pies,que tára la previene que 
oo lo haga/

De doíidc?Dtí la ordinaria 
coÜunbre q cenia de ir fe lue
go a sus divinos píes ^

: ^remosqueen diycriasocaíio^ 
.' nesnos dizeníos £var;gebf- 

ras,que Jo hizo, ó ya para un- 
g¿ríelo5̂ 0 ya para oír íus .ce- 
leftes palabras poftráda á e- 
lio?.. P&e$ atendiendo Crifto 
a loque unaccíiübre pueden 
lo que un habito id apodera 
del almadía dize#quc no le co-*- 
que lospies^j^&Uffiet&tfg6:r2$ 
porque parece que conoc^ríe; 
i srroj&rfe a ellos par£ tocar- 
fe ío%adór$iTefe

avu ae ler uno,*

fuÍD
qaeó.pu

os p¡í. ::y o oe !oc t '!-
sde;Ioó¿k iV-áO'ige

i” N oe s m u c h oí o q ue hemos 
encarecido el poder de una 
lehvégecida tsfiiinbreji d t un 
habito de muchos dias eiaife 
pido en el altea. Digo que es 
tanta fu fuerza, que. no Tolo 
míctras es guefpeda Thd cucr 
pola acó np a ñ a, pero a y n Te p* 
rada de fu coníorcio|la %ue 
fin dejarla; porque véamofe 
dortdc llega feiberca .i.poderN 
Tuyo.. ■

¿fíabasque) avariento glo
tón penando en aquellas ven 
gadoras llamas# i levantando 
los ojos vio z¡ mendigo Leas 
ro a Aoré defeanfer en c! r, mó 
ro fo í er'o f k ! pi zá oío "íbrShS . 
A q ue xí v £ T ■ 11 co ía fed e i ¡ m e

fk T Ti JV * tí! O

V.
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Martes, Primeré,
"dio de aquellos tormentos^ fian de un antiguo habito,i 
penfandohallarfocorroen el como el avariento rico er¿ 
fantoPacriarca,JeíupIicaqfe vidadefprecisba al mendigo 
FirvieíTe de enfriar a Lazam Lázaro, i como a pobre le te- 
para que mojando la eftrerm nia en poco, aora haze lo mjf 
dad de fu dedo con una gota mo^queaim lanecefsidad q 
de agua le refrigerad# la len- fuele atropellar los mayores 
gua,i apagaSeaos terrible^ ar ¿pundonores, copudo aman*» 
dores q en ehapadecia M U- ■.v"íarlefni,rend¡rie..Tanto es lo 
fe Lazarum ut imingat extre que a unalrru una coffunbre 

; mum dtgittfui tnaquamyut re tiraniza: j eííoes lo que quifo 
frigeret lingumn mmm y quta d tzirGí ifologacuandodixr^ 
:€mc¡orin hacflamwa* , Adbuc malitia no de (critique

El Padre de las agudezas jamfiojfcderatpcena.
(con la que fíépre)repaí o en frió nos lo dieron mal a en*
el modo de hablar del avané • tender efío los Antiguos,de* 
to ric®, MHtJtrLaZfirnm&Ti-̂ v-Jbaxo'de fus fabgíqfos mifíe* 
Liadme acá a Lazaro Padre ios* Fingieron pues que Apo 
^Afrrahatí^No dize q fe lleven lo amaba a la hermofaiDafoe* 
a él donde efia LazarOyffnQ q^ Ella defde&ofa i eíquiva eflra 
Lazaré venga donde él eftd rJ|J&aba las remedas S fu pe dio, 
}A dbucii% ni^'fm lH is.i^¿^^  depreciaba fus derretidos 
?it{é ize C riío lo g o )^ ^  i^wrliamores^ni co ipportunbs rué 

j?&fóderatpwmrqutnonfe ¿dgfgos la pudo rendnvni con cof 
Lazaru duci pcftuht dadivas enternecer,ni

fe L&ZMr& vultdedurLhxt&i- : conefpaBtoíasamenaifas fe* 
gada,entrañada tiene en el aí ' getanCcrrido i afrentado áe 
sna la malicia todavía el mi* r- que quedaffefruftrada la po- 
íerable rico,pues no dize q u e ; renda de fu deidad,ya queno 
le lleven a él a Lazarofino q ■ la pudo convertir en amare, 
Lazare vénga a él: Adbuc di- vengativo i colérico la traní^ 
vite miliiia non deferit^quem formé en laurel; i contenplaa 
jampojfiderátpaen/t. do loque aviaíido5i durando

, Pues como allí foberviojco en fú aficionado peda© las vi- 
mo altivo enla pena,como en vas centellas de fia abrafado 
el tormento arrogate?q quie- amor,dize Ovidio: 
re que Lazaro venga a él,i no Complextfquefuis rames, ut 
ir ci adonde efiá Lazaro? Es mcwbfa lacertis* 
que esfuerza déla coftunbre, CfcuUdat tigno* ^
es cruel titania, i dura opref- A la verde planta mencfpre-

id
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fiadora libre de los ambles 
?&y<f$ el mderabíe arrute en- 
remecido abrapba iabrafa-
bacoíieiíaegsdefuamor. I 
que hazla el laurel, transfor
mación enojofa de la efquíba 
Dafne,
R'fugit Umsn ofcíil&lignnm* 
Earanaba^huia Jos apretadas
abramos del ciego aficioaado* 
(£ae nosquifieron tiezir con 
eftefabalofocaéto?Qae^ Lo 
que vamos diciendo. Dieron- 
nos * encender d  poder de u- 
na coíiunbre,lo4 ligue í acón 
pafiaa un alma que dificulto- 
íamente la dexa.Dafne abor
recía a Apolo, i aunque 3a con 
virtió en laurel, aun en árbol 
converdda huye de fus amo
res,efquiva fus abramos, i eC- 
traña fus cernejas.
Qjiulaprábeh&tlignoj refagit 

turnen oCculalignuin*
Que uq ate£to>uría pafsion, q 
par elexercicio fehaconver 
tido en habito i caftunbre,de 
tal manera fe apodera i encaf 
tilla en el alma, que apenas ai 
dexarie por mas que quiera 
Janearle i defpedirfe» 

Atendiendo aefto viso a 
deair Clemente Alejandrino 
unas palabras poderofi fsimas 
queencarecen iex3geranbié 
ei poder i fuerza deíacoftun 
bre, Fug'mmm^ dize efte pia- 
«aío DatoQconfuetudinem»

xoa.

ñas ̂ autfabuíofas S hems f o f  
focat homineŝ a, veritate aven 
tn>ahdmitavita,ejllaqueus, 
ejhnakim] ventUabrum con- 

fue lucio b&rairmn* Huya
mos la coftunbre ( de la mata 
va hablando} huyamos delia, 
conrvo deun peiigrofoefcollo, 
i un miferabfe vagio en q tan
tas almas han naufragado, hit 
yamos deña tirana enemiga, 
como de engañafasCáribdis, 
mentirofas EfciíaSjí fabüíofas 
Sirenes,Porque ahoga los oía 
bres, apártalos de la verdad* 
quítalos la vida,porque es Ja- 
£b,i es,infierno*

V alienteméte ponderó Cl©
' mé te el poder de la coftübre, 
díziendo, Bfi baratmm con- 

; fustuio . Que es uninfierno* 
una envegecida^Éoftunfere- 
Porque afei como el q,entra 
en el infierno,tío tiene reme», 
dio, porque aunq la entrada 
es facíala falidaes iopofsible» 
afsi unacoftubre envejecida," 
i arraigada en el alma, hara~ 
tru$jtté$ el infierno* q cuádo 
fe apodera della no ai dejar
la,no ai parece q fuerzas pa
ra defpedírla,nifalirdena.

O lo que inporcaíegun ef- 
to a los principios atajar los 
afeaos, i cerrar el paífo a las 
paísiones,porq conia cofimi 
bre viene a quedar un mifera 
ble pecador tan cafada coafa 
.maU’-tan eonpuefto con íu da 
finque le podemosdar p_o-

M i
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condenado, i perdido de! to- no dándole pena , ni cuidado 
do,moraíínence hablado,Af- el ofender a Dios , no lafU- 
II lo dio a entender el Efpin- mandóle el tenerle enojado, 

Prever* :tu Santo,cuido álxoilmpius j por eíTo, Gontemnit, que 
iS* fumínprbfundumpeecatorií nienofprecia, que? Vgo Car-

'wentritgontemnit. Cuidó él denaldsae ^^iteonfcientímJl 
¡nulo llega a lo profundo de centemmt $ no fe leda nada 
.los pécados,defprecia i tiene dclfiícaláe]accmdeneia?ccn 
en poca.Que es venir a! pro* fer tan rígido Radamanto, i 

o délos pecados,N.F. S, tan íévero Minos T Contem- 
Bpijt. ¿¿£3uan Crifoftomo dizequees dize Lira , Contemnit fy 
irbeedor** scoftunbrarfe a pecar¿dexár- Jfufplida, con lo que la cof- 

■v fe llevar de la mala coftñnbre xiiubre tiraniza cl álvedrio, 
de ofender a Dios* nohaae cafo decañigos,tor*
■ Puesnotemos que no frita «lentos, ni infiernas: id e  ai 

M ía f ó r  quié traslada ac\m:ImpÍMS,cü fefigue la eonftrvActon, pGr* 
ra ajjé SOr incentrumfeccAtorüveneríty fqucfedcxá eítsr en la culpa 
tm . fcontemmt* Cuido el pecador iJunafio-,i otro anó.hafia llegar 

vdhga alcétro de-fus pecados* ultimo :paradér.o-de:la pe-
viene a perder dxemori la na, que es iaíeterna ,i de la 

^ vergüenza,dcmanera,qla.cof conftrvAcion feíigüc Ja uni$} 
Itunbredel pecab le llama ce» el cafrrfe con la fealdad de iu 

r ^ ; stro. files una cofa en fu cetro cuipí',áemanera que contem^
- fq tie iit?  Ariftotelcstáixo.que mf,quecon lacoftunbre del 

Arcóte*ftx^coh^xQ^metemyConferv^i Uumtterla no haae aícos de 
¡ib. 1* de iiom^úmon^Q^lcvQÓyZon Tu orriblcfenblaare^niefpan- 
Ccel'm vacian,i union.Parq todas tahlGroftrü* i de día manera

J1.$11

O
m

Mund* ; las cafes en fu centro defean- contemnit { añade Nicolao)V Jífil
fan,tienen quietud i unión, ; Qmnem correSion’é^pmniten m

Pues mirad lo que tiraniza ¿tiam7 omní%\ medicinam* El 
una coftunbrc,que con fer af- ciego i desdichado pecador 

"fique el pecado d i tanta k> remiel locofrencfideíuenve 
^quietud al alma,la pun^a i l&f jccida coftunbre, deprecia, 

-tima tanto, cuando fe con- tiene en pocOidefefiima, abo 
vierte en coüanbre, cuando rrecc,acocea todareprcken 
en habíco,el cicg® pecador fionvtocio buen confe jo, lape 
efti como en fu centro: Cüm ' ni t encía, el pefar, la medid- 

; in centrumpeceatorum remedió,'el antidoto
r it* Con,%*ietud,confeti- :dd vencno, i pongoña de íus 
cioiíji unión, con culpas i pecados* porque con



1 o oAiártes Trímero,
elTa antigua i cnvegcclda cóf 
timbre eftá corno en fu cen
tro, quiettffrpermansmejúní- 
¿o can fus afeos i errores://?* 
pius7 cüm m  cenirumpcaat? 
rum venerit, contemnit* O po 
derofe focr^a! O fuerte po
der de la cofia abre !

j t S V N T O  V .
4

Indiga'ati fuat.

Q V  E  para atertar s  medrar 
enUcafedtl Stnorr m he-  
mas de tener enbidt& de la j  
a otros UsJob fA yfina Ujfi- 

/ m* de loquean ¿/otros nos 
falta .

V iendo los apasionados
émulos deCnftonuefiro; 

bien las maravillas que en el 
Tenpio hizo, i que los niño i - 
tiernos i pegúenosle canutó; 
la gala* i celebraró íu vi tona 3 ; 
due ei &va«geHíh,quef$ in
dignaron Con e)> i que le di xe 

airados ifuriofos ; Aftdis 
qu%iifl.e dicuntiCorno conlie 
tes que los niños tea|abcri?0 
malicia diabólica! O eribidu 
maldiraipefabales deoir las 
alabanzas de Cnfto, i de que 
huieífe tantos milagros, ra- 
biofámétecnbidiofoS deque
el pueblo le eclebraífe tanto, 
i ellos nopudiefséhazerefíbs 
milagros, i haziendolos^fer

aplaudidos i adamados de la 
geote.No tenia lafiima de lo 
riiucho que a ellos les faltaba 
para llegar a la alteza i cubre 
dóde Criftoefisba colocado» 
fino cnbidia de lo mucho que 
a Criílo le fobraba^para llegar 
a efta cabré i alteza; i afsi me 
draban tan poco,como ponia 
los ojos en los "acrecentarme 
tos ágenos, i no en los pro- 

■ pios defmedros^Pues para 4 
;uuefira jufiicizi ranridifd abu; 
de mas que la de los Efcribas 
i Fadíeos, es necesario ha- 
zcr lo contrario,«ño es,tener 
laftinudc lo mucho que a no 
ferros nos falta, inoenbidia 
de lo mucho que a los otros 
les fobra.

Salió aquella piadofa Ca- 
nanea de los fines de fu tie
rra a pedir Talud a Crifto para 
una hija foyaa quiea cl demo 
nio atormentaba mui mal* 
Clamaba i daba grandes vo~ 
zes, i Criño no la refpondia 
palabra. Los Aportóles ínter 
cedieron por el!as Criño ref- 
pondio,q no ara enbiado,fi 
no para curar ía^ovejasenfer 
mas d r IfraehV íédo la piado 
fa muger?que no fe defpacha- 
ba fu petición,llcgoft jumo & 
.Criño,i adorándole umilmé* 
teleíupHcó que la otorgarte 
fu petición,el cual refpondio; 

irNo es razón tomar el pan 
dedos hijos, i darlo a lo* per
ros. Oyendo cfto la piador

IS 4 Si?
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Sirofrnifa le di xa: Etiam D$ 
niific>Nam &  catch cdunt ds- 
micis, quás caduní de mcnfa 
dommorufuorum\ Pervierto, ■ 
Señor mió, yo confiefíaq te
diéis mil razones , pero quien 
regó jama$) íiqtsiera las mi
gajas que fe caen del$s meías -ó 
de los feñores,a los uraiides 
perrillos quéle s afsiñeñ lífcn 
geandólescon las colas en fe 
ri^alde-amor i fidelidad** i 
: NueSro Padre fian laan

_ * r* ;  fr A

Crifoftomo reparó aqiri en lav| 
tcfpuefta deffia piadofa ipri*^ - 
¡dente muger.DiaelaCfifto,, 

?que no es bueno dar éípan 
íjados perros, i quitártelo a los 
Hijos í Nenejl bomimfumere; 
panem jiliorum^ &  mittere- 
cdnibus. Indignóte por eíte?' 
di ze Crifoftotno» Airad a ,á ca 

Jb tubo  enbidia de] pan délos 
favores , que tan en partícu
la ríos Ifrae litas gozaba? ts[ o 

i por cierto; Vides prudentiam 
■ miilicri j ? Vid es quomodo ncc. 
é&ntr&dixit) ncc aliorunn lau~ 
áibusdolmtfHo notáis la pru 
dónela de la muger}ique bies 
fé'-fupo gobernar para ine- 
drar,i fálir con Íapreteñficív 
para coa Crido,i de que bue
ña máteria de efladofe va
lió, i que bien (upo hazer fu 
negocio. Alaba Otilio al'os\ 
Ifraelitasd llkmálos hijos fú- 
yós, regalados, i queridos, i 
los que comen a fu mete , i 
ella ilansafe umilde perrilla;

 ̂f

Altor um láuiibtís nm  doMt\.
N& tiene enbidía áe Jas feitcs¡
dadesagesias, fino Jafiitna ds:
las miíerias propias: i de efe
fuerte no arendiedo a lo que
a los otros tes fabraba,m pe-
fandola por efe, 5$© rfiirado*

; a lo mucho que a ellale falta*
sba para llegar a efe dicha , i
teniéndó iaffin^a defespocos

u merecimiéros vino a medrar
i  a alcanzar tanto, que vino £

: fér engrandecida i alabada,a-
^clamada ¡aplaudida, uome-

nos que de la boeadel«iifmo<
" Dios, que en fu cafa de fia
ñera fe medra, cerdeado eí
Cristiano, noeubidia de Jó q~
al otro le fobra, fino Iaftim&

^de lo qué a él íe felta
J VioBfaí&s a laMágeftad de
■vDios en un al coi encimbrado
;;trono, donde afsiítiedolé dofr
^abrafadosSers fines te engran
decían i loaban fu infinita fan
ti dad: Et cUmabant alter ai
alterum ¡ Sanólas ySan£lus*

■ Sanólas. A grandes vozes de
zian,Santo¿ Santo, Santo es

;el Señorde los cxerciti>ssrOi-
da lar tierra eftá llena deíu glOi

;■ ria: oyendo eftas divinas ais-
bancas el íahtoProfeta,i aten 1 ^

ridieudó aellas facros elogies 
dizevquecon grandes Jagri-

; mas di so: V e ntihi quia tau 
cui\ quia vir fto Uutus labiis 

: egofurm~ Ai démiqushe ca- 
lladOipero que mucho fino re 
go ¡os labios uppuros i tafi

lin-



Impíos comoeftos ardientes tanbueaagr&'cfaTdTefpej.o eo 
Eípiricus,.para aconpaúarles roo e íta^pcro efia era efteriiti 

.en las alababas que a Dios fecunda aquelfe A^iendopues 
dan? tes pofsiblc que tan-ai-,. Raquel Ja fecundidad tangrá 
querofa fea mi lengua,! tanin de de fú hermana , dizc Moi- , ■ '..
agudos «lis lab ioseo  veis co feo, Cerne'ns Éaehei qitod in- Ĝen» 3*¿ 
mío e í fa n r ó P r o fe t a a o t i e oe fase un da ejfet , imfidit fo ro ri . 
cnbidia i psfar de que los Se- ait maritofuo^Da mi-
..y-afínes alaben a Dios, fino laf hi libero* % alioquin moriar; * '
rima i dolor de que él no ten visndofe tan eíteriJ,é infecun 
ga labios i lengua tan putos i da tubo enbidia a fu hermana 
Ünpios que pueda hazer lo Lia,de verqueeratanfecun- 
ínifmo. da,iaf$idixoaíumaridola-

Ptfes que grangeó con eflb/ cobipame hijos,porque fino 
Que luego al momento voló Ole moriré de pena» 
a él uno d aquellos Serafines: El-Abulenfe pregunra^quts
. olavitadorneunus de Sera- como pudo fer eftu/Que co- 
phiwd fe purificó los labios,i mo fe ha de entender que Ra 
..acuri foló. Ja lengua ? Tetigit os' quel tubiefie enbidia de Lia/ 
ttteumi&dixit\Éccetetigit * Pues unah-eriftanaavia.de te 
$W labÍAtm>&  auferetur ini ner efibidiadeotraXlarcef- 
quitas ta'a'^geecatnm tuum tá q&e no, fino que diria 3o q 
mundabitury con aquelloque a Rebeca fusparientes,cuido 
do eifanto Profeta linpioj pu fe fue a cafar ton Ifac , Soror Gen.%^ 
roifanode los labios.Notad nofira esrcrefcas tn miÜe msi- 
como dixo: Volavit ad mejt- lia. Pues que diremos fegus 
ñus de Seraphim, q volóuno eítode lacnbidia quedizefl 
de los Serafines para mofttar fagradcTefíoque tubo Ra- 
cuan a prieífa negocia,cuan a que! a íu hermana Lia? 
palmos crece,ctjan veloz me- El gran Dotorrefpcnde Un
cirá efquedefta manera foli- dámemre aeíio^dfekndo^oe 
cica fus acrecentamientos,no “ ai dos maneras de cnbidia^u- 
teniendo pefar ni enbidia de na loable, i vituperable otra, 
lo que a otros les fobra, fino La vituperable es cuádo 
laftíma i dolor de que á él le no k  peía del bies agero,© fe 
falta, goza de fu maU La atraes, q

Tenia el fanto Patriarca Iá es la digna alabarda; Iwpor- Ahui>%o 
cobros itsugeresjientranbas tansdolorewdefeSlu proprio Gsn-q.t 
hermana$3una llamada Liar i in  comparaíione ad aliquem 
Ra judotraí Aqudla'flOtenia hshmttm* id quo ifie tare#,

' J t í a r f e . s  P r i m e r » ?   ̂ ?  ©  i



M artes Primeré.
Cuicílo uno nene dolar i laf-, requirió ana i muchas vezes 
tima de que le falce aquel bié e[fepuícro}¡ en afta fazon v ío 
que el otro tiene por no tener dos Angeles vcftídqs de bJaa 
merecimientos para tenerle* ^co, uno de io s cuales eftaba a 
i no porque el otro tenga eflfe Ja cabera,* otro a los pies del 
ral bien: Ifiemodo mvidebat monumento, los cuales ia di- 
H¿2#f/,dize el Toftado* Efta xaron, M ulitr  quid ploras? 
fegunda manera de enbidia De que lloras muger con can- 
tenia Raquel i la cual no fblo to dolor i trifteza ? Solvíala 
vitupera;pero alaba mucho e cabera ásfpue* que dio la ra
fa-ero Tefto , pues de zi ade- zon porque lloraba,! vio ai$c 
tente , Recordatm Domims ñorque bUfcaba en trage de 
'Rackúls exaudí v it ortelano, el cual iadixQ c.o-
aperuit vúlvam c)us * Acordó mo los A n g e l quid 
ic el Señor delía, quitó la eíte floras} qncm qi^dnsi De que 
rüidad,i tubo fruto de beodi- hazescaatas Udnnas/porque 
cion: porque entendámosla lloran tan amargamente,? t  
para negociar con DioSjipa-, quieabufeas?
ra medrar i valeren fu cafaíe Lo que yo pandero aquí es, 
ha de ir por cfte camino, no qu« los Angelas preguntaron 
itmdiando losvalimientos a- * laMada!ena3que porque lio 
genos,nopefandcífios délos raba>i Crilíd canuten lo pre- 
iuzimicntos de los ocroSyCUÍ g^ntó, i wnUsniilflias- pila
do nos veamos en Ínfimo eíU brasqneelloSiperoCnfto íe 
do> fino laftimandónos, i do- adelanto mas,! ía preguntó,q 
liendonos de nueftroscortos a quienbateaba,te cual b&hi ~ 
merecimientos, pues no me- zieron afsi los Angeles, fino 
recemos llegar donde ellos que fojamente la pregunta- 
llegaron* ron , porque lloraba mas no

V na Lofa he obfervado yo a quien bateaba. Pues que 
q pi-nfó que para efte propo - puede fer larazompogfpie tes 
¿ito es digna de coníiieracio. Angeles folamente pregun:á 
AaíÍaiostrift£(comopocoha ^aMari^porqueItera, i ñola 
de ¿tamos) i derramando cau pregaban,que a quien bufeas 
daíoíks fuentes de amargas la, Quid-ploras? 
grimas lloraba Muría Mada” Dos cofas(como vemos)ha 
lena como uo hallaba el divte ziaÍaMacialena,la uaa era Uo 
no cuerpo de fu foberancf rar,ía otra batear a Gufto. Ef 
Maeftro.Eftatidoííorandojdi taya los Angeles la tenían^ 
se ten luán; que fe indino i  ̂ pues le gozaba clara ¿glorio-

fa~



Á Í A t t s s  P r i m e n ?  i o i

famente. La otra que era lio- . en !á vírend, i gsna^m ^psf 
r'a^norenianlos A age Ies, co- fosenfu camino' JlErmlami .i*C6rén* 
fa de que ellos eftan tan de- ni cbarifmatamdioraA-^M ki* 
feolbs, que fien ellos cupiera* labra, AEmulamini, parece 
cnbidla.de ninguna cofa mas' qne puede mover eícrupulo, 
UtubieranquB no poder der- pues las emulaciones entre 
raniar lagrimas, cofitque tan lo-ñervos de Dios no pvtedfi , i  í
toDiosapreciaieftima.PucB fer loables, ni dignas deque \ |
porenfeñarnosaenbidiarloa feimíterr. ^
blemente, i como ei Señor Bienefiáeííb , fiel Apoftol I
quiere qlasenbidias i dolores dixera Invsdett,\no ÁEmU J
feas, la preguntan, i como c6 lamini> porque efta es la dife 
algodefetiticniento ladizen, rencíaquc(fegunAriftotdes) 
poaquieKbufca,qiiereprehe ai de la emulación a la enbi- 1
derlaeflb. fuera Iinagc de fof- dia* 1  nvidia (díte elFilofo* 
pechoía enbidia, fino porque fu) ejtimprobum, ^improbo  
ílorat para moftrar con cfiTo,q rum\AEmulaHofrobumqui[ 
aquello hemosdefennr enios ¿ám}&prQborum* La enui- 
¿emasque tengan quenofe- du  es propia decnbres ma* 
tros na tenemos, no porq los los, i de cofas malas. La emú 
otros la tengan,fino porque a lacion es propia de onbres 
iKifotros nos falte capacidad*^buenos3 i de cofas buenas, i 
i püf$ibíl¡dadp¡ara tenerla: i difinif ndolas mas en partleu
de eflb parece que fe dan por lar¡,dÍ7e i AEmuíatio eft do ¿qrift ¡*t 
lentidos los Angeles,cuando lar quidam^quomam bona &  %.Rbeto~ 
reprehenden las lagrimas de bomrabiiia} qua ipfi qttsque € 
María, cofa tan prccioíade- ajfequipojfe natura Jtmilihus : 
lanre de] Señor, i de tanta ef* adejfe videantur, non quonia 
tima,no porque Henean que alusfunt fidquúniam non tf-  
Mana las derrame,fino porq Ji queque. La emulación no 
ellos fV hallan íncapazes de es otra cofa que un dolor i pe 
poderlas derramar; que effo na, porque ún onfere no tiene 
es lo que ha dehazer elCrif- las cofas loables i onroíasq 
tiaeo;notener enbidia ni pe- tienen iostiemas, noporque 
farde loquealotro lefobra* losdemaslas tengan.finopor 
lino lacrima i dolor de lo que que no las tiene el tanbícn, 
a el le falta. x i efto es cofa digna de alaban

S.Pablo Üzoefcribiefido a Según efiodezir el Apof- 
los Corintios, que proeuraf- to l, AEmulamini cbarifma» 
fea cada dii ir m í  j i j a n te  H meliora emulemos

fien-



it inore mayores dones i fj- moellos para llegara alcf jas 
vares, íerddezirGGS, que pa- los, Eftaesbaena materia de 
ra negociarlos con Dios el ca eftado para negociar en la ca 
mino llano i feguro ferá no fa de Dios.HagamosIo pues 
peíamos «i entriftecernos de afstparaque afsi medremos^ 
Jos que ceros gozan, fino feu-■ icrezcamos congrandesau. 
timamos i dolemos de que meneos de gracia,] grados de 
no hemos trabajado tancotco gloria.

SERMON PARA EL
SEGVNDO MIERCOLES DE

C V  A  R E S M A .

/viagifier volumus a tejignnm v i-  
’ derp. Matth.1c.12..

S A L V T A C I O N .

L Profeta I- qud principalmente delemfe 
íaias defcri- moniadí^cieg©,inudo^'i for- 
biendo las car do * ios apafionados enemi* 
lidadcs del ma gos fuyo$>en vez de confeífar 
lo i del bueno, fe potenciare tientan de na© 
dd  jutlo i del vo,diziendole: M$gijtsr,m- 
t Di cite \itJfo y - lumusd teftg nü vid ere.Va in$ 

quoniam bené. Va impío in pioin m%lünüzí'dichada géte3 
m&lum* Üeiid al judo,que to tan ciega,tan rematada i per- 
do le ajuíU bien ¿ i al malo q dída? qué de tantos milagros 
todo le viene mal, porque es de donde otros Tacaban co
cí bueno como la abeja que rao felicitas abejas cata miel 
de todo faca miel, i el malo de aprovechamiento , ellos 
como la araña, que todo faca como venenólas arañas faca- 
ponzoña. Bien 16 venáos el ron tanta ponjdña de conde» 
día de oi, puesdefpues dea- nación* Abejasdefeamosfer, 
ver hecho Crifto nueftro Re* i delahiebdefta ciega gente 
dencor tantos^iIagrp.s \  j m kl de aprovecha mié a



Aliercoles Serundo,
va parahuefiras almas.Suplí ittencc lo queremos, i* volun- 
qiieirsosa la R-ina del Cielo tanofamételoordcnanios,0  
nos alcance gracia,» obligue- aívedriotimanoiOlicencio- 
nioila coo la orací6 del A V E  Jfa libertad ¡ O libre querer!

Que aun haRa con el niifmo 
Dios oftentas tu poder i gran 
deza! No puede llegar a mas 
de lo que en uueflro Afunco 
propufinaos. Lo que relia es 
probarlo»

Reparo fue del lufíre de A- 
fríca, que nunca Moifendio 
titulo de Señor a Dios, halla

105

J í AKIA. -

J S V N T O  I .

Volumtu a te  íigDiim 
videre.

QVE es eíanbrs fanpmvile**
ghdo i ejfentoparhsfueros que crió al oábre*. De aates 
del voluntario Alvedrio, rodo era darle título i renon- 
que por lo q tiene de Ubre>■ bre de D ios, diziendo, Fecit Qmef  
parece que puede "eonpstir Deus y D ixtt Deus , Vidit 
eon Dios por lo que tiene de jD ^ x̂ Díxo Dio$,HizoDios,
F ode rejo. i vio Dios^i otras cofas defta 

mañera* Pero en llegando a 
Ja creación del onbre,dize 
Moifen, Fórmame Dominns 
Deushominem. Levantó del 
polvo de la tierra* i formó al

Orr que feñoriojCon que 
iaperio que llega efta cíe 

ga i miferable gente a dezirle
a Crido, que íaga de^nuevo; . _______ ___
nuevas feñalesi milagros, por cnbreelDíos i Señor de las 
que uo eftan contentos* paga cofá$*DÍze Tertuliano? Mo * 
dos > «i fatisfechos coa los do Dominus}qm retro Deusf 

fáp Pa^dosí Volumtísjékizen) J  N oufe, que aquel Opifice j 
teJigmmvidere.Qtísvemos Autordeluníverfo, el haie- 
ver utrtsfeiules* i prodigios ¿ordeflaviTibleeinvifiblema 

* deotrolinage, ideorden fu4* quina, a quien de antes fien- 
perior, <omo es enmarañar pre MojfenilaaiabaDios,ao 
las ftubes,efcurecer los aires, ra le nntvbra, i dá tirulo de Se 
i hazcrqae truecos orrendos flor. Modo Dominus, quire- Tertulia 
eípaeteñ, violentos rayos a- tro Deus.futs que puede fer 
tetnorucnrique furiofasten- Ja razón defío/ Quemiflerio 
peftaáesaionbren,Volumui* puede tener,que cuando fe 
I eño »o lofupíiéamos umil crie elonbreíe llamefefior,! 
mente, no con futmfsíon lo no cuando fe crian i forman 
pediaio^fíao que inpetiofa- Jas demás cofas? Ácafo no es

fe-
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x
feííar dcllas'como dd&nbre?

..Pues fi es can dueño de uno, 
";COfTK> U wOCrO ; COÍHG cuntido
.crjaaioiib.'é fe pone titulo i 
rsnanbre de Señor i Formk~y 

0 cnef z , r^jf £)0mnusl)cúi homintíTi. ■
: . '-XíVazprídeftoeSs'qufe' las'deV/ 

jnas cofa? corp avales criadas 
.£ jio ¿reherí libre alveario, np

- . v.olanca_¿ Hcc'ciof^iip
- . Jib;e, el habré fi, que le erlo 

; 'JpíósTiti^
■ ■■'' ci pac s ,-Vf^ori^'’ $ís: j^eeíu tí 

ciás> como tibe el Eclcfiaftí- ;v 
.co iDeus ab inicio 
bonúnem,&j rsli'qmi iStim n? 
ma mi conjji n fu l, Ánt e h$mí-: 
mm vítq & :rnoThbonmny é f  
malum,quod placucrit ci]d#- L 
bitu r i ¡¡id A í\ i. que entre t o~J), 
cías las ' cor porfíe s críácü ra s ./: 
Íl3i0:elonbr^e^ Hbr^ ,£oio -«lf-! 

\que go¿a de Íi6e:rra%i'a)y¿?/ 
drfo ;; pu^s apra cr^codereié '

’ eí mi ¿id rio, aqra: la a4T¿rten^ 
cia de T e r t u i i a nc,q ue cuido 
cria a las demas cofajsi 110 fe 

- ISatttaSeñor ?í cuandofer&a. 
el onbr¿ fj, Forma znt Domi-: 
ñus p¿us hominem, Pcrcj las 
d e ni a s c ti a ui r a s á i c h a ?, co rsi o 
no gosan de'hfegrt'ad no ha- 

;■' zenconpctenm s. Dio^pero 
el onbve como es iibresccmQ 
es á u e r? o d e í 11 s a ce ip he s, c cr
in o p ú eáe querer i no qüerer, 

/  ■'.; en-alguna maneta es ernukfj ■
' cor,pender dejagrande^ká^;> 

Du>.c? i áe fu potpí;cia,que c-n 
, ■ dio reípkudeccp ca la Echíe*.

'2a de ia libertad* i enlá fafe^ 
rania d«lqüurer>pues cuando ■ 
!eronbre íe fotma^&íoriCe-SB 
D/osie le dé ricnloi renobre 
úo %^i\Qí.DomirMfS jpftf^por 
que para jas certpettneias íe 
referkíin las grandr?-%dpara 
las emulaciones íe guardan 
las ío.ber&nia& - i afsx para d 
cobre que por lo líbre parece 

'■ ■ que.£0£pite con Dlos^.pcr ío ' 
;í.& pederqío;íe^

■ nariGiiel'i^foJpr^ .
í  eflb es lo que ^ízeTértulu- 
so, Modé Domimisrqui retr-Q 
Dtus, - 1 v "

■• 1 \  (»*■ ’f j

, Veamos mes epánfo fea/el 
poder de 1 cs^bre,ad;n edhoto 
por tos fueros del 

ndrip.En qhe^reg^iOt^y c^af 
;téhr¿,;£ ^ ;̂ íP  3,' t^gr|¿d'ei¿ 
./jíe:-ÍEü
era. Madre ■ pos á é  e 11
c 1 r" íhfdr^é nriieri-

'^cardiav Deus, quíf^tin iUm  / fy 
tuam£arcedo &  tui qui

férvido ma n if  ¿fiadX) ¿ e ñor j ürá\ 
j como ufando de udíericor* 
diai be n i¿ n i dad % s u i
■ o ft ent a t í ”v od;© la ̂ fói k  2a de 
y üé&ra .poder, .£® . 8 ¿tefrp- i* 
no mofirar con Girruihíen,
A f i  i o el ixú

: rufalan , IsrufFcm  v qyotî s 
vphidGOr^f.cgsrF^hds -idos'

' Qutmtidmc¿lt¡m- ?yjlin& Q%xvti 
/7iMoijuosfíib.alas f¿rds-. 

Uljli, A G;~ru ñiíi r t i /  ca i rs 
feeideicbffinadaji/cdhtu'hé^p
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Ai ¡er toles $egpmdo* 1 0 4

CU'401 as ve ze s h sq u eti Jo c6 pero ha fido ra n pode r o fa tu 
¿rsg ^ cus hijo^co/np piado reb^dia/n» ja I vidriaran é%:e\ 
fe giilioa j.iuhaxo <de la pro-- coscan Iíce a cia fi’tu liben k¿ 
sección de ¡nis alas, i no qui* c6 orí *7iiísricoriH¿bqu5r:iV^<

1
ve

Üd ?* \qai hallo una con pe ten ¡pfi:}n fuperaf£hQj£Z fe ha da* 
cíaentre I'a, voluntad i querer ^  por veíieidi3i cede j rinde 
de Dio^Mollentando la fuer- panasaty liberrád.Dixe tpas 
5 a de {upbder)d5 fa! vara Ge la Boca de oro: Voló: c nim ; n. 
ru(alen,i réduzj/U, i 1* de Gfr mifireri, fi$vfierm ífiri- 

f rufalenen BOCfherer, procer- ; coy di fificiendd no baheo, nce 
va í pertinaz , c o r r c fp o n d e r 3 poffiim te ainptius)am fijfier* 
ftis'divinos llatsiannieREos, i r ¿fi {^mero^uTar de^rniferiepr- 
cerrar la puerta a fusíagra- di a contigo , i epodos íberos 
da? i líkorófas vqí es •■Dios a detu libertad refiftiédoíne, o a. 
querer feí y &t, i Qé^bfaie n. a . re ce'q"me hástl¿bi li tad ó las-., 
qbefer cendenarfe.Ela sluu- f u c r d e  n >2 ne r a > q ya nard- 

,bf«irla, i ella i-cegarfetI.dc íla ■ ce ejme. falcan psra h.1 certe  ̂
porfía icootienda, que refu K , - j > i e n o  re p  u e d o f\f>:irtta 

.jtof/Ĉ ue di ¿C'cl. Señor ■ JP'olífip cánftdo'iforigadpme tiene?*.. 
C^eqriifo 1 gufíó/.Ei1 Pon
. I Gérpíslen no q tufo, indo mi ti fices ¿tejed o* InctJfibtUbziS.
M Í cerril fe .opufo córraD'os. enhn¡niquitktihus’iuiy ?nifir i 
in¿nío i piíidoío,i íe fe lio con cor di a meaqufi \&m lajj}*ta d 
‘ ]oqne qtnfo*Oig3?T)as a fropoftiofm déficit-Cünh ia r '
tro Padre fan luán Criíofio-' i fatigada ya mi piedadi cnife 
nno’r ^nuefíro q propofíto ha- ricordia;de Ifl-s'Te'fifiencias'ds 
í?!a foberananitente contrípo tu libre alvedrio^ha pjopuef* 
:8iendoe!F‘o/&f>cieí Señor mi rodedexáltepara qufé eres, 
íerícordiofojConel NdutflK par̂  isgr3ta,dtfconocidir i 
de Gerufaleti b^ataT h r v fi. ' villana,Novéis eipoder del I¡ 

fofi i e m lervfiíe, q%¿c 11 fque míñe bre sl.redr í '̂del o nbre } No 
: iu blata es co ni ra rfijen so rdiS codo t r ai s 1 a fu e r 5 a ú e í u J í be r t 
mea m ruispeceátuy mine au~ ta ó ? Pa e s q m ueho q c vi a n¿ o 
Unípfimfiiperafti. H'aftaao Dior leería,enrecesfei'Sfr.e 
'■Gs o Grririaíeo, han lucfiado Senor?porq como foloeíon- 
a-bi a^o;porudo3haTs lidiado i '  bre por libre le hazc conpecé- 
peleado ei querer falvarteyOi ciapfe conoxeaque Diosesel - 
i el querer condenarte Señor el todo poderofe, i 1
ptetede r que no ce de fpe¿íes, ’ Éu'pera dor ab fo!n ro ; M edí 
ituel inteatír tu precipicio: Dominas qui retro Deus.

' ' No

u*t



Aíiercoks Sfpfinfa.
No fe que fe tiene la poten 

Cía de Dios c6 el alvedtiodel 
onbre/Nunca procura oíleii' 
tarla mas,que cuando fe trata 
del. Di ze él Eclefíaftico, que 
crió Di os al onbre dueño de 

Eccltfi$ fus acciones: Appofui tibí a- 
quam& ignem^adqmtvolufr 
risjporrige tnantl tuií. Agi¿a 
i fuego te pufe delante, echa, 
mano délo que quiíiere$,ódel 
fuego parante queme, ó del 
agua para que te refrigere. 
Apenas ha dicho eftas pala* 
hras^cuando luego dizctQ$0 
nia multafapietia Dei}& fo r : 
tis inpot/tia*Porque Dios es ¿A 
mui fuerte, i mui valiente ea;| 
fu poder, no ai refiftilJe^Pues 
como en efU ocafían cuando  ̂
fe trata del alvedrío del on- : 
bre fe exagera i encarece tan 

- toel poietdeD ios, Fortis 
énpotentia? Es por loqse va- • 

v roas diziendO jque como la
libertad del onbre es en fu 
manera^emula de la potencia 
de Dips¿ porque el poder de 
Diosife conoce en que haze 
lo que quiere  ̂ i la libertad 
dél onbre coníifte taubien en 
edb : afsi cuando fe había de 
fu libertad,luego fe hazé me
ció ndd poder de Dios, que 

‘ con las demas cofas feguro ; 
le cieñe, nadie fe le puede ex
poner, tolo el onbre parece q 
podía hazcrlo, pues para que. - 
fe conozca que folo Dios es 
el poderofo, fofo el abfoluto*

\cuando fe trata de la libertad 
del onbre,no fe paífe en filen* 
ció la potencia de Dios, i di* 
gafe que efíolo es, Fortis in 

potsntiA}
Nadie fe admire que diga^ 

naos efto Ji ha encottadt (co
mo y o)con unas mata viliofas: 
i poderofas palabras de N.P«

; S.Eftc9,el cualeacarece bien 
,£lpüder delalvedtio del no
mbre á\úti\ioiS&lttsbQMO vq- 
iun t ate líber a domirúum Dcí 

)fagitAmhiguúm> Entre .todas 
las criaturas nadie haze du* 
dolo elf dominio i poder de 

0 \os, fino es folo ol «abre có 
la libe rtad de f u a 1 v edrio$t pa 
rece q ello fe cífcá dicho.Por» 

"qae los Angeles fo» tan obe- 
dientesvque apenas les man
da» la cofa, cuando co prelía 
ligereza rendidos obedecen:
Q ui facit Angelos/uqs fpiri- 

pus y &  miniaros fuosJÍAm- £ 
wAmignis. i  aid las demas  ̂

;criaturas,fi al fuego nia^da A 
basar {aunque fea contra fu f9 
incliaacío^iacgoobedccesfi  ̂
ala piedra fubir {aunque fu 
gravedadloinpida) luego fe 
fugeta. En fin no ai criatura 
que no fea mui obediente i íu 
geta a fgs ordenes i maada- 
tos^Solo el onbre, tal vez re
belde i ciego, repugna i con- 
tradize a los mandamientos 
de Dios, pues quien viere a 
todas Jas demás criaturas pof 
tradas i rendidas obedecer a!

Se-
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j Señor goe los crio, ía fota el los Efcribas,i FarKeos enloq 
onbreihdehiitonoobidecer,- pedían e iocencaban, yendo 
rebelde np fugetarfe, que di- / guiados de fu propia velan - 
Ta?P¿raY queSolitfhom w ^ a d - í  aJveánfiiFelumut* -Dé. 
}lufítátthker/td?mitiium |que males,dcqbevniinas^ie^ó?

; :jaciiAmbiguum, Q uefolod ;..«kfgracias, j deque jníbrtü- 
parcccq ue liazc dutiofo el fe^un io s Bobaíid¿» CíUiíá ioca~

la^jSqn'el querer h^zerJa propia 
i:'i.jiibsrfad:d;siu  S:i^cdrio> pu®Si||;̂ yQjyijjf2d?̂  PuéS.itarfe para el

quiere,b.azeíio q’fteJe iihan^^iep^de quieri,es'cattf4/,d 5;!iad'í
tda*Sdgun^efto no p s ntitcho o sna-vle lactertb fuígráiitle,

vilegíadidi eíieqcppoi''losfti.e^^pre hé*&détener por íbfbeV
"/ *04;% ̂  ̂ ^ê ftóf ̂ uc Pp̂ ^̂ |icho(a:Oca6GndÉ.jjuéftro biea - 

•quQ nene de liwe ,: puedeefep0 q!1£fv,e d c Ii:ó iaftj'un)cnto 
Pictca Tn^era ^o«petir potr||'jíjg n£,e ;̂FOmgj> :.i, ,g>
XJips poT oque* e^e de po*g Gníadosde una eftr éllaibá'; 
det^íq .Pep^pn |«uqo q u e ; M á e o s  aadbráraf¿

: pretende í ^ r a r ^ a ;¡vedrIO>;. ^ aIvadorílcl *ütido { eDtrsta.:
q u e q q ie r e to z ^  Geru&enpregunraró:/
f  i e0 , q m m s c / i & x l u ^
la cAáeJRei re .̂

^ u e c o n ^ q « e ^ ^ ím a $/li-^ deacacíáo¿ e ]os í[iiioS, ¡
/bre c w á v m m a p ? * ,  mas ^ a d o r d eÍ muBd¿?San?e- 
Rema cuando mas *

vitorip^ cá^jd^vnas r é |^ j3gOS.^rá¡f Aftrolagos, los >,
—: ' '7 S'1̂ ’ \ ^ 9  :y$~H xttÍks adorábanlas eíl[¡warp e

p x s  \ J ̂  C, -
& Í . . Í Í L Í  / J

A S E N T O

Voíunnis.

fed  ¿efengansdos venían a ' 
adorara! verdadero Sol Crií* 

■> Pues prégiiswyó-aora yñ 
la eftreJJa los guia i cnfeñadle 
ba i encamina, como en Gc^ 

q TufaknpreguñtmiVbtfe qu%
uelo q ha fedq inferumento ;naiusefe} Es lo<|ue vamos di- 
eitrtü dc nuefero m&lfeepre: ziédo4gue es cordura i diferí 

fe ha de t?nirpor¡\Cpfchofet v cío grade tener por íüfpccho 
ocafiondenuefero b¿w* >’ "ib inícrümentodenueírrobié 

/ ■ Jo qfíie clara oeafíon ele nuef
\riendüda,íinoqneaviá rrom al,! -como tescftreiías 
de errar* i descercar íes avian engañado 9 la que • 
íom .r. O  les



. le í guia la tienen g ó f fó ípe^ .-•• Fundadaeri'éflĉ jlestfa %
■; : ‘chola j i- aíss por aíregurarfe ": ;'PabIoi Mülierém datsrc non^ 

«?a?,preguntan donde hana-|íjpermifróM&tyWQ1$já roull' 
.^cidaelSálvadoi1 _del;.muñdbs^|¡(^

¿ifĉ ííŜ j tal TP &t'í>FÍ&á̂ é̂í̂ t̂í ijq -ílbfeé,
' - : :/:'jÉdeífl:a!j& n^; >.v£ J i "t e - i l i í^ ’e V. -A.

í:¿"
kñ.

j ^ n ■ ■ ■ ' coo, : ro no.o
■' :'n£át .perdón ds; ■ ;|ffei#i'tf;(fch:íálengüi: ¿ferd?

,V;íil?;|t í̂á^gá--
Tá'do-tan ?na?* t'^'üe^líaii'Se) 'p£t?m-:̂ mn ■ M it& pfír^om íí

dais^jóíisavU*en»3riíírle', $^dináfrf e-rVoVrn^üíil^cm^ ^ $  
■ d ;̂Tp>g r̂¿'s*iéiK; por íbfpe^0^ 4m fle re ^ ^ m iy n d ii:e re y  ê ';J 
¿c*1 &X%’\  o n ?■■ como ftieron-pa. a .j? ■ mg^Uér0 jh e f^n ¡  u  1
feí líe fr. *m¡3-ní? í*$ puede re»- M 'f í t e r L Ñ 'ó ^ i í o  v-zltri? fe 
F̂íérpoí íegeraíññruípfcodc^ -:dr<í.deíá icá^ivporq eán r- 
íu bUn. ■ ' v  i i ;̂ Í4 'avi«acab¿do -cÍé ceg*?-» ía

> .. v̂ÜíiCi*



Í ÍL - ís a í

■ ^3cfóo^^iidao í:afion : da : ¿¿ finifirh;dc^m.pec'üai.Qnbus
l'V *  ' t  / x i  1 rt f t d i t i i i  h . / v o  / i 'V A  • '■ . .  * 1 . . 7  .. ~ :. .v „ J j..1! J  _ . . . »S '^ ^ íá 'í '- ' '• bv*- -

g i par ffffb acniíc a los ojos, a i  ■ j„ .... - ^ ^ ^ 4  taiigra^-
1í;^^ekryji £ i U■ -■■■*' - ■' ; l ? £ P & S $ !  Í3SCtO ti f ' Mi 12 d  ir.

ÍÉ N # ex ro s. E*í ¿ É M iíS -a

mr«■-
sfm
í£y:.

'-■% IMv-ofitnderet eis.5 ^ . c j é 5 í l e ; ;;;¿y:r,':: X-
1 0 ]
L:V l̂Lrá^ap?¿?eíj.d.?'r d a ^ :.unQ-foxyquepc$k'effag^

■ 0lJ'4:̂ -̂ f̂ ''Í''.«¿í-lóváét-.i.V Pá;lírp/¿utiinio¿^uc pedía mi -7f? ■■
Cielo¿uno;p£stendÍ3 ía jna iioS ^^  u  " > ■
der e e hit,* i ; aero la, íaqu fe ní.i .o;;: i es en e i So 13L u n k ji Eftre I la s, - ' r : ' ;
;Seiiit^dnq3,'S!eSorxdis:eí^\.^’|.í.q;.érspedír3qtis fb'acercalfe ei 
''nus'Ádd^terdmfua^^Hps^íiuxzify^ i^M ^ip^Q  íá arenra -* ;' - 
M.finijlr&w tíU ?̂  *• $ a a Pe ¿i ro e;;uesVef &q p or qe e e nrecc%Sq¿:lug* 1Q* ■ 
;Üamiá.aq-repiró.‘aguáai:n6r q̂ í obfiurd?ítury &  latina no da- , .,-.
■ que cuando' foe.de.'fú• ■ parte, th¡ffíjUndor¿n?Jiium%$tS<?qi 
une ds' los dos pedia fer eode ¿e cwlo cádejiU Que eífo.es lo ,

■ ::;'uado7pi^:spedia.;U;maóofz- y;!qu-;2l.oab^rV.preeead^cuado
’ f i n í p r d í » . :' i  . ' ! ü i u n T M r r d A  ," h ^ 7 f í f u  OfODíS vQlUP.t&d « UUS

Jír

'-ijír-. *i
eí
3Í

pí
di

■‘ (;

tilín d d e x tr is  e k g e r e t jd i t r u  Gra?ide ru d u m  pro p ia  vq ~ ^ ° *
■ ✓ O z lun-
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* ncmoSjd mayor enemigo d^ q p eayer d?rr^>ado fu fág
¡untas* El mayor mal qjue t é ^ d é r  i Maeítro ele los onbre?

i

i,í*fe.-*Í
s ■/if/s'i

[V¿ V

Iwtfí

y nudtrobie es nadrra^propia^ por ellos,. Taceo quodjiptur^^i

^  i V T M  t  1 L i l i *  J  1/  I '  v i  W  %¿r '/■ 4. f  *V ^ ¿  i  ■ , 5 i ̂  ' O Í - í /  " ^  ^ 1 ^  v  ¥  W L £  Jíi

■: ^V’';í5íV;í y:!v;:-.;
bS i ^ 8 | i 8 p l K eli

I  -v . - iJ'd- ; : ®  g^ÍFÍft
i  ■ ̂ ,..:;-■■; - P ' " > e j | V # ! $ ^
i" — -i. rS: ■ \í .■■ :v-••d>-rí^ ' ¿ t ii-1:viŝ f ettük

_ ............ _ s/peqoeo^xarga^jy
á . i ^ í S p | é v ? p u d ^ ü í ¿ é " T c r ^ '  

Iciñdtógadá -péd;ífleí m Í j ¿ ' ^ a j p i r e ¿ Í o . i o f j g p 1 
^ M ^ ^ e rJ ^ á ^ ítt0 ll n ^ a ^ ! j^ t i :er}á 'én:;ai:goSa'itiaqera. pcra '* 
fpbro^i P re& ca^ór¿<^ ;

-cy

x¡:afeati^vi^iento^uesáyié|^e parejee ̂ urtbaTdriáiíanO' 
dío/íe dign adodefer Maefeo^::|las palabras cuando dixo5 Do 
i avíen Jo determinado zxtz-i^minus aclDeu tnofiér V  nigjsott'- 
cer itn mindterio ta onero ío jí^d  Sumí Pdt'riiM^Deohomo^

, di(pnejioeíta¡baa fufríb cd
jq-ujerinjuria r n lt r a g e i^ é ^  bpdad i mife*
de h Í 7 Í e ^ , p U £ s ; q ü i d M ^ ^ ^ d e l  \Terbo Etdrno¿4 
a ío má$jjno es mucho quefa-Sfíe dignaffe de htóerfb pobre* 
fiafo menos#  ̂ díiendo Dios^i íiendotan gran

Tertuliano diae,queeftimae Señor^íequifieíTe' hazer Maef 
el en mas en alguna maderael; tro^tomar fobre íi una carga 
averíe he^o  Ctí/toPredica- tan pelada corno es el predi-

"" " " car
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t t r ,5 el enhenar, Tfon muí de 
ponderar Jas tontrapoficio- 
nes haze Cíti&aficjDf Df# 
feo m 0. G r ¿t̂  bo R d a d > g r a a rn i -
firicorclkjque de la-aleeaa de 
Dios basaífe a tornar el (er de 
cnbre % i luego > Di Domino 
M&gifttr* De ja grandeza de 

+ Señor fe abatieife a to ja r  las ■. 
cargas áe Máe IIro*Q*je pare-, 
ceq&e «sié2'ir,que «te ai mas 

,: qué alegar para exagerar U in ~ 
nteafa bondad,i la infinita mi 
fcrícordiade Dios , quc iig- 

'. narfedé .umílíarfe.tanto ec- - 
mo tomar ana naturales a-tan 
vil i fniíerabie cô ío !a ums- 
na* De Des homo, l lu^go co- 
mo ©Ivutendefe cjué era Se
ñor i Monarca'sbfóluto, ha- 
¿erfe Masftrq,tosnar un minif 
cerio tan qner.ofo i molcfto, 
como es el e&feñar finreparár 
en Ips pundonores de fu gran' 
tk z^D e  M'agifltr*

Digamos a efie prepofito 
algunas bienadvsrtidas pen
de racione s.Se a la primera de 
S* A^brofio, el cual reparó * q 
pintando saa Mateo,} fanMar 
cosíapeettendaque fin huí 
hazia en el defíerto* S.Lucas 
íolo dixo*qne Fafíum tji ver 
bwn Dominifuper Io&nnem* 
San Mateo?i S. Marcos áhé* 
qt>o Habebst vejfimentum de 
ptMís same!a rum ? &'zertam 
fiüiceam circa lumbos füosy 
efcA sute eim grafio cujea gV 
múfylvejln. Asdab* veíuáo 

to*i.

"í t-\

iÍ§£[

de pelos de camello* una cin
ta i raia de pellejo, fu comida 
eran lágoftas , imielfiiv©fíre# ,
Dbe Tan Anbrcfio ; Sdnfius GyZl* 'T' 
M aftháus,&Marcps vejti- " ..
iu3&  cmcJuy &  gibo Prophe- , \ ?//J* ■'
tam declarare voluerurifaLu- 5^ ’;fCÍ 
t^íj compendio tifus efi diceñh ; 
FaSlum J l verbum Dqmini 

fuper lomnem , San Msteo, i 
S^Marcos para declarar la pG 
nitéci&deSJuáefcribédvff ^
tidojla cinta,i la comida; pe
ro fan Lucas echópor el ata- 
jo,i fin deiir nada de^o * Tolo 
dize,que predicabaiVnpmdi' 
x it}&  omnia declaravit* Di- 
ze el divino Mi/anés", có Tola 
dezir qu« predicaba lo vino a 
dezír toáo, porque que ma
yor penitencia en el mundo 
puede ¿ver,que predicará en 
feñar/I coa dczir,qus lu í pre 
dicaba,dixo q fíasna la mayor 
penitencia de todas: Vnum 
dixit omniadeelaravit.

Apsreciofe deípues de re- 
Licitado,como cuenta S*Mar 
eos, Crifio a fus Dicipblosp 
los*cualcs incrédulos i rebel
des aun no querían dar ctedí* 
toa los que dedique aviare 
fucitado}Exprobravit intrs- 
dulitatem eorumd&rit iam  
cordis, Reprchendiolesafpe* 
rai rigurofgmentc la ¡ncredu. 
iidad i dureza $ fu corseó Es 
la incredulidad i falta de Fe el 
mayor pecado de todos,pues 
-&i mayor pecadora mayor pe 

. O a ruten-



nltecta fe ha de dar,i por eñe mar3 no temar ías borrafci^ 
de h  incredulidad que penité i tenpefrades, pagar el flete 
cíadioCriñüafusDicipuíos? anticipado, a trueque de li* 
Buntesin muniu uni verfum  brarfe de una carga tanmokf

nicencia^yo no hayo otra m ag El Profeta Rei defpuesquc 
yorque predicar, Fradícate* cometía aquelgrá pecado de 

cV Bien nos la dio A entendez^aditlrerio, i tragó la mut ne 
> eftoe¡ProfetaIonas,pue£ en;; i z l mócete Vrias, conociédo 
-hiadole Dios a predicar a N iKla gravedad de fu culpa,pide i 
' ttive,determÍRodehuír,ie^ Dios umilméte?,qné
parfe por no tomar un traba* fe firva de perdonarle por fu. 
jo tS grande^ para poner por gran mífericordia, que el pro 

-obra fu intéto,ha!ló una nave ímece Iáenaiida,iisttpropoíí- 
queiba aTarfis,i víendoque.' to firmifsimo de nunca mas 

•erabuena comodidad aque-r -ofenderle* i quepara purgar 
\U}Vedi£ mulum eiusy&def- tan graves pecados hará una 
csnditineamdf^goelflecedc ^penitencia afpera i rigurofa* 
contado,i ancicipaáameute,i Qnz penitencia feráeífa?I}<?- 
enbarcofe JvTuchascpfas pon ceboiniquas vías tu&s* Yo ha 
dera aqui Teófila co, el efea * réSsñor de aqui adelante una 
paríb lonas por no predicar^ ' mui granpíftitenci'á.QaePcaf 
efeaparfepor elrmra i pagar tugar con dicípliaas la carné? 
tan anticipadamente el flete, Mas que efifo. Ayunar de áia,í 

' qufedcfpuesde acabada la ea denoche?Mas. Dexarlacoro 
harcacionfuete pagarle, i el na i c í cetro,i el inperiolAua 
pri/arfe con tapta facilidad, i mas. Pues que mas puede a* 
deftsrrarfe de fu patria, Dize verfDocebo ¡ñiques vmstuas¿ 
T s o í i l fOmmaifJifacilU  Predicaré, enfeñaré, i feré 
videhAnturip&tfi# privatio, Maeftro,aue es mas pemt^rr 
maris periciíU> merceiijque cía que ayunar de día,i deno- 
abieBiOymodd Abgr¿tvi>&M9 "* che,, es mas que macerar las 
lejÍAprophetftdifunciiQfttiUs carnes, i mas qücdexarce-?
' sripi qufauVoáolz parece a tros,arrimar coronas,!
lonas fech, i dulce de llevar, defpreciarin-
privarfedela amada patria, períos.
efpoaerfe a ios peligros del

predícate Stzáxttá,  Efiaes ta i  pefada como eselesíc' 
penitécia qos doijdize Crif n3r,i predicar}Múddab gravé 
to , q fi al mayor pecado ha molefta propbctanái fiin** 
de correfpcdpr láü iyo r pe-*'̂ ¿íim e m p i que&t*

A S V &
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Generatio prava, &  
adultera.

Que tifsí eérao en el munA» no
4 t m#s de dorfinagcsytener)

fio i Tenor «Je fus pafsíones> es
1 j i S V M T O  T U  * pericón Dios Reí,«oble íp®

dercíó*
Ofadai temerariamenteia 

tentó el Reí Oaias incenfar 
en el altar como fi foeraSaeer 
dote* tlegófc uno de lasque 

vefiaban enclTenple,! dixo- 
, ,. w . )^NonlicettibrOzia¿tdolere 

onotener>afsi en la s&fa de] incenfmn* - Mirad Oai&s* que 2 6 , 
I2 t8s no ai irids df otros dos: ̂ 00 os es lici to en *hioguna ma 
Iwdgfs/er bueno 'yofcr ma- gnérá ufarpar el oficio a los Sa¿

: lo* Parapara c f i D i o s ; cerdotesque cfUa confagra-
^noBle^esvitiu^yi.dglSÁQsideSiczáQS para efíbr í"
^ s ^ B d n o ^ e s  peeadór. -'̂ Tvos íiCfidtB feglarno Iópodeií"■ 

g V - ^hazeraunqlñisReiosíeaiSa'
A -?^.gS t?p«caáora*ide,^  PadrafánluáCii •

xjLgallamaCHño niáíacaP^dbllonio, en quepatecequq 
tajadulterageneración,imal gibepacacortefialadequeu- 
linage^o oManteque lo era rio  el Sacerdote cuando llega 
.dclqueíudívinaMa¡g€ftfidá-y ahablaralReíOzias,puesa* V 
vía engrandecidornas* Para : vía de dezinMireV.RealMa 
dar&os a encender,que el li®a geftadjqus no !e efiá bie« ha- 
ge que Dios t íljma3i queeníu- aer lo que intenta,ino dezir- / 
c*fa nene valor, no es el q fe le tan fe jámentexMonlieeiti 
origina déla pfofapi^ieftirpe hi OziaS Pues como le habló 
de la carne i Égre,fino el qu«T deña fuerte ¿Como no le Ha- 
nace i deciende del tronco i mó Re¡?D¡ze el gloriofo Do 
foterdelas virtnde?, queclli tor¡NemihidixerisejfeReg- .
ESge que viene de las monta- numuhilegum ejl tran/gref- $ ; loané 
ñas ds la virtud, effe es Iinage fio* Andad (diae Criíoítomc ) Cbryfof* 
noble, t geserofo para con ^ue habló el Sacerdote mui h°' 4* de. 
Dipsteííahida’guia es laque bÍen,ianduboituu cuerdo en vW'ífa* 
en fu cafa vale í puede* Que nollamarReiaQzias^ueera c *&9 
aunque uno fea Re^fino lo es pecador,porq para con Dios 
dcfuspafsioí»es,fino $smiú aqueles Rci,hid^)godnoble, 
ftnto,i mui bueno $ patacón q es' Tanto, i bueno, aüque fea 
Dioses elefclavo mas abatí- del mas abatido Iinngedírífra 
doiyilq:jcai, i a u nw un o  do, porq fien el no ai mas de 
füaefclayo^vilí baxOjfiesd^e dos HnageSítener,© no tener,

O 4 por*

■I

- |ff:
i,*.

1

1

A
ti.
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porque el que tiene riquezas, raque le ve vefii do de Taco i 
aunque no k i  noble * a d ^ fe rc il ic ío j  en trage peñirentc.íg 

. .',Gaznuo,iMendo5a, que Jos cGnficffa por verdadero Reí, 
dineros todo lo dafthermofti potaver hecha un canbíp tan 

d c : rJMfituge. , bnenoji un trueque tan venta
'Í0 [f£at*: E t g s n u s j 2í^í/*i Í,xoSÓ,coíiio e&deKei de la tie.

■■' Pe cuma donata /  . J '^ ra  averíe hecho Rei verda-
\Iporelxontrario,aunqüeíea|j:;dero para con ed del Cielp* 

de la fagre mase*! dicada i nadj M ira res \ Dum f§ Éegem ho ̂  
felpenno teniendo*no es éffe ñónwemÍnit}Rexini;
nido: ais i en*! a cafa d c D i os n#*inctp  i t tjfe j R s lig if*/

]%i va^^oB lm ^^B ^ütbúcf^rfg ipérR exnonferdiditJm fe^  
00,0 ícrtnaío,eÍbueío es :t.lg| -rium fd mutavitPCti&ZQ me 

^Qabie,auñqu« en el mu do íeJ^|}or Rfeiiio «s ek¡üe tiene acra 
viüanOiieiíMaJoeseiviiiahc^lfeaziendopenitenciad qbcel 

S i te  '-f'funquc  en el mudo fea ooble,|gfque antes tenía ofendiendo a 
Afsi lodixo Bpi'e&rjmorfi#^ éntpneeséra faifa

r ■ natura proel ¿ v is ffR tid 'verdaderoef£teyo,íao*
ra qye parece e(clavoa los e- 

liV " vis. matregmitusjietíope^Áuf^jQ^áel mundo 9^s^évácíácxo
que fea a ^  hijode üna eícIá*5|Reíparaíos^e Dios,que co* 
va de Etiopia * en tiendo biervg; k ¿  duc Filb©*e£b es fsr ver~ 
inc!inado*mt)dcfto  ̂i yirtuo- | dadeto noble, ftr verdadera 
fo,es noble*hidalgod C aballé  Siío! Solusbic t(tPatrictus. 
.ro*?órque Ja verdadera hídat quifotflpatrem \urcDcum. 
guia es h  que deciende del fo1 Soloaqueí fe háde llamar Pa 
lar déla virtud* trido* efio ésbnbre nobk i ^ (
*■ Predicó lonas penitécia en principal, que puede llamar 
Niaive* m ntoobraron  fus; verdaderamétepadreaDios, 
pakbraSjqueconvircioaqne- porque le fiítve i le ama,vene- 
lía gran dudad*! haíh e! mif- ra » i reverencia como a pa« 
mo Reí fe viiUo de ttage de dre.
penitente*mudando la coro- Notefe aqueftapalabr^^ü* 
na en ceniza, la purpura es fa lushicejlPairtcius. Parece 
co,i el cetro en dícipíina;^^ aludir Pilón a ia lei de los Ro 
rexit de folio p w , &  ab]ecit manos, qtie aunque en Roma 
vtjitmmtum fuwn , & indu- huvieffe muchos nebíes, fulo 
tus effeccoi&ftdit in simre* a los nobles de Rosea llama- 
Dize íku ónbtobo ,que harta ban Patricios , a effos cenian 
aora so le tenia por &ei*i ap- * por verdaderos nobles* los ef

timar

m
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\M 'hrcoles  Segundo
-tíiríaáos i teoidossafsi diz:Fi
Jort5elíiCCVadeDíos5 eJque
je ama í agrada, Solas hicejf 
Patricias* Que aunque uno 
fea rico ta  Jefafo,fabio, i ten 
ga otras muchas partes * íí Je 
.fe]ka «fia <i“ fervir a Dios,que 
es d  tovio, para con Dios no; 
es noble,fino v.il efclavo. 

j Muí de ponderar es, quepa 
niendofe Moifen a contar el ; 

j'linaj®de íacob, iUgenera--:' 
*. cionde fu5 hi j ós 3 di z i e do;H<e 
fentgenerationes latob* - E.fta 
;es;ia g^n?rat:ion de loa hijos 
de Iacab*Lneso díze; lofepb 
$lm fi dícimeJJji annorurn. 
Goaioio(effueíjí;dediea,ifeis ; 
agos/an lu í GrKoílomo nuef 

. tro Padre ctifce: V-tísadmira- 
t bilern iihim Préphetam quo~ 

modo cump romitta t nobisge -
mdogi&m Iacob Jlatimadhi• 

Jloriampueri recurr&t * N o' 
vehei miiierio grande1, que 
prometiendo hazer árbol del 
Jiuage de Iacob, fin h^zer mé 

^cisnde ningún hermanosfclo 
Jahazede lofef* Pues como 
eseílo a que foio el Efpiritu 
Santo haze mención de íofef, 
i no de ios demas hermanos? 
Es* por. Jo que dezimos, que 
los otros hermanos eran peca 
d>resrenbídiofos,maUfe¿}:os 
a las cofas de Ioft f j  Iofe'f ino 
cenre,puro i fauno* Puesíblo 
fe haga.mención de lofef pa* 
ra ennoblecer a Jacob, por
que para coa Dios aquel es

■ noble,aqueles hidalgo, que 
es finta,jníto i vimiofó*

San Pablo dize3que no qui 
foMoifen reinar en Ja cafa de 
Faraón, i negó fer hijo fuyo;
Ntgavtife ejj'djiliufili<z Pba ffifrf,; 
w#/x,Negdi£r hijo de lahi 
jadeParaoa,i quifo mas pa* 
deccr con;el pueblo de Dios, 
que reinar en la caía del Rei;
;Pues porque? porfer (dize 
nueftro Padre fan Gregorio 
NIflfeno ) Rei de mayor cali-  ̂5 
'dad, i de mas poder \Omnem s* 
fégi&m dignitatemommmquf Í
glorUmafyzmtá^ ¿e
ificentífsimum enim.acregrum M ofísi^ i 
iudicAvitnm fateUitíbtís^r-  ^
nafuque regio }fed v i rtute su- l

jto it r ii orm iuqut virtutum  
ghriart. El verdadero reinar 
{dhe Nifeno)es fer fimto,juf 
tpjibueno, i ía guarda q mas

lOf

':&r
vi -Vj - 4L-J

■

íj. «

ennoblece i engrandece es la ry.po
de las virtudes,ej croare,? a- 
pararomas Real es e! de Jas 
buenas obras, efTo és ío que 
vale para con Dios,i lo que Ja 
fc£*€omufau Anfekno lo can 
té dulcementet 
Nobilis ejl animé qmfqms 

vi rtute re fulge t > -
Dfgentr ejl foius , cui 

malavitápíacety 
Niegem s}aut mores venera- 

tur Caria Caelty
E t Ccelum )úJlus}nonge 

nerofus, babel*
EnlaCorte del'Cielo e l 

bueno p  cenidopor hidalgo^
i el

VM

C¡
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VM'tersóles S egu ndo.
ieJmaJoporvillafto; Porque- so cíe caíb’gar a! «mano lina- 
a verdadera nobleza de la 

tud decicnde,iíe origina.

jíS V N T O  V,

Hifiügnu*^ Ion# Pro- 
. phet# ,

la verdadera nobleza de la vir g^tengole tricado im orren>
* 1 ' * *' ■ ! ‘ ¿o caítigo J  como Scñorde a-

vdsáe tsftigar ? A  ftíprjtek  
ierra . En la fupcráciede ja
■ tierra je he de tüHgar, En la
■ fiipcrficie ? Bífb dixeramsio 
yo,qu^ fiendo caítigos, i c&fti

Ulgos vucílreSjíjue avian de fer 
y^aperfici&ks, que ne avian d$ 

c a j l i g a ' D i o s paitar mmadeUrt 
Temofítú,, i i¡fk de inífericor- te * íio qnc a vían se quedaría 
día de veras. f  ,W la fuperfici>.ClM  ̂bieo que

lo ponqcrófan Ánf^refio ?
^ \y T  ViparapoderareSj^tef,J lebo bomtnsmaverncream ¿ 
XVAj; odie do Crifto n^uí eno fufcrjicie t erres, Q:>$qsUJtiuy& 

j4da, llamándolos caf\&¿jpulebritHd$ verborBmfi quis 
rnin, gen erado adultera i vi-^decoro inteUeElupie mentís e- 
llana* luego les prometa en xamiwt l O.henPpíüra-de 
v&z de cáiftigarl0s camomere tae celertiaíes palabras \ In■* 
Ci^yfó'^w^rtevipafsion/qefiajrr-'-rf^^ííí^ Deus fect&its no

^ihfdaígadopecho de Dios !q vocat feveritatem . Énojafe 
cí major caftigo fe viene a re Dios;uidígaaíe, pero no fe o! 

, falver enla snayor miíericot- viáadefupisclad?tenpU i rns 
dia3i como apenasUbe eno» dera la véga^^j revocándola 
jarle, i cqmofi cáftiga, parece feyeridad, DeUturum fcdictf 
trmccrsETíoriade catligo,q $mntmcarmín7 nond Urra} 

’no'caftigo verdadero* fed dfuferficie térra, Florem
Silaba rnui enojado Dios decutit^radUem fervattCuzn 

con el iiacgeumano,porqtffe dodizequehaáe caftigii^dí* 
apenan fe ha ¡Uva osbre, qoe Ee que ha de fer en la luperfi* 
con fus culpas i pecados no le esq u ita  ía flor » i guarda U 
huvrMfed^domuigradeoca- raíz j que no penetra Diosen 
fiou para cíürlOj i prorrumpir fus caÉigos, Radisemfervah 

Gn e fó  ^  cn coléra;dixo:X)ff/tf^Íí- so caftigs de raiz, cañiga ca- 
4 * mineWrf quem grttvi dfatie fiiopor c^rcsfíonia*ipfa demi

terree. Los Setentairaduxe- fericordia de veras. . 
s  2s^ ’ [(M tAfiptfiei(t(rré-. Ts»; y*f* * ftepropofíro usa



$ 4  te feo les S  egundo l r i o

^zit, quena caíligari parque 
el pecador iré víve.Ojda $11

tí. b ; Sim t v iv  entesfie in 
V  * ̂  ¿5/) rbs* e§s,qne madmsiu 

9 vitapeccatommimvi v e r e  e j l ,

, i ‘ . ' v : , s . ...

¡W$V[

agtíáífsíí^a obfervadara d«j|DioSá pues cuando feenoja. 
auaítro Padre fan Gregorio fno fabefioojarfe de veras, ío- 
NÍS&NO. Eíi el Salmo cin-,| lo Abe eaojarfe como por ce ' -
.cuentai fíetedize «IReal Pro retnonia. ;
teta D*yid;quehadecaftigar *> V io a! feíjo del oabre Crif : 
Diosfeverifsiiwattiente ados tonusfir# Salvador (UBenja 
pZCvlos^Sicut^iventesjie fníaawadoenuncrage ifígu v  íjí 

/ initaíkhforbstm* Déla sna- i^mtsbk^De&reejusgladhs Ap0Í$'$¿ 
neraque los pecadores viveo ut rasparte aeutussxibat-Et 
deOfa macéralos caftigari*Pó habebat indexlerajuaj&eüas 
derodSantola feme^atjaq feptem Notablemiffeno por 
tom ad Reí David, para dar; cierro,tener las eftreiias enla 
acnLeadefCOfno D io s lo s s i a a o , !  laefpada ea labocaí 
vi* d eca íg a te lo s  pecado- Quien vio que fe traxéffeía ' j  
rcsjidíze^uedisojqconaoe- efpáda enlaboca ? Porqueíi 
Iloe tcniifé vida,-afsi Dios ios condU A hiere, fe íleftrosa,i 
cafligariaí Shutvivcnttsin  fe macaón la mano avia de ef 
iraab(prhete&si DizeNISE- tarJtüoeuíabocadiase{lí*£- 
NO ,eftoes deaJr claraíHee-:. íks en ¿ac4bcfít para'coro- 
te , qucDioí no ha de c a í -  tiarfe coa eiias}i no ent?4i ma- 
gar, porque fi afsi ccmmo ios nj.Passqueesefto/ Loque 
pecadores rieaea vida, ios ha vamos <L;zieftda,que co gran* 
dscaftigar Dios, ferá dezír* dk mifteriodeaeCrifto heA  
que las ha de caftigar por ce * pada en la boca,i las efíreilas 
remouiai porque la vidaque eníarraao?pars daríiosastn- 
el pecador tiene, parece que tenderlos eftotle ufar de mi 
es vida, i itd es vida : No* fencordía, dar efkdias , dar 
mtn bxhes qmd vivas m$r Cicto, i d if gloria , lo t¡en®
/ ^ i  íj'.Puesfcgijnejflo, de¿ir Dios muía la roano,facílme-*
D av id es  Dios caftigaráco ce » i coa grande preüeza re- 
«o  el pecador vi** $. ierá de- malera,i galardona 5 parola ,

efpads^el cañigo eíá  en la bo 
ca 3 para; moftrarnos que fús 
vaíttíasjfusamenazas fon a* 
mcna¿ as tfe b(^á,fo!o caftiga 
con h  lengua,rodo es fieros, 

qu&ddicitur>jic<é*i:iDtQ h&. t&tpéo como ceremonia en 
nihite mxghira ejl. Non ejl eí caftigoiSíasum&tftílgu? $ mL ¿

' irgyfeijicHtirx» Porque vea- glxdhím msumS^ dcienbaioo, * * 
moi la bandaá inmafa  de fiafííow efpada,que rengo
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J*f¿¡m* 6  de hazrr i acontecer? Arcum no tienen mas qne ruido,! &> 
fm rn  titendit, &  fardvit //- rmna^as, en fin laefpadaeu 
/#/#.Apárcente,que Dios co- la boca,i no en las mgnos«Caf 

. n u  d  arco en las manos, que tigos por ceremonia, i miferi
* pone la faera, que quiere t.i-. cardias de veras,

rar,que«ít¿ra la cuerda, que No puedo difsiímíhr úna 
apunta ya. Pero lo que veo dulce agudeza d^B&rn&rdoa 
es,que todo paré en el Pára-- effo propofito*Pecé ejpriáfter 
^ ‘púés noéxecntóelgolpe. cobré éftendiéndo'-lieéncíofa 
Que dicho fecílaba ello, qué mente la no Hbire a Ki veda 
todo avia de fcr ceremonias,1- da fr iten Viene Dícs-bázigfi-_ 
•ruidos,s arnépacasysxecucio' dq oficio de p#íquifidür¿i pre 
bes no te ávián cíe ver. ' gdntale,qúé porque h& come 
, Díso DíosaGerémías^que ndóúns culpa'comoaqdella/ 

dd.Aquilón.avia de venir el £jdefeargodé Adan fue ds- 
cafiigo que el tenia trá ^ d fr  vil,i hal!ój.DW%qu? rtebia có 
para la tierra : Ah A quilo nd de nar le s u n ca # i go .g ra v e iri 
fándetür ma!um*D%\ Aqinlo* gnrofo* í  cual fue éí/cáíbgo|- 
vendrá el calligo de los on- Terraes, <¿r ¡nterraniibi$. q j- 
bres,pues con elle viettí (que~ Afsí Ádanjquenaquififteso- ^ 
afsi io entiended algunos)ha bedecerámispreceptos^pucs 
ce caftigar Dios ales cubres, atora me lo aveis áe psgar* 
i .no con otro yiéto> o vietc*, Tierra fcis7i a la tierra aveis 
pues ai tantos con quépoder- de bolyer * Notable -c#ftigo 
lo’házer'? Esque fonciftigos’ pór cierto ( dize Bernardo:) 

f>. de Diosvpor eflbfon conef Quideaufarts homo ? Que te
| | í reviento, masque con otro, puedes quexar de Dios, cuan
|j Porque eñe viento(conio he; do tecaftigá, quedTonoTe
| | |  ' mos dicho,! diremps)tieae eí puede llamar caftigo, fino ce- tm

; ta propiedad, fegun Eftevan remanís de. caftig© , hazer
%fSttphan* CanturienSz\Sirepit,fednon Dios que esftigaba, inocañi 
|1 Í^CánU in pluitM zz^  grande tmdo, fue - gsf.íTerraaidituses, faítus 

Cfe# na mucho, pero 00 llueve cón \ es térra,uti^fa tihifitpatria,
!¿í e3,parecé(cuSdo el anda) que qua materiafuit* D uz  Dios,

el mund@ fe quiere hundir de que ai cabreen per/s-de fu pe 
aguacero !ás nubes ino fe 1K eadqló hade hazer ira la cíe- 
bfan-dé fu preñez, pues ñuta 1 rra: In Urram ibis. Pues qt:e 
Huevé'.Fíe^aora' deair Dios: ‘ cañigo e^rcite, fi' lis hszc pa*

sjí j-.'
11 .

í
Ah Aqmlom fan iitü r m du f  '%ría i lugar propio ía nmérí# 
Ssráfcc&ir, que Tus c&fiigos'' mifina deque fue criado?EíSi

do
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•no es eafHgOj.fino miíencorr - v.
.¿iá̂ BO <?S pena f̂ino indulgen;: M m :w t o :W í .
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■ Jf'j- ^ í e“ f - V' ■;-. ,v !?.!y
.-■ o S ;4 'Spéc¿^t^Í0 ^?\&$de$

t̂ -̂̂ S-ÍSÍ""" k ® b j f i n M f í p i u l a  r 
: ':que:puMinf^^

; : - ^ : : í r ' ' v :''" ';'"v ";JV: '; ̂  ^ r -:
íhMa-I % brt̂ : &Í*Hs ■íf»Viî lT̂ íát uJí-
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s&v&FiñcJt,'- TjTw-: :• *;»**»'éi* - - •  ;. XT”-■ -f: ”>-Y- ■ *r-ims,^  -.■’ - ; ■
■ ; ;:§gcra  ̂ ib .qH^^'Á.f.: QM  canea n tp s; m t 1:a- y,,
- âi£a.v:níá:S) ̂ traiv-V"\, ■
■' ra- ̂ ^  ^ 51 ̂  ¿¿fe^atíe h <íé ̂ y

he t í j a  verdad* i enterar- ■ ■ 
dftnqftiftoS&tMMaP k ' A . ,£jue' era Crijio i^eíiro;; ■■ .

' -; -;-r 7=:" ?r¿ftáT - í.ifeíí̂  ̂  q>d acor-ej ñf>é-:-
.YÍ-q^^nede^^ ciJo^eaíaki^dnoqnc'con lo s . .
'■ Y;:roa^pare£^ cagaban m anije  .

cafiigOjpii£¿:íe épfa^aita ^rohiteadürecían cá;lo$\férmorí'¿í> í: 
pia tferr¿.: .v.d. d'í-; ;'■ f^OO/cuantos hoii'ádor.c-s^í d* f-

j'̂ á;ft-ig:04t̂ íp̂ ;̂.t^ '̂hí^ue„^ ;̂ta:gehr¿'c^  ̂ d'ia.d-̂ - o i ,. i- *
ra porque no re ni a feTtá;p3rát?^uQ.n[i^c:h‘p peores qne elfo 
comer : Ñunquam ex te fru -  pues conocíenclo- fu mal co le 

■ ■ ■ 0 $ ¡ x m fokurg  E)Í^ejfan.Giri^:y:' quiereivremedíar Jadvircien« '
,} le quieren ara- ':

^7* ■ queqdfiU4íanfumfecit’.Q ĵe jar,f citan tan daramente coi 
cc \ esollególam^l^tCi-á^tósjjti^: caneen, cáp'^bílinacíame^re" 

a las lidjis4$*;Geron!n^ di^lele-iresd vi ’ '
- que a Us ra-; fcios ea eíía vida^quepueden’ jq a¡ĵ  

V  * m ssdmd^da raíz: VlJ^STisiJ; cortear f¿; por ebuienü dosfds
ttk. y ^ Í4 $ Íp é r^  o :̂'vla.otra.; ,

cloque l^n^idiciupdeáiiigo Vnas palabras dize el Feo- 
llego qO'.-a ^'ás quedadas ra> frcaNaínan, que# todos haa 

. íT1 ip  no a la r a i 2, cj u e Di o s iuí parecido saui difícuUofas de 
cacáftígq, ie r a í fin o en efto: encender: Non )udícAt D$mi 
de cafcgarfiepre fe aud^pat‘: ■ñusbfsitiidiffam-* No juzga 
lasramasf d Dtosdos¥ezcsaa*o,eff0 es,

M



no le caftlga dos vezes.Póf ef||tercos, que fe Jes puede pon
to londificuitoíasde entéder ?|t3r entre ios eoftdenados ¡ 
£ ftai palabras,porque parece ^  darles titalo^é condenados 
que^s deair^que el que eivef-Itacito^

¿j-fr-v' '■
- í - a 1**.- i ' . . .  ■

PS1 , ■

ta yjdaipadece trsb^jds, 'nojg; Euqpeno í,ug<itmsníe pre- ; 
:Íosf pide cera éqlRotrdCCqs 
ciertpa^e ropefeos |pñ 

¿go s^e-flií:yi.áf»;4 eterparc i* 
te}oíeran,i!o. in e d ia

p;Ptí¿f coir; odize elProfeca, '

Srio cáttí g¿ :
hoeílopid^EyaJíaca ?

s.q| cíís# c ¿̂ t’e ¡:

8. ty & ’/jbkj&rtáfowit qufe,- . “■ ' <-» • • * /’ ,- sr -¡--, ' *: ' '■■ j* í.-' ~ v >

p^cadores-GU'^nda' en éftá vi ̂ ||tuáÍ.|í%eft^b¿xruUa-.en:Ac!ij 
\ '-^^fonxaíKgados^or^ueeñaS^p^e^ (a'ed.de-fdJ'Ádbv L;aq 

; / ta rebeldes rpbfíiMílo^erieíftD Ja farhiade
;:; ;ta víd?>-q paíían pía â de pon- Jjnnger;¿i can eflb la ■ üiftícciQ 

^^rá<íri0os'ác1^otr¿dcü^p^Mdc^é^^ tp.-fTíiíkm;d?goya 
-'. ■ -;4a-$.ReiigÍDnes,cua^p'übph&^ se i

 ̂ cunplído fu aíib de aproba- í ellan\teirán en el in"S¿cno, i 
: c i c n ^ a ñ o  leayan 4M0y^u&diip fe condedá podemos 

■ Ia'p£ofefei¿iír1f4uenu^ no; Jes.jfii<ede¿cjU
, tfe iosprofeíftrs í̂ían^aadole ;̂^ í̂iueVa>porqneen:cüanco alo 

profeífb tatito:a:fti ai pecado :dfmaiwiái-’ya dios eílaban co
re s t a a c b!! i nado s ¡.rebelde?, y denad os,i de 1 oto do q u e E v a 
que ainique noha Hegado ia  ̂ ene! iad^de Adi era EvaeR 
hora de íu mu-res, medíante : rn a t e ri a 3 a u n vi ue n o eRÍorrna} 
da cual aya de entrar en ía pof, aki algunos pecadores futí 
íefsió ae las penas ecerna ,̂ya condvna¿Q$en¡ materia, aun-
elios edian can contumaces > i que no lo fean en íorma* 1 .an
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S PC''' “  f“S pe£a: :*« * *« » < «  « r q S t ' a  f t

-w  relióse ¡Profeta-Eiraogeli. - P reaatttafirA ^ i;^  r> <

; -ítííSí/
* & % á 0 m m p lfm  v.:(le:a£{|4r;dS® la

f  ■ éippMle0  '

.............................................. *

y - v e i í b b l y ^ n a ^ ' - . d ' 3:a Jg ^  
^n 3̂ :yoc6^ ; f é j ^ s d ^  obf
vde;ryqu£no£5&  ;jyriiiácíobi r¿beiclí î s qáe'don-,"

'tCÍ&Iof eFues^!hfto.;fe/^ o fon-
< ::.-:éñ̂ íé-kí'e:r,.■ ¿ ■"Diosd,. ;íl^&p|e: vhreís

■ ■ n̂ íí'fAPro n ;p\ í?í¿1*v > íícriiiA *i CO ti&ÍÍ3&Snfl.US3¡ 2pafC 5r-.11poseerán g í-Gí í̂g?' Mé^iié ai
I uÍlO.s dneító^y.i'datánvapifl:a- les ce iu$ intentos . tío ai re
ciio's’iá■ piñ_̂ .díá'0■ ;'í>î ŝ -¿íti-é"- íhiziíles a 3o bueno; Portan#.

............................. ~ " Vil-.

; fheirbs/e.üférVirJe';é¿pr6Y4K?:'- ̂ ^napoíaGorabfejhes.qtie t i» 
aca^íl:5xdma;íi;eñbvl^ra^erí; ■■ :d&$ 'cuanrás coft&'haié es aca
eiCiSiotí^ra^ \.^y^>\B^uh:omyút^poTeve T «.. .■ i|

í  _  -  “ '  T  ■  -’  -- > v - :  I r - . : ' -  . ’-■ : . V ”  ' ■ : .  ‘ ■ .  P  ■  .  •■  ' ( - Í  .  .  .  ^  ■ ? i ‘  ) 77  '  7 7  *  U  > ~ ' l ' ¡ 7 t Í $ '\  *.■ fios glo-hi', gloria-en efh vi. 0w typ$ tóm áyil?i~ i:convt■ .,
d íjj.^o rií en lá-,orfa4,|>;!bves Í:V lis¿ttÍlfyU k{i. -a cprivM a o f  iü ‘^ l ~ ' | ̂ ’• ,h~ ' w' ./ti-..' ■ T t r  PitíTi ;/| CU n M  P& fsitié# & ñ% .'■: ■: 'f i tf ? 4 ̂ n¿ >fap 2 T i l l  O $ i  r£>^~

■ Ptî -d¿2â:̂ibbû pf£'ppe;. J l f i s ñ ^ r c ü r h c o ü o q t iU . Ta- 
.. 'moí tica ir de.ai^g hYos-pec£ - l do 1 o h ': y5 d o ac;ibul-o,f ncr 
" do-res, jqtre-én ella vida c i \ a n c a r|i i a b! á r * v i O c á r r ir- 3 loj í  5 
1 tuíi rebei .le.Sji vivfgr> c¿ti o;Í>fti conbueSj-i a cuautO'
■■raadi&svcóíiío'fi ¿ílüYí^tan en ' íiau tnéneitera Hiis ai pecado-

■ . . * ' ■  res



Jueves $ erando.• • . O
res $an‘obftifiadoí, que eo ai en ei deleite . Dios nos abr* 
apear fas pcn'famicRtos' del i los o jos, paya que conoció, 
¡caballo de la rebeldía. Si co- do nue&ros y ¿rrosy emende- 
iüíií,8beben,fl íalenal can- ¿i^osiiqellrss colpas , i pariüíiíjSbeben,fl fale»al can . . . . .
pe,(t.van alTenplo , fi duer- H  aíediodefpefdónal- 

deipieftan, todoes pe í-if 
ifar en éí pecado , eo el vicio, f *

■ ■ \  4 -  - r -.

fe y

■ ''fei--1

m i
V'W -iú

SJB C T N B  §t IY  E Y E S.

lE S V S , fecefsit inpartes Y jr/,
^ ^  Y - / '-

S A L  (v  T  A  G A E O !;^ t  ;
■- ■_ - .1; fe. fe.

O coralen , i do deña Y€;ráaí téfieisos 
puede Iasfuero^l®^angelio de ^í. Dizc el ía 
^as y i pcidcrlI'vgraSo Uya^géii'flá-SviMateo, 
ddonbr^par a fe íte  eñándo Crifto, en Ja ’'.tie- 
llegara D io s^ rra  Ü sfí^eíar?pGegieftred, 
i primero no fe faiio delia, i  íé iW  a ía 

# fon alentadas, p d e  Tiro, i f¿-
1 Prevenidasdeí auxilio ifa~ ie fiitin f Aries TyrhÚ^Sydo^ 
.^°r.ro-fiiyo. híú 1c dio a cotí ehfeiiehdq eíSíuór di-
¿e rd S é j i tó ñ d e C ri^  Mat:sem:JEty;ccsmu-

fefrtor/dUetfit m*> luego
aUio^porque ^IprimeroiiosJpim^íiíiigerCanaheacla^aa- 
flrríó & noíb^ro^qae es dezir: ydéo ¿i pidiendo el̂  remediada 

. Sí el 0a sos amara a qaie^r-'éídéfno
río^aos; diera luz atormentaba crtielrnsm*-

" ceríe,cqj®dpudÍ5raim$ffeG^^ Ciító-que
tros conocertetñi%fÉÍñd'£ány íalieíe lamiige rapara moftur 
lelas tfctteftras fási^ásfD&cfea^»os coa e f to ^ ^  íiprimero el



* T 3
túfete con fulo z, i rayosjfiul ma^ convenga a inseflra,pro*-; 
0ídi^mosnoÍorrosde]asci pueíta* 
nieblas tic la ighoranci|* Yo q|g Dándonos- ^rifío nuefiro 
conozco fe mia, P^^jppder |Rcdctoradveít¡micíito para 

^ ^ ^ ^  ^  t  .  1 ■ ™ /"■ 1■', 4 t . ‘ i , ;  * gfiotar^é ijoGruceícmés para pe
ragrado ^ vafJ§|}íP* Cô ^ co||dir,nos ordena, qué digamos ¿

001® i’*

■‘M ..

.,,,, . „ m . ,*...., ~ Jcad& ieogt^
? T O  -Fík
". .• ' .gg.' )D̂m.Qs%íbr,̂ 4:éxtao

■ ▼*"■' rr i c e  tre  ■■¿■r" g?. EgrefíusJESVS. ::g
^  . • ; . . ,- , ''i-mira'-mucho dcíílé ñiodo de|i
X&ns.DwtanamgoM d*r,±mtíyi „ d i r ,p„ ^ fi¿a0 joque!

fas razones- que fs pidcno menosque imRei t  
nofda fara ns> diirtios, ñ o s ^ 0j;^ejno pternoff d f  p£rpe|í 
9btt$*v;zue.lt oH tguem as^  felicidad fe pida tanafC 
t  V * ^ . &  h  **:}\o*  unbrales de las Ibplicas,«

g t; i tan a Jos principios de los "
|  ruegos^pues a diez palabras^ 

^eQ tai& ^^fepuí fe pedímos cola tanak&i tan 
^fiere a cófidepr^  m^ para con

nanimá generofid^ Reyes de la tierra parag
1b!e pecho de nueftro gran a!cardarle cofas pequeñas,: 
p ío s , claramente^onocerd.■■ fuelen gaftarfe grandes dili- 
4CUanmanífieñ^íeaIayetdad3 genciasipafifosi; Siefta e$aP- 
*que.en nueftro Aíijnrd propii||m^cómoatan|k)c^ 
fimos* Llena^ft^ni íen^ra^dimossangran cofa/* 
das defie Reíp5íeCrifqlogo:C6rv/? ĵ S. Petr*
vinas letras, bienáuioi$z^$é^hr€btéer oraredecuif, qui vito Cbryjol. 
le hallaremos eri los fegra* -widtpojlulatapr&jlare* Co fr?*6 j é 
dos PádrjeSjOÍ^mdopueá^delif’no es Dios can dadivoíb3tan 
riifc j n¡ de xar.de Ú¿m% al-|lífá^cp i libera), eíld mas ga- 

;gQ.Bre^¿méiir^\dir.einb,sJo nojfr dfe repartirnos fus do-
; ■; t( ', ' ; :; ' a’ F " ne$



Incvss Septtffdomo
nes* tesoros,que oofotrosá'e I  afsicon qranmifteriolpmlff
tecebirlo'ílafei como tá fe*  mo(¡$Ós U\
Veafo de dar. enfeódpréfto: a Tiig**tcum A lpfsm o,S m ^  
pedir ¡porque fe conozca c u g ^ c o m O £ á n  tranpo, i iS|
T ’ » n  A M  *

¡fc£ív.
■ ¡5m ¡»¡í v '« r  í puésdps&naurv rf;% p |g d q n b r^

; jC«^í;tóthÍ^tóíO^0iííy/^ -^^F ÍÍ^ ||^g% !}4p0r ‘i
Hft -. do mitmuí cito m í t ^ i f i ü í m ^

J f - ;: ■-í-;
*f‘dbneí:* =;Taó:aB^igüi's’d¿;| 

'‘'iJi' a e fe  p ^p p ^ ra  pia^

nc c« k¿dad de.. datisÜzer

5¿--i

’nsnbrejqueJes deba per 
tn terfre ta ^& m tu tá  con fos Dtópuios '

Ja*. —  .fM.': +**'•*** *» *. * r+* *+* * **, ** *4 * ^  Ü - *  I  r r t  < 1 V ' : I  ^ U f ' a  w J  • _ . » . .   _  I  •  I  e (  ;  ; . ■ V -i * - ':■?$

dezirV'queM ^ o f¿ d ^ 9 Íí.k Q fe f é djficuít'ápoder S 
|^|*Sghifieab£>cavergó^iá,«5ue:̂ ciarlosde comer.DixoS.An* S 
í ' :  ^noíabe pedir,‘ni abrir los !a-;.;dresíqi}ea!li cíiaba unmucha 
;/ q .' isiospararogar:i M irabaAÍ%(^í^«tfmcopanes,jídospe i

' \i» f^y^aiur^ití^ns'cU Jí~^f^JP 't^ '^t¡:etá .cás^qútersí : 
* :,4;̂ l # ^ ^ í *el'^ ^ ^ r^ ac^ e^ l § M a€^^" 'Í^*n^'G ri'ñotraer'. : 
; J ^ ^ ifs ir n O Jqiiees.Dios. . "  vvelj^í?|ia*iendofrotarlagS -.‘V
:.;4 0 íV' '■; ; Aoraprf gcnto yo. Como ,te hizo que fe fuedc reparcicn /

‘ puídeíerqlíe.elquerieaever deenírecodoSjidecalmaai- 
gacea eafr boca etfe litigue, ra fe raultipjicgron ios paneív ;

. dépenaipefadünbrea Dioifteiiospezes,qae dizefanluán, Sí 
Os verecundia,&  litiga»! cu ^^^ in tp U tifu u t omnts. To- ^ 
'Allifiimo - porqceaneesavia||4 îS:)qnétí¿rdíi barros, fttib 

' de feral rebes,que acá el qaejpfichps codos . Puede «ver 
ñopide,elque.no ro*ga ,;-ffí^:S.ni^pr.';'irdlagrá'' ? Prodigio 
da pe&dtmbre,no enfada,8i«$ftnÍs;faro?PorteBEomase&u;

. deziSjacá enel müáo.pbrqw f̂fcp^ndo?
,€niac8fa^eí?iQ§gíal r ^ a tó S  |*qes fan GajsdenCio dize»
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'tó’l
^MniUiÁ hominuñí y ¿m ^ír4f, ;r’taos a quc riÓ Wé Jo que'iepc:

te :pattn-£f&(di£$;^ .f
’ T r 4  •  . *■  - / .  ( . .  ‘  Í < r T  ■  I  1 y ~  ¿ W Í y V '- ■ ■  :'v: ' ■ ’ -  - L  /  y j r . '  j  * -  * y  '  ’ . ' ■ ■ - ;  ,  ' ' .  ^  : .  - J í i

#■, 71;

■Jí

; jbo éi Señor e^jiñ^fafinitáy^^ ■ j

.;‘ piradar/ia pai;-ece tan grade|^^#r^c/w#:v‘:qmji0:cñ^mn^
''-‘milagro,corno guardar, • c-$ór^ 0t¡ffif0^ l

indicie rrs3 s manific.ft'jé 4e:d a ||^  qüicn'.
:,.^n^gqUífiá íití'ét&jidad;dé;4ü-e^ .
^^trógrm'Dios?... r"'' — '''^íniiradcomo ei-ísnd©regaba '.

' ..-Según cito:f que mucho, concedía; puese* ianiamra

i

? quedígampSjqueurpehiprrun.;. '̂ aéíWgar nê  abno'kpuü-ts 
y - r JDios tan 4adiv.o'ft,rtám^^  ̂ te tdoiigaffepos a co
X gQ d^darpque cókV íU O ije^ eccier; porque no d i s o n é

” -v- P 2 no



no
'zon

tenían parí, fino que ía>a'^ ¡ iq r u n i% ^mfttere cambié
fr de no poder darloér-av̂ N p  esbiedquéeí pándelos

Jueves Segundo,

riJ _ pan de io$
porque jos criador efiabaneft^^oSjque fcn ios Hebreos, fe 
fu apoíentOy i aun con e(ía ra^^d&aJos pét|^¿;qfon lo  ̂Gur
: 2on(dÍ2eCriíbloga)-que
da para nudarnos/riosqh 1 * di %byfeqáu op
a que ueríqSÍ|^^ fia
déjpóíqu^li la rai&^eijbp^

f¿///*Efia Genti-

¡ $ ! f ^ | í i ^  v M
|(S^n¿ ti *1̂ % $1; f tó víc íí¿í * |||§d*
^é%v^hSifí?á4 OTf ja p& |̂rt áseÁ̂ pS-̂ V. ¿;:tY ¿ igo‘'
^efpacháral amigo^q ufe fifíifeÉ^/í/í í !■ ¿¿o ? í f t íi^ n - rfdfeíj&charfejá'i^
Ira hijos,ojos criados e ft uvie jj|£t e n or>
pran'je'xdsjj;^ ,fi*¿
|cu fe] ;Sfe
ifefifrrazoilfefefefedfe-pá  ̂ ios
^ d a .& ^ ^ a S q ü e  yí ¡¡̂ Ŷ  &  caitUi e~
r^enjeríáio ;HibcraÍV->iyi:píu^S''^$^^ '̂^^^  ̂ f'wí¿/Xv!i w.?'
¡las razones que da para i)i^^déy'.nten(k dominorunt fuo--
dárnoslos dd motivopara^ftlrute* /'-:■'

ÉJeqbngueniósafe DíxpnUeSro PadreS. loa
*5 íbíft̂ jítójS' ¿líffi Cbriji 

:̂ w]utdy-qüf^Í e tm m n^Sa:jr^pefbis deprecatoria oratione 
%gü0 tep:e^orejuevtetfiry
M iti ...  ̂ ¡-, ■:%;¡ - | | i^t)mnpdnie,peniius aliena 
|  ¡jQufebien qiíe Veremos zftp lffüm X el do&if simó Maldona
|enife3tftüriaft grada d el¡ E yapS tó ; V'erbum quoChrtftw iifm

oio Sale la m^ ^ iQ ^ ^ fu e rd tymulier arripit> üt me■ 
nanea de los confínes- ut vulgo dicunti adho
rierra a pedir íalud p a ra u n a p l^ i^ ^ ^ ^ ^ ^ r^ r^ H iz o la  
hija íuy á *á quien etdémonioífav iíada muger un acgumenro 
atormencabacruelmentrXle; Adhomint (i rabien adDtüJ 
gáfela apediraCriífó^i C rifíS^es feqrnbííizé los Eogícos, 
tofela niega diziendo* ¡tomar las palabras del que
ejibonum Jumerepamm^ ^ r g u y fe p á ra ‘convencerle con

’ ellas/
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ella*, Afsí Señor, dixo ella,q ci£ que los padres debcaro 
me a veis hecho perra de vucf nerea la buena] oneíU cdu-
tra nacía?Fues de ai osquiero cácion de fushi;oí,correíV6- 
c^nvencer para obligaros 4 . dieadoa lasleyesde la natu>

■darme lo que os pido: |>üéS| raleza i deDios^dize, que Jos 
iiendo anima) d£ yaeftra C4Íi|| que con ejlasmb £unpkn i fa- 
nóesbiehuigai^ed mascruélqsi ri*

"tasque 4 e S ? r"0 ^#srqasí í t̂bfí j s i 
No véis eomó con ias raiq^crueles tiranos del ^idndoí
nes que paranodardio Crif»|^£2#/ vsrGpatresfiliorüm mo- & Chf[ 
to,con eflas lc obiigóia 4 fá?dfderationetn &  temp gpa ntiam

fetá • flQÛCT: ̂  ínter ‘
pedia* .-r'tíf J ^ ideó ¡ílis cruíe diorurw
Dios ! o : e ñ t r , qudd ¿d interitum &;: 
déPadre,que t a mortemanim# b¿zc res téd&U; \; 
fíenpre de dárhd|^ues^ü4||il^ iaxazó  esciára,dize 
dó (porque aísídbpórra^éivi co, porque el tirano mas car» 
da razones para ño hazer, c6 »ic‘ero i fangriento íblo cíeme = 
eíj.as nos oBligaf a qñe c é ju r id ic io n  íobre los bienes 
blíguemos a que nos des lo q del cuerpo,no fobre los del ai

ma« Luego el padre defeuida- 
do í negligente de ía religio/a 
crianza de íbShijo, que con fu 
reoufnon i defcuidóocaíiona 
a que ofenda a Dios, mas ti
rano i mas cruel es,pues haze 

V tan fangrienca carnicería en 
Sfuelágrande obligación que los bienes del alma,

los padres tienen á mirar • Üeaqui íe colige la vigilan 
por fus hijo sjes hade ház,er, cu  continua, i perpetuo uu~ 
paffdr de raya por fu  bientq dado que los padres deben te 
; y a queuno de los dos aya ae ̂ ner eniaeníeñanjade íushi- 
fer malones menos mal/er- jos* i bien fe echa de ver eüo, 
lo el pad:/esquela madre y i, puesennolos teniendo, no 
de algunos generas quede- ai cola de que cuidar en dU 
Uas ai en el mundo* vida. Digno esde pondera

ción queOrigenes&dvirno

NV  eftro gloriofo Padre acerca de los tí abajos de! íau 
S-lüan Crifoííomo tra- to íob* Cuenta fu Dgvada l i 
ta Jode] cuidado i diiige coria^ue iievádo copióla co 

c o a . f  5 mif-

• • , ■ *

teíupiicamos*

4 SVÑ TO  11.
Egrefíaafinibiis.



fidü't
mlfsjoa el enemigo coma de i Jo capite corruens inttrraml 
uauaohRags para cilarideí' adoravif^ 
troir f«s bieaes,riquezas ti fyi- A c'ftó re'íponíe elgrar.Ps
jos! isíiendola arruinado to ^dré,ÁÍ2Íenácr> TotóndH cansí 
da, ücgifidoaíu Ut^écib]9i é;‘0 dpit((.\^p9f¿^tpei^ftS, otio~ 
iríocéte waetEé,dúe:.éJ[ fagr^^ñm ^ qúeiiw ííl^  Dí.fpues q 
do Tefto, 7*uncfurrsmt 2ob} A{«pp q«c no cenia hijos ros-1 
& fcid'tt vsfiim^níAjua,^0 ::0 ¡piot] fsHcoIpbíiisveíiiíiuras' 

fo capt$e cerruensM í e r r ^ m oioio i'js*j> 
adordvit.Qycndú lá'-in&^^^filefya^;iÉfl' proíec'iioiporqS-1 
íatsü  flewl mucnc deíusqa^lac^eJlas ronímfeolo del abrí- 
ridos i amadas hijas , ronpíop ¿jrr>.? pOw* at̂ V-Artíiíírrs fiel /-r.s

l>Iés cabellos * quita d u
'>n ladera t ie i^  no tiene a
Sor,i lehÍ2o inmor tifies .gra*//^  qeicti coi

^Cías,: ^ ' ; dsr.; .'‘porque el padreque 00
Zk -^^fícs4 Íg^dé n.o?¿t*^e;^tieneli:joí>'/tG parece que efe 
dí^iendole ai feiuo ,vida-cieno de qu$ tefee?

^í^eftr&go dé las reíes'i por eíío muertas 
,:¿ ü$*1-& ralea de la&ovsj&sV i-v ;e&üi,fel fetriárca fanco t To- 
lospañeros,elrefeodc lm  i%yh$zdifcamdm m fk is , u tp ú  
mellos?i las heridas que re inu
b^róoínsgnardas^fan ""
tesehbsxadas, Éra&Horo&ás/-* jDeaqtiivéfgo-áeftíerfirine 
bufe vas nuca hizo ceremonia. ¿j» la feeljge oda de aquel lu
de íentirmento, cenio laque gards fe)Pablo> dcual ha- 
lilao a la de lá te praxis i malo S&náo ds isinñ&gda, folie?- 
grada muerte de fus queridas 1 ; tud i cuidado con que el B¿pi 
prendas. - ritufantoimercedepornoío-

Díze Orígenes,como el c- ctras3dize eftas palabras, Sp- 
acoplado la pacied¿: ¿la nue * ritas fojhílaigro nohisgemi- 
va de la perdida de los anima íiúns inmsrraiilíbus.El JBfpi 
les/i criados,ao ronpe las ppr muíante pide,ruega,¿procu- 
pureas ropa$,no corta el ca- ra nueítro mayor bien coa ge 
bello ta  la trifte nueva de la midos i fttfpiros indecible*^ 
mifcrable muerte de los que- ÍBefiarrables?íg;^k/¿a& inena 
ri dos hijos la raíganle corta? rr&büibus* Pues q puede ftr 
Stid it vejtmffit$£u&3& toñn ia razón, que con tan contP 

' /  - " nua$
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iga$stagnfu&sd tá abraudos, mirio,3exetsploáe! Efpirmi- 
<¿ inenarrables fufpiros pida,o fatsco^q camo es Madre rtuef- 
f  (q^e*s clfen.ti4o literal) ha* tra n o t i c a e J $ s  fufpi-

-py ntí í̂íro.' bieia;; ̂ os,!jm¡ce'Cíi tós lagriiaas > ni
^sterrtedío;?.^ q',':q'r V4Í ;tffi^QlOsgea^d©s(tennin(>*̂

q O  que rjgur<)f¿.abjigacio í
'rGíronii^io iHjSíiyiidaadefci- , Aviafe de aufsncar el zeloío

’&« ' iBiiastle ÍW dieipiilo H íif^ , i 
í i  es.q^ll^efcKbriendaíe epan fo^oísr 
Ife-n (Síctitara tiert^;|eta^fti'p^ida>-tó;|:?ic¿' ( f  ara
^nón&r¿ de ‘ "ato'0.r<^^^c&n fol^'% e pidiefíelo que

v is y ut
:w'cíio e& feél|i^ iam tíbi. ToHaandqle 1¿ pa

íjtC9. ^^¡'¿íabra el dicipuIOile dí¿p^p$»r

" diae . , . . 1>i'-ó. .̂QSptd&í f̂cá-iáf- '̂ 
m^Sptritus S&nñus, 1 aq*e ero raiG.es^que teoga yo do- 

Wo dei ¿a}mo, SUtó ocnti sm- blado éfpiritu que vos* Qye- 
cilldíift 'ffióptis d&mina f¿¿¿* do efto,dixo E\Í%s^c diffíjfr)
Dizeel$ikáp>^Amf^mirite^ lepoJluhJli»Qt\'o$ crasis dan* 
prztántupmcillarny&Domi Durepetijtu Coladura esía  
ndinSfiritiiyn S abSÍum  ̂ que & ve is pedido, dificultpf#

Dernaneraqtk' é] nobré que deponerle por obra, 
qdeue el Efpiritufittto^ielofi- , San Aebrofiopregünta^que 
Cíoqueexercita esde piado- en que fe pudo fundar Eli feo 
fa> tierna, i diligente madre para pedir una cafaran difi- 
nueftra.pues fsguo eflo, que cu! roía,i can dura a fu Maef-* 
mucho essqu  ̂Pojluhtpro no ero Elias / Porqué pedirle ü'a ’ 
bis gemkfbus immrrcihili- efpirítu folo, parece que lie- 
bzis<}gz por nueftru bien i fa vabaxazon, pecados, parece 
lui gúm i fufpire con indeci- q no llevabacaraíüO^Grq era 

, bles foílQ^os? Porqueeltaes obligarle a que dkralo que 
laobiígicíóde los padres, no no teniajt en buena razan na- 
cornoquiera cuidar del bieiv dk  puede bazerlo* Pues eo á 
í remedia de fas hi|ostíifiopaf . fef mdó(pregqnta Anbroiio) 
farde rayap limice er>e! déf- para obligarle a cok tañar- 
velai .UligenciaJeíf j es, Ge duaicÜiicult;orajCmT)ocsíqüe 
,mitibasinznxryÁbilibas,Qne le cHeífe dohltdo efpirirn dd 
lo s nafres lloren fía tafia, gj- q m e r e u i z^ObJicro, £ i t iJ
®ua bu limitejfufpirenfia cer nie duplexfpiritm tuus.
d ' ?  4  Aeño
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■ A cílo refpcnJe ei SantCj4 : rara?,porque ante? ronpiéda 
no íoío le conctí pió como a ; i atropellando la obligado q 
Maeítroenaquelja ocaíicf.,íife tienen;íb iim u ch ^  tu

fó? h* no como a padre Jp fiE ifeu sp f pkn aquello 'Séque con ialti*' 
de

Jueves Segundo.

4 v  p  f J w f V '  f  H »  w r W  t? w ¥ ¥¥& w  w  ’  *  -,»t  * *  ml. v  ^  »  ¡ r ^ T .  ~  »  *  y* «■* j  » »  ■ * «  * * ^  * •  -?.

fideca u¿S oíe i conten pía nd o í®  dofe de las' nía táádés de 1 as 
y faijo,i a Elias padte iíeñar íü ®  malas madres de;:Gérufalerfe 
7 y Ojie pide doblado feípiritu^ Corte en conce? de ladea: Fr 
7 Vtfi&t in:me--dupfáxjpirítu^lifpopulimeterudelfs}&t$tru 
, i  mis y porque u n padre t an t i g  thto. Las híj a s de Gemía 1 en 
cfe^gacíóntiene a cqidstr ;deEJ§|roM^ criá

|r^ e d ? b 4 $  bijos, qué e n |f ja  i educacic 'í^^foncrueles;
deuda ñd |||cói^^

ü e ;^ e :-^ d e :m asdezirque íonmu ch a so
á s deS¡| m a d r e sde Madri dequ i e ú 

i [ ■-■!-fe/VÍfep $||rioquietenaprepde^aríerJop 
f e j  C¿¿e huen exenplotenenTos^ípórqueMadrid es madre pia*. 
v y ^ r |la ;cuidádpíamadre, cuya|;?doíaj>ara todosíimtichasde* 

predica^;Criftonúófírdíi|lk^ fon mádí és mui:crueles 
"4íatqo,d iac^qu'eií^pár^ conIb & h ijo s i enparn- 

fcár'círe^medio i íaludg|cukr patacón fus hijaC Pero 
) |d e  fudoiiente hija^íaliodelos^ea que feifsimiia cíTa cruel- 

;%;|fenes^ ¿ de la raya dad á) abqftmz fe Brt algunas
- fede- kxTt^ionyÉcce.muHer C¿#fi|cüíasqueeíabeftruz tiene,ha 

:- ^ p 4 ñ ¿ f^m b u s- iüis egreffad§Mo yo que fe parecenmucho a 
y^^a?|o4^Jósfiríe$ irayadejfafééilaslasmaUs madres* 
Vfejjiérra- para felicitar la /alud* La-primeta cofa es !a q de*

"■de,íuenferrna h-í/â  para dárfeílladizefu mifmoCriadoni5? 
fejno# a entender con eíio l&a* nafíruthionis fimiíis ejípen- 
fe I^Egacion i enpeño en gufe &  j%is Herodti7<¿jg Accipitris* El 
flfeoriftítuyei) los padres por el ^íálíeftruz tiene Jas pimpas co- 

¡remedio de íustójos, pues deísmo las delgabilan^i elhalcó, 
ben paitar de raya en bufcarle q es (como di2e S« Gregorio 
i pretenderle^como Jo hizo eíf^'-Magno)' ii/¿síx ad ijolatu
ta piad oía i fplicita madre Ca fpecietenus engit ,Jed tamtn
nanea* .. nunquam fe h térra volando

Hazenlo afsia cafolasde fufpendit* Tiene alas el abef- 
aora, ? principalmente las de truz , viftefe de viftofas pin-
Madrid i Pienfoque fon mili mas como Ia$ demas aves,

................. ..... .............. pero



firven mas que de • >. dadas al retiro , i fobre fu pa-
lá^iiaco i apariencia, hazcqúe ; labra lasdexan, i defcnidan 
ifÉfbyMacon eUasv¿ no buela; A  con dllas ;í i fio advierten las 
■?^áfquafí':ad v o l a t u m f g e c u -neciás; Qitii/é's conmUet eat 
^im&serigit-yfgdtamenm wnterat*■ No

nS/A. jí^vrcparen gue ¿l Ótro lívía- 
ainiiichas madres enNda;|gnbji 1aCcívoito>$Q y^eonv erti« 
que ion tnadres abeftru* do i traasfóttoado en torpe, 

toj^s vanas i íi' obfceria i laícíyrbeftj^^^
fe r viCfeonélH ce 11 c i o /<? ¡M rp r fti

f||fta$rivahío^lla^-tiñenías,e- defenírenado aperito ultras 
^Jnbjírífe :¿ah bí^bder, i marchitar las

euq? ;Gotno^caád idas á^u cenas,Jaspurpir 
i no ti - reas roías de fu oneíta encere 

np;an^.pá$a,-: -iza*; ;';'• /■■"■ f; ;:
.•^^qnjiiétodp¿s’cuhpKmiéro*¿ La tercera propiedad del
fijes ceremdn?a;pues no cbftan abeftruz es*que ff guó Pedro 

te effo las dexan fa^rcon ro- Bercorio,i otros Autores,tie 
do cuanto quiere animal tan grande ca-

If^advolatumfpecie tenue ert- lor ifuegoenél eíiorrago, q 
gitfedtamínutiquamfe d te-^  difiere i galla e 1 hierro : lia  
rra volando fufpendit* J . eji calida' ftáturégqubdfefrii

: La íegun Ja cofa que la$ a- confuwii &  digeríti B ^vó di 
beftruzestienen es,que Der& gerir,hravog2Uar! Aísi ai mu 

Jinquit ova Juain.terra* Obli chas' madres abeftruzes .mui 
ygui(cifnr quódpes conculcet eay femejanres aelhsen digerir, 

aut bejlia dgri conterat.?one i rfífsimn!a’'(íiho esquedíga- 
lqsguevos,idexalósenla fe* moSjinofinrazoñ^perfuadir I 

; caarena encomendados ala alentarlos yerros! vicios de 
.providencia divina,! .¡anecia fus hijas para comer de elfos 
aveno repara en qire el pie in permitidos yerros, haziendo 
adverciBo delanheísnte paf- vil enporiodefus prendas, i 

‘ fagero !a befti¿ del canpo trato infame a coftá de fu on~ 
pueden qu^brarfeíos, i ron- ra,icoodifpendiodefufafría., 
pífelos* Afirai madres aora O malditas madres! o infer
en eftaCorte,que con capa de nales abeftruzes* 
piedad ufan con fus 'hijas de De aquí colijo yo cuan gra 
Una rigurofifsima cmeidad*g de merced es del Señor,cuan 
contentas conque las dexen; ineftimable beneficio, que ya 
en cate encerradas, eacomen q las hijos aya» de tener uno 

" " “ ' ' f; • de
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Jueves S enmidd.
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de fas padres malo, no lo fea; nnm tüamfitbUrfcemttr 
. la madre;porq comoÁriítoce ut nd\urent te per Dominunt 
’ les fíente^ lo mas ordinario timat0
feguirlos lujos las cofrübre&:;^^
de iasmadresq délos padres^ Gbándn^QfipmtpPepqptQfk 
Dedo de vino a dezir e n f u s ad

% di cutn att'éis^ o^H st^^^M ^jde acciplas uxfiemfiMq tm$Í 
w Iteres,imó valde multa 7 qui&- : Ifiac . Pon í¿ ̂ i^iío ícbre odi

dtmidiumfiliorü m&tsreft ío»' Í j.a^jcñ^^
porra mucho al qttójcfata dé 
regir ¡gobernar bien ima dii^ cieia 
dad,el procurar^ lasmugeres ger para mi íiqodl las muge* 
íélim ii recogidaskecacadá^ res G a n a rie a M ^ ^  
porque la madre én la educa- xqyperó parré a% í tierra*! de 

: cío i cratoes la mitad de loSív^ni eftirpe gerterota elige una 
hijos,Qmfo dezir eñe gra F i-5;gqué merezca por fuoéeíHdád 
lofofo, que para que las R ep u lí vtrtutífer digna níqger demi 
blicas fe cofervéquietas i fof puimogenicb hijo, 
legadas, fe h a de cuidar mu- El ^bulcfe repara aquí mú
choque Us mugares fea mui n bien5i pregó.a,que porque el 
caftasi puras, encargo con
icoftubres;pofe^ verásfcfbiigandolcqus
táque Jo léanlos hijos por ia^hlíieffe juraíiiincq de cúplir- 

, agrande fuerca que tienen con ^lo)aí viejo criado, que no era 
dü educación! eníenanja. ; ^ ;breífe:muger para^ífeaedeias 

Era el fanco Parnarca A- hijas de ios Caninros : Vt no 
brahah ya mui viejo,! : accipias uxorem filio meo de
raudo ía obliga :iot! que cenia filiabas Cbanan&orum} Pn-s 
de poner enqñado a fu qasrf qu: ivportaba, que Ja múger 
ido.hijolfaac, encargó la di:i- ce quien Ifáac avia de reoer 
geoda,i comeció el cuidado felice fmfefsián,!fantapofte* 
de íu iotéco a un criado délos ;ridad fbeífe Cansosa/
!tu$ vfejosj el mas cofidente A ello rqfpondc muianurf 
de íu í comn era el negó tro propbñtOjdizjeHdo'.Qfíí^ 
ció de raora inpomnda,due Cbanansiidolatra erat,&ti 
el Tefto fagrado,qae letón\oddfnebat Abrjha7quddper$rabe 
) uramen-o de q cunpüri a coa rent ípfumlfaae ad idolatría, 
la legalidad que convenía có máxime filias inde gemios, 

|  fu oÉdoí obligado; . ;quiafifíus mafis converfatur
■ ' : ; /  - 0 ;  ' :"  C i í f 8



'Jueves Segundo, i i
y,e$m&tn^&niotenef ejl} ^  Lc b ru  pédenciasj qej un*? do-1 

qimndopofsütfieri fortes Im- líos arrebatado del furor i lo «j 
■prefiHones.ineo^ided f i  m&- cura déla colera iníolete,i cic 
£¿r imbuitfiliufuu in te go blasfemó el facrofaoto no 

'friera átate fim fer m ty irm *  bre áz\SsñarjGa»}^uebbifi

w  r—  " o "'j' " ... • — /
La razón de pedir con tan- /}^.Lie várenle dejare,d¿Moi
v  / '  _  1 ------------  i  _  >* - r  ?  -  ‘ 1  .  T T V »  _

Cásanos, porque -q de codo eJ pueblo fueífe a» 
tíera idólatras,i pru dé te temía padreado, lo cual fe hizo af$L 
l¡?£ canteíofo rezelaba el Sarito El fagrado Xeflo con par ti

viejo no le íiizieíTc idolatrar a1 colar mifterio hablando defte 
i pritóípa^énteaíüs blasfemoIfraelita^ize^erá 

\^fcijos;£orqúe el hijo mas co- hijo de unGitanod de unsHs 
vería i trata cuando es tierno brea; Egrejjusfilius mulieris 
i delicado,i cuando, f e  le inpn JfratUiidis . quem perpererat 
0¡eo los hábitos I coftunbres vir$ Aegyptio, I luego un po* 

fconlamadrejqueno co cipa :co ztezxoxVocabatur au- 
drcii afsifi fucede fer ha ma- tem mater chis Salumifhfilia 
. df e m a la , i como en fe ña re > 3 Da bri de Tribu Dam* S u n i a 
educare a fus híjos'jfíepre lie- dredeíte mifétabie mo^o fe 

vbaeílbadeláte,i profigucefe llamaba Saíumid hija ¿eD&* 
efia mala diciplina i educaei© bn\del Tribu de Dan*
ñ̂oo esgue la iñinenfabondad Preguntar fe puede,que per

Jde Píos, i eldiíigéte cuidado que fiendoaqud defarentosé 
-idefveloies traiga i  reduagá incóíiderado mogo hijode un 
si verdadero cammode lafal Gitano,i de una Hebrea , no 

i vacioa^5/ maier male imbuit díga el nóbre, ni el liruge del 
jñlmmjuüintenera átatefem padre, i de la madre tan en 
per erii vir m&lm.niji ex mag particular, i por tan menudo 
m Dci mifericordia, &  labo-, nos diga el nonhre, e] padre J 
re diñgatur* Porque veamos elTribu /Puesporque fe nos 

,aaantom ^ loshijos,é 'datan clara noticia de la ma- 
bijas tener buenasi virtuofasT dre, i del padre cao conínfei 
madres* Porq?por moftrarnGs fio da-

En el Levíticafe enfrasque da lo que vamos predicando*
cuanto mas poderofas fon las

aoa«



madres que los padres para ffefto,íi de loados clono ha ág 
pcríuadira icsh’jos lo qqaie^ er malo,mejor leseflaráatas 
reo,i reduzirlos a lo que guf- hijos que lo fea elpadrejpor* 
tan;i aísi fue como dezir,de- : que fila madre es buens,fi »if 
clarafe el noübrc,ei lináge, i , ruóla *efperanqas podremos 
tribu delta mala muger , por- . tener de que lo feraa los tu
que quede masafirencada, co jos,antesquefieadolastna- 
m o mas culpada en el delito frites malas,! los padres bue«¿ 
1 del roo^o iniolettce^ de fu par|: nos >.: Imiten pues, lasque fe - 
dfe no fe dé canta noticia; apreciande^madre¥a^e®apia« 
porque dado cafó que el era jq ó ía  Cánanca.qúe íaie lpaila i 
Gitano, el!á era Hebrea j i fi':' ,de raya por alcanzar I$ía!ui; 
fuera muger religio/a i piádob^qana enferma i 'querida hi-§ 

cuando el padre la q o Hiera 3, la cuál era at oriné rada del
pérfuadir a.blasfemár el non^s^dmoniojpués folicitaacadié 
Jbre del Señor, ella íi quiSera d o , perfeverante clamando, 
indu zirle a venerarle i cemer|^¿oi^anté/gdtiiLadó,gp^óft al 
le,pudiera mas con fus confe; candó lo que pretendia, pues 
jos fano■ '«que no el padre con > Sonata, íj/2̂ /^jaj.Q óedó fu 
fus faifas perlu^dnisrpür^(^bijdfábá;,;is|ÍácóóiSnaádaen 
las madresmas puedfnjimaspda Fé j i alabad v  por la boca 
valen que los padres para ata del mifinO Dios, 
bar con los hijos lo que preté
den i defeaniipor eííb ellaco; J  S  V  N  S  O  n i -
momasculpadjí quede inas f ; 
conocida^ infamada.

Ocoaias fucedio a Ioran fu 
padre en e| Reino de ludá.
Fue idolatra Ioran, perono Que para ¡as obras dfpiedad i

i ■ -B  m Jn 1 Í7 _ & f  i* «L ̂  « a b. A A. ^ .** d Jii jTÍ >>«J' Jh . iUT3T M  AI f\ M ̂ 9  /f íí í  ̂
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virtud y por la mayor parte 
Je baUa mayorprtfteza% va 
h r i  esfuerce en las muge* 
resaque en los onbres*

menos lo fucOcozias,dcquié 
dize Va ferrada Iftv¿m,queIn  
grejfas ejlper vías d$mus A- 
ebab* Pues que es la razo def- 
to? Maters)us impulit eum, 
ut impié ageret. Su madre Áca ■ TJ L Evangeliza dize, que la 
lia ¿daiativt,sacrilega, bUsfc- \̂ madre fue qtiie viuó a pe
maje £^90a idúX&tx&tJmpu ¿dir ifolicitar la falad de fa hí-* 
lit €Ü. Que una madre que no -Ja»i no taós confta que faefíe 
valdrá, que no podra* que no í  viuda efe muger; pero dado 
acabará cm  fu hijo f Seguiíj cafo que fuefle cafada , ello

1 ’ fe



I i p

fe;£fUbl'di'chóy-'qó¿.aviÍ<^ divino -
:' vente'Ú madre ¿ates que el p^Jycrko 

drejla níuger antes que el arfr liíres-, r~'P r jfrle c r o n i á s  
bts\porque p&ra tofesdepieC: muge{^|; que>ir»o bkbr^í.

|; ;did i de virtU'Í;(corpac!ar^..porque ojáfo 
í|:|rnente ptofrare#^  ̂ píeáaci i de* ■■
"Pies hazen granefccfío i yea-M vocion^ue Jas ^uigefCS fe la 
|ff tajja^: '-:Pp -:'M P P P P -: avian^dqfg^^ e$«' ■
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 ̂ Cw e n t a n losE va ng e 1 ¡ fl 2 s*
%:, p e r q u f e  unas He votas i religioíái 
.%•’• • tttpgcre.s’ftrer^-a ungir el cuer;
$? |  
^‘ríd'¿;t̂ :'-r̂ á .¿ ji'é -"g .áV |g :R eH en to r^pérpya^bsudo lie ;: ' ■ ■
'■£:--to3W  exercit3r la obra de*
;$ íDioSflteci!^^ g & || pWáUidevoción.*.glpriofa-. ^1 ^

na fus donativos rtfricitsdo,, A p i^  : vi-
Oyendo ;fefto ;dt¿fe el fó^ád^;recibíales uri^ugelH'áixblalfí^f^

\'2y Teftojcjue Viriv'M^WuíierÍ^'\.iI$fum quaritis Nazarenum 
$ ■ busprébuerunt arnuil as > ^ ic ru c ifixu m ] (u rremtj ñon ejl-

' )  annuljpsy^ d^xirappbic^pdjiedicite' Í)ifeip2íi¿ó :
//¿«Los onbres i las mugeres \u y  Petro >. quiapr&cedít 
con pronta Fe, i alegré cora-;/ vos in &a!í¿dám*CBrTzd i z* - 

í^ojá ofrecieron (fncpáHe 1 as, ruindad a ios ceínerGfos Dici 
primicias)íus jayásinanillos^ pulo? lagloriofa i triunfante 
arracadas ¿ i los demasador- Refurrecion de íu divino i ío 
nos de oro > i plata que tfe-yberano Maeftríy H;er.om-
niaiv Nueftro Padre fanGerom

$anter-Pagnino trasladar «nocían Cirilo /Orígenes,fas 
n' Virifuper muliíres weneruty- A nb r o fi o*Prc co p i o x i Temí-

ideji ypojí mulleres. Aunque es liana alegados cíe León Cí f- P?°Mp*ü 
verdad que todos vinieron al trcyíizen,quefevÍno a eun- ^ er¿ .ap*

- vando de Moifen franquean* plir aquí Id que tantos figloa

‘íi).*'-*.
, .$$■: .,-írí; ■
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i t
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do con gencrofa liberalidad abtes tenia ante viíhyj prefen Q&ftro' 
Jasprecioíds joyas que tenií titio:cl Evangélico- Profetas Pah *7
? i''.. " •' : ‘  ̂ '*' 1 MU-
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to rnas-esfaer^Dv cuanto mas-lfí;cMáqf|K^
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de un pobre 4 .ppes cû %p;é-.̂ ijtio-̂ ixî á̂-ryŜ '-ofi#î -"a:;'íti; 'lado, 
■■^;lpSiC<&ardes0gúí|j^
^valen de -1 asrecíMsy’t ^ ' i  e do -¡-;D i cipo 1 á yBt:0 Qpo_ rtum tm  s: 
.lasaniqnapaidedosen'qm^ 'íe.&égab?* ¡'™
^cleTn-MWítró^vvp^^ pre
* c í̂ n d ̂ Î;t ■ i -'.píi-¿ ñrá%|; I ̂ ^̂ g;u'W3C a; d jg. :ú n ̂ '-i íy ¿ a tí¿vTn.G5 .a ca

fofe deda nochepeftririando';|cpSp.é^^'apa;d por quien a* 
los furo s d é ios fíe eos e ne m i : í y ia p;rp0 e ti dod ar la vid a Ji- 
go$*tdigíoíks i dev'Gras;':v^o'ift/' n^0if2icensip¿epi^:..nsc 

■ tes a ungirá! {agrado cuereo  ̂ novtqxid dicas. ,̂ "i:' ; ; 
de vueftrodiymo Señor. Di- fue*aura dize el AngefP¿ 
cite, l3ezidíes la vencaja que cite Petro>que es dezir; De
les hazeis , 1  eí efe elfo que les zí d a aquel valiente, a aquel 

( ileva;< en [as obras de cari- aaiaxokqque dpndc eílá fací 
dafliMe vacian* ; ■> Fuerza i valencb^ique stpten-

I es muí de adveror lo que ) da.de vofbtras'; pires el temió 
aaadiael A o g e i: ü  r P t tro.ü e ';‘ ca barde rm n t e a ia -pregunta 
judíelo taubicn a f  edeo* Prc- de do¿ njugeres,i fíáCarneate

:'. ‘ cayo;-

j lgj§



vofotras norcmic Puede a vet en d  m udólas 
j;;v::ép exercifos.de: cubres c^ju^ídlufíre éÍP||^'-teá^magnic:o 
.3'̂ T3í<3.c>s,sveisroopido i atrope encoobodelvalor iesfuerfo 
afiladoco varPpil por de las rksgsres fio cofas de
®fodas&s diiííü1uafií;.€|üéo<-; piedadj£fevi¿tud?cjuc c) A* 
■ g £ ^ r l ^  :'. pofiol Sán Pabío w- quiíkffe ■

fiar las ierras, defía,carta de

Jptevss Segmdo. r io

jDechode.in.cpn¥^^^e% V a

í..

■''IM áeñroi porque fQ fUyo,^o. del cuidada i foli 
;: y fia el e fcc tío > qd e k'á z e n c k ud d en na muge r f Pues por

mdgeres a los ó ubres- en qúe fue eflc/P&r&darncs & en 
; ^rnateri^^depiedad 3 i devo-* tender enante massgites,coa 

.•' :cion- r: 4. 'tomas preñas i veloccs^cuan
' El Cardenal Cayetano di" : ro mas alé cadas i es forjadas 

ae una cofa bien notable a '■: /pará cofasde virtud i de pie- 
e {le pr ppofi £ o ? i e s , que de l * - d a d fo n Ja s muge re s s que po 

pltidr^capitolio déla1; ; los oebres.pues el divino A-,.
' Epiííol^de fan Babío cierna ppfto3{no fiádofedelios)ái:na' 

â l os f? ornan os 3 e fian e n e 1 eneomiendafuscarcasjidef-
Teño Griego eft^s palabras^^pachos. ;

: x Ad Romanos ¡cripta fe it  á .En el Exodo madabaB-ios, 
a Gorintbépcr Bbceben E l i ni- que tres vezzs al año .apare - 

fifam Eccleji# CjmhrsnJís* cíe Ge n los orares en elSíín- 
Xa carta cíenta $.}£>«due rna- tuario  ̂o en el Tenplo?3 reco 
nos fue eícrka por mar o de v nocer 1 e pür fu Cria dor i Se- 
u namoger liarnada Feb e s , i a ño$y pribus tipo ribus anni cp 
cual íerv ia . r e}igiofap|e nce en--par ebit emne mofctüínu ¡n co- Exo 
líádglefia^de CfincftX A nado Jpebiu omnipoi cutis Eomtni. 
juego el doétiíiimoCardenal, Tregunta e 1 erudi ro Ojea f
-Eppuo' claré paiet locus in ■' tro j i díze arncroíamente al 
qiíbpyípáfuEipiJlo¡ahi£cy&  Señor; Pues como;o dulce Fa 
qmdmffafuitpcr muBerew dre,os olvidabde jas muge- 
tÜam nontinePhcebe*De aqui ês * como n o li a zc i $ cafo cíe- 
íaeamíaselarameiirf (dize Ca ; l]asf Porque también no man- 
yetani^doscoías>e] jugar do dais3q achispa fundo a Ies on
de fe eferiyio eka divina car- Eres vayan al Saotuaria? Co-* 
ta j  que laméfagera déifa fue mo parece, que o 3 olvidáis de 

í ¿  ̂  ̂  re ligio fa m u ge r 1J ama ] 1 a & ?p u e s t a n bi e n fa be n fe r v b
ios cómalos cübre5; caobien
A A'- -
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fon hechura de vueftras m a-^ criruradcexeaplos deíVa vef ; 
nos como ellos ? Dize Okaí^!-|dad; (entradas las unianas if- |  
tro,ya Señor, porquafño man toriasdc ftt;c¿ffo-s.que .caíific  ̂*M 
dais a las mugeres,qüe vayanbi?e'« 
a adorar,! ponéis preceptos áíVlnnto.
Jos Onbres para que lo hagantQ 
Non entm ignorabas devotii;

| |  Jzxumhacji nepresa eptp 
*£- rum\P araco íasd^í^edad /t^  . .

reí i o? o n i de v oci nn -̂cs nc ce f»*.;, .; er CHanañsía*
-fario'foiícitarconptecepcosi^ , " -
mandaros Fcrs corazones ^J-Q pependio Crijloa ejfapfa' 
cobres, pero a las^rnugeres* . d°fa muger h¡alud defuhi 
no, porque fon tan piadofks,i^; mui fuhido valor y
can refigíofa^qjie finí qqe itv7j|;- pues Je U v  endió a d e  
cervengan preceptos, fin que?.; dtíaJwnejjidefiou 

‘■fe interpongan mandatos ,.e-*§¿; ' - í ■
" lías acudirí a las cofas de dey ~K T Op; (Cardenal dl¿ê VMu- _
vóciotVi faatidad : i por e í f e V  :íter¡ Cfeanmá.** rdejtjne- ^ 1  
Díosísctas manda ir vie-

: ruánOjpótqüe finq fe lomaní^ne a negociar.lugo del voca-
cJeh'acudiraaéHas': N o n # # 0 ^ :]blo , ...porque'Chd&an4 *es Jo

^  rabas devotumfexum hocjine^ 1 mifmoque EmtoryJivemer-
prjecepofaElurum. Jeator*Q%n$sx%o quiere deatr,

A e.te pvopofi:onotó Fil5 ^í|eí quecqopi'a>rrai:aí negocia, 
que por la mayor parte las virv Aísi a efta ■■pialdía mtfgsr le 

Phihlib* tuc ês nonbredc mc-^qtiadrabieñi^ponbre de Ca
gares; Virtutes o?nnés habent \\rte\z& , /porque vino a negó- 
¿ppUatiQnesfcBmeninas* Aísí : la íalni de fu hijad a con 
dez irnos,laCaridad, la Fe, la prarh eó lagrimas i fufpiros, 
Eíperan^ajlaPortaí^zaJaTé' : ’O  ¡fto ñueñro R^d^ntqr ifcla 
p ian o la  Prudencia, ía Indí-‘jMveoiio,f bien csra/pues je lá 
da,la &bíiineocia,í af$j dyas ^ e n d ib  a preciode dilaciones 
demás, para darnos a encen- ĝfí djÍeos,pues no luego la def- 
der con efto c u a r, t om a s he- - pichó.<^u e no le yo que cola 
roicamente en cuantamasalemas carápuedeaverjquelo q 
to  grado(por la mayor parte)H :i-  coapra i negocia defta nu* 

-íefuden hallar eftas v irtudes ñera. Pues no ai cofa que aísi 
«nías mttgere$,que eo los oh facigue como un defeo, i una 
Ipres* Llena eílá lafagrada E® ̂ dilación de lo que fe pre ten*

 ̂  ̂ ~ ^. , ■ , • ¡i. . MiU
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&ei  procura,No ai potroqu^. triduo fujíinent\'ms vTresr 
m a s atar me t e, ao a i g arrucha* d ia s ha que meeípera i a g ina r 
mas cruel* H g  dan oyendo jefcucbandqmis

Digno es de toda pondera* palabras. Pues aora no mead 
ció loque íucedioen los dos miro de que Ja menos ge neo 

: prodigio Tos milagros q Crif- coma massi que Crifto les ha 
to nueftro Redentor hiao en ga el plato mas franca í  abim 
h  multiplicado de los panes, daatemence, porque le coíló 
Ü los pezes para fufiencar Uge mas caro la comida> qué no a 
tequelefeguia.S¿ftentó ana losotro$*porqueeítosla coa 
vezcaG cuatro dwfünbres có praron a precia de diUcio- 
ñete paneá, i unos pocos de;; nes,i los otros náfc i áísi eftos.. 
pe êSji fobraron fíete efpuer comen mas s porque eípera* 
tas de pan: SujluUrunVquoi ron maSoPorque veamoscuá 
fupercrat defragmenrisftpti rigurofo martirio es el de ur 
(portas.SaRéntd otra v e¿ ciíi na dilación,cuan rigurofo tor 
cinco aail onbres con cinco mentó el de,un defeo deferí- 
panes i dos pezes, i fobraron do i prorrogado, puesCri fto 
dozeéfpuertas de paniCoBi-r conpadeciendofe déla gente 
gerulduodccimcophinosfrag.- que avia padecido efte cor— 
mentorum. . monto, les hazia comer mas

Aora es ladifícnkad,corno;; 
en un milagro íiendo íi gente 
mas,i el pan menos viene a fo 
brar mas, en el otro milagro i 
fiendó los panes mas,!' la gen 
te menos,viene a fo.brar mev;. 
nos, porque parece qüe avia;/ 
defer ai coturario,porq don4; 
de hubo mas gente, i tnénosi 
pa>am de 'a ver menos (obras-, 
que donde hubo maf pan , i 
meaos gente; Como Iqs me- ; 
nos comieron mas que los 
mas? : . ■ •. ¿
Crifto nueftrp Redentor pa 

rece que nos jaco deladifictd i 
;tad,diziedda, que lós cüacr o ¡f 
ffiij ónbres qhecOrnieronmás 
que los cinco mil ; r Ecce jdm 'V-

que a los que avían efperado 
menos.

Pero donde fe echa de ver 
mascftoesenlas mugeresme 
nos fufnda$,i mas inpacieces 
en fus del eos i efperájas.Tra 
ta Dios de maldezir ala mu* 

;ger, porq licencioíamenceco 
knio de la fruta deí árbol veda 
do,i fe la dio a fu marido, ¿ la 
junldicion que ia echa es ella* 
MultipUcabo ¿e rumnas luaŝ  
gficonceptus tul.r.He de muí 
cipiícar i amontonar fobre ti 
dolores^ mas dolores. El He 
breo d i ze, Multip h cada muí 
tipilcabo angujhctm ih&W) &  
-conceptü ítuim in angujtíapú 
rus filias* Donde agueamtív
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ce repáróC:’e3Ílro,quenofüe í|mécaiia«.éiJ !as' <íiíac!bnesde ^  
medición en la muger fon ¿npaciftiCsímas, Que,
que avia de tener muchas hi-vf-Id niaynrtrialdicicnque aína 
jos , que elfo antes es fivor i^m ngérfé le puede echar es di 
beneficio, finoq la maldiciónv^Uíladoqué^efea* diferiría 
i la penaaviadefer en el itío- v loque apetece5jprorrogaría 
do de"parir» lea el cié-npo fi<?l /¡jilo que éfj¡£era.: 
canctbir i Decrevemt em m f DixfiCriftdnüefiroRedeii 
De.ustitfie mi na fufcepiofim t^^  de padecer en le
nsfaformatofoetu fíátim il- Vfruíaleni-qfce-deípues de tres 
Imn emitteret, &  nongejlartt detias avia do|^ fu citar Vi torio 

y  nalvoad novem m enfes cum damentc, Dize fan M ateó le  
\gnaximÁ. mólejlíajdwínp'oe- apenas oyó efto la madre de 
vnampeccatt multípUcavit tí-  : luán i Diego', cuando luego

'a pedirle -para cadauno v) 
fu fíil¿ i aísíeoto en fu Reinô  

ep a r tu yn eccu m p n m u m 'fitiiif^^^ f^Á ó ^e ití^^^  de re- 
cmferisfsd omnes'cumangu-fiucitadoáyia de tener imgrá 

Jim $ iriitt es o £s la mu g;er asu i Mo narqu i a i P r i o cipad o :Tuc ^  
^upadente enínsdefeps,! pas^krr^ /íX dego  almometolíe 
i, ra atormentarla Dios t3girrti*Xgofin cliiatarip un punto ? m 
jámentetío halla mayores fa- ^mpincto.Pües como llegó rá 

;^i§a5^idplorésique ladelasXfcreftííComocScapniníkn-
; íjtÍ i i íIm'-'i Wwfi * r. fr, Z V _ J J V. ;í ■ I . ..w ____ ̂ í*. _
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dilaciones,! afsi la da por pe - cia pretende ya filias para fus 
iiajíjuq traiga en el viétrenuá í  :hijoS?No aguardara a qCnfi
ye metes los hijos,i qué aJ pa* V* Voreíucite, i a q tome la pof- 
fiólos no fea iuego^noque1&7: -;fefeíor¡ dé eífe Remolque ima 
puertapordonde han X íaltr-^gi naque Crifto a de tener /Di 

!: je e ñ ré uhe de manera, qué aofí&t ..fan Anbceño: C onJhltnU ^ 
|)uegq vea él fruida que:'dzfc$}ffbefflina}n* Mirad quien pide, 
X eftaysdezirO íeaftro :^^
ftipíicdbt):m gifíids /^Xarélíl^ianestananticipadáSjdepre,. |  
?japuertaarigafta> elpaédin^Xt^nfidfiés;tanprévenida??,por 
eftrecho,iéfpaíía mas cérra-||íque es mugerla que pide, i fe 
do,porque no luego veas jo qíiedplo^uemuchd querer gata ; 
deieas : V tpat i ai ur iñ dfide7 -[pacz paciencia, tan poco íu- ; 
rhfin q m v e h e m e t i f s i m a t<> en los <î feos* 
para que padezcan eo los de- V Murroíele a aqueja deve* 
feos en que las muge res fon tz m u ge iS a rt pt a n a dquen-
vehementifanusfi pean ator- ; : do hijéique por los ruegos de

‘ ■ ’-'-T--' . " :: ' £liíeq:



Elifspfvía alca-jado d'e.Pioí.i, eh: guita le x¿yó:ej..baile, q le 
Laftímádala muger de íu def hizo jararrjsnco dedarlacodo 
gracia fe fue al fanto Profeta/ cuanto Ic pfdítóe* par lo nía-
ilefaphcq> qap la confolaíTé;: choque le avía agradado.Sa- 

- : en aqwí 1 iiorpíb fuceíTo.pixo lio elia,i di xo fe lo a fu aladre* 
juego Eiííeoa fu dicipuloGíe i ellale aconfejó/ que pidiefle 
sd^que fuelle corneBdofi pu- la cabera de'fah I u ¿ . ^  

rSeíTe fu báculo lobro ddifun- Enero ec-n grande pt í efía i el i - 0  ■
r to muchacho * Encomendóle xo a! Ke¡:J^o/o utproilnus des ^  

la prieífó áémacerajquele d\^: m ih^indi^o sapMt loannis ■ 
.fexo^quefealgbh^^

en ei camino notó íaludafle^ ^  merced i favor de ía, 
porque no fuelle q cafan d.ej; cabera deten fuah Baatífta, 
detenerte: 'Si OHwrerti tibí;. Í $ v n p m $ '? iy ^  

r4*. homityftonfMHty Camero , que íuegó M punco ■ v
lutam ñt tequtfgiaw, nóref- me des la cabe^aque pidoi/: 
fondeas iüi* ^ luego aliño mentó fin ̂

\  £i&bulenfepi^gu’nt^qfi4; ^
porqife ÉHfeo n iahd^r cbn>; ve? que eftá el Kei comieuda ; 
tanta velocidad. í prieiía a fu con fu$; GranJeSjbanquetean.r 
dicipúloarefecitarelmucha;; dofceJplendidanncnte co fus 
chodifunto?Aefíqreíponde^ Principes, i  queéliíenpo noV- "

, queefto es oporcuno,ñí fe^óíiado pa- fe
-; ciiodejidémo tnulieris. e x  crueldades, cuati 
írazon de encQi^^hdár tantoj do ft eflan folazando en los 

¡., la príefeaivelocidad para ia ..deleites,; que no es razón có 'fe 
reíurreccion ’dfeí aiqjudo e- Jos gerieroíos vinos del conbi ■ 
ra pqr fatisfazer al de feo de la te me zdar ía inocente (añgre. 
friuger, qaecctn|lagr¡íbaspe-:fedef En ruda dedo

feiiaaqúeUaimerced;.; ! eomofe>repaca$i cerrando los ojos a 
^&utaa¡Qpaciehtcs^nfusde-;:feodoÍncpnvenient^dedizeal 
ícosipor ao atormentarla  ̂ni ■utprotifiks^deu Lufe

¿acrecentarte mas fus pems / i\^4':íifmotnérico'' te me ha de 
dolores, quita cu npíír 1 u egb i dar e í} o q u e pido* porque loí 
lo que pedia-. ¿ ■.fejmtigeri nofdfradi^cíonesj

1 bhñ fe ye éño por loque ¿fefeüi tengo paciencia para 
fecueata;fen:̂ 1tereq$^ enfrenar los ¿
jya hijadelá mas defenbuélta yi v • defeos, 
fefdrtatata mácíre.B áü&aque - 
¿Hadelante deÜerodes, i tani: "**!, r - ■ ■",  ̂ 7 J

Qj» ASVN-
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Male a cUemonio vexatnr..

■V

- podemos dezir neoo hemos 
de tener conpafsion de lostn 

■ demoniados ene! cuerpo,fino
de los que loefianen élalmai 
i que el demonio para uofo 

* ■ d ■ ; J tresno fienpts es malo,antes
Que noefid nuefi.ro malenque- muchas vezes bueno , pues 

t¡ demonio nos Atormente^ n&sjfuele fer ocaíion con fus 
fino en que nos atórment¿%temzáoné$<te mayór grada 
mal* / imefecimiénco^ '

Nueñro Padre feltíaC ti 
|TZE La, piadafamadre, foftomo h&ze una -homilía'en 
que íu querida bija es a- teradefta materia,i entre o*

> / cormétadadei demonio* ;r tras cofas diise ellaspalabras,
^  i-no atermetada comoquiera■>: q paraelfuftedenueftro Aíú 
V fino que &s mui mal-atormen^to Í6 tntii apropofitadas.i Día 
C. tada. Mala a dezmanio vexú- bolas f i  nefie velis7etid nobis ^ 
Jí tur-,Parece 4 aqui fíipone e í- ; utihs efi 7Jt co prout oportet} 
§)ta fervoróla muger» q ai d e ^  atamW-*mag n%que nolis mili ^  
}"í nK3nios qatormétá bicf{upue ■p.-tafet&fárit ñeque medioen ^  
^ toqd ize  f (^ ^ c ñ ^ é e m o tú o ^ ^ ^ in d e lm ru m  obmnH^i 
- atormentaba mal a es qüe pretendes, defengaña?

\S g o q « afsÍ > que ai demonios.; ¿te5oCríffiano s ,e.íTé enemigo 
Ipque atormentan m alf i . - a ¿ a t t o y o - q u e  airido te tié 
ql'íiué'ftro mal no eflá en que e 1 t  a, q u e e nbi d i o fo te períigufj 
^demonio nos atormente, ti n o*í. t ep ued eo ca fi o n a r grades la- 

p en q u e  nosatormete tnahD í^terefles i utilidades 9 íi í¿he$
Hteifaie,que como el demonio ' valerretaprovecharte ¿r- fri 

^osatorjinenta bien vi ' nos .a- ,:;;f teíácioqeá;por^ e2 ms\x^> *U 
tormentamai? A eflbreípoo- qAá en qbd tibíalo teiques^s 
do , que eldemonio que,sos lífariofote ¿tormente., deícm 
atormenta mal no es el q nqs ; frenado teperSgá.íino enquí 
atórmffa el cuerpo* de^d¿>||túJtedssesopnmsripoftrarí 
§a los miébros^fetíga l a mmjaevoíSUsefiin 
ne,fino el que nos iñdusse s p e ubique firhitrm nofint 
cat*i <a!e con lo qpretende:e^^^¿^^ídize1albberanaB e 
to es atormentar mal, que a* Sea de oro a Demodo q como 
tormentar la carne es-ocaíipnS-fe^ 
de mayor merecimiento ico 7:^én io  no ^ á in a lo  para 00- 
roña nueftrai i en efe f é n t í d o a t o r m é r i  tea



lumts-Segundo
tandonos, finoocafion demu 
chas medras i acreceocauiien 
tos*

Cayolarifconfulto diae»
du  habitado de ia palabra Vene 
'd*- ellas palabras : Qui vene- 
, \ % num dieit adjiceredebet , bo~ 

nuMyMfflélumfit* H-ta pala
bra,^ ensnO) aunque pareceq 
fuesa a'¿oía que tira a quitar 

; lavida^i deftrmr el fujetp, no 
es ai si,i a fsi d  que dixeífi¡ Ve 
nené>,^tíadécliiiiuguir^ fies 
buenOjOfies malo, porque ai 
venenos buenos, i venenos 
malos; N a w &  medicamento 
venenafunt /Porque lo i medi 
caméotot,aq-uié los. Griegos 
llaman Fármacos, que otra 
cofa forv Ufió venenos por la 
mayor partí: ? pe ro p* ep a ra
íl os fe difp jnen/deíüerte que 
no fola mente da fian, fino que 
aprovechan i dan Talud*

Lo mifino digoíyo de los 
demonios, que ño todos los 

4 dcmoniosfo o malos* refpeto 
de rfofocro^(fegu i vamos di- 
2¡endo)porqus debemos difi* 
tingdr,pues aidemoniosbue
no?,i demonios malos.Los q 
nosínduzena pecar i a ofen
derá Dios eífos fon malos, ve 
nenosqtie matan, oongoñasq 
atofigan  ̂pero demonios que 
atormentando los cuerpos 
o.cafionan merecimietos alas 
alma^eílos fon dernomoshae 
nos para nofotros, fon v ene
nos falo sables i preparados 

com.i.

pafa noeftro rrraj^cr bien: N a  
medicamento venenafunt> i 
al rebes j  E t venena medica- 
menta.

" iülenonbre les dio nueftro 
Crifoflomo a los demonios, 
Venenos pteparadosjconpa- 
TandoleSji aíiimiíahdolés ala 
p®n§ofiofa víbora, aquien el 
artificiofo Medido donfu arte 
i ciencia diípone^tra^a i pre
para demanera que delvene
no faca triacap de la pon jo a i 
atnidQto.Qíueffladtmdu M e
did vierasfumunt, &perni 
ciofis membrií r eje ¿lis iberia 

. ca medicamento ccmjiciunti 
ita quoque Paulusjsdt quid- 
quid inerat mi le eac iUaío a 
drabolo[upplkio jumen r> rdi- 
quuw omtjit■ Alti hiio ían Pa 
ble con aquel defonefto Co«*
rintio,entrególe al demonio; 
Tradere bu] ufmodi Sat¡m&in 
interitum car ni s , ut/piritas 
fd vu sfítA  cogio deifé enga
ñólo enemigo lo medicinal, i 
provechofojdefla fuerte le cu 
ró ifanó,queaunque elgcrfi 
es venenojpreparado con mu 
cho artificio,induílria i favor 
di vino,vendrá a fer fallida bíc 
medicina i ¡^tnvecho^triaca: 
Na m mnlica menta vene- 
najunt}<dj venena medícame 
ta>

i bien echaremos de ver ef 
to por lo q u e e 1 m.i fino di v i no 
Apodo! hizo cen H i mineo, i 
A(cxádro, nubles úcriífgnsú 

j  blaf~

1 1\

isír-



hi-evts S  tgando m
Blasfemos ¡Qí^/ tradiAi Sata 
ncBj uí dtfca ni ni hlafph ornare s 
Aeñásdeíeüfrcaadosonbrós 
dize ej Apofioi, los he entre* 
gado a Sacarías, para que de 
aquí adelante no fe de (enfre
nen enXu3 facriíegas blasfe
mias, Puesa! demonio fe han’ 
de entregar Jos cabres para q 
fe refrenen i vayan&la mano? 
De demonios fe ha de fiar la 
emienda r corrección £

Diae nueftro Padre S .Ge~ 
ronittK>,quefi3-Q&¿¿ diabslus 
quaft qiitfjiiomrius D-omini 
e/í*Qui non recle ámbulant i  
Deo tradfitur di abaloy*d abip, 

jb  cructati covert&ntmu £s el 
demonio el verdugo del 5e- 
nor5 en cuyas manos entrega 
lOs rrnlhechorcSji locfvspeca 
dores-, porqfieños fontuer- 

* das por la penaron lasque el 
demonio les da atormentan- 
dolos ks liasen bolvcrenfi,. 
i les contiene en fu oficio y i 
ebíigacio* Luego el demonio 
que nos a carmes ta el cuerpo 
para bien del alma T bien nos 
¡atormentadel queprocuraq 
regalemos nuefira carne para 
ciaáodelefpincu , efle nosa- 
tormenta nubpues defeaodo 
libre ei cuerpopruéca defiruir 
el alma.

Notad* Los hermanos de 
Jofrfrenbidiofbs de la mucha 
gracia queco fu padre nenia, 
no podiendo fufrir, que té fa
voreciere :ai5toádeurminar6

- matark, i hallando un dia oca 
ñon para eí lo , quifieren exe- 
cucar ib rabiofo mnéto.Prohí 
biolo Rubén,! por menos mal 
tés aconté j ó , que leechaifen 
:en una cuierria vieja, que no 
tenía agua. Sentándole acó* 
mtír pafíaron por alli unos 
aaeceadercs Xfaiaelitas, díxo 

; Iudas^que fupuefio que noté 
ncab i uinguru ganancia de 
matar ajofefique feria bueno 
vederlealos mercaderes,fjue 
con aquello fe tenplaría eím- 
ror del enojo. Parecióles ble 
el cófrjü a los herroaaos.Ve- 
dieroale, i paya aplacar al pa
dre mataron nn cabrito * i ci
ñendo la veítidura de lofef 
en fangre^dixeronlc $ que una 

. fiera cruel íc avia defpeda^a- 
do^nbiando «aenfagsrosqae 
¡odixeffcn. Vknd® el triíte 
padre la veftidurarefifaogren- 
cadajáixoeftas palabras; Sus 
hermanos me dizen, que una 
heftia fiera le mató: i como fi 
fue beftia fiera cruel,i fangne * 
ta la que tal hizo; Túnica fi- & 
lu mei ejl^ferap opima come- 
dit eum^befits devoraviv lo- 
y í^ V ien ao  la túnica i vefti- 
ao del inocente mofo > íi en- 
íangrentado, entero i fin li - 
fion, díxo amargamente ilo* 
rádo:í como que creo yo que 
efta befiia que comio a mi bi- 
jofuebífiiamuimaliciofa, i 
cruehporque befija que per
donando ai veftitlohiaopreía
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mb*

»n loí iacceníes miéntaos,ef remos que (í toca una dpariá 
fafique ti boca llena fe ha de no dañando la vaina duele ha* 
ííámar beília crueliísimaji a- zer ceniza el azero, o 1 1 hic~ 
boTiinablc. rrp* Puesaota desir Crido,

San AnfarofioCcomo eno- que el demonio fe ha de te
tra parte hemos dieho)llamp - mer en cuanto es rayo, es de- 
ai cuerpo del enbre, Animé 2Írna$3quenofchade temeiy 
vejHmsnium* Veftiioi tuni- {iooen cuanto perdomodo al 
c i del alma, que lo guarda i cuerpo^haze mífcrables eflra 
encubre. Pues aor& cuando gosenelalma, na habiendo 
e¡ demonio hazeprefa en el ma{ ala vaina deílruye Ja ef- 
a!ma>i dexa §1 véfíido, que es pada>que es élefpirim ¿ Pues 
la caruejfin mScháilifiartjen- eñoeslo que dé! demonio fo 
tonces podéis dezir t Ferapef ha de temer , no lo COntrarid 
fimd devora vit eum. Oque que atormente el cuerpo* í 
nui demonio para e i onbre,o perdone eUlma.’PoreiTonuef 
que beñb can fitra, pues p e r < r r o  Padre fan Gregorio Na- - 
donado la carne h u e  faogriS; .".^ianaeno, hablando de Arrio 
ta carnicería cnel alma,indu- blasfemo^ifacrilegohareges ^  
zisndola a que ofenda a f ió le  di zq: Satm tihifuerat a Q ^  
Dios i Criador* dt&mone vexari. Cuanta me- ^

PorefFo dixoCrifto nuef* jortéfuera/oinfehcei 
tro bien,viendo tocados a fus rabie onbre, tener undcixio,
Dicipúíos de algo de vanagío nioépei cuerpo^queóna cui- 
ri2,de ver que los demonios pa ran grande en ei alma, Lne 
felesfdgstaa'ün, i riadieífen: go no es malo fer atormenta*

í  24?"

T|z%a.

- , K-F w LJ ---  -  *-r l

it*Yiácb¿m Satamw tanqmm do del demonio cu el cuerpo, 
fulgur de ccelo cadmtem»Cui* fircoíofamos de! en el alma* 
daao Dicípuíos míos, que el 
demonio baxa del cieiocomo 
un rayo.Pues como para que 
temamos a! demonio^nos di- 
zeaueftro Redentor i ívíaef*

para ofender i desagra
dar a Dios.

$ ̂  &

tro, que baxa.j no ^emopie* 
d ra*no e o nm í aqc a, fi u o co m o 
rayo ¿Tanquamfklgur^

Tiene &fio g?afi mific rio, 
porque cuando baxa el rayo 
ííeupr^ haze mayor daño a 
qujen le rehíle mas f i afsFve*

CL4 ASAN-
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A  S V N T  O VI.

Adoravit eum* .

Hier

alu%t.

in cirmitu e)usfunt* Dios 
glorificado en e] Concilio de 
ios Santos,} terrible para cotí 
aquellos que eftan continua
mente a fu lado. Dbc Geae*

: ■- br&Tdo>Terrthüis7fGrmidñbi 
Que las umanks grandezas' ’ íisyocrencha , admirandas a- 

;? cuanto menos fe tratan y fe. pud omnes Ang dos fe  circun- 
,■ venera mas y  la dtvinaM  ay-fiantes^ Ss Dios terrible, for, 

gejlad mas fe rfpetaenanid-j; .míibble J  admirable fi supre 
masfeíoca* ; f para los Angeles que perpe-

* ; ■ : ‘: ^ tuam ente le afsifter). Donde

H V.ES T  R O  Padrefan es de pondera r q̂ue nodÍ2e3q 
Gerónimo * reparando es terrible , i admirable Dios 

con ateneton i adierren-//í-para los onbres de la tierra, 
cia las acciones defta íanraj^ue nunca le ven}fino para ios 
rn u g er, d i 2 e ai si t ; N  ota q y o é f z (pit i tu s d i v i no s , qu e n v. nr a 
íftámuíierp'rimüfilwmDaAyfe apartan d r̂fu.(agrada viíía* 
vid ̂  deindi? Dominum w ^ f^ ^ u es para êflos terribU^Para 
( f  ad extremÜadoret utD eud%,íe(Tos forrnidabk ? Admirable 
H a fe d e ad v ertir como cu a n -; fi en pr e para e (Tos ? Si, que la 
to  mas iba llegandofeeíta mu Mageftad que tocan, la gran- 
ger a Crino nueftro Redétor, 5 deza que miran , la potencia 
canró mas le iba venerando*! Kqtft tratanésdivina*! no urna 
refpetando mas * Primero le  ̂b a/ l uc fi lofbcra, cua nto mas 
llama hijo de David,jucgoSe ■ íe tratara fe qfíinvara menos; 
ñor,i últimamente le adora pero la divinacuanto mas fe 
como a Diosr JEt adoravit eÜ*. trata,fé re fpc ta mas*
De donde facanros Jadiaren J  £1 venerable AbadTuicié 
cía que ai de las grandezas fe pregunta,que porqaersucm 
deicielo a Jas de Ja tierrajque ;Jos Reyes antiguos fe dexabá 
citas mientras mas fe tratan i /  ver,i tocar tan raras vezeSjCO 
comunican , fe tienen en me- mo confía bien de Ja Iftoría 
aos9i aqueíiascuantomasfe del Rei Afluero, pueseftubo 
traían i tocan,fe vénéran iref tai ve? treinta dias fin dexar- 
petan mas* k fe ver de fu querida Efíer.Pre

Que bie que lo d?xo el Real gura puestera Ruperto, C u rf  
Profeta David: Deusquiglo-* erat tanta diffkultas adeundi y 
rificaturin confito SMSíoru  ̂ Megem^Comoz%rÍ3s tanta difi  ̂
^  terviiúisfuper ornees} qup cuiud ea dexarfe ver los Re- 1 

■- " "■ r  - ’ yes/



yes?Pbrque e fraseaban tanto
Ja v iíra? A cfto refponde diz ié 
¿a^Hw venerat ex nimiaví 
fofitflí'? tTiifhfiZ <V3-7tiÍ&ÍtS ) 
wjiorjierst &x ufupublictivt

jionis. Dexarie ver raras ve- 
xes les procedía a ¡os Reyes 
de hinchazón i vankiad, por- 
q u ede fe a ba níe r a d o ra ci o ? c o 

1 rño^Diofes,! como -fu magete 
saderaumana, dejribafe ver 
pocas vezes,porque no faeíftf 
depreciada i tenida en poc#, 
Ntv'tliorficrct ex ufu publi-
€¿e vijtoms  ̂ Porque êflo tiene 
las magdlades i grandevas u- 
tnana$*que cuanto más te esa 
tan, fe deprecian mas ,>] có- 
trariode la divina, que cnan
to mas fe comuniea mas fe v é 
ñera.

Encareciendo Salomón la, 
ceiíkud i.fublimídad de íapó̂  
tendadmna^dizeafsi, Tur- 
risfirmtflhmt númeh Domi- 
nhad!pjúmcuFFÍt}njtus, 
exah&htfrur.Qttüs di^en,qae 
fe puede traducir, Turvisal~ 
tifsima., Ese! nonbre deDios* 
o el anima Dios una rorr e al - 
tifsima?a U cual corriendo el* 
;ufto ferá exaltado* Con gran ' 
de mifferio es llamada lagrá 
deza de Dios torre aldfdrna', 
porque cuanto mas Iexos ci
ta unonbre de uua forreóme- 
nos percibe fu grandeza i al- 
tura;pero cuanto mas fe lle
ga i fe acerca a efía rorre;itan- 
tomas 1* penetra iakang^

Afsi mientras mas tesos eftá 
uno de Dios cotiej trato í c o 
nocí mié neo* tañe o me nótate 
can^a i conoce fu grandeza* 
pero cuanto mas fe acerca 4 i 
feliega atratade,* icomrmí* 
carte^snro mas la venera i ad 
mira; porque canato mas va 
eutr&ndo eírv aquel rnmenfo-/ 

' Octano de tamaña Mageílsdt 
tanto mas fe afohbra,abteryá- 
ifufpende 3 como cáete di:* va 
contenpkndo ftsblnííGs i
fopremos grados de Mágci- 

„ tuofa ponpa i abíolutaíobe- ( 
rania. /;

-fío  atei en las grandezas' 
umanas^ ip&ra eño deteus le- / 
trasoí d ti n & c u r ioía18 gfn J c 2 a * ¡  
Defcribiendo el Principe de i 
los Poetas Latinos la aiaqtite | 
na de aquel caballoTto'yano, > 
í Ja gente que le íaíío a ver co> 
mo a cofa tan nue va, i ván r&- 
ra\díze aisi;
ParsJiupet innuptee donum * 

ex tila le M í nervdy 
E t mokmmimntur equu 
La mayor parte de la gente 
Troya na fe afíonbro de v?r eí 
caballojdonperjudk^l déla 
Diofa Minerva , y fe admi
ran de la maquina ii grandeza 
fuya. |

Reparó aqui eL&mofo In
terprete de V^irgilioien ó pa- 
rece queno- andaba retorico 
el Poeta en el modo ele hablar 
pues hablado de íá admiracio 
4^1^gétec^iginada de la grá

dexa
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dezadel caballo,pufo prime* 
rp lo masj defpucs lo menos» 
cU síédo^í^#^ InzgQiAdmi 
tatú r> avier-docie (eral reves* 

Juego noparece que el Poeta 
^anduvo muí retorica. í 

l AeSorefpóde eíle Autor/
1 que io anduvo i mucho t parq 
-pintabagrandezade cola def 
¿fav ídaja lsi con ingenio i ad 
. ^ertlcia primero pufo que fe 
aiípnbratan mucho, lluego q 

j: le admiraron poco: P¿rs jlu* \ 
pci'}&  molem mirantur equi.

¿ Porque eftb tienen las grande : 
'"ias ¿bita vid^que cuaca ma s- 
fe tratan meaos fe admiran, i 
fe- deprecian mas* Oíd el co- 
.■cero,que aunque podiente de 
una cixda^uo íacihuéte fe cae 

Q&m res aliqua mojirofa- 
admodum mzifitata-pmmgioj a. 
ccrnvturftihHojiz^por cernen J 
ieminvadít'jivero re iiü ia f 

juefeasyfmttss p&ultáimjíxpó * 
y m i manereUintü
adi'iiir&tionemrHviftf*

Mui ai contrario es I3 gran 
de2vac!e.Dios,de la cualcitxo 
el Real '^tofezd.'.Notusin-Iu- 

'd¿eeuUais \ in lfm el magnum 
fióme g)ti$* ÍL$ Dios conocido 
en ladead por elfo ai es gran
de fu nonbre* Acá en la í ierra 
donde uá t> es ma s Cono erd o, i 
mas tratado es tenido en me- 
UGSíperoef Señor no* donde 
e&cGüOcidPai es*mas venera 
do,í mase tim ado, como lo 

:dko  mi giunoío PadreS. Gre

gorioNíTenof QuiaadiSam *r 
divinam, &  no afpeSiabue?n-}p

. afpexit pulcriíudinem, qzw4 > 
fjemper in venitúr reeetimfy il] 
} ¿ulmirabílim omrñno cerní- 

turyqtidm id qt¿&d ejt y&m com 
pyehenfüm: mirat&r qmdem 
id quo&fewper dpparoí} ncd& 
autemjifíit a clejicleria mdea¡t 
p r  opte rea quod qmd cerniiur 

: ejtdivinim  y &  admi-rabilm 
vid quod expeSratur. Duaiquie ,
■ ta qitfc llega a core «.piar ¿que 

llahermofurá díVina 1 lobera- 
na5aque:Haifimeñíá gramk¿a- 
fienpre halla en eíía nuevos in 
dicias depetfeccioiies, i atri
butos que defcubdr*

Ñapada eítoenla umam 
fantidad, i virtud* Guamas 

J fantos mirados de lexos pare 
. ce algo,i fone&ioiados eu mu 
cho,i tocados de cerca (ente 
mido s en poco. Por efío íúxa 
agudamente fin, Pedro Da- 
miado: Apudfécula re s Reli 

gwfus veluti piiéiura e f . üs
, í- 

Dei ileiigioio masfatito-acerca 
‘ dedos íeg lares como la pinta i" 

ra. V eis un íeon piríradods ^
1 ;xosvveíi Uíi brava toro, D- 
p x^ 305,iafanbr¿os íu fiere
za, llegáis cerca del a rabia, i 
veisque no-es tan bravo &i 
león coma le pintan, Áfsidi- 
ze fan Pedro que fon las fend 

■ dades-de ios onbresjqus -áci
do Sexos admiran^ alastran 
m ucho: pero defde ce ro  no 
foto na aíünbcan;pera tai ves 
" ' '' iue*
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fuelen tettérfe en poeo9í defef 
titn^ríe, I afsí concluye disdé 
áozSpiritmlirquifque abfsns 
timón, prtsfens autem vrde~

%

m i
W ¡
víS’íV':;-!2te

1;
L r\or ^

4. * "

fentes íaetenteneríb en pO- 
CO*

O cuan al rebes fucedt (co 
mo dezimos)enla grandeza i 
bondad de aueftro tméOIos. 
Cuanto roas nos llegamos a 
el, tanto mas le eñlmamos, i 
tenemos* I porq acabémosete 
enterarnos defíayerdaebpre- 
ganto japorque camino noS 
ílegamos mas sj cerca del Se
ñor i nos Intimamos, ¡entra* 
üamos mas con elíEl Angéli
co Dorar-refponde, que por 
inedia del Sacramento famif 

, limo déla Eticarí ñ Í 3 . \ C k m  d a  
^ g t u r  i n  c i b u  d a t u r a d  o m n i n w -  

d a m  u n i o n e m i  u -  n i  u n t u r  e  n i  m  
i n  u n i t a i e  c o r f o r i s  c t b m  > &  
Jumem* Macho fe une Crifto 
can noiotros^.dize el Divino 
Toma $thaz í éd ofe conpañero 
na cirro en nueftra peregrina - 
cion î mucho masímiendofe 
precio de nuefira redención i 
refeatf \ T a m e n  t u l e  d v n ü  a d *  
b u c e j l  i n  a l i q u a  f e p a r a t i o n e  
ah m quí datur* Con todo rifo 
titos dones, i gracias no nos 
u centauro con Dios > como 
nos unimos con el por medio 
del Sacramétp dei Altar: por 
que como es comida uneíe ei 
que compila comida * como

el miniar i ei cuerpo: í efta es 
ommtribda u- olom Ómndaíur 
i,j cibii iid ojnmmodMti ur,*o-- 
mmdfJurmOoíTtoáoquGGñ^C 
teToberano Sacraís^ico y 
donde mas nos acercamos,a- 
bramamos ¡hermanamos coa vC ; 
Dios,pues can entrañable, d ;
intimamente nos unirnos coa v Siy>v 
el* Veis aquí a Dios tan uní* ¡ w|b: 
d o con el cubre, tan enía gado • vf-'
i entrañado por medio delta * 
divino $acraihenco*Pue$ co- V;
mes ferá bueno que le llarneS» f: f  
luán Crifoílotno ? Acaíbda^ : VV'; 
r&te nonbre de raanfedunbre* :n!¡
de llaneza i u mil dad-? No por 
cierto* Pues como te llama?- 
DeitaiisTribunaU Trihuna), §,Chryf* 
Trono, i Solio efqeJfo de ia ho* de 
Mageftad divina, donde eca- da pro di* 
íioivi refpctosj i mueve a re» 
verendas • Pues aquí donde 5 ' 
tan de cerca es tocado, dode 
citas vezes es recebidoj-dóde 
ta a menudo es comunicad.o,. 
hade tener nonbre que huela 
a tanta grandeza í magefudí 
Si>que como'Ia aiageítadji ia- 
gradeza es divina, cuate rnas 
ie toca, cuaaco mas le erara, 
cuanto mas de cerca fe coma 
nica^táto mas fe veneróte ref 
peta^i'fe temsiq nú fe cunple 
en Dioelo que aueftro comu¿ 
refeun d¡zc,quc ía mucha cb* 
vcrfacion es caufade menof- 
precio,porq aianco maspios- 
íeconverfa i fe trata , tantas 
mas íb ¿a a temer i eílúnar.

Vedi©’

vf

í,'‘'



*
Vedlo ciato. Hablando i*. que en Dios e-sal reves de ¡a* 

Sabiduría et carnada de fi mií demas cofas,que cíUscnanto 
i mi.dixoaísi. Evo matertwl' -.mas fe conocen. O* «film*,, t

ULiernco AbidTepara éu tczasjengédratíhelslííiamas 
, cites ulcímaspalabras,^»/- admiraciones, obra triaste- 
¥.... ::tñn¡,t & ti-morifiqmel V er- ir»ore$-, ocáíip’na mas aflTon- 

' bo eterno engendra conocí-7 brosjiafs i co3«rinde mirte- 
miancoen e! alma,i con el co- rio fe d u e , . qJé es Dios ma* 
nocimiento temor,aflbnbrq^i dre de conocifinieto i temor 
reverencia. Como puede fer. '-M M ér'tp tiitonh& tm érh, 
é(fo} Pareceqiic Jo avia dede '''guié 'e3i.ág¿itionehimor mfú 
*fra! cóncrano;que engedra- ter-Xlegucmonos pues, mu- 
ba conocimiento,! :or. elcó- choaiconqdmieiHo deltaab 
nacimiento familiaridad i lla ftíiuía^ «ipefioí» Mseeíbd 

■ :fteia.Pué¿coiró.d»ze,qyéal.' que de ái fé'tátr'émostcmorts,’ 
paflb que crece el conocifivf- J:4fi los: teinores reaeJos de no 

.. co,fe aumenta ei temor,la re- ofenderle, i dé tío ofenderá 
vérenci-a,el affdnbroí^g-ffíí/o ocafiotjde tnaseracia, i déla 

, ••• n h & iim o r iu  •' : gracia palto para la
Wr- : Refponde divinamente él 7 eterna glo-
y As Igniacenfe Abad, Q tú&exag _ v ría, 

lVh nitjons tima? nAfatuĵ i. _ Por-
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E rst bómo íbi trlginta^
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I eílc pobre en ^n ^ tiie rp o  i alrn^órqile ;e&^ 
kan? * £erfno huvie- djyino Señor dadalb (rítaos 

rá caido en m á||fe  enp efu 2 dar lo mas. Efta. 
nos de loiGag¿|cu;ra ha dé íer fel ce)f^de nuef

_________  leños del mun^ítrd f¿ r mon ,$bie¿tijfferme
do * i-de íô  iíi^crates de U ;dad ha de.fere) principal eu-̂ :
tierra,de ígracia^o huviera fi^Jpíec^araqué^-todo Ceda a otv
do, poroue treinta i ocho a :j| rá;igjíQr2ade Oios, i axilidad 
ños de erfrrmedad mal reme de las alíná^^phtjüerribsa la 
dio hallaran en fus letras,¡ li- $ Medianera de ía gracia nos í i  
bros» Langmrptolixwrgra-:. alcance,díziendt  ̂SveMaría * 
vat Medirum* La enferma- ■  ̂ v ;
dad de muchos años quita el^J -A V  1/  A / ¿T f )  f  . * 
faeno al Medico mas efperiV: ; *' *
mentadojáfllgele^i congoxa-’ Erát ibi trígínta & o íto
Ic.Pcro aichofo enfermo,que. annos habens in míir- 
cncontró,ole encontrófpor rniratA fiia ;
mejor dezir) un Medico can *'
Tol>eran6tdÍvinoVqub conla'Sa¿ : , ■ , »
:i,rimW„ ¡ f e ,„ ¿ ;i A ; , n ; n# í^  u n  cruel tormento e¡

^  efp erar ique apenas ai quieprimer vifita qge je hizq , ná%
Tolo le curó el cuerpo^fíno tá-lí- 
bieael alma,que a eflfo aludió aperarle pueda*
cuando dixo 9iTótum,Jfáw~;^Tj N Efte íermoo es mi inte- 

¡pcmjamwftcit* T o d ito ñ*/;‘xic«>CaSaéx'.dalosMedicos i
i v : ■ ’ ■ ' Ciru-



m ¿í:

Clrujanos'joncarecer U cura* des ninguna oiasagiida^ingu 
pera ha de fer primero exage na mas penetrarte que ia del 
randa la enfermedad, porque dolor de coraron. Iliíen fe ve 
ponderando laque eñeonbre v íefto, pues na halló el Señor 
padeció en treinta í ocho a. mayor exageración para mof 
ños continuos,! fíendo el mal gytrat la pena que tenia de aver 
pcríefia, o impedimento ddg'Ctia^ q
inicnbtosjcoo otrascircunüá k  avia caufedo gota coral v o 
cias i particularidades, halla-:;tdüiqr de -CQX&$QrttÍa0 us ¿¡k  
rémo^qfüc la cura de
tima { aprecio dqcu|ta$yhijto^^ $idt fuMn- g

:y;yyy ■ Críttq ñueftro jlédencotiB or^
y - - que en la enfermedad de (te f  I 'u u

■■-v y ■ onbre halló rftupjia^e^ coráis Inter cate* ■ .
> ■ ; ; ; dad es, i e o fu niajcófide rpnau \-:ros a cufiar* Puesfie Id dórete 

■; chosmalesjdelóscuallsbe-iíc^^ agu-
y mígna i n¿ifericordÍyfemence; do i pcnetrátede cuantos ai,

.y"- ; 3̂Íe:;f a ! p ; o . t ó r _
/ ’■' .?:,./■>y ÉppiíncIpaiVefdugóidd ■

y ir-Üiáiof  ̂̂ eV'̂ Fg á̂r:t'teíí¿É̂ î <go¿aiĉ á̂ ^  ̂ »<jtte
:/;A>dmáñpsfeo'& toc

;:;y-,:y;: d̂é êílaÉáfe;!;; f̂ candió:
: ;; y B í d n i l c i n ^ n í  ■ no can;
.':y ' > *:-.YÍ\ ■
" \ -■■ y /y "que. e (per & í ■ prer e n de, i1 no a l-tey r - -■■■ Bien di z t  c íio.'., c on !o que 

y--y, carnea i cQüfigue, Porque ea- ; Enad!o d{xO: Gcmnátur £)d j¡ 
y , :y;:. tré los tormentos qaLpi:c ó r a |^  & dupm  :
'■ .>5 5 Qii's fl.igén '̂ y ó :Iiaf i ó', bcn&

■ y^mayor es él d^feíperar*: &(üV¿^cioi Ajos que ;Cipcraa <aa ei 
p ? » V lo drxo §&lofáon;Sfic los; beneficios dob!&-

rtur áfjllgtt&?i$na:S  na ei- y dos,haze las metcede5 debía 
, pera nyá áilatada^uu def^uoy|das>pórqqe el tp rmtucq áci

iecay co^yfeípe^^r.p^tan definiaéado, i

‘ V i e v n e j  S e g u n d o ,

caap apr/ec;
goja elahna. La 1 ccraldcbrea^!ycru dpqup;cua‘ido íe da d  bie 
lo cacafeciq maradUofarhenp:a gr epio tuy$¿mé tjtfsqque lea 

Solazar te diziendo : Spcsprofraffá^^ob\ká<)ApupUci.cxMberatfa  ̂
morbus yaut dgriíudor..icordUí^p*^
Laefperanpadífeiidár es en-y:;y .pregunta;ían apbroíio^ue 
fermedad de corapan,es;gota/fp^rqüé"prQrnetÍcndo Dios la 
coral, Entre lak diferméáa^.vidaerpriu

i.can*
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. m r i ^
tátóétttc' eos eflb bienes deíi á 
vi di? 'Ceñtupluma.úciphs > &■
vita ^tefnampofúdthts .Pues
bdláráUvida eterna es retof 
río i gsiárdon de eiuloiner 0- 
brapor mas heroica q- re^üe- 
C M vidavfeípohde el 
.Sarirodiden¿k>,qae ia razón 
de premiar acá las buenas fi
bras cobiénei tépbfalesjquej 

■ nalés poxq la ¿kiiaventqran- 
gal gloría; nô  fea>ndí rupéríor’ 
retorno i galardp para las o- 

„>br&s vimiofas. Pitéis porque: 
jo h;m\? Dize el fagrado Do-

nb:ton P  ríUS
tídia di lMi o nis a ufer rct. fue 
Cu bito cebar ió*s d - feos de 
la gloria que fe eíperá^fue ten . 
piarlos ardores de las e^eráv 
§as, que ̂ 0^0 afligen rSríto| 
diferidas» como diláradas rán? 
to atornientan^para éntrete- 
nerlas^da Dios los bienés ten 
perales haífa que llegue a los 
e t e r v.Q*,VtfifídUM tti onit 
auferret*

i en eífa hienaventüranca fe 
nos dizé bien, cuan grSde cor 
memo aya íido el efperaría, 1 
deíeatíapues parece qD iW  
slláappreíijíy, ní galardona 
otra cofa fino esias eiperitas 
i defeos qlos juftos rubierors 

i $. de alcanza ría „ Aff i io proferí 
20 limar:/?? die illa eritDomi 
nm[ewercituu corona gloria* 
Los bt tenca trssiao sró \Erit 
Dow mus CG-Tond fp$i ornata

gloria* Será el 5e&cr corona 
de las éfperandas de Í05 ;.uf- 
r oslador riada de gran de g lo 
ria i bien&venr urania, Den

ude es de repárar^que ¿o dize* 
que hadéfe t corona de los 
ayunos, de la penitencia, de 
hs áfpera ot ras pépálida
desque por el padecieron , i 
de otras virtudes en qutpoc*
:fa amor fe exerciurom, Cno. 
corona í galardón dé ja cfpé-

■ ranqa: £ rit Dtmimis corana 
fpei* Poique a üq no es v ér^ad i * 
que.todo io galardona DÍo$ 
dadivofai francamente  ̂pero

■ mas que todo parece que da a 
entender que pagâ  en ia glo
ria lo S de fe o s de © g ¡ or ia ..por 
que «o ai pe.J3Íté.cia,«Q‘,ai mar 
tirio como el de un ardiente i

. ahrafadodefeo"i unaeíperaa 
;: qa d’feridat Spes protrafia dé
lo r ■ cordi s,

I bien fe ve aquel} o, pues es 
dota un onbre de los mayo
res regalos i gndos mtrueque 
de no efperarlos4 I para pro»

■ barefto ér obfefvadoj'oaque 
üo de la ©raboia de las bo
da s ó u e u a Re i hizo aun híj.o

\fuyc.El cual eicibio.afus cria
dos a conbidaxa cuantos en
contrábate par a el fefte jo i ale 
gria dellas* Saber on los cria- 

fdQ5,i conbidaron a los que en 
contraront£> nplehani vtnh  
re* Noqaerian venir a las jgtat 
b ó das.Porque aunque les có 
bidabanpitad banquete, i

cíe-

. 2%
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tfte facera con penfion de afsif jfinpa comer, Prandium mt% 
tíralas bodas* Enbío fegun* ¡:pnrav?¿ 
do rccado-eí poderufo Rer Co dd d Éftaba ludas con grandes
fus criados,i IzsáíkQ} que di-dianfias i-congo,¿as de entregar 
xeífeñ a los cpnbiiádos*'Pra'|'^leboftmetben manas de-ius 
"iiü meumpar*v¡,iwnjñ$h  E n e m ig o s fu  inocente ífan- 
a&dtiliaoccifafunti &  om~ tu Maeitro. Agonías tuno fas 
ni apa rata, V enii cad nupcias .apretaban fu íb m e n taáo cora 
l)ezidíes,tj vengan,porq eítá ̂ ¿5°^ í  CfiftobmeñraRedei>
ya la meiapueüa ,dos manja^ ||^o t viendola^apretuías iaflí
resadereíado^ i yagui jgctontf&de íus déftbsaleciíxo;
fado i fa¿qnada« Pues porque viQuod JaSlMfúies ¡ fa c  dtiiti, 
manda aora el Rei para obÜ-|pHa¿ cba^éjóbidaa:i preiteza 
gara lósxtonbidadosqüe v e n ^  que has:dédía2ér,iii canco 
gañíalas b f e d a s &  ̂  de verme entre-
felrecado coeftacibctm íían-^
efcía- de qüeweDgatryt no harán^nigaf^ioíqne has de hazer car 
Ti no llegar.,fentárfe, i comer? de hato luego. Claro eíiá(co- 
■•^¡abattára dé-zirlo primer ó, j.^padviercedan Agultin,i U DJ, 
conbidaíles llanamente a la? ̂ ^ n ta  Fe Católica^ nos enícŴf. 

; bodaSjíin4dverririeSy que que hodue- pofitiyo prece M
^xoJoeff&badi^ i:qubf|xo;bb ^Íffbeííe-que^aludas 
moaviafiíio llegar ¿ ■;i.'córner?  ̂pufo 
;Esjque ps loque de zimos, qá;|bíer> aviaídeder amor i conft 

: como en el primer récádp íb fajero delrnaí?' Pues que fue e£* 
conbidaba a las bodas,i a eo- to que Tedixa -Criíto nudlro 
mer,Í.penfa:ndodpsefrnbida- ;Redentor?Los Sancos Jizen, 
dos^qa^íbvfieRá i Regaló ̂  q u e q n v fu e u n a p e r in i ís i o n mece 
era ja eorrodayfeavia de tiece^; ciua por fu obílinacion i dure 
ner por k  céibbHdadPde las.;^ za t:deque cayeffe en pecado 
bód:asiitf^í¿.i>2/ 'Vpiíre, No^Ptaa^actoz i tan grave delito* 
queríanvenir* podrí amos replicar a ef
d e no efpaiar fe privara un on te di vino Señpf y co too perusi 
b e de cuanto' güitos irega•' < cit, que caiga encííe pecado 
los ai,porque p;fe caúca t  preiiezaiiideípucs
lor dej de leo preknrtyq e] po.. de averie ccmetidoiehade 

' 20del bien fucuro* ] por ei!oCca 'gívde un palo/ Abiit} & Mi 
el R d les adviercetqiie lesaáAJaqm o^Ju^m iit ̂  A eíto íe 
v cercan (para qü^ áfsi venga) nos podra reiponder, que a- 
5juc no les eonbido á eíperarj que la . iyina permífsió tubo

>ss

fe
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fn parce de mifericordia, 
dado en eftediicuríb ludas 
bufcaha bcaílon de entregar 
ít Crido nut(tro Redentor, an 
fias i deleos grávícs de ver c£fe 
piídoefto feaquexiban,&fU* 
ba colgado el miserable trafe 
dor de iio ar dié ce de fe o; Quá - 

2 J rebát oppdrtunitatem}ut tra- 
deretiBum. Vvizs cunplafeíe, 
no íedilare>queCuquees ver* 
dad^qusdefpüesíeha de col* 
garde aúpalo, están terrible 
verdugo un defeo, tan cruel ti 
rano un efperar lo que fe pre
cede, q es linage de mifericor 
dia defearlever a anonbre aa 
tes colgado de un pala* que 
pendiente de un.deíeo.

-7 Sien td liíca efto Aquel 
hecho memorable de Rutilia 
Macrdna Romana, la cual tu
bo un hijo tantrariefo, ó coa 
fer noble i principal, obligo 
al Senadoadcfterrarlede Ro 
rrupor fus deíordenes idefe 
cdciertos^Aconpañói íiguio 
ja madre si hijo crie! deftie- 
r ro,no qu ifo quedarfe en Ro
ma.! no obñante que echóde 
verlasdefcocnodidades ipe- 
naíidA^^-^avia de-padecer 
en ©3 deíUerro 4j Jas afrentas 
q u ^ v ia  de luipír yendo con 
vnifdjo defteríadp, por ferio 
ta^gpad« eícíWlcdeRoma, 
di¿kSenéca,q;>e btta Matro
na Romana? M&¡mt exilium 

f a t í y qudmdejiáetfíUM *■ vías 
iqu ifo padecer ias afrentas, i 

tonu-x.

ucfcomódidades del dettí^- 
. rroacbpaftando a fu hijo, qua 
- padecer quedádofe en Roma 

las tiranías, i tormentos dei 
defeo de verle. Porque no ai 
tormento que fe iguale al da 

. un ardiente defeo; no ai mar
tirio que fe conpare corre! de 
una e(peranja diferida ? Ma~ 

ifjuit exiliumpsti, qudm deji- 
derium. Según sfiro, conteu- 
piadme a-efte pobre enfermo 

, con treinta i ocho anos con* 
tinuos deefperápa^Qae mar* 
tirio feria el fuyo?Que doíori? 
(igepena?

ASEN TO  II.

Erat ibi.

Qgí ejlar ser cu del bien, i ni 
le poderg$z*ar } es el 

fo rm a l, que imaginarJi 
puede.

C  Obre la paliada,que es ta»
^penofa con ge xa como he«  ̂

mos vifío, le arormentabi 
a eflepobre enfermo ocramas 
grave i mas cruel* Porque no 
folamíte padecida manos de 
\z tirania del de feó,pero por
que ¿0a fuefle mas eradle fia
ba cercade lo que defeaba; ha 
llabaíe junto a la Pfrina , qu£ 
era ¿1 remedio de fu enferme 
dad,i no podía alcshjarle; efe 
taba junto al bien, inó podía 

R ea~



V i e f ú e s ^ e m m o:<h

<*tr
g37ar!e>cerca déla medicina, ¿bn de eflado,? fegan la leidcl

: iob’podíacoftfcgyirla. Que ; amor,le induzia^queleabrj 
poreftbadvierte£wIuao,qae jaffe^fcdidfe.acoaocér,ihi- 

•/A Brat ¿ /̂.Qae. sílaba alíi;.hé--,- zieífe grandes demoftracio-
v*! eso Giro.Ta'nEaíó;-dLe fu bien, nescóél.Pues tenerle preferí 

íejieoto juntos las aguas, ¡ ¿Cji junto a íi,i no ie poderlo

táce iatnedicina^el-dolpt tue^ g poder gozar, 
ra tolerable. i op tan durá)a;í? Ftiela Reina foberana dd

Cielojexereicando taDÉÍto de 
Drofúnda umildad, a víñear3 

fu prima faar  ̂Ifabei j i en en
trando en fu caía (como en fu 
puro i caíto vientre llevaba la 
gloriájde los cielos i la tierra) 
apenas oyó.Tanta Ifabei lacul 
cei ámorofa Salutscio de Ma

perla* ■
Fuero los hennanps de 'jo  

T íefa Egipto, i üebaron cpñTm 
go,á Béjami^jppr^ue'afM lo- 

' fe fio avia ocdenado,£ta Bcn 
jamín hermano de pad^ej de 

■ sitad re Te louf. I viéndole en 
: fuprefencia,iespreguncd, fi

er& k  hermana?], diaiendole, 30,3. cu¿uáo Emuh&vil inf&m 
■ ^queíi, diie e.I fagtado Teño, o inHUro e)íiLCo\úécsb iau Iüá

* fren* 41 . que Co mra:oi& fué*$ t , a dar grá mié s faltos ene; vien
ejusfupetf?M¥?fiiQ. Bus Se- tre fa MadrelíabeL Eflos. 

Tr&slat. tenra trasladaron*.Tergueb# faltos dÍA¡̂ n ios fagtados Ef- 
Septuag. $ur vifceraj\us^ Viendo a. iu poíno resigue fueron indicio i 

henniao  ̂fas entrañas padeV eft eo del^onocirniesto del 
c-eron grandes tqtmentoSjíu-, gu¿fped que a. fu cafa avia ve- 
corajoh csrciblesanív^. Pues nido * Pero q nos qaerit dar a 
de que pudieron 1er lós'tor- ■ 'entender el niño luán endauí 
mentqsádasanftf^-’ihpnefto 'Orrádo en las fe-
_  . .  . •  .. t  j . ... . I . " *  • _  :  . b  ... ; ■' i  j f*... r s : t ~ C "  **'■  * . . .  J  „ . .

«S* Amb+'fañ Ái brollo xTorqú^b^ntur- dodemoíb ¿cienes t£tes?
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$4t matrkíJn eUvftra natn- 
f#iflfulubátjálúbusy&GlMi 
fislabiis, vo^ferahalurjign - 
?¡s7táha m¿tri Pees. Intque: 

| fiéis o waterqua tardas Pro 
í  phetógcjta-stn útero Fracur 
f (ote CbrijflRégisjM'artyrem 

Aquellos áidio
S*í uá derr» de!materna] rsb,o 
tiño del vieífe ( diz'e CriioHo 

' mojíaero i aperas deefpiVícuy 
i q era acocearla cárcel dods 
eílabáprefojiqaecomocl pa 
jaro i apaciénte deja claú-ú- 
ra vficnpre afí !a Jibercaá, 
afsilül defeaba íalira lazdya 

J que coa voz$$ íío pedia, con 
las Sgacasjácdonesd meneos 
daba a entender fb fentimkn 
EOji Attii a íu madrejOmadre 
facedme a lux para que adore 

í pairado en titira la del muir 
d o, pa rao u e venera Ai sVa y o s * 
Mirad q Martyremjlringis*

? Que martímais un hqe.Srues 
> de que puede ocafjonarfe el 
; martirio de luán, que vetdu- 
í go poniendo violentas manos 

en gi(agrado vientre1 intentó 
anticiparle la muerte ¿ Que 
veruugoíQue citano?El d» la; 
cercanía i vezindad del bien* 
Afsi lociixoS/Pedro Damis- 

a no Rege &  milite no nifiduo 
tenerrimiparietes ah\ügút* I 

V aísi dixo bié luán: Martyrem 
'-*fir¿ngis* Porq teñera Dios tá 
--£erca,í no le pade-r ver , i go
liat como quAiera, ciló es íer

< ' 'to ■- B ^

pm^eftc es padecer > poiq

í  3 @

no ai tormento maé cruel que 
tener cerca el bien>i no ie por
der gozar,

- . Léa Elpof?. oficia i ! í̂Hma-
■ da buíeaba sidulte i emoroto 

Eí[xdas.elciUJ tal v e z (para q 
ei a mor fe acédra fie coas)la ib 
Hacauíaralgunos fin iabor.es, 
porq dd’pues ckíios Ten mas 
agradables las dtdcuras*/?? h  
Bulo., meo per noeles qüafivt 
qnfMliglt ¿mima ‘tñea7qureji- 
vi iUü\ér no n rnveni. b ni o u é 
a mi Bq-íoío mudias noches !̂ 
buí cabale ciad dake lecha i 
b]áda'cama>dede calla ¡ amo 
roíame te foliamos de ícan far* 
Aufcrofed ¡Bípedo delgado 
lecho do de la Efpofa le bu fea 
ba.Ñoto Gilberto Abad, q la 
cógoxade la Efpo/a r uca fue 
mayor q en efta ocafíó, ida la 
razovtfizicndor Nemo enim ed 
quod ardente r qu<?rii> nfi a n - 
ocie careta .i&toque cuwt'Uifite
re angujiia >]i vicinafpe \am 
jamque app rebenju fafrauda - 
tur\ filiábala Elpoía juntoa 
la regalada cama del Bípoío 
dóác fila tenía íiis csftos i o* 
neftos eptretenimiétasd para 
mayor mereeirríiento fuyo fc 
los negó el Efporo,Pubs Jíza 
G IberrOj q efió fue padecer; 
Czímulatiore ungujlia* C6 n i 
yor pena i i tijas ueíapiadar, 
rigor* Porque tener cerca 1 
biendno le poder gozar» qs la 
pena de las penas, i ei toanen 
tó de los torroentos*

R 2 Büa-
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i íc a Lazara* paraque con uná^fV'paede y pires no la ai mastjl 
• •.-./gota de agua te refrigerare 1%: tenerel bié cerca,uftailexosl 
; /frca i encendida lengua; de gozarle. 1

v-dad defti dedo en &l agua, igargaménnd el padre i reaef-

^  traigan eiagntfErgo jnxta tru m ó *Eran ¡asaguas las tme-'.
|// v ejiapta«Eiji)uxtAfá fy?r g«¿^ras'defus-.amores, i encanto. 

\  / .rsdef roxímo nfijitmist L xxs^ íc  enamoraba de S,en cuanto
; . go junto a vos cita clagna, I ;;das claras aguas no fe turba*

• íí eítá junto a vos, porque nO%ba.Queriafe abracar aíirnifi
Ja tom&hfQuart jQ ^ ia v in u vm o, icomo fe arrojaba ai a* 
$ 4#fuñí; manas íuiélt r'orque^; gua* ella turbada no reprelen 
P  ::rq cegó atadas iasmanos^: tabafu figur a 9 i afsi el agua q 
Dttmodoque el rico tenia el era la ocafion de fias amores,

, agua juro a fiji dentro de fi la^eráei eñorbo de fus exccucio 
mayor fed q peníár fe podia. »es, dábale pena no poderíe 
La jufficia divina caftigaba gozar como quería. Pero que 
fus pecados con la pena igual * era lo qne mas acrecentaba 
alosguñosqen la otra vida/fbpena*ia^métabafudoicrí 
tubo ciando en efla padecía* ^Dígalo el Poe ta* ^
1 p*ra aumentar fias dolores* Quo^ue magtsdoleam necno$ 
para acrecentar fus fatigadle, m&yefepar&t ingerís*

-rr
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r 'J ^c v fa i net montes,néccla^ y^iart^'í¿ á¿ tp Jó dií- :
 ̂ il^ír45áL¿ít>'.i f e ■ -̂ 'crĉ  ■
:E^iguaprohibemur: aqua* i¿>dc que ie ,.
: La qñs ia-átoríhétitpa i d&;; éncérráíbosebd^
[mnas ptnz a! manceba ená^v:;n#$.

■ ■ morada deíi jti i f¡ii *. q aê ;;,í-fó J-̂ ']ptj¿U<í r -'t '
cuando queda gozár de fu fi Vd: condaM^^ 
-gara,nr):ióirip«d4ao^orti:cs¿ J  &íque áíéiH*p^ 
nô  maresidmeníos, ao diítan í íe a eíte dívmoSol^^itóidát 
tes tierras^murostuertes.^'nb^
Pues que ? r; JSÁr̂ JSfíi 0's. aj.y-
triurkqitá* Vnafuete peque- -yar* i Jatnz&:rf^éé^ 0 ep¿m̂  
ñanosmpide , eSb es ioque||-Llam efe^ 
atormenta , eífo es Jo ¿rné^-de tiene principio eí 
damíspeaáfdizeí^rcíiojte^ ^ c r i f ic i^ k q ^  tn a p ^ iÉ ^ t^  
nerniea mimifmo can es te z^ ifíf ompefirtmipiumi Pócete 
í  "m poder gozarme, Porque^: n¿r el bien cerca,i no lepobec 
efta es la pena mayar» í; ve r,ogr>zarv ése! máyprri^i-

|v Deba dotrirsa vengo yo a gor de todos cuantos ai¿ í  
'^entender etiun ientidO'Unasg;^'''- , ;- "-.■'■■■ -;;; .^ .v:::;V .: d#

palabrasmuidibeuitoías>qtie¿| ¿ £  s r M T M ¡ m : ¥ : 
¿^lalgldiadizeed una Oración^ ■.■'■■-, :.> V^íS
¿déla Milfa, que hablando del ,, .. -í\';

•s dtónfUmo^acranien^ : xcrat ibi. ;9S;
3J rar̂ d i 2 e zíúvPacr^ti^iBiul^$ , ■ ■--'■■"■■ vv-v ■ y->v;,:\.: -d~;

x*hfferi'mus} dequo ¿tiartynum Qjue los males propios fíenpre J 
:at, jumjtt Qmnef rináptmrrXjrre;>; ajigenpero nuca-mus: que V:> 
* icémos os Señor aquel Jacdfi- v? cuaMofipadecm&;!& 

cío , de! cual cubo principio i 1 ' ; ‘ - - j
origen todo! marnrio*Dbrtde-  
es de ponderar? q u e d i 2 e íái  ̂ t >

■■ gje finque defte d i vino ■■ Sacra^;
roe neo fe origina todo princi del dolor qáe'padeció

' piodepadécer^qun-■aquíe,ftá^e,de. póbre-rnecei^j^do en- 
todb m alino. Pues como cn ^fernía, SaivinAd di^^jqüe ef- 

¿efediymo-5acraibétcpuéde|^tabaádlií^iíV/J/,Donde vía 
eOar rodo manírio , fupuefio^qüe losdémas ’enr nV;r.-'s- vine 
qes rodo regalo,i roda du^üy^acüdiau?̂ ^

. ,.x£/pcré co gí á irnílcrio íe cd--\go^fcóxdM.^Tí?íi achaeoíos,
'■ ■ ¿b'éí caá tódámartinrv eoded fenab¿ó..í elidióüa>- 

COU!,íf . ':■■■■ '/ i [■ .'■' iv í'  Pri-

fas bienes ágenos.

Tra cir e¿n-%n?íá; Salla- 
pernos para conocer la



Viernes Segundo,. * ^
pre con Imieckdos hijos* í los demas
que padecía* Qij$ cormibo fe bienes> vinieronaconio ferie 

' ría para cíls pabne pnbre v e r . tres amígos foyos* ios cuslea 
a ios demás íános, i. aftcvfer-' ranbíen como oí eratv&eyes: 
uiO,i a cauchos qneifegsfofe;- Pq/íhac afieritk I  ah'osfiíum}

' mucho de ípu es rué rio. goa4ifc ^  m&Udixit di si
delacoyuoturajieinuncace-^i deílascoiasabríolü boc&Iub 

; ’; ner ventura de gozarla* EnríSpr i makhxo a fu día. Grande difí 
* cesíiquefe aumentarían fefe cuitad a¡ en aquella pafebrav 

inalé^iacreoentaridn PGjt'bdc.%i lob maldigo a fft
ñas* Forque auqnees verdad^ íiíá ,deípues de a ver per dida 
que ffenpre los propios ma- - ios bijos¥i la Imienda* o defe 
fcsafiigéa, ilas.adyérfidade^j pues dea ver venido los ami- 

o fatigan,, pero'nuucaj^isqu^ gosa.dpnfolarle^o^fí defpties ■ 
.fe cuando fe padecen 4 villa ¿Je uno, ídero* Glínptoáoro 

losbienés i proípsridades db^que no fue defpuesde a- 
ífe; genas. Yh-r"‘ *¿X ver perdido los hijos, i fe ha- i
p i EftoquífadezirSenecájcuf : 2ife&da el ínakiezir a fu .dfe/i- 

do en una cragedfedixo^AT^^ noesdeípues de ayer venido 
mo m ^ rn ijic o ^ ra tu s^ íü j Plo^kiúl^Qib Reyes » 1 anadio 

‘ gufiO tíS ^d^raoirpdu^ vS co- Ssveriano, q u e d a  fue u¿es 
:dpa£ad¿x,^ífederíríqü^d riueftro Padre
/ breenere ios pqbrdno Gente b -fefelp^ Crifoñorno añade,q 
|  lapobfeaa, el enfermo entre la venida de ios amigos Rt- 
dlosenfermos nofíente;'Lam ^y^^zAnim am éjustr^nsfixit^  
p|dferíhedad,ni al necio éntrelos vJQué ie tra/paísó elahr^p por 
||ínecips' leda pena fe ignorao^ eflb maldixo a fu día*Paesco 
|S|cfe.Puescuandoa^e^e fo rgdtmo. el demonio ordeno ¿efe 
dñacaneia le da pena, a :aque! vfepues de tancas plajjasJ adver 
: 1c afiigt fu enfermedad^$[o- fidadeSique vinieífenlosarbi

tro fe moiePra iupobfeaa^Cpa Sgos^eyes a vifiurlé?Dize$e , 
do?Cuando venal ricOjál fe^pverfeno,que era,para aporme 
«o>i ai febio. Porque ios mafe^ taríe i afligirle fnas a Jdfe-p^r • 
lespropíoftnOpa^ceqfefié^dqaeauíiqüelasadverfidadcS' 
tfeduoesa vííUde ios bienes d aptfetan ¿Ibs inales^propic^o 
ag^nos,i efto nuca manque
nijt comparatMs* a vida de ias prcípendades, ¡

£a k  ííloria del divino i fo felciJades agenas,i afsi ei de 
berano Paciente fe nos ai en* jmoñio craxp ílüal Tanto Pa.- 
íaiquedefpucsqqe perdió la! : dente los amigosReyes;para

• ■ .que/



:: • f'J 1 .
¿Nvr . _

' Wermemeiktído, J  > *Jk ** iU

t 4+.'1;

&v-
i - y s . , p ^ ^ i í í i - ' * ^ ’fiíí*?"i0|crp$'fVíIceS'^n ;^ár;¡lá-yÍ4á;:,'

:■’viflavd'¿í■'■ lá'íí:"íelií;i^ d ad e;s,;d í< ías.-:, réiTii^^ráiíás !g3v ;l:í ’f^  
"■■'■bís Î ?fto\Jltffoam ejustrtf '̂ nM}c\s,3é Püéáéucooces cre<;";,’;ó'':4 ' 

^  ■■ ,;Íjic4B;ÍQS' ctQÍpré^^á í̂fü-ripík,•>;,;':7;;f=V''M¿;
í! :, .Fafsó a cuchüla eí Reí He ̂ Ĵ 'ínísBi'e'íf'ntRíqifsl^ cuando y é «;,;'

..... ....;':.‘yoíÍíSí-íOS; s . . ; I ;ci^ t̂;3 .̂'ácrec«titá'do :̂í<íi -̂'híJiB;S'-̂ eí; :.•:..:.'
í¿:í:’í ^ : \ B c í e n ^ s j d i l a e í - f ^ t í i ^  tan lsfeJí¿os;:̂ ^ ^ í ; ;; • 
f£j¿¡ sntoncf síefcunpüo lo ^ue di^yOs^Qua: fos'pena|^r©c{sr6{t‘1 ■>' 
'rtt*í‘ xó el ProfetaGewr» jasiFíAf.,.n?aa aViftade las ¿ioriasagO' ,

-̂-■' :-í

„,.;;.Wv„... ....... ;.. .,...„. _Viftadelas giaris^age
Hv ■-■ .-i:"; « Jf j áíí-'i ■ .^ü'y a 'd e. ■fé-r ■ efí-ia'ag¿Ŝ 5t::

■ *|j u íu I a í u s m u l t ú s R a e b d p l s : .  ¿ t ^ ^ ü ^ t [ á m m K g ü ^ ] x ^ > r
imJuOS&Ü&nÁp ¡Ó¿ ; j-

á arŝ í̂'dt'á ' - I ¿ j  ̂ ¿ r ^ ¿ a?

|t;\

a tv1'

'̂ ■fiórv;4Íg-áóM  ̂ Qtíia ciúad&etftem-y}^,...
-,;;R^.queÍ>./}?orqu^aát«spare-^ y fHicitate^r\Sr%,A 'yi

( , tic alegrar &¿-?¿tmusinféujt*fy#
v ĵiw'ííJS'hijos-ñQ-.]p‘¿ d e ":-' v\'" ; ' v ; , . / ' " ¿ 5

f3;| V;;Í°quc  ̂ ' pios^qus,cüSio;V;-|
áM£3;l>igtl;r;e  ̂ fu micsjqüe na ;

V '-;: ■': ntos,qqc;;¿íi;:.n¿nga:fia hjiieífeftgst nrigti a.xái¿¿i:q _.
-Ía',pútío;.Íip r̂/r í*:QÊ í®■*,̂ '"- tas 'efpigas'qua 'fe quedabas :: 

Jv|;f]v<íi5e f tte ,í^ ^  í  que lo mif-
!S5.:'. . lo$ n i ñ o s jn.o:.fcbí¿ic0e eáí^s viñas:S~edj:j ¡̂~ y- ~ 

éÍ3á'U4VQ¿.--i t S ; . V : l i * . '
i'orque ¡o .

rv̂ JiS'T-S?- ?t̂ ü;e¿;-.p̂ á<'ĵ ie.t¿.0 :"p5 ^̂ r̂ .ias'.qúéiijá&a í;n jas vinas, i Jo ■. 
í̂ ':-l ív*i: q̂«e ea; lüs,fcábralos fedef- „ ^  — 

qu .̂eR„b&a; t̂ó;e r̂a R&efe^caidabít'> quena ■ D ios> que 
"■ %qu;.íií:Í4 ' i i í f g V í 'íT-í. dos p^bns «hü- 

■ V<v:.;é£pd-suafóüód yft^píoa^ ¿  ̂ pcrê x̂ tTÓs * i yiaa-
■ T';iJ"r'~" ‘ : ' ,; ■■■ "’ v ' - ^  ̂ 'f - ' ' ■’I'-,',:' 1 ' ■ 'J ' & * ,i.t . _

■J

R 4 Íl¿*b



V í  ^ " >

dare?.PreguntaÜleaftro-,que/. AdonibesecRd de los Ca 
porque pillo Diosefta leí? por./ naneos,i Pereceos/fue préío 
que parece que fuera, mejor qy de los I fraéiitas,i caftigarole 
el pobre,i el peregrino de las • con corearle hseítremidades 
troxes i granaros de ios ricos de fes manosj 'os pies Quem-. 
acudiendo a fus cafas reme* percutí, comprchende;p n t• 
diaran fus necesidades i ine* Per Aguí eróme y prendiendo- 
neíteres»/ # ; ^ S  le,t noqujcaridbie !a vida* DI

Reípodefque f u e n n u i p í ^ |  2e el Ahuknfe i. Nonf¿.it in 
dofa eSa*í er¡ favor de los pa^|ffam rem  €\u$.¿fed metgn ada- 
brc$*Porque en la k i anriguayj; m&rittidimm Par a aiorm en - 
la pobreza fe fentia quicho*J|tárlé mas* i para matarle mas 
no como en la Evageíiea q fóg, que matando1? Je dexaron có 
tiene por onra i gloria el Ter ; vida. Pues en ¿j.pudofundarte 
pal» e> pauperes-Seguy.;-oí-rigor/ En q desándele con 

i citó dUcQÍeaftf p,fqááap^^ le defpqjaroQ'del Reino,
:que aípobre en el raftrojo, viyia ei deipojado cautivo í 
en la vina lédevé el ficqeí re ^pre|o,a víRade ius enemigos 
medio de fu necesidad, p o r^ ltr íUfifaní:esi vécedoresvpues 
con.eftó, ̂ urm ü ra fü i P e i i ^ c ^  era Ai mayor penad ek? .a 
'afífeptoffjijltoneuQ¿#ái)iQ¿fy,.kv cáftigo que le pudmoiy 
dasoeaíiones de que el pobresdarf ^orqueno ai míyor pr oa 
' murmure^.fe laftimé dé fu po¿ \» i mayorxajligo,qué cuando 
.brezaopar eflanoqttierequey ¡abordanfe* akerfí iadespro 
í acuda a lacafrdel rico, porq^pia* con las praíperufedes a* 
í viendo ensílala graodezaRaigeaás,cuando fe carean nner- 
¿opulenciaje) abaño * Jo&cria^tras desidias con las febei- 
¿dáseos ganados A  las demas p dades de los otros* . v. 
rfcdddades de que «ff rito go;| |  Andaba Cam muí per fetk 
zad por otra parte c&t.eftplan v© i melilcolíco idixoleDioss 
do (u miferia.íu defnu¿ez*def Cur cQmtdit fdcies tual Por- 
anparod pobreza vía de la- :que Caín andals cab'zbaxoí 
menearle i íentirfe nías* Pues | í  La razón dé M & táqrfhe  feo"
.por eflo no quiere Dios que ek/o-TeGdorecb*qfue,porque, An  ^
pobre vea la caíadel rico*por % e ía r iM n o ^  
que aunque aprieten Jos ma * fiatrápmíperitas. La prenpe G ^ Í -4 
les propios* nunca masafii *|ygridad i dicna del Jicrn^ de i 
gen, que a viña délos bienes í : Verle tan favorecido de Dios 
ágenosj por eífe, tr^ríiaf cabeca baxa ;
¿ioecafionésaupru ■ y . : V - -.'



m
rS^attóapQtno ver 3 Abe!,que no poderutir dellos ; tener 
S^Qínb era ti óc3íIotí de furor cuerpo , i no poder aprove»
■ ir¡ en t o , poca o fea cor m e nt a rfx  h ar fed e l . í l J g  :i rrro s pu es, q .

¡{ms,no le miraba, que encotí-ípues Eenía cuerpo^ i g<>2a-
•'. ce$ feavr^u'niaiíb^'dalbresí;|yá'd¿í,;qüe^S;eflató;iiope- , 

p: o p i o s ,c u a n dó fe vénlü s gt>; y'n a,q ti e es gloria! porque te- 
,: aosagenosi ■ " o - ' . f  f \y |iyper!a g! or ia¿i:. aplagozar,i n-y 
5 y í y, . - e v ' . 1.' y.yi?fierbayes.y i';1:.,; ¡' i' f .. -y

A  S V  N T  O  f V .  Ac>ueL ̂ fín eapschoiver-.
r\ : / : ^ ^ T3éri5a f e 0nt^o^iíí0o b íte ^ ^  

v ; T r * r ." ? íley^^eíí^% 3

yt ; 1 „' ." ■ ■■■ '.;íííxJeí:Reí por tu 3b^atre^i|^íí:
píiadi

■ • fe tiene ¿  n o ■■; . (y;
'\yy y y '"  - : í 1.' : - -' vÍ5̂ { i'

;\£am :cjty&% n^ maíriq£r$^

'■■i y- v -■

ü-ofefes que§fl;¿ j i n ^  í
íl 71 <í̂ : r1 Í̂ SSvtltli á̂Ú Iji íV*"!/* ¡fS . 1 Ali IVtíA : J

~ J t'
. 't i t 'j1/ :

poi>re padecía* Jpédéti^
■ 4ijo^qaeíiri duila^aí^üna;fe$yívm&2r^

:■.';tít, r p 5r¿sí#'--tór;g r - a í l^ u > '* Lfe;q;uekqiitpondero :tá‘0 fyyy'¿
" u ' ^ s . i é l p a 4e.& fe.S;da^;|fermodd dd cMigq^qút ]c a -y:, - ;y 
, íofssi penas. (^ddefítfíjfer^ten^
^%ecircftSartvkdaí (á mí páre-|{co 01 ejorftie raxot ra?( é l v  

H cer)*io pudieronferm ayores^todó^
La enfermedad qué patf¿cfe|í¿Ánt£stieííbdiü^ :
era perléfi^i debfalaSe'te^etf^xigo-y i cafíigó mas rigurolo^i  ̂ í a
en to io  t i  cuerpo* todos los fue efexarí? con p ié ^  coivma^ ¿ ̂  

:¡v^ink¿b?ósáebkn tle eftároci^ ■nos^perotáfbtrrein^nre ata^'
- ipadós^defíaénSrfriéÜaíí^púeS " -dos#que ño *e pudu íft apro-^ ; %
; ei lodjoa £ntci^dervd iiií4<>^^vecfiiir delíqs  ̂ pormkt^n^r ;; .

y ^ nqfepódia .^  Ib íerqpo ííee ría cbfeV ind fe '-;'i':;.
v;: jar a las aguas, i ^ r t ^ o H J ^  p^cíer aprOv^tharfáeUa *tpfe r f 
%:;Taitim hm $néM já$^ cáWgó*nÍ qtre mas p; ru- ?
ípTodiii^^ A^fte prqpctító rengu yo
;V a cabera sfebfe de éftar todo obfervado aquel c&digp uug 
 ̂ inpedido,^  ̂Pu^^que majfer pe Dios tenia pro me crio a ios .

na^qjéfta/■■̂ Qaé^íTíastigprpíb wpecad5reiq deú;índ3dosáut.r 
' tortóento ? Ĉ uc pi^sacérb^■■i feen eirk^^átm blanda de /os 
.. <Soior¿íjdq ié í^ fm k i^ iQ Í:'¿ ̂ jHKdifeites;F¿UUu^ro}eSU fü t

y y  '■ ;'■ :, r'̂V-.'-í ■ Jl.Ctá$



Viernes Segundo,o
fie u tO ry x  i B a q u e a t ^ s i en íu riqueaa.Noíable eaftíf 
■indigm tiontDom ini, taW o ^g o ! Que nó perezca elavarié 
Dios eiftá mas enojado *jnas ':X to quitándose Dios el oro i l i  
lleno de ira, díze, que íud fi;;% lié^w .p«rm íú  .qfceél. c«¡- 
tratat a los pecadores como  ̂édicialoíádroh le U robe, fino 
trata a efté animal iUmado ^enbuelíoeaeT órb , i fajado 
Orú/Paes que tiene efíe ani- có la plata ha d$j^jre¿er: I jí-  
malj-juc Dios amenaza a los
pecadores, que jps ha détra- es eltó? Pata que eía pUts s i 
tar comoad?.RayiííaíefioC.s||e3eOfole íe^4e.rnaypE::'¿or*:

fcd, i siene caí la hiel un licor ^ charata 
.c ^ q ü e fc rp i t^ a j^ a ^  i nór fe puede

m^octnaiidé cuacos ma 
frica * Qtiqdtainen animal It- 1- s ai, t ais í perecerán no def- 
^qtior: h a b ^ m f ^ c c ^ m ^ m f poiaüi>idtílpro, íiao^^P^Jv 
¿co7U ra ftim H m M iifíé ^ í^ñ X o ^^Á ^^r :¿ ' ,
'^ ¡jae  traecbníigoel/cerne*;^ Cpi¿pnoaya c o f a n o  
d io d e la fe i^  hagaconparcicularprovi-

^iefíc^rieaéejbiljí daie pue ;;f:deodai acuerdo,®
; tíe gozifi r̂¿e# í̂si\diie’̂ i^S; ( ícdn í^rttQ pi^ id-
cuando ¿ftá tóa^endjadívcort■;y¿treücta)^¿epueda fer la’ ra 

do^p®cadt|resV qí̂ e los ha de ¿fzonqpéeí pnbre gias^ráídot, 
•^aitigar> ;i..elleescaftigodé ' >el mas áíeboío^l ma3 vilque

qfí;' !;pai:fcó dc?-'ía¿;fSiígeresyel .tíiéi -■ 
ptil̂ trTaLici'cisí'ea l l̂^ótijt'ciíoi/o.

» 4̂ V le
tiSiiquirlirvadé
..............Ütaqué ahí fébohy ie^
yqr infiíruftv , 'i •■<■:" i;Xy ;'Sp;px̂ á̂ i.ó i
■ iU}í*Thrtif.-t'i~ *»Cí: -_■'»■■ i,':>-"̂'i '»•- ^ -£ r Í-.J 'r. -_■ . *

í-'c1 '■‘Cíer5 eaba* Iras stiiu orb';%áriSüí b isne si i_ a v ia béchc,i
V' : / --í ■ / -r 'f âC



caF0i3,que coanao iqe .a c x q ^ ^ ^ $ } ^ síOH,¿íÜ¿ je va-ler 1$
-,v; cu ta r la smw q fobdílo/a ¡ñk^g apiwecha rie,’
,U dad, dde)¿tom?satrpz., eni^iefirví dc ^ S  cruel caíiígo.i 
':■■■ vez de arrojarle a los e ten jo^m as deíapkáádápéna, i pues C 
■ aJ>ífbap̂ .j.i- t̂' ¿̂ér-cjíî f - i - í t í c j  an-;-Mí 
v h3añndbte^ca$)v ívbÍedélfygbñií^  bien,i ‘ ';

j*.n ^in¿u vi- ^ í^ cj apoyo
rué íiro pesiarais ntb-) que de?; : v-. - ■

.. Pam© indas de ftbpo/ito p a C p a | | ^  ', ■.;.
. da  conbidárie «i-JíJí i c : ' ' ■ 

«.yj-ra c^iu^nonbrp í -
,0 /tim Msvh i fáe-l i ' - ík-;
%jpfitísdpps^mongm, ludas e- Cy xa tiegoza d a s , ..̂ ¿ ^ :̂ w ¥ 0 'i^ '¿p  
;í;|nimpgcMur c p f ^ i o . ^ ¡ t ^ \ J ü p ^ ú t 0 ^ ; e n  £; ■' ^ ■.

di'disqniere cit;tix.ACGfijsja,, i Pue5'no'aíraayñr rigor¡.nlma h¿¿-.’ '
v.:r.£üe ectbidarJe a qae ctííiííílaf yef cañigb^aí^ppaim as^á^~d;^v- - . 
Cfíe íb'pecado, púes;conleíím-£:tÍ|^^
¿¿ dü!e:yei^dstóffiéníe,le.ptr-;?.^cTMj¿r.:'' *:\ 
fidppiriawd?erbé i terco i c o ñ v C d : p u e s , q u e d e  cnfer- ':- -■ 

taoj3z £Krjoqui.tobazer.Piies ; medades curó Díq¿' en una ': 
feganeíio,undicipuíocof)';» eúférrrK;dad, bw edebenc^ • r "'. 

Ceñe tan faciiiego, tan defeo- cios je hizo en"uto beneficio, i  " 
mulgadOji t3r« fetaentjniojpor quede crtóies aefte miícrabi* ' - 

CquetieneoMbre tan 'pnroíb-yC . C:■■íatalinccflé fat¡bepi, 
^ Q p ^ p s 4 &̂ €9nf^ioK .]'Va.^p  nb oía!. ;-v
''-¿Judas VQcaiur £onfi/siar9 o xp . :É 'í?
cbdifcí 'qíque:eEeríí:¿zn¿ntc;(fo;- .■;; ;,v:,,-:
,bre las penas dedano i fenci- \;/-V -'■•■" !
doque paclece} íe e0é acor- .
fnenrando, afligiendo,i confa *
Ujieudp el nóobre d» . C -\ *
. "  /  , , “  :- & } '& *
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V ie n te s  Segando.o
-i-/ /

SI uaianaYldájCcrnOeSjhanbre, 
j4 S i/N *TO  V .  :'^íédtcahfeftcio,i otras íemejá-

** ^  ^  tesfatiga^noquííoandar ocf
• ca!§'>, fiao traer los pie.-, tu -

Trigiota &  o£l& annos; 0bi¡íríosicaijado^ Quien iu-
. ■■ ;,'-:,'d^;®tóóí1offlaí^coínó‘dü.qudq:pa_

Qtie Rendo el Señor fa n f Udo;tJdeeer ío mcnos?Á ettoire{|ró- 
í .foqueaun iM'egútv# f^k^eía1i:Gá'úil«ficí't> :■ Chrijlm  y « 

vores,magmdry qke hdd^gd feea ia i éft, qitónkdi

icr
to i ;arg5do íbbre il cüd$% las /. mo Sactkmentü del Ahar , 
penalidades i trabajo? de la quifo quedar disíra jado i cu*

■ ■ /  * ' bí-r¿o

ulird]drfddíp
/ '  Qt>pudicrk M ipiu$

ESceenfeírnib
_ ./treinta'fottíba^os d i  éíía^parfi''; ién

.largo , i tap íbera para la
IqAííbfití -Sétrory\qufe//tíerrk^rju^
Íqbedkfíeébíasfór^ planta deíjiuda la to
para cohíbelo <Jc iosqué atri:/ iohnkrS,peto fefbríne* 
■ bdiaílds pid£<^ü,pu$i;tknto^hiziera^te:nblarieitreííjie 
a íi o sdc e nf er me da J , r J e en/; cer * pues no pediera íufnr la 

Jfermedktl can grave j péiada>/d{t)¿g^(lad'd íenürio del pieq 
•no pudieran ccderáríe íi-efce^/tl *ycbĉ
Dieran las fueras ¿c í\s&ií ld/yidtw¿)m'frma fe  
piti.ecia,Dedon4e Colegirnos7 Tues pará eifu cubraiieei pje, 
k  piedad del Señor yqüe non y/para que el favor ío tenple,pa
ca enbia mas fcrabijosde a« ra que pusda pjVaríapperp no 
quedos que buenamente u n / efpant^ 
onbre puede lIevar;Noquie-f:op. írniríaque aunhada;cón 
re agravar co favores,no quie/ favores i mercedes no quiere ,■ 
re oprimir con gracia?,? hade íer Dios p.é hoto i grave, 
poítrar ¡ rendir con trabajos i //  Pregunta Dro^on^ quepo? 
p e na U d a d es f  C lar ó e ft i- v que /r q r a zori cLte ruiina n do Cuito .. 
na.Que íien!o dulee es tnedi /;nuefirb Redentor !fátv r tú!da 
do, como lia de fer priado en vor tan inenar rab ie5i una me r 
lo amargo? . — ced tá ín JecbR/a ]osonbresf

Dud tríe puede, que pueda" como e¿ CGmmvicai'iVp conni 
r I a r s z 00 qu - cc h a n á o Cri i meando uní ríe é del fant i fc ¡ -

. . ' • i ' í

...íía
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un a, o
bíerro iíehaxo de Jas cortinas 
de los acciJéce'j porque pire 
ce que eíHba mas puedo en 
razón, que quedaffe pacenrr,i 
í};fuibisrco a todos, pira que 
todos ¡e vierten, i goi alíen có 

Ja villa? A efto refpondc el ve 
n ’rable i doátó Cardenaj,di- 
zi e n d o V  tlaturnobí salí itu- 

j g ih D d  immenjitasMa)cjtatis 
- w tuá, cujuj calorim &fpl?ndé- 

’ rsm mo rtalis injir mitasfufit- 
' fievs nsrtpojj-ít^wfi mediatrix 
nubis intetfoJfa>&drdorem 

' temperet dtfup:r,& tm m fub  
tus te viam dimanfirct. No 
podrid nueílra fluqueza urna -. 
na fufrir la Muge fiad de Dios 
Sacramentado,!! eftubiera pa 
tente i ítefcubiert3,pues para: 
que fe pueda gozar ínterpon- 
giié una nube entre eífé Sol 
Sacramentado,i los onbres, 
p a r  que cenplaJa eíía Magef 
ta i  la ga zen demo:lo,que los 
favores nooprÍman,ino agra 
ven las gracias. Pues fí cito es 
afsi, quien ha de imaginar de 
la cleméciai bondad defte Se 
ñor,que ha de oprimir con ri
gores,cuando coa favores no 
quierejque ha de agravar con 
trabajos,cuando con gracias 
nodo haze ?£flb no,porque a 
cadauno no le pide mas de lo 
que le puede dar, ni le echa 
mas carga de la que puede lie 
var.

Plantó nna viña el piadofo 
Padre de familias j arremiól

1 * 3

u

a unos labradores \ llególe el 
tieipo en c4uc a visad r  pagar*
-i para cobrar eobio ftJjj crí?-- 
des eí bem-gro Padre : Cum 
aniem tempus früBuumapp ro 
ptnéjíirffit^nijiifervosfiio'SyUt 
.acciperent fruSlus e¡us■ . H&- 
fe de notar aquí íoqiicrepa^6 
fan Anbrofio, que no enhio 
a pedir con fuscriadoslas era, ; 
c e s i rn e j o v a s d e 1 a y i ña 7; G no 
fcUmente lo liquido-de Jos a- 

prendamientos y i do lés obií- 
: gó a mas de aquel lo que eña- 

ba en lascfcritüras. El Sanco*
. dízíyjuela razo defines, por 
que conocía la calidad de los 
labradores aquietes avia a- 
prendado bviña?iauDqtje3es 
pudiera obligara mas, ñoqui 
(bjporque es tan piadefo Se
ñor,queao /cío nonos obliga 
a lo que podemos > pero cor* 
mucho menos fe coercía-nm 
chas vezes: Cutnaufem tcm- 

pm  fmBimm appropino, uaf 
fet*Bsnefrw$üUmpofiiit{&i~ 
ze el Santo) nonprooe tu om*
PluUns enim fru&us exiitit 
lud<eoruM,nuBus vhie$ bu* 
]usproventuu No pide Dios 
mejoras a quien fabe quena
fe las puede dar.

De aquí fe viene a entender 
un lugar mui dífícultofo de 
los Proverbios* Infernas &  P fW .iJ  

perditia coram Domino, qu&n 
to magis corda filiorum homi- 
mimliQv infierno i la perdí ció 
■cftan delancedeiSeáoE, cusa

to

$%Amb
í-

j»



to mas lo» corazones de Jos 
hijos délos cubres?ufte lugar 
padece difieuíud no peque* 
ha,porque d  argumento que 
haxe Salomcnpio parece mui 
fuerte i^ficazjíi DíOi conoce 
Jas penas del infierno, como 

. no conoce r a l os corazones de 
Iosorcbrc5?PüS$acafo e$ai4S. 
fácil áe conocer el coraron 
del onbre,qiic las penas del in 
fiemo,cuanto mis ipcricado i 
difieuitofo es de conocer a*. 
queíie,queaqueiias?Con to 
do íi queremoshisií mirarlo» 
es el argumento mui bueno»!

e mui conforme ala que vamos
> fímenao* Conoce Dios ei tn-
& ¿ Cv r » * - 1 .Inmolas penas,i los tormén 

^tos,luego forgofírnence ha de 
conocer los corazones de los 
cubresaporque comoacada- 
uno ie dá fas penas, i los tor
mentos conforme a los mere
cimientos ínyos,no fe los die 
raajüftadosi medidos, lino 
conociera í alcanzara loque 
peían las penas, i lo que pue
den atormentar ¡oscaftígos. 
Que es de¿irmfa sel ara mere, 
que no abulto i fin difcrecion 
¿ i  los trabajos i penalidades 
perqué todo lo conoce 7 lojq 
las penas pefan, ifo q las fuer 
gas alcangao, í no agravando 
CGEtfavore?* no oprimirá con 
penalidades*

Quien padeció mas que el 
Real Profec.s David ? Quten 
fue mas.peí feguide-r Pues hu

yendo de Saufm dexo yermó ^ 
que no hsbirafíe, pfifelva , rií 
monteqaeopfatigaJfe. Pues 
con codo eífo dtz& hablando 
con Úi&^PrebamsDomíne*
&  teta mesure tenes meast &

. for-mé&K Ea Señor tentadme»
, afl;gidme,cafiÍgadmevhtHed 
de rní laque faeredas férvido 
'que difpu^fto eftaiji apareja» 
do para todo* S* Aguílin fead ■* 
mira mucha dé la ofadia de f- 
ta petidorU síVIdhe: Q ulti $t j ují 

:\mere-Í€buif[iítatiúftem>petit %
Cofa es para «u-

mirar, que ei que naturaimen r ■ 
te avia de hukdejas tentacio 
■ass i trabajo*»;efe [as pida i 
lasd^fee! No times neintgne 
defící&r} Pues Profeta lauta 

" (dize Aguí\ino)no-tíít\ahac* 
barosieoíomiros ene! fuego»

, q af i pc iisq os &br&fe Dio:?
No inqmt.Ho por cierto, no 
teroo&í-jo» no me da pena el 
fuego, di temo fus abrafado- 
ras fiamas; Quar.e't Pues por
que „d i v i do R ei? Qúia miferi- 
cordia tua ante. oculos meas 
ejt* Tenge la qiifeneced?a de 
Dios delante de los ojof y\ af- 
ii no temo ei fuego % no-efita* 
fio las tenctóones f n\ dt fJe- 
ño los trabaos, porque co
nozco la piedad j bondad Je 
Dios 3 que en e&ode topar* 
tir pen a I i. la des *: antas acor
ta la mano,quetóatega, i a 
nadie pone, mas carga de la 
que pue de Hev Coma lo d i

XQ



Viernes Se fundó

J a fí l xonüeflro Padre fan Bafilio: 
JíaspfO m enfunapotentiaju<$ 
\ufíu$hidutíi)itdcx¿ilm me
dida,i coú calíalas reparte el 
juíloluez, cphpadeciendofe 
de lá flaqueza de nuefir&sfucr 
jas.

Entre las íeyesque eael 
Deuteronomio fe prcníalga- 

■ A ron,i mandó Dios que íc guar 
, f  dafifen inviolablementeuna

W ai  âe e :  ¿traéis in b&b?,&
afnofmullA  oquieroq para 
cultivar la tierra,^beneficiar- 

- la* juntéis e) buei i el j unten- 
to.For cierto Señor , que pa
rece demaíiada menudencia. 
Que inportara que fe• ítrafle 
coa bueiji jumento ¿ Que ¿n-1 
conveniente Te.puedefeguir 
de ai ? Ocurrió'a la áiñ cujead 
Pilan divinamente,diziendos 

MU de Nonayabisin bohe} &  afino 
\WMefimtl^¿l t̂ £ín€ paribus 

viñhutPnfirmíQti c%fulitury 
m eum/ortiori contendes fue 
cumbat tügoiio . No quiere 
Dios que íe enparejen eftos 
dos animales, porque el buei 
es mas fuerte i rehurto, el ju-' 
mentó mas débil i"flaco,i afsi 
lo avia de cantar.Pues, In fr -  
mtort cmfditur. Mira Dios 
por el mas fisco 3 porque no 
fea rendido del mas fuerte* 
Puesfi Dios tiene ranta pru
dencia i cuidado con losan i* 
males-, que na quiere que les 
pongan amas traba jo de lo q 
pueden ¡leyatavia de ferrigu

1f u m

rofo i duroco les onbres?Cía
ro'efiá^que no»- 

Tanbié feracomo ultrajar 
funufericorái^^aínaaciliar fu 
difcreciou, 6 dixeremos que- 
x^nJoños que Dios nos da 
mss rrab^jos de los que poda, 
naos lIevSr,puesesdezif, que _ 
no íabe ccnpaííkr las fuerjas,

, nimedireipoder de quicios 
ha de tolerar i fufrir.Pues ¿fk 

■ mar ertaferia aianifiefta blaf* 
fsnua.

Mi Padre STuan Criforto- 
fmo llegado a admirarle de a- 
quel prodígiofó milagro dda: 
mulcipiicsdondeTos panes i 
los péze-»> dize,que lo q mas, 
le aííonbra, fue no falo tnulti- 

r pilcar i acrecentar ios panes* 
i los.pezés para faflentar tan
ta caridad de gente, fiuocl ;:i 
*velar i conpafíar el pan, de n a 
ñera q no (obrarte, ni faltóla 
para llenar las doze efpn creas 
Ego dutem no pañis modo co- ^ Joan* 
pia¿&m ultip ltcaiione admi- Qhnfofl» 
rorfed qmd taniü, qua duode cf  g 
cimfpGriulie caperentfragme J Q̂  
tafuperfltrtit) quodpr¿vide
ra  qua ntü ejfm t confsmtmd.
Aquella ciencia acompañada 
del poder de DiosenmulriplI 
car los panes, ilos pezes, i no 
fobr&r masde doze e/puertss 
i fiberloquecadauno aviade 
comer lé admiró mucho at-Cri 
íoítomo. El ver ñ anduvirife 
tan puntual Dios, que no ce- 
dio‘ni falcó de ¡o neceJskrio sa_ r - + _ a

•' ' '  ra
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raco^cr los cobres, i para da mifericordia fe llego a! po 
que iobratfe para cada Apof- bre Paralitico Criílo ñueftro 
col una cfpuerca,porque que- Redentor, i preguntóle, fi 
dañe ¿ceroa gloría deiraiia- quería íanaj?Rdpondic: Se- 
g ro . Eflo miimo házc Dios ñor, no tengo tinonbre que /  
Cüñlascribuiacíonesi traba- meayudealevancárdeftaca»

. jo s , junta el poder con el fa- i- n u ,í  arrojarme en las aguas, 
ber,il*mit'cricordia,e¡poder, iaísiperezco: Heminemnon 

i r  para enblar los trabajos, i el babeo* Muchos cobros cetra- 
faber, i la mifericorciia para tian al!i,Ilevadosde la curicíi 

¿ conpaífarios i medirlos con dad de ver un prodigio como \
j í ■ las fuereas del que los ha de el de aquellas aguas; pero en 
I -. padecer, i padeciéndolos lie- runguao halló caridad para 

v ve el jjifto premioddfnfrimié locortetle,i afsi dixo bic,tjue 
I to¿ Afsi lo dixo nueftro Pa- no tenu unbrejporque no io-

dre fan Efren; Deus quitetas lo no merece nonbre de ou- 
S'.Bpbr. ejifapientiaplenus novit qaai bre,peró rtiaun de beftia el q 

' fer.nt.ie tis probationibus tintationi-' (pudicdo)no focorre a fú pro 
i ’ P atíent, bufqmindigeant entinta, ipji xirno, viendole en ia necelsi?

placeré vokntes. Dios Je da a dad, i el trabajo.
| cada uno no mas délo que Quiero que fe-meadvier.
i puede llevar; porque con el ta una cofa digna de reparo a
| licnode fu fabiduria alcanza' cite propofito . Eifaban ios

lo que pelé los trabajos, i pue Dicipuios en una nave, íolos 
den lasfuerfasdel onbrc»i af-' fiu !.s conpañiá de Grillo (que 
Cmo oprimcjíinodabuenamé fin eñe Señor todo es íoie- 
te lo que puede llevar* dad)levantofeuna borralca,i

, tenpeftad mui fnriofa en el

A  S V N T O  I V .  ■ T fT,iporr*kariavid>’ Er/ *la b o ra  n i es t n verruga ndo Ira
TT l i bajaban muchos ñauabanre
H om inem  non habeo. maüdo.EltanJoehcílecQn-

flito^prietoipeiígfOjeJpU- 
Qtieel queye afuproxitrtúen do o Señor, que nanea en íes 

la necesidadfi nolefoeorve peligros i trances defanpara 
(pudien&Q) no Jilo no mere-* a IosTuyos Venii ad eosambu 
ce nonhvedeonbre,psy$ ni : lansjhpva fájate y voleb&t 
aundebejtia*^ ptaterire e&s * Haziendo de

las mcóiiáres i procelofas o- 
Movitio de fu acoíiunbra- las tierra firme,llegóte a ellos

JEt
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'U itrú e s  'Se ttm io ílé , - .........  * 3 7
í B t voUhatpróterire eós.Há- -fer el onbre, que en todas las 

zia corno que quena .pafíar .áet GC&fioúsfhfc de procurar sy u 
largo, i que jos quena dcxar dar i i o correr a todos,porque 

* remar, ifeaqfiagar calaso*fe cuúpja con Jas obligaciones 
v’^ks^ Vierqn eüo^los fatiga-fedei nonbre i origenquerki 

*dosbicipplo£iid k e ::SV'Marj;í' n e. Pu e s, Csn(idera horno,un~ f
*cot^tx^PutAveruntphsnidf: de normenfumferiu \ fe-fe//"
rn&cjfe,Pendónqueerafan-t ^.Nueitro Padre ían loan feifefe 
tafea, nóie tuvieron por on» CriíoftQ-aíodize,' que los ffe'fefe 

re* Pues como no le tuyieró vangehfías tomaren a fu car- > :fefe.'fe 
^)oronbre? N oyeísfoquedív; go probar,que Griííbriueftro 
#eíel EyaogeIife,que Vólebat ^  era onbre i Dios 
$ospr£terire>: Que íe paf&bafe juntamente: porque en creer;fe 
de Urgo, fin /acorrerlos en Ifef elfo eítriva el fundamentodeffe
necefsidad? PtiesPutaverSi- :, aueílraíalud i remedia,: dÍ2e p

qdc para probar fopiyínidad ;fe. 
por onbrc^ Pqrquebo foppe^p^efcribiero los raros milagros^ 
de tener por onbre el que ve e inaudicas maravillas que o-* 
a fu próximo en kí neccfsidsd b ió , aífonbraado la gente* I  
i no le ay uda i fqcqrre3pudie- para probar, que era onbré, 
do, díze el fagrado Dotor ? que

gjuee/Toes fer onbre profe &o M ateo, (an Marcos ¿ i fan 
piamentejcqmunicarfo i fran Lucas contaron las temores 
quearfe a todos,pstaayüdar- i rezelos de la niuerteíque eti ■ r 
¡osi focorrer ios* Qué bienio el giierto dio a entenderte- 
dixoel divino Aifobifpo de n\£\C<xpttfaverey &federe, MarcÁJ^ 

Awb> Milán! C oJtdsra,o b orno, únele efe tncefius ejfe* Hitando cerca* 
’]'Qf--nomenfumJ}Hs,abbup?o-:vtir. feo a la muerte anteviédofus 
c(( que,qu¿e nfbil suiquam eripitv horror es, con tenpíádo lo: toe 

(id ownid ¡argitur ómnibus. ■ mentes, í afrentas que avia
vierta el onbre , que uene oe paaecer , comento a en

ti nonbre i orige de la tierra, triflecerfe , a tenbbr, i a t o  
para darle a entender , ' ' quernerfeiziéndo,qne fi ci efpirk

; -ha de imitar,] feguir en todo.
Porque ja tierra es madre co*

. t., trunuque a todos atipara i al* 
, i todo cuan:o tiene, 

franca i Hberaknenre lo *■ 
fe -munica a todos , Aísi'h'a de 

/ j . cpm.i.

tu c fiaba pror.ptc parapsde- 
: cer^a carne débil i flaca rcu* 
fabfe temía los oprcbio.fela 
rnue rre : J b  agonía, ¿}- tre
mor e efefu ic re* Dizc el $¿o;- 
co,poi citas-sgoma'dudorcs, 

S i ten-
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i temblores probaren los E- 
vangciiflas^ueeraoftbré-. i  
advirtió , que fan Iban que 
efcribiomas altamente de la 
Divinidad , que en el Guer- 
tono ponedías agonías, ni

 ̂ haze mención de&s flaque- 
. con que p r o b ó le
;í -'" C riítom  onbreíDizelaBo*

rv cu de oro, que llorando en la 
muer re de Laxare probo,que 

li.loan*: Q:\bvd\lo¿nne* aláevymts
Cbryfeft hufnmitAtem confirmat.Llc-
hom* tíia»:-gó- Crido nqeUro Redentor; 
m  loan* cneáfacie Lazare, difunto de 

 ̂ cuacrodiaSii haliádoalasher.
imanas triftes, melancólicas i , 
Jiorofas por la tempra na i laf: 
timofa muerte del hermano, 

í ¡ viéndolas norarídize^Iua;:
1 que. Lacrymanis efí\ Lloró

tanbiefiGriftomieílro Pveden 
tor,eortckilÍ£ndüfeÍ coppade 
ciendofe dellas, Pues con de- 
zir fan ln3n,.que Criflo lloro 
conpadeciendofe de las pe
nas i dolores de las afligidas 
hermanas, dize Criíoüomo,q 

; AlO’Crymis humanitaiem con 
Jirm atX 6 eíto da a entender 
q es onbreíSi. Porque el q ve 

’ a fu próximo en la necesidad 
i el trabajo, i fe conpadece de i 
verle en el, i procura foeorrer J 
lo i ayudarle,ello fe cftádicho; 
que esonhre* Porque elfo es 
propio de los oubres íbcorrer 
i ayudara fus próximos enla$; 
neceísid&des i trabajos,i cotí 
padecsris.de fus caltas í mlíe

rhsyPucs afufan Iu i A L w y  
mis humaniiatcm confirmáis 

: Que como fíente eí mifrno
Dotor v Roeftsper omnia dif 
c&thQmo{y& habla do de'la o 

Obligación q tenemos dé foco-A>¿|] 
rrer a aueflros próximos et/P^i 
las istccisiAsiá^quomam&' 
hoc e/lhomo-Nam nifiboc hes 
beatydejittejfehomo* Aprenda 
eí cobre a favorecer i ay ud&S\ 
a íos onbres en Jas necefsida- * 

¡rdes,porque ello es ferpnbre,i 
líunplir c¿ las obíigacionesde 
tai* Porque fino haze e.fto ya 

J Jdexó de íer onbre ijpefiiujje

I que bien que lo probaré- 
■ mosefto! Sabida esla ifioria 
de aquel fobervio i altivo gi
gante* que cada dia faiia a re
tar i defafiar a losexercitos 

Jdel ReiSauljdiziendo i 6  ate 
mthi virum , ¿ n ineat meeum 
Jingulare eertamenSi ai algu 

; no que canpo a canpo,i brafO 
abraco fe arre va aprobarlas 
fucrfasdelfuyocoelmio, fal 

: ga5qüe yo le defamo, Era tito  
el orgullodélgigante,i tanta 
ia braveza que oftentaba3que 
infundio en los Hebreos cora 
9ones ral temor,que ninguno 
ie arrevio a cunplir el deíano, 
baña que levantó Dios unp© 
bre paiicrzilio, q vino a que
brar a r ios íobervios orgullos 
del altivo gigante.Eñe fueDa 
vid,el cual yedofe al Rei Saúl 
le dixos Que alentado con el

 ̂ V -  .Effis

i.
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o <r,U » J.r/pirltu divino^í *e atrevió a TVibn bejtta ,
•'•■pelearcofl-ergi'gánney.'pdfltar/¿T:codtírt©p*l^drqüpcl.que; $ v.Reg.%. 
Je i rediría. P ixa Saúl, que noovdu próximo y é en necesidad, 40» 

atendría él'.valor pára vecerle* v; i no folono lé focorre, fino q
íe deleita i tiene conplacecia 
de verle en ellaytio es onbreyfi

#^ef> Iicó  Da\ridrSi cendre S 
Bqr,po'rq;üe úñel defierto tne 

^i^uceaío;a:mi>qué:ralVez :L?o
*''nsM,Ó* ürfu7n 'interferí* He 

defquíxar&io un leo,i c muer 
/.o un oíTo con mis manos* 
r  Preguntafaa Teodoreto,d 
fue buena !a raaon que dioDa 
vid para probar,que-vencería 
al gígatttc?dÍ2Íendo, que avía 
•muerto un lecayinn offo/Por 
quedoparcce buena * porque 
el lidiar con ios animales,i pe 
lear con ellos es diftintodel 
modo qnefe tiene d - reñir có

no beftia*
Pero poco deaimos, mases 

que befifa, pues las fierastie
nen corípafs ion de las de fuef 
pede, i leones ayudan a lcor 
ñes,i elfos focorrena offos y i 
onbres que noíbeorren a on- 
breSjpeores que be ítias fieras 
vienen a fer. Afsi lo dixa nuef 
tro Padre fan Gregorio Ni- 
feno tratando del cruel i duro 
que no quiere focorrer i favo 
Trece* al nece (sitado ilBefr&-

los onbrcs , i afsi pareceque .. ter ñ’o eJl f e d a c e r b t i S y t y r U n u s  
•: eíía razón no covence. An:es i m m i t i s , b a r b a r u s  t i m d  v e r o  , 

díze ífeodoretOjconvece m u i n e x p l e b i l i s f e r a ^ v e l R o t i u s i p  ,
■ cho jifüe razóñ íornTsima.la J ¡ ,s  t t i a m f e r t . s f e r i o r . ,'& ¿ i g r e -  * * f  ,a~ 
qdio David^diaiéndo, qquié ^/or*£l que no tiene piedad,i/;, 
avia muerto las beflias tábra entrañas de caridad para Ib- 
vas en el defierto,tanbienqut correrá fu próximo necefsi-

tado,es acerbo,riránOíCrue], 
bárbaro, fierainíaciable» o 
por mejor dezir,mas agre fie, 
i mas-fiero que las nriímasífo- 
ras,Pues para íer cubres, i tXi

tariaia vida &aqueí gigante; 
porque como viendo afligido 
al pueblo de Iffael en ve¿ de 

; conpadecerfe de fu aflicción* 
i niifé.tia>ca.da dia leafrétab'a,- 
'efcairtiecia,irfjrabaj dexóde V píir cotf tes obligación 

: feronbre3queelque eírohaze rale?,procuremos (pudfi 
Dsfiit ejje homo^út^AwoV)7L ̂ '.focorrernuefiros próximo* 
viJbío he muertb leones,i o f quesfsinegociaremos tteuxí 
ios,i afsíquien bfláenieíudo lio déla gracia,.aí-can-
a pelear con bcíH'av vencer-- - jando defpuc-s te
las vt ,mbis n ve n c6 ra 1■  é fie gi - gj of a,
gire,que por la dure 2a de fus ■ 
eneradas fe cóvirtioenbcíUar

‘  ̂ - S i  SE R -
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V, S E G V N D  O S A B A D O .

A(¡titnfit ÍB S V S , V ttrum M  UtoUm, $§ 
I C ( t n n e m . M n ú i . i y .  *'

t

S A L V T  A C I O N,

I En el genero a fus'tresqueridos i amados 
de dezir íe ha  ̂ Dícipulos , Pedro , Diego, 
de guardar el i luán , i a fus Profetas Moi- 
orden i efnlo ícn,i Elias,hernos de hablar, 
que en el de ha i pues dezir bien deglüria no 
zer , defeon- fe puede fin gracia> íupHque- 

fiadas podremos dezirel dia naos a da Inventora de lia jé fir 
de oi fia elauxilío dda gracia, vá de felicitárnosla, diziea- 
Prometido tiene el Señor de do^AveMaria, 
q a fas leales i umildes ñervos 
ha dé dar defcanfo,i hazer fa
vor de felicidad degloria:pe- 
rodTadize el Real Profeta^ 
ro puede fer Íin q preceda la Transñgüratus efiafíte 
gxzúzxGratiam&gloridda- „ eos.
bit Do mitins lo que fe ' . ...
praticaeniaeafade Dios,pri A  vifiadel interes qpies ai q 
mei'Ola gracia, i defpues la  ̂ no cahénplum&} qpecho,c¡ 
gloria en razón de hazer merv nofe arme de b*rio}qpracg
cedes i favores * Lo mifmo ? que no fe v i f  a de valor?
ferá en razón de dezir,que pa
ra hablar de gloria no fe po- ‘CL^Que atentamenteim- 
dra hablarbienfingracia. De Xlrare iafuér5a del Ínteres, 
la gloria que oi en la alracun el que advertidamente confi- 
bre del labor muítro Caíto Aerare el valor dél galardón,

A  S V N T O Í



unas. 1 ¡9
;  ̂no piefovo que eftraharáfim Ju da fu vi eranii n legitime pt4  

cho la p r o p u $ i H í c f t r o A *;tavit agonejj&cprevertenslu 
íancojacü&iha de Icrelpro^ f
bat1 lo macho que aviva i en-q^ horum exitumfeliccm^ ae ke& 

^cisude ia eíperanja del prê P;,- tumforetiñbonontmnohisre 
•Mnio al pecho nías; cobarde, ppfitorumjpe invitati mbil.

coraban í^as tintido. . ' [% gravanm , autmolefté quid*
/ ; Mi gr %n Padre íariSaíiíioq^ qmdoccurritdelorts, ém ttti- ' 

repara mui breo , i^ t^^n t^xpJ iiti^pe^m m H sM lo  &l Real 
,  que qU" pueda fer la razorv Profeta por una parteíasinii- 

|?ue fienda afsi, qne ancecedeV itierables calamidades que ea 
Ha pena aJa gloria * i Ítíccde a eRa vida íe padeceos por otra 
la fatiga el alivio* aviendo de confidero lo mochoque para 
poner el Real Profeta en fus padecerlas anima el feguro 

v Salmos tantas calamidades { ;d<d premiarlas, í por efíh po- 
: sriiíenas comodosjuílóspade: fn e  en primeriagár las glorias/ 

cen en efta vidala p r io r a  pa v /q^e las peoásposafanes¿ q u e ; 
labra con que les dio faufto losalivios^paraque conhida- 
principio^feliz edrengiaecó ■ dos los onbres5i llevados de 
la de lá gloria, hiena ve n t oran ; 1 a dulzor a del retorno,ncfieti 
qa i d&fcanfo,dÍ£Ícrvdo * Bea- ; tan la amargura' del traba- 

1 tus v ir  qui nondbiit i  n eo fifi jo* ..i
■"'Uoim^ippumMo f . Délos mefmói Salmos lia

( replí ca el íoberano Dotar ) .gamos otra dada hermana de
para que el orden XuefleJbieii 
difpucrto graduar las cofas co 
mo fon';i pues primaro fe pa• 
decen los trabajos,qitcíe 51 
gue a los de fcanfos-, porque je

la pafík da jt ti o vida por el her
mano ¡nilgüe de nueílrafubli 
toe P a tríatca.. e 1 cual pr egüta, 
q porque el ¿ero Profeta en

0„. _______tantos Salmos pufo por facha
; trueca el eftilodahdo antela- da i frontiípicio eirá palabra, 

don alasgloHas fondo hijas ■ fotfinem3 . Alfin* q essxóttar-- 
delaspenas/ ' -  _ ; nosaqmiremos conáterurio

Deícifra e! divine? Santo ef a' tm Otroskan*ínvi£lorm9 
ta dificultad con eílas ekgan. q pogamos los ojos en jáyaro 

*■ tes p%.tebr2$'CumDavidpsrppi¿:fi>ltá NifetuSípnes pa'rs q 
optris totim pmgréjjliffl fueq , \tanto aviftimós$i^dvértit-nos 
rat tam multa adm^niturus? qae povr&mós ia vi Liá va el fin, 
qmbw; oheundis cperofifisitni i en k  Vitoria? malo ferá 

?qu tú u ela borsífu d d refqm mirar elprincipio * o k bata- 
■ nmneri impende reñí ii  qui de lla,qúe no es otra .cofa eUa vi 

torrea* S i da*



S¿th¿
t l i , como digetl fantolobí\
Milítiei ejt vHahominlsJhpeá
■tüpi\%¿?z$ i?ucs porq olvidados 
de ios priscipi^s núes 
de&partarla ysftads IosÜrs .̂ 
i n«hsziendocaíq de las pe*., 
leas hemos de poaer los ojos^ 

. , : en las Vitorias?
* Refponde e! Sanco áiziidor:

TvíJfiftZ Qufft Q&ílÚí CtfXSlfíllfUS vi¿£$ 
ira¿h\ x* f i3t fa  jlnisy ad quam qui certa 
m  'Pfc *z 'fHtn mgredmniur ? om nía [ha 

referunú) eaquefictipugnare 
, hicípiaiy mihipUntperjliúie& 

Jims nomine velut hrevi qua*
; dam ctmorMwnc excitar i i!~

' ; ■ "' losomnes t . qm in hú]u£ vita
; ; Jladiofer virlü tk cxercitrdio 

' nern& ecertm trdjm m rjp ij 
' sientes Jpe eorsna flb&imnd&r,

■ •■,-.■ .. cárlamtmim. ¡¿i&ortmlevintr i/ 
':s- v, ■"■>; &  minuanh Siendo afsi,

'  ̂ el ¿in de toda guerra s .barAllft,̂
cs la paSmad en^tiro^el cual 
por alcanzar ti y&lerof& con- 

. ; ^batiente ¿ alentado guerrero*
* po ne todo fu conato, enpíea 1 

; fu raer92,i enpeña fu valorar
íi e iiltii Profeta, viendo q ea ■ 
efea vida él piadofo Caapion 
tiene tantos itiosítros de 
ferias quedo-mar* tantas bataí- 
lias de enemigos que vencer* 
para que cala íid cobre ardi
miento i esfeer^üeftlaluchaj ' 
le £Íti&\úíáQ)InjiñerIn  v i  
Sormm*V alerofalcídado de 
Diosj,denodado íucha^iatre- 
pido costíme, ani mofó-pelas, \ 
confiado lidia # pues ves que

para galardonar tus afens^ v 
cotonar tus fudores,i laurea?

■ tasfaíJgaSj previene el dadí* 
vofó cieloeternasguirtulda?^ ,;1 
perpetuos to ro s  , meiarceS^/^ 
bies coranas! I  febiendoqurav 
fon tan cierto»,quien nofe h*P 
de animar > quien no íe ha ds <] 

l esforzar en la pelea? , 1
: AefibaíndfoSaiomon ojIL

do dixo * Bxaltatio oeulorun^ 
dilatatio eji coráis*1*0, exalta
ción de los ojos es dilacífi del 
coraron, que snnq es verdad 

■<qi¡{iá lugares dificultólo de 
/ entender, por lo que los later 
puteis yarku enfu efpíicació, 
unaqsc dá el qm  mas ¿oda i 
eruditamente ha comentado 
lo^Prov erbios,cotreotrasmu

"díaseosy to e  mni a propoíi 
t®?i crique deair, q la expira
d o  deíosojos es dilatado de l 
cora^cUiCs deair, que fi úrico 
ta^o afligido i anguíciadoen 
efea vida con Josfefóminios i 
calamidades que le padecen, 
quiere dilatarfei er¡feBcharfe' 
no ha deponer la vifes, ni ce
bar la confideracio n en las pe 
aas prefentes, fino levantaría 
aloaltOji contenplar, que ai 
gloria paradías penas, ¿ ga
lardón para effi&s cuicas, q def 
fa manera fe aliviarán los do- 
Inceste tenplarán las congo- 
xas?i fe enfunchará el corado; 
porque üoa! cofa que masl® 
diíace i entochc,quc fsberde 
r im o  que si paga para 11 tra*

; ~ W íOp



bajo,?rt.conpenfa par* la fací 
ga,ífflb es iExaliatíoeeulcrM 
efldil&tatio ser Ais.

De aquí vino a dezír Mar-' ; 
, co §en$z&>TaUeJpem kamim 
¡bus,.rumo viSius tetííbit «¡rmá 
|  fim o  infilietUr eoeptriuineif:: 
¡ gotiatianem altos appttet - 
Jf,us, neme naufragas -vivet. 
S fn  ijí ulthñunt aiverfirum  
ferumfoldtium. QgítaSms la 
sípsranfa del galardón i pre
mio, i vereis como0Íngú«o q 
ea la fsngdeoca lid. fíVe ígTtó-|¿ 
mi n i o fa íss s t c v I c i c o biiolved 
a probar lavsntura ¿e las 

%uSjComo aífiguao iníeliien 
el trató i rfegociadort'terits-;1''

■ tá 9tra¥,ez k£brtu33j inadiev 
navígtra, acrfefgatfá iáyftli»,^ 

,.i a-verce.urard la ourk*. Lá efpé-. 
ranea es uidmo confíela de 

¿jás fatigas, i é]poftrer alivio,; 
de la**3v¡fcrfiáadts-; Spes eftf 
ultimum adverfitrum: retum  i

íV
La geütc i pueblo dé Dios,£; 

que oprimida yaziaen fe mi-v 
ferabfe eícUvicud cíe la cor,fu 
faBabi!onia,dize deíiunac pa, 
labras dificúltofasde entédar ‘

um im iSasylsnis..., 
edirmts&flevimus ; dum re--- 

cardar im ur tui Sien. Sobren 
los ríos de BabiloEÍ‘4 nos1en -í- 
tamos,i liórsmoSiEftoes eftá’í; 
pade loqué enefra vida paílib 
a los Criftianos cautivos en , 
la Babilonia del mundp hafta 
ilegal' á la Sion del cié ¡o j pero :

I 4 0
es de repararlo qae diseb, Su 
perfítim’ÍM  Sa bylo nis, i ¡lie fe 

fdim tisM tú  uno ibiícadOjO tr i 
'■ ftéjOgozofo ¿qfe'aoiétía mar 
gen de tm cri ftalino rio cada 

' día fe ve { pero de Jas inconí- 
*. tactss com ités hazirr tierra; 
fiims,6b undirieen lasaguas,

:; como poreds fsr ? ■ ■ ■ Pusre ífelto 
. es afsi.,co:®a-fes ckódv.cs; 2K. 
{■ .̂é%que sitaban tana^íléstyti'' 
■ fin carga i pelo , que efiabati 
(obre !ós ríos fin iuodkibj tfin 

Squé-fiis rápidas corrientes-ios 
Jarrébataíleij,. Stsfer,fíuñiiñ£ 
fedimus ? Xfedanáe les pudo 
nacer tata agilidad ¿i firmeza, 

"q nofs undieton emiasaguas,
0  fueron llevados fié fus rau» 

¿dales/-;
bipyéislb qu.e dizen ellos 

>taefmos, S'it¿er,'jíümnjdfedi^
muSfdUyeeordaremurtMSi^d 
■ Tenían en la roemoríalas gio 
rias de Sion Pacotdabanfe ds 

■ Jos defeanfos del dejad® a* 
fejudlos eternos galafdpiies,, 
fen medio de las aguas ds tan 
tas penas imiferias les dabarr 

■ ."alasifirmeza paraqbe'niféq: 
'Vpudíéñen fépuitarcórj futrif- 
Ítea3,ei arrebatar con fii deief 
ipers-tíon. . /
1 Advertido reparo gel ABsd 
'"Toiciér-f-. Stperjífspeina B&-'
hylonuiUic fe dimus, líiorii - 

\ retí 1hoc di eere,.qui.recordaban 
tíir Sio-Tah¡ nlwiirzi nt:j¡  S 
a (tuisfiurninis abforii eratf i  
Cuperfedlbantfmili s ¿vitults

;■> S; 4



Sabado Segundo,
qtuxs aqua imperio Ddprodu 
xem nt , paratas &d vetan*

■ . . - ¿un:.
Mo vendrá má! s eftepro*.

/ pofiroloque reofi.fato dize, 
t ‘ } ■ que hazen ios que guardana-/.: 
: **. * queüos animales, que pareccy. 
j : ; de cafta de fen ti míe utos de%

, amantes,que cuando losqu¡>-
"  ̂ reñencarecerdizé,qu£Íe pucsy

den (entir^ero no de2Ír: aí>t 
eños fe pueden comer , mas 

 ̂ nononbrafvDize pues Te ofí 
v - Jato,que cuido un anfmaídefe 

: V ; ítosgruñemüchOjinqlepue-í
; dendomeílicar i amanfer J o  

..- quehasenes^hít^erte que mi 
rcáziael cielcji coeílb le tio- 

* :: meftican ¡ amanfaní Porcortti
*TbtQphi^paflores.cwn non pojfunt comg 
inta^xp^pejcereparctim clamant ré% 
Lúea* Ssupinantesíüum, efjiciunt ut 

■ s minus clumet* :■

:eflb le acaüaránjenjugarán'as 
lagrimas,! enfanchardn fu co
rado n^ w s%Exahatio acule- 
rudilatAíio ¿Jí cordis* Como 

.'de^arnos.ya d?cho*
I como dize Tertuliano, Af. 

hil crusfentit in ñervoy qmtn 
animus ejfin cmh* Cuando ei 
peníauiiento refute en el cie
lo,cuando ía mira eflá puerta 
en la gloria ,j cuando losojcSS 
enefdefcadüjpoeo fíente !a 
aprifionada pierna la anguilla 
del ccpoti la eflrech^del bre 
tcjque effo tiene iafuer^a del 

íinceres^qtn} adormece lodo* 
Iteróle del trabajo,, i amargo 
edelapena..
J Vedlo en el mifrnq Crirto* 
¿S.Felipe, i £an Andrés dizíen 
do a fu Magertad,que elvabíiQ 
:aili unos Gentiles con grade 
lácteo de verle, dkc ían luán,

Ertomifmo dehe Haberlos que oyendo eítodiso1 Nunc 
: Fafiorcs i Predicadores de U1 anima mea iurbata ejt\ Acra 

.¿v^.vTglefia.con el ganado racid- :r tienbia,temeiíeturba mial- 
-; J nal queel Señor les ha eGCo-^ripa. Dificulco/besde enten- 

tnendado; que cuando,yierern; ■ derHedonde fe originarte día 
v,; que inpaciente murmuracon3 turbacion: de Crirto nueftro 
í  los trabajos, quemal íufrido ^Redentor.Pues de q los Gen 

-  fe defazonaco» las rribu&cio|^tIIes lequerían ver,te qaerian 
Afines;:RefupimniesdUumo ^ -p |co n o ce r i gozarle ha de tur- 
■; ei'eni utminús clamet*: Como r bar, ha de tem er, ha de tcn- 
"r lamurmuracion i ddpecho leg blarí Antes parece quefe avia 
\  pace de mirar a Ja tierra, i de}% de alegrar, ri dar mueftras de 

poner fojo la vifUen los tra- ;grande regozijb ¡ alegría* 
bajos,fi tes hazen levátarlos y El Cardenal Toledo dá una 
ojosa la gloria que les^fperavSjinda falidk a efta dificultad, 
aldefcanfo que Ies aguarda: Occafione Geniiliü
Mfficietm minas clamet» Q o - tum videre tnpientiU) intrtis

&



v-

' fyfaftiom shnfflinentu conft 
, derationem ajfum tt, fe que ti- y. 
-■ m iftyÓ* barrare túrbate Ó* 
■bosprss nimio Amare, $»deji- ‘ 
derw m ftr&fdüiis  > &  Gen--* 
tiu vocüti&nis? velutpM í , Ó*' 
twrigefttens*Anees ¿e paie- 

, cerette fobtranoSeñor, dizé 
las EvangeliíUs > q por el te- 
mor dé la muerte íe enrfiite- 
ció > i turbó fobre minera. 
Pues dizé aora el CirJenal 
Xoíudo^que como por medió- - 
de fu muerte i pafsidsi apiade 
adquirirados Gentiles co /ir- 
tiéndalos a la Fe,como yaef* . 
tos lequietenver,fedifpbne t f  
prepara para la muerte,como 
auticipmidója con aquella tur 
bacion,i deíeando que fe lle
gue aquella hora, por ver que 
ya la comieda el f  uto de fu 
íangre , i el premiado (üpa&;
 ̂fiotid aquel temer no fue co> 
v birdía,fioa defeo de padecer} 

qee-dfc' tiene el premio, que: f  
anima i fortalece aque de bue 
na gana fe padezca , i todo fe 
lleve bien..

P 'ra  dejiderio fubeundi mor-f 
ifem>pefqmr%tt}t-, ae tañí i e*
- ranlfrnAus, modo quodam eaf. 
pr¿evsnii,exeitáns infe timo fy . 
irem^horroremipfius^upwp-y: 
fie  \ampati inciftat, acrecieh 
:ta el erudífo Cardenal. Iafsi 
cotilos defeos i aníras que te
nia el fobcrano Kederttor de : 
padecer la rrmerte^or la cuaf ; 
lis avian de feguir tan opitao^ S

copiofosiabnndanres frutos 
la previene,^ anticipa en cíer 
ta manera , dcfpertan'do enli 
e í tem or i or ror de fu i gn o m í 
nia i afrenta, p r̂a que fiquie- 
ra sfsi comience a padecei 
que tanto como elfo anuna la¿ 
efpcra-n^a'def premio,i la cer 
teza deJ galardón, ..

Defia cpníideracipn; dize* 
nueíir'o Padre Jan Baíilio les- 
nada a los Mártires el con tá’

; to denuedodefdefiar jos po- 
tros>co tanta valétia efirañar 
las cataftas, co tanio bfio def 

: preciar las 1 ami na?, con ranra 
bi zan ia burlar fe de la fiereza* 
de lá muerte, porque nc mira 
ban a ¡a pena ptefenre, fino a 
la futura glofia.Mirad tó quev 
e legada que jo dhe el diviné 
Patriarca de las Religiones^ 
P  e  r i  t u l a  n o  h f p i c i i  M a r i y  r ,  > 
C o r o n a s  r e f p i c i t , p l a g a s  n o n  ■

■ h o r r e t, fed g 'r# m ia  n u m e r a t:
> N  o  n  v i d e t  l  i  ¿ l o  r e s  t n f e r n e f i d  
g j l i a n t e s 7 f e d  A ñ g e l o i f u p e r n  é  
l i S t i s  o m  m b u s  a  e c l a m a t  e s  i m a -  

g i n a t u r . n o n f p e í l a t  a d  t  e m p o 
r r a r í a  p e r í c t d a f e d  a d p  r a m i o s  

r u m  ¿ e t  e m í t a t e ? ? ? *
Por elfo Crífio nuefiro Re * 

dentó? oifteva al roer, ce Ta- 
bor fus Dícipuios, que por el 
tanto aviad de padecer para 
darles un;bailo de gloria , i 
'mofirarles un deídeño de la 
eternaipafa que en íu$ tormé 
tosfeáninnIl(íeíienfus penas 

esforgsdhi^ aleutados de
¿a

$ , ÉafíL 
homih dé, 
B&Haba*



H  efpsr,sn$a de! premíod pá- 
ra eftcefsro en fe cumbre dol 
monte Tabor %Tmnsjignrá- 
tus efl attte e&s*

’J S F N T O  IL

j4 fíum0 tPetniffi>&  Iaco- 
buro, &  loán- 

nem.

Qfit es Dios mas liberal en 
las mercedes con quien lees 

' mas diligente en las férvi
dos,: \  ; ■'

OEdi naría pregó *a e$,qife 
porque razo Criílo uuef■: 

tro fUaentor llevo a la glo
ria del Tabor a Pedro * D ie-; 
;go,i Iaá masque a otros Di- 
cipulos ? (\$ucha;$ agudezas,  ̂
cofas mui graves,iñiuí {útiles-:; 
hl refpodidó íos íacros Kfpo- 
fícores, mu chas han dicho los 
Evangélicos Oradores; pero 
entre otras razones que- para-; 
eftopuedeaver, oídme aora 
cfta,quc paranueííra en leña*
$ a fe r á a d m irable. La ra z orr q 
ya hallo para q ue r ecibfeffe ne 
eñe beaefício maspar&uíarjv 
i eñe favor mas fetguferjeftosT 
tres divinos Dicipulos mas q 
1 os dema$, es f uód ada et>!o q í 
tíezimos ¿o mídñro ftílmto, 
conviene a faber,qae Diosfie !;í 
pre es mas liberal en los pre
s o s  con aquellos qae le fon;

mas dÜigctes en!os férvidos* 
i hazen mas de aquello que el. 
les má<ía* Segu ellonoesmu 
choque Te muefke Dios mas 
ca n eila s Tantos Dicipu los, o f  
con los demás* pues hfeieton 
en demofttacíon defuam or I 
mas que ellos J  mas de I oque 
e) hs: mando*. V  eamóscomo/ 

.■ Debuenagana*. ' >/
S. Pe aro fue anunciado de ^  

Críilajque avía de morir era- j 
ciñendo , í muriendo en una 

l Crú¿,3 - imitación fu MaeT* 
tro^cunpha cm  el orden que 

:;teavfe^fedü$ pues nu^ftra Pa 
’■ drejfátt Gsrouimü?T todas a- 
fir man, q ue cuando cá Roma 
por mandado da NeVoodfuc 

; crucificado * que pidio a ¡os 
^Verdugos, qucíe crociñtaiííen . 
ios pies erribaT fe at&eqafefaa

......... __ _ m
dibus elevatis* Ved cómoían 
Pedro hizo mas deloqC ríí 
tole ordenó. ;

: Eldfequt Diego fe Conñu 
tuyo por di cipa lo de Cníio íe 
obíig&á-derratftar' fu fáñgre3a 
lei de tan bue DidpüloTíól-- 
ásdo ctó tan grah M ^ñro- i ■
Capí raíl > poría defetda;de fu 
ici,i Pe,©ñofe lo rrádo Dios, 
i lo manda a tqdqa que fe ha - .
ga fegtm Fas defaídasck cu nfe 

' tácias* E f t f á p o í k d  
nbtuj|apamcufer pteceto de 
- mocirelpi i mero d ©Tos h  puf 
tofes* - Puf s eí mur ioeí p'ti me 
V * - ”-‘r- :-Sy<^ rot ■



Tí'-i'ii'f'.' /ñaseltólasprt- 
ípoftelorU Ddnii 

’ ' ■ oiberémeruií. Mi-
Va íiiao Diéiwo nías

,■ v  , ,

¿Gio$léinaaió4 piies 
andando- morir el pri- 

>5niurio el ¡pnmtSbd'eJps 
portóles. Manda Pk»s ^ro 

dos qtie feán c¿tñ:05* Eík pre* 
ceto objígga tódcs, peto- n o ■ 
obliga con cl a que íean virgé 

■' nc s/ol o es c on fcjo»com o o ir.-■ ■ 
xo^^fni&oXeEÍs3adorí¿<5^ f  

tít^potéjf caperc^capiát? i $<PabIo,,:.
.í^ '7  D í? v¡?gi?jihus pracepiü Do- ; 

; haheo]confiiiumiizt-]
fe indo, loan fojamente cenia

1 . . s • ■aí.̂  ■' ^

:• , obligado ;1' por el rigor del gre ' 
cero a fer caíto > no a fer v ir * 
gcnj perod ha¿indo más de 
■lo que Dios, Ibauadahs^ro-'- 

feuto guardar la preciortídma .< 
joya de !a virginidad. Atéded 

', comoiuáluso mas dt loque ■ 
P íos le maridaba*

Según eiloficílostres A- 
; .portóles fe e fe  eraron tanto 

en ferViraTa Mae Ero, ie(ce
diendo a los demás en ellas 
particularidades^proótiraroQ . 
tanto agraáárlé5qü o: rmicho q 

■•: falíebenefla gloria-de ta as, i'i 
lean en otrás od^íioties mas; 
favorecidos^
tqjíenios dicho por menudo,; 
porque haMando en general i 
parrmyor,daefta.raz ó puef- 
tro Padre tóuiIuaaCriGorto*

, r n O; di alen d o, Qu e eligió Cri i 
Comasa eáos tres Piripnlos y

que alo&dem&s, porque eran 
mase^edentes, masfintos i  
mejores qée los demas * bi e o 
que todos ios de mas fahcifsi* 
mas,i excelmriTsimos en ro - 
do : Quamobrem eos accepit? 
PreguntaCrifoñotno, i teípd 
deáQjtóz exceUenitorei vide* ; 5 J 
iicetpra cefcris é?Ut*Sata dar 
rtosa entenderjqué como uo* 
forros nos avenios con Dios,

,afsi Dios ,fe ha coq hóíotro^ 
con el Crrrtiaqo que mas-haz# 
por Dios, Dios hete mis pot r  
el* ■ ; M. y ■" ó ’ ■ ó b -

finel Leviticodcxó ¿PSe^ . g 
ñor eícticas ert&s palabras: L e v L u  
Si timbal avsrífis ex, diverjo 
mthv ego qaoq\ cifra vos ad* 
verías incedaSl Fue recles ttn  
ioeoildexados i ciegos q ande 
is conmigo .-encontrados,' i roe 
qtiifietédes haeer cara, yo u n  
bie meencótraré có voíotros 
i\no feríamete os la haré, pero . _

,€;s ladesbaré tanhien* OieaD ■ 
tro díze, q fe puede rraduzír 
del Hebreo:*?/ ambtdaveríth ^ '  
mihi d sa(u âmbtilabo stia vo brecaafi* 
bis cu d.cafUfQt la manera, q OUajbr» 

:.o$ huyieredes conmigo, me . - 
avie yo cSvofotrcSjíí tomare 
des por vuefira cuéta elguat 
dat.mis madamientos i no de 
propdu::ô íi ig jXc¿io3 i como 
cofa de poca in porta n da y o 
tomaré ranbien por la mia el 
deículdatíiíc de voíotrosp ha 

]zzv poco cafo de? enbiaros los 
bienes de que neeefsúds.
. T ~ £nr



Sabido Segando,
Entro Cri fio en cafa de Za* nofotros como nofotros '«o.

quco, i dándole cuenta de ttt avernos con el# 
vi J;i le Jí.v >; Eca dimidium >’• • Tratando el Real Pre&t¿a 

Luc* x$* bvm rtm nm vnm  iopanperi- 'David de la condi don q Dios" 
buSi&/iquidaliqusm dtftau tiene con Icscmbrcs ráhc éí- 
davítr6ddo qu.idfuplum. La -tas palabras, Cum Sancfo Sa 
mitad de mis bienes doi a los B userit^cum ^iro ínnocm  
pobres,foifoobrador de récasí Jeinnocensem.T^xmYimo^l 
alcabalas, i íi a algazo le enga ¿hitos trasladan defia mane- 
ño en algo,le reftituyoqua^ro x^%Cum)Mjto\t^ustris7<^€Ü 

^ vezesmasdeioquedebó.O* liberáis Uherdis tris. Con el 
yo Crido la relación de fu vi- .' júíto,Señor,!ereisjnfto,i con 
da,id\xch-Hodiehuicdojnui liberal liberal#

I falm fdíla ejí. Oi alcanja ella .; Que quiere dezír,queDÍos 
.caiaíaiud i remedió* es liberal con el libaraj,i julio

fil Ar^obiípo de Bulgaria; con eí juíló?Vn bué Autor lo 
advertidaméce notden el mo efplica deda manera,diajédo, 
do de hablar de Zaqueo, i en /q u e  aquel fe dize andar jufto 

^lirefpaeftade Criíto. Dixo ; CcmOtos, que no trata de o* 
Tbcophi. Zaqueo* i?eádo-^do¡nondixiPr tra ccía mas que de guardar 

Daba, Reddam. ChriJiusE va |afra avente Pus mádanniécos. 
geliz^tsifalutém ^odls dáSy^^^E$ mandamiento de Dios el 
hodie& úbifdus v No cepa* ccrifeífar i comulgar una vez 
rais,diite Tee íi aro,en lo que al año, esfo de fulgldia , oir 
paita entre Crido, i Zaqueo/ MiííU íosDomingos,iFkftas, 
Z iqueoií di^o; Yo dei ínnof i ayunar, los diasque tkne de 
na,yo reftitbyo jhabiandoefo tern)inada*Vas noquereisco 
prefe»te,Bocfixó; Yo reíhtui mulgar^nt confdfar mas de u- 
té,yo daré íimofha, hablando navez alano > no queréis oir 
de futuro* ^fsijdize Crifto, q MífTá mas ie  ío$ Domi ngo s i 
vos dais'de preíente , i no d e t f í t i i ú  s ni ayunar mas de los 
futuro, pues yo me avré con ■ áias de preceto t efeo es án- 
vos como vos os aveis cómi- dar jü rto con Dios,! no querer 
go,í pues dais de preíente^de dar maj.a.DipS foque, baf- 
préfentc os quiero d&Cliodie tapara na ofenderle morra ir 
huicdomuifdwfj-Sla ejK O i mearé, fin querer poner algo 
recibe (alud éftá cafa vueftia,;mas de'vuéítta.eaUé / 
Hodiedas, kodie&tihifaíusy Pues dize Da vid, Cum ja
porque veamos cuantocuidl j ? o\tift'uséru* Con el jujto íc- 
do ckfíc Dios de averíe con reís juico,que; cuado le fobre-

vénga
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í?eíg3i alguna ceniacionipe* BiennoslodízceflolcKiaé 

ligro de fu aírna, para que na (dize Salomar^ que hará Dios 
pueda caer*tanpoco vos !e~da can cierro lina-ge de pecado
reís mas de |o-s auñiio& i foco 
t:rosorc)ínarios3pues cí nooS 
quiere dar a vos mas de lo or 
d^iarío : i ¿cafo pocas veze~

. t í

res,a quié agrandes vozes 1U 
nio eu síia vida/i hiaieron biy: 
la de fus gritos * i en llegando 
la hora de Ja muerte le llamen 

fáldra concflo yitarioío de la a d  con grades alaridos, # los 
tentación* cuales dirá entonces: Vocavt

Pero czirn libe m i i libe ralis. (¿u renuijli$y ego quoque in in- 
tris* Có elqesliberal fereis tm tuvefiro  ridebo*€$ z orno 
vos,SeñorJíberal.Que fe lia- lee $* Aguíhn:Szíper ridsbo'A S%Aug¡t¿ 
maÍiberal?Libera!íe líamaa- esdezir ; Cuando yo os daba 
que! que da mas de lo que de* vozes arrojabadeis una 
bejodáloqueno debeppor- otra^paes cuando me llaméis 
que dar uno lo q debe esjuíli en vuéfira muerte yo haré lo 
cía i obligación precifa* Pues mifn>osque al fon de vueílros 
cual es liberal cond Señm? \ lamenros entonaré yo rdferi- r  ̂
Aquel que haze mas de loque fas. Vivamos pues con caen- 
él le manda, que comulga i có ta,i yeamoselSt ñor que teñe 
fieífamuchas vezesal añó^q mjSji fíquerernosq feacuer- 
©yernas'Mufías de iasquecie dedenGiotTo^acordémoncs 
ne obligación porel precero dd;porque: file dezimos ¡Sie 
que le han pueíto, que ayuna nos tu vzfítdjfi cuite CG¡imztsr 
ñus dias de los que la IgkíU no tendremos judias en pe*
Je manda* Pues con eífe,dize dide^quefe acuerde de acre-

ccnt3 rísos, fi noíorros no nos 
acordamos de fcrvírle."

I porque demos gloriofo fio 
a aueftro Afumo, efeudud al

DsLvidyliberaliserisSerá^el 
Señor franco i 3íberálsquecu5 
do dios tales lidien i luchen 
con alguna vehemente tenta-
cion,lesdarárK>fola losaníi- propofiro mu cofa digna de 
líos i focorros ordinarios que coníideracion* Advcrtenas i 
a otros, i losqueno niega a reparo fue del Angélico D c- 
nídie;perO'les acudirá copar tor, que no enana mifrnafe- 
ticulares i íingulares ayudas zon i cienpo inílítuyó Criíio 
decolla, demodoque falgan nueftro Redentorelfsntifsi- 
vitotioíos de la tentación, i mo Sacramento ¿e la Eucarif 
laureados de la lacha; que en tia debaxode las cfpedes de 
fia Dfos fe ha con nosotros co pañí vino ; i deduzeio de fan 
mo- nosotros nos avernos con Pable* el cual hablando ¿zúa

++ r k̂ '̂ 1
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divino i Aogufto mlfterio*dif terio puede tener , que el £e* 
%t afsíí In  qua noéfe tradeba- ñor dé fu carne cuando cena, 
tm Accepitpantm*. La mefma i fu fangre defpues.de aver ce 
noche que el femctidoi aíebs nado i  Corpus 'futtm tradidip 
djcipula foiícíto i codújiofo Ínter coenam  ̂ fied fañguimm  
trataba de entregarle en ína* áedit exprejfipofi ccenam. Por 
nos de fus crueles idefapíada que mezclar la carné con los 

;: dos enem igaste  dívínoSe- demás ajan|ares i viandas de 
:ñor magnánimo i generofoto la ordinaria cena ̂ iíegregat 
mo el pancn fus dadivofasi la fangre para darladefpues 
liberales manos,! lo confagrd de aver cenado, parece &} fue 
en f3crofant3 carne Tuya,dan- dar mayor onra, aprecio i efti 
do a fus queridos pícipulos rma la íangrequeada carne? 
éJ mas rico * dulce i fábrofo Pues que puede fer ia razón 
plato que el cielo, níla cierra deÜQ|f 
tiene*Luegodize el lacro A- Mirad i atended a loque 
poftoliSimiliter^cálicepojl ■ paco d^fpuesíc íucedio aeíb 
qu& €&mytt. I defpuies déa- foberano Señorefiando en el 
ver cenado romo en fu$ vene guerto}en ei cual Jos Bv&nge- 
rables oíanos el preciofoca- lidas nosdizenias anguíhas, 
Ib,i cofagrando el vino^dihrc, temores i r riftezas que con la 
que aquella era- fiiverdadera eteprcíentadan de íu cercaba 
faogre,q íe avia de derramar i aífencofa muerte padeció* 
por el re fea te del umano lina* San Mateo di se, que aunque 
ge,quebebi^íenda rezeJo, q elefpiricueíkba díípueíío, i

apercebidopara padece^pe- 
ro que la carne flaca, cobarde 
i tcmeraía,ha2Uretiro def 
vios a tanto to rm éto ldoD ; 
Spiritus quidemproius, caro 
autem  infirma ./ Pues en eñe 
tienper, cuando la carne hazh

en aquella bebida hallarían a 
líviOjConfueío í refrigerio pa-* 
raapagar ía ardiere fed de los
defeos del alma,

^  rpi ' OizeS*Tomás
J0' fiólos Pofiqua cttndvit\qmd 

v i detur fig ii ¿ínter, addi di fie i
Nam  Chrifius corpus fuum  fus retiros, i reufaba el nade- 

Mat* 26 iraiíid ií ínter c&nam. Vnde cer,que Íucerfib? Q g d F  adías 
Matthé'Hs dicity Quqd cama- efifudor c\us fient gytt¿efa?i- 
ti bus i Sis accepit-1 fias pane, gíFnis decu? reniis interram* 

fitd Janguinan dedii exprefii La iangre D io  a arroyos de 
poñ c&nantdf náe &  Lucas di Las facrofáxa Ov cnas* N üc fi ro 
c Vírmlker &  eaheempofi- Padre But im* o dize, Grumi 

LUi- * 2 f • quamcosnavit Pues que mif* fanguinis, hocefl, crafsif.lnv

' 30 •1

Mata
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g i i t t a *  Quearazi-
píos fufaba fangre. Puesco- 
ino la fangre falo a razimos,' 
cuando la carne flaquea i te- 
mef'Es que Tale como animo
sa a derramarfe aun anees que 
3osenemigos la viertan i de
rramen , i corno s defafiarles

eflima* aprec'ie.Porque éche: 
mos de ver cómo en c*íla má --1 
reria de correspondencia aun 
nóparecc que fe ahorra el Se 
ñor con fu mifina carne.

A  S V N T O  III:
de tardos i cobardes, pues tá 
c6 nepo día faie a derramar- 
fe,i tan antes que ellos Javier 
tan.Demanera que cuando la 
carne da indicios de cobar
días! temores, Ja fangre oíte- : 
ta animo,brío, i valentía- 

Puesfeguneflbdar focar-', 
neCríftoen comida,cuando 
fe dio la ordinaria de la cena, 
Corpus ftm m  tradidit Ínter 
ctjemmA ia fángre en bebida, 
defpues de ayer cenado fin 
mezclarla, ni mancomunarla, 
conlosdemas manjares iviá 

* dssíiSmguinemiedit exprejfe- 
fiqft c&namt enque parece q 
ia hizo mas onta que a la car- 
ne.Fue al parecer dezirnqs lo 
que en nueííro Áfonto dezi
mos,que a qttié mas haze con 
el,por el le haze mas. I como 
da fangre anticipadamente &- 
nimofa»i animofamente anti
cipada,cuando la carne huye 
i teme,fa¡e aíencuentro a fus 
enemigos s defdeñando fos 
crueldades,] defpreciandofus 
furores,por eífo en alguna ma 
nerá es mas onrada que la car 
ncjdandofe a parte,i a; fin del 
conlntc * como dándola,mas

AíTumfit P etrúm ,

Qj¿e la libe validad i nm e nfd
del S eñor incitadadefi m jf 
ma/nuncafe limita en las 
melaras, ni eejja en los aer^ 
ceni$mientQ$.

T Anbié ha dudado muchos 
que porque razonfupuef- 
xoque Judas védioa Críf 

to ,  i Pedrolenegó, le llevo 
masa el aeníeñarleeftaglo
ria que no a ludas/Muchas ra 
zones fe.pueden dar, i entte 
ellas folo eligiremos aquella 
para la cusí nos eftádefafianv 
do nueftro Afunto. Tie ^ 
ne Dios efta cgikí i cien,q ve
cera© es infinitamente ge- 
nerofo i liberal , cuando co
mienza a hazer bien a uno, fie 
prc(cLiá£o es de fo parte) cva 
a crece raudo mas, i e finque - 
dedo co nuevas gracias i do
nes. ludas no avia de conver
tirle,Pedro aunque negó avía 
de fouer penitécia, i llorar a- 
margamente fu pecado¿.pucs 
para affeguraríe ddpues que 
huvícífe negado, le erffefiaoi

cfta
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Sábado ú

efiagionSjqúefae cqino.de.* 
z irle,que quié ie daba ella glo 
lia le daría otra mayor, por 
fcr condición fuya el ir íiépre 
acrecentando ¡mejorandólié 
pre aquclío3 queona vez,eo- 
mienta a^qnrar i favorecer.

Que bien lo dito el Papa

ramcnrq ¡ tíoc inrtiamjrgm-' 
mmfeeit in Cana, idejl, boc j- ¡ ■ 
quoi efi initium fignorum om "
nitiin fecit in Cana* Pues, por 
que el Evangeliza fanto ad
vierte con tanta particuiari- 
dad.que la cóoverfió del agua 
■en vino fue elprimermibgro.?
Qoe nosquifo enfeñarconef 
tc.?

Si lo queréis faber, mirad 
lo que refieren los Evangeiif- 

X¡oeifiar, i»<trtmentisaé eulmen afeen- tgSiqqe no mucho áñtes deífe 
’¿itnr,«bi^aptrtmsfav9f^rá%\:̂ s ^ t o 'fe bai;tizdCtíftóen 
"Jktesíoriiám.Sicprélasmer ‘ \zSÍSu&sdeilotfai£VenitIe 
cedes HjeoeficiQs divinos y a fQ ^ ; iaA jn  Jordanem-^d jjJ  
creciendo mas i mas,i a quien ’ijoanném¡ tit haptizaretur ab -¡
hazen un bien prometen otro ÍOt £tCnuaera que la primer 
mejor t parque fienprc, fe lie- ¿ofa qncfcizb Ctifto en que fe 
g&a la címbre, os ¡qs-incre me ¿omento a ros o 'leñar, fue en 
ros i mejoras, dóde el divino jaságúas dd lo rd ín  ,ourólas 
favor abre la puerta pataco- fobremanera en quererle batí 
mumearie. ' tizar en ellas.

Yq hs reparado en ¡oque _■ Dize' fan Máximo r -Áquas 
dize Un luán,que defpuesque . ua fJancltjica'oil in lordane, 
‘Crifto nueflro Redentor hizo nobiiitavit in nu¡>tiis..Mo\i- 
aquel mfigne milagro en las do i llevado Criito defu gene 
bodas de Cana de Galilea de tofa condieion i ¿tsododepro

S*Mi
borní

un, a.

, . . . . . .  P .convertir si agua en v-rno,que ceder^quedóenpefiade a acre 
sf>ade e¡ fanto_ Evangeliza: vCentar i mejorar las aguasdef 
Roe fecií hüihtrn fignorum ^paes que la.s comerlo aonrar 
I z f i v  *1? C a n a  Gaíi!a¿sí&  ma COñ fa Baunfmo • i afsíertlas

"de que comento tu predica- v in o ; i por eífo ef&v&ngenííít 
ciorih’.^o Cruto para m&nifef c o n a d v c(r t e n c i a * d i 2 e.: Ai 0 efe - 
’ t3r lu divinidadytjue con fan ch intiiüfignorum IeJus*pX+ 
Anbrofio/t otros muchos, lo treno Dios la .'fortaleza d e fu 
fíente aísi el C¡ 
do,i Tccrlia-Lü

ordena! Tole- bs^acn-las aguas cunvirtió 
lo du í cía dolas en vino* pasa eue fe cu:u 

note a
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1 la condición de Dius ra DanieUde Chrijli N a tiv i 
cóítjo ficnpre mejora» fíenpre tute apermt>Ó*paHum Virgi 
acrecienta las cofas que una nis pp&Jenttm ejfe monjiru* 
vez comience aonrar iervgrá vit. Cafo Uanaes (qúicnio a-- 
decer>puz$Jquasquasfan¿H vía de dudar?)qoe avia de fer 

jtM vitin  lordane, nobilim* el difirió Angel que &. Daniel 
wit innupttir* anunció !a Encarnación cki

fagradaEÍ- Verbo el que ía anuncióá Ma 
crinara*,¿j fui si que & Daniel t iz , porque fi fue grande onra 
anunció el tieupoquífaicaba, para Gabriel Jefcubrfr a Da
llas Hebdómadas que avían niel el tienp®que faltaba pa* 
de paitar primero que el V et> ra el cunpii miento de tan ef- 
bo Eterno eacarnafle » aí£i !ó condido i fecreto.Sacramen* 
confesó Daniel, Ad&uf meló te,mucho mayor lo fue fío £0 

i$t quente>eeee vir Gabriel ten- paracion el darías/«fices nue 
git-meJntempQreftcrtficiive> v&sdeeffe cunplimienco a !á 
fptrünu Gabriel fue el que a* Reina dd  cielo* i de la cirrra, 
auuncióa Já Reina dti cid® pues jMamftflum efl-qubd tt- 
la Eacarnació del Eterno Ver ñus iáemque Angelus fuerlt 
bojafdlodize S é L u c & s Gabriel. Cola averiguadles, 
fus efi Angelus Gabriel a Dea que fue un mifmo Angel;' por 
adVirginem? queefifo tiene-Díos, que cusa

San [ulia ArjobifpodeTo do cam ina a curar a uno,fié* 
ledo dize, que no falca quien pre le va acrecentó Jo * ¿ af- 
aya dudado fiera efee el tnií- fi como comentó a ornar a 
mo Angel que a Daniel anun Gabriel, que aDaaieUhan* 
ció U Encarnado del Verbo; ciaffe el mifteriode la Bnear 
porque parece que no conven nacióaquedó enpefiada & qué 
ce Hamatfe Gabriel en entran fueíFe el mifirso el que ía anun 
baspanes, {upuefto q como ciaffe a María.por irle acrece 
ai muchos cubres * i mugeres tandeen los miniíceiios i ofi 
de un uonbrcqao parecerá in- cíes* 
conveniente que aya muchos Bien nos lo dioaentederel 
Angeles de un apellido; pero.' Ápoftolfan Pab’ocuaudcha 
clfanto-Argobifpo d ú e , que blando de loscfcogi-ios» diré 
no, nno que es el mifino Ga- aísi: Q ugs prtedejrinamt has 
bride! -Je Daniel, i el de Vía- . ,&  voeavit, &  qttos vaca- 

li2*. da,1Manafe flum ejl qubel unus vie,bos&)uftficaznt,(¿raros

I.

B.om&

Idem que Angelus Gabriel fue- )ttfifí ú&wit pilos & glorifica- 
f  Tit.qui&prjjÍ‘XatttatempG- viu  A los q Dsos predestinó

cona.x* X llamó.



llame, i a'os que Hamójuflifi
co,ialos que juftificóglori* 
ficó. No veis el álcenlo que 
en ̂ liberalidades, acrecen
tamientos i mejoras va hazié
do el Señor?

No me admiro, porque c o Q.ue aquel merece nonbre de 
triodízcPlinioelm asm o^: Reii Principefamojo, que
Nefciofewelinciíata Uberali recihelosbienes.de fus vaf.

jfaftare>cu}uspuleritudinem* fallos,para bolver/eios mt*
vjiisipfe coinendat* La divina jorados.
liberalidad no. fítbe parar un
pumo, fíenpre camina acrece TJ S T E  Esmi Hijoqueri- 
tando,fienpre corre engrande JUdo, dize el Padre Eterno 
ciíndOjincitada é inpelida de oidle,i tenedle por vueflro 
fu mitóo pundonor. Porque M>eOr<xPí incipe,i Señor/^ 
tiene Dios por cafo de menos fum  audite. Pues porque en q 
valer el comentar a ónraru- taocaíioqniereelPadre Eter 
no, i no acrecentarle mas cá- no calificar 3 fu Hijo porMae 
da día. Ero, i Principe del niundc?

Iafsi vino a JezirfanFuI* Yo os lo dire. Mirad lo que di 
gencio* Que una merced en venios Evangeliza*queímo 
Dios es enpeño para otra. Pe Criííoel diadeoi, cuando fe 
ro efíe enpeñodedondenací? transfiguradelante de fus Di 
De fu miíma liberalidad ipun cipulos, i de Moifcn, i Elias; 
donnr. Ecceüualtseíl Domi~ Ppít)}¿mAm * fítríet. fí.n^

• gis do nat, ta ni o magi s eum 
efe debito rsm non 

p ;geaU

í2e el Santo) &  quantoma Bafuntalhajicuinixdixx divi 
;*\rdonaty tanto magis eum noroílro refp^andecio como 

ejfedebttoremnon el Sol,i fus veftidos quedaran
pgeaU blancos como la nieve, i de

ver tanto refplandor i gloria

uinos mienbros que tomó de 
lanaturalezaumanaoilosglo 
rifica, iafsi glorificadosre« 
crean a losonbresdequienfe

, quedaron tan abfortos , que 
díxo Pedro,q holgaría de ef- 
taralli fienpre. La humani* 
dad foberana , aquellos d i-

red-



recibierojpues dize el Padre 
Ecernoi IpfumaudtU. Tened 
le por verdadero Principe iSe 
ñor,por Rei famüfo,porq efie

Sahaddiffegundó.

merece nonbre de ta l , que lo 
que recibe de Ais vaflfallos ]o 
recibe no para gañarlo en fus 
deieitesi paflfatienposjfinopa 
ra bolveríéio acrecentado i 
mejorado,

SuAento efie divino Prin* 
cipecó cincopane^idos pe- 
zcs multiplicados milagrofa- 
mente tantos millares de co
bres , como todos fabemos, 
pues íin contar niños,i muge- 
res eran cinco mil-Viéndola 
gente eft¿ proHigiofo porten
to,dize fan luán,que lequifie 
ron levantar por Rejaque hu 
yo CriAo a un monee por no 

6. ícxlo^Iefus ergo cum copno^vif 
fet,quza v  entur i ejjsntut face 
yent cura R egemfugit irtmo n 
temipfefoluu *

Digno es de confíderació i 
reparo, q aviendohechoCrif 
to aires de Ae otros milagros" 
tan grades i prodigiosos,aora 
mas que en otra oca íion traté 
dehazerle Reí.Puesenquefe 
pudieron fundar? Porque fí 
bienio queremos averiguar, 
hallaremos,que el pan que co 
micron era luyo, porque eran 
cinco panes de cebada qtraia 
un muchacho de los que allí 
venia,los cuates tomo Cri Ao 
en fus manos,! con ellos lesfa 
tisfizo iah^nbre ? AccepUpa

nesy&dijlribuit difeumbenti 
bus* Pues fí comían de íu mli
mo pan, que les movía a ha-„ 
zerleRei?

No advertis,que no folo co _ 
mieron de fu pan,fino q fi fe lo 
tomó CriAo fe ío bolvio tan 
multiplicado, i tan acrecenta f 
do,q vino a fobrar con abüda - 
cia grade- Pues efib les mo vio 
a querer hazera Cri Ao Rei i 
Principe fuyos Vtfaccrent e&
Regem*El ver que fi aviareci 
bidoíus bienes, era para no 
quedarle con d!os, fino para 
bhlver elosacrecéudos i mui 
riplicados norq aquel esbue 
no para Principe i ReAqfí re
cibe bienes de fus vaflallos fe 
los budve acrecentados i me 
joradoSjSnolos gaftaiconfu 
me en útiles Asyos, i losda a 
quien fuera mejor quitarle 
los que tenia.

San Eligió hablado del fan 
tifsimo Sacramento dd Altar 
dízeunas palabras dignas de 
ponderación'SacramentoEu S .Elig. 
charijlia totus mundusfub)u- hom. ix 
gatusef* Con el Sacramenta 
divino de la EucariUia queco 
rendido i avasallado todo el 
mundo,coneldio a entender 
que es R?i verdadero,! legiti* 
mo Señor nneüro.

Pues porque en eüe divino 
Sacraméto ¡meDios v&Aallo 
al mundo, i le rinde con el? Si 
miramos lo que di2e el Ange 
UcoDotorS.Tomas, halla*

14S



üp'ii-:'
m a o .

' r^fiios que fue dicho c6 gran
de pro piedadi mifcerio.ánef
te q j t  p.OrantonoiTjaÍja fe lia 
tha el de la Fé dáCrifto fu car 
ne en comida,! fu fangre enbe 

, bida a los onbres: Caro mea 
loan. 6 * :-v$re eji cibtis , &  fanguis 
D.Tba» ¿msus veré ejipotas. Dizc el 

-Angélico Dorar t Tota quo& 
■;‘v "V;‘ : de nojlro afsüfíts totumbis c$

■' tuiit aéfaluie. Recibió el Ver 
boHte; no delonbre carne i fa 
gre,i eíla carne ifafigte de cal 

- fuerte íá bol vio a jo rad a  a!
I ;' / cnbre, que fe la. vino a dar en 

comida i bebida y i no recibió 
cofá fuya, que ño la eopkafFe 
ea falud i remedio Tuyo: Hoc 
quod de no(l roajfumjítj t$tum 
ttobis. cq ntulit adjralutemi 

. : Segúncfío mifteriofamente 
dixo Eligió >qcál el Sacramen 
ío d d  Airar hizo Dios vafía* 
líos a los del mudo, i dio a en 
tender q era verdadero Señor 
i Reijp aes codo cuito recibió 
delonbrefe lobolvio tanm* 
jorado i acrecentado, Euchct 

• ■ 1 ■ vijli<£ $acramito totas mudas 
fabjugatus e f t porq aqueles 
bueno para ílei,i a propofico 
para 5eñorsque íi rec.ibstribu 

He va pechases parabol 
verlps,nníi mejorados i aere*;

. eéirados a los miímos dequie 
lote recibe.

Que por lo que dize el Sa
bio imagino q muchos no foa 
buenosPrincipesa i no ampié 
con ía obligacip^pues na ha

-s*
■t- v

'*■ r /

zen efco que dezimos.Hablá- 
do de las nubes dize afsi: S: 
repletó fue pint mibesPmbrem 

fuper térram effundent. SÍ las 
nubes quedaren llenas de a« 
gua5i preñadas de rozio, der
ramarán codo cuanto tienen 
fobre la rierfa.Palabras al pa- 
recer dichas ociofaméte^dbe 
un erudito moderno * Qucrfu 
ñquaplen&fint nifi ut a remé ‘ 
ptrfimA&$t terranhCdeUjl'em 
plorcmieml Porque a que pro 
pofico las nubes que fe ergen 
drarondeí rozio de la tierra 
avian de deícargar fu pefadü- 
bre4fino es enla tnifma tima? 
Pues como díze Saloa^ouna 
cofa que parece efe ufada i di
cha fin propofito, que las nu
bes lloverá fobre la tierra pa
ra bolverla mejorado ekoaío 
que della recibieron.

Oqueeftádicho con gran 
áe adv€rtencia(díze efte Au
tor ) porq ai nubes q aviendo 
chupado el jugo,umor, i ra
zio de la tierra, i aviendo de 
bo&eradefcargar fobre eíía 
tierra para bolverla acrecen- 
tado lo que della recibieron, 
fe van allá a llover fobre el 
mar, i adefperdiciar la llu
via, Afsi ai muchos Principes 

"i Tenores que desjugan , def- 
virtuan, i chupan la f&ngre 
a Fus vaffallos, llenan de riqus 
zas como nubes de agua,ido- 
de váadefcargar?Al mar,do* 
dedaguafedefperdicia, iuo 

" -apto?



%
Aprovecha nada, Viénefe a ef 

| t¿ mar ¿ncacafo de Madrid, i 
etsprofanídad^íacur^itJ- 
nidadesgaftsni ¿«fperdician 
yg no si agua,fino Ja fangreae
fus pobres vaí&Hos, 

pues no ha di ísr af$ítdize 
gl Sabio:*?/ repleta fuerintnu 
ys¿mbnmfuperttrr% éffait* 
iffit.Queíos bajaos Princi
pes i {eneres, <íj como nubes 
cargan»! fe enriquecen ddro- 
zio de la cierra defus vafíklios 
fobreeífifnüou cierra hade 
caer cífe riqueza» eñe roaio, i 
tan acrecentado i mejorado 
coíDolobueiven las nubes,fi 
quieren COnpíír con fus obli
gaciones, i tnoñrarconcito 
que fon buenos Principes i fe 
ñores*
finia fagrada Ifcritura fon 

¡as aguas Gabelo deios vaf- 
feltoSji laefpuma geroglifico 
de los Reyes* Délo primero 
ditt (m inan1 Aquas qms v i-  
difiipQpultfunt, Oe lo fu gua
da Oteas: Tranjirefeeit S%* 

10* jn&ri&Jieut fpum&RegemJuu* 
Pues que mi dedo ten ira,que 
finías aguas fcfign'fiquen ios 
rtñ iIlos,i esa ía cípumados Re 
yes?
Yo oslo diré:La eípuina ere 

ce en las aguas5deiJás coma el 
mejoraría iscrecérarfé,! encf 
fasmífnaas aguas viene adef- 
Fmsrfe i coníbmiíf* , Pues 
(te£iraG-v]ue las aguas ionios - 
pueblos1, i ías efpuuus luyas 

im u  it

los Rey esfera darles a entet* 
der lo quedebfen hazér pará 
cuoplircanfas obligaciones, 
confamirfe i gaftaríc en la mif 
ma parte donde crecen»que fi 
ia Mageftad de un Reí va ero ■ ' 
ciendo como eipamaenvúv 
tu i de fas tribucaSjinpoGcia- 
nes i pechos que fas vafialloí 
le rinden > codaeffo fe gaftet 
confuma, i bueiva mejorado 
a eííos miíiijQS vaíTallos ded$ 
de falto.

QuedenoJohazerafeipieii . 
fo yo que viene iadeftruiciüit 
a los Reinos, Ja ruina a las.Re 
publicaSjieJeílrago aios^BÍ* 
tadoStAveis v¿fto,diíeSa!o' & ¡ * 
man mui admirada,qíie Qm- 
niaflumina intrat in &:a r e a 
mare non redundatl Ai tal ma 
raviíiaenei mundo! Aquiett 
no aífonbrará efto que paíía, 
que no aya rio,arroy o,ni foea 
te q no enriquezca i acrecien 
re el mar co ios tributos i cea 
ios que fin ceflar le paganco* 
rinuamece,q no crezca ei mar 
co*' tanto focorro como cada 
dia fe le da ¡¿sí mare non redií 
dett ¡ Pues parque es eflbi

Dize Vgo CárdenaV.Mare jf#!7Qar 
no redunda t:.ídefr> non cre/Hr> ¿  
inde, quia quantum ex parte 
una deorfumfililí in marr} tun 
tum ex alte raparte per oc cul
tos me atur revoeatur. 
de no crecer a i aumentar fe el 
mar con tantos c^nfos 3 i tú  - 
bucos como rodos ios rios,&f 

T  j  ü



Sobado: Ségiíji do.
ñ .grandes como pequeños le. ayudas de cofia, i cón tanto 
pagan, es porque cuanto por (acorro como cada día le en
una parte reciba luego lo arro cra*dize luczoiC&ncía resdtf 
ja por otra: Teroccultaswea- JtitUsy nonpotejl homo eas ex- 
tuŝ i arrójalo por unas partes plicarefermone. Pero delta 
xan ocultas,defagu&fe poru- materia dizeSalomoivie co
nos arcaducestan íecretos,q 
no es mucho que no crezca. 
- Veis que un Ref inpons a fus 
vafl&Uos cada dia muchos tri-

mo el mar redbiédo canto de 
tantos no crece,ni feaumen* 
ca5df xetrrosla,no ahondemos 
mucho en el Japorque es mui«* > •. r % * 4butos,muchas inpoíiciánes/t difícil de entender,! no puede 

qué ellos fe las pagan puntual vtm onbre dezir todo lo q fien- 
mente con defeo da acrecen- te eñ un ferm onjpues el fle
tarle fu corona j demanera,q do Rei i Predicador no le qui 
i>o aí grande,nfchico que nó fp declararlo tápoco' loquse 
Je rinda parias,! pague pacho, ro hazer. Porque el fiendoRei 
ico  todo^ífonoporeíto ere- fe admiraba de fimifmo, de 

, ce:JEf mare non: redunda,no veiyq teniedo taco oro i plata 
fe tueiora,no fe aumanca,fino medraba ta poco,fin duda fe* 
que caja día eft&raas pobre,i ría porque fus Pr ivados le de 
le vemos mas enpeñado, fin bian de engañar, i ya la culpa 
pagor foidados/alarios^nicu noferi&fuya* fino de los que 
pür con otras obligaciones fe leafsiftia*Que unjlei es fácil 
mejantes*Pue$ enque vaefe de engañar,! mas teniendo al 
toMfo no fe, fino es que vaya lado cavilofos iñiniftroSji fus 
en lo q difce Vgo Cardenal: ardides i afiucias, Nonpotejl 
Opta quantum ex una parte- eas homo explicare fermone* 

..fiutt in mareytdíum ex altera fe pueden dezir en un fcr- 
parteper occultos meatus reva , mon, corno ni en muchos en- 
satur* Sino es que digamos a grandecer el ardiente i piado 
elfo,qcuanto por unaparte fe. fc zelo de nueftro indico Mo 
reciba publicamente,iclara- marca Felipe IV.q promet éis 
métele fabe loque entra,por liessedades,que fi muchore- 
otrafevatanalofecretojio- cibedefuslealesyaffaüosjíiui 
eulto,que no fe fabe por don
de fai^haita que el dia del jui 
zío fepamos por donde fallo*

Atendiendo&efto,i affon- 
brandofe Salomonde ver que vakrüfo Adlante* 
el mar no crezca $q» tantas»

" , " '  " "  - ¿ s v m

cho gafta liberal idadivoía- 
mente en fuaumento,en ia di 
latacion de la pé^e  que es u- 
nicodefenfor, colunafirme,i
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Hícefc Filius metis*

Qt¿e aquel mtfejlm fer Hijo 
del Señora que es el mífmo 

. en las cofas ¿zdverfas}que en 
lastro]pe ras,

E Ste esmiHi;o,dizeal 
eerno Pddre#cuando enía 
cubre del gloríalo Tabor 

oftentafeftivo a fus queridos 
íiervas Jos luflrofos s/plcndo 
res defu gloriaren ai Calva
rio ígnomimofa le reconoce 
por Padre fuyo,. dizícndo:P¿? 
terjnmanus tuas commendo 
fptrhum meum* Tan Hijo fu- 
yo mueltra íer en ios opro
biaos del Calvario, como en 
las glorias del T abor, para 
darnosa encender conefto, q 
el que fe precia fer Hijo de 
Dío$(a imitado dei legitimo 
i natural my o)ha de fsgmrfus 
gudlas tiendo el mifinoenlos 
caftígos que en los regalas, 
en Jas penas, q en glorias, 
un-miftno fenbláíe hademof 
trar a lo dulce oue a lo amar-i
go,aioafpero, que alofua- 
ve,

Apc ñas avia nacido Crido 
nueftrt} bien su el 3e (acomo
dado portal de Beleo,cuando 
entrefueños {t aparece un
Angel,1 le; días a lofefcaiüísi

mo Efpofp de la foberanaEn- 
peratriz del O í be,que con e- 
11a , i el recfemiacidóInfante 
huya a Egipto , para efcapac 
con^ffa diligencia de íarrabio 
fa furia del tirano Heredes, q 
cruelmente foli^co cortdili- .•  
gente inquieren te hade buC. 
car para quitarle Ja inocente r . 
vida* iquefeeftéailihaftaq ' ;; 
le.avife deloque hade hazer»
Hizoio rodüáfsí el divino lo  
feLDefpuesque murió eírirat 
na Rei fe le bolvio a aparecer ' 
eí Angef i tedÍxo*quefe bof* 
vieífe a tierra d e lira d , por
que yaHsrodes avia muerto, 
i con el cuantos ordenaban la 
inpia muerte al foberano N í- 
ño\Defunció Herode^ccc An AíaitJll 
gelm Dommi apparzdi inJim  
nis lo/epbm ¿íegypto*

Peto lo que ai que ponde
rar es una fola palabra, que a 
nueftra Vulgataañadió aquí 
la translación Siríaca,dÍ2Íen- ^  
áo:Etce AngelusDominiap- gJr ^ S 
paruit in fomnis ipft Jofepb* y r¡ac¿iu 
£1 Angel enbíado del beñor 
aparecioentreíaeños almif- 
mo lofef, para que cor la pu - 
riftima Madre,i dínoeemif- 
íimoHijo bolvieffe atierra de 
lirazhlpjilofepbt Aímiímo 
lofefíí^us qtuer e dezir al nr.if 
mo lofef? Luego parece que 
da a entender ei Siró T d tc ,q  
podia aver doslofeíesj i p¿rs 
quitar la duda áize,que no.íi- 
Uü que el aiilmo era eí q v ino

T  4  a tg .p t



«"• ver nacido a] Salva:
fef*No,cíTo r*o cuadra. PacsfSádor dej mundo adamado J i 

m im o  tieneel dszír„q;; ̂ Jo* iado radodelosonb^  
|^ ra c ] nííímo t í que^flróa-cn ^iUenipuerum natum-,. maÍ

*u' .•;•:• «»«exuitatíoturepUtusejt, di
2e la divina BocáTdc oto.

Que mayor pena para la* 
fefj que ver luego alborotada 
Sa Corte de Ieruíatcn * turba* 
do Herodes^i eonfbfos todos 
fobre el NacimientoSte? ce*

Q0 vA^pár^iiffi Iojiph»

^uHíiiino;;̂ dver ti - 
Pr0P°^i:o *

^€^orqu<co:iiio. reparó nneftro 
§ | | |p a d f e  fenluaü€riíoftomo,la

■jde-ftíT"gl<jíioíifsio3o Pa- leftíalNxño/  SedruY/usbun 
|i;^yir!iárca £ac un entretexidonu gmáiofericulumgrandefue- 
^SSiaviltóío; i un excplar taracea afsitycim tota utique civitai 
Á';cV?«íó;:de' crifies penas', i de ale- M rbartm r , ipfe Rexfuerety 

¿É&0 -§res £lor*a s : f rlc®rs& cus &  nectrn$ueruw qu#fie~ 
f t f ^ o e f t i s  rebuta quddametiam r i t 9 replicaeiaífonbrode la 
^  ^  jmundapermfícuit. Oratoria*

.'Que mayor gloria paralo Qucfnayor gloria paralo-
fefjCjoe e n conpetsncia de tas , fef>q Ver luego la radíate Ef* 
tos precedientes averíe I tev á tro lla  q.g los Magos acaudilla 
dolaloyairíeRimabíedeMA ba,iq llegando al pobre peíe- 
ElÁ^recibieodoUpor Eípo* ;,brerindiendo füscetrosjarrsf 
fa? traridÓíus purpuras, arrojan-

Que mayor pena para lo- do fus coronas, jpoñrádüfcts 
fefaq ver q el podido vientre mageftades umildes adorad 
hízieíTe perder fierra alas u- ten al cierno Infante, religio* 
mildádesfoyas^aes fatigado fos le obedecieren* i con voti 
de i ütric^das dudas no podía vas ofrendas^ precíofosdena 
acertardelíberacion en-hi ver tivosle adatnaíséporfuDioí/ 
dad? ViMdográvida fponf&m Sed(¿r hrc w error ern alia rur 
in cQtnrbation'e ineidit maxí~ fus latitiafubf'onuta efl} afpa 
TfiSjiizz ei fagrado Arjobífpo ritió vtdelicttjlcÜ&> &  adora 
de Coñáúnopla.Defengsna» f/tfj^ft^^adelan tG dC ri^  
le el Angel*! dize a g fu candi* tiano Demoftenes* 
da i pura Eípofa de 1 divino Ef Que mayor pena para le- 
flú iu t Ajfuit repente Angel us / ‘fef * q defpues deftas teftíy&s 
tim&remprorfus extinguens^ ategriaflté inenarrables regó* 
añade elíacro Pádre. zijos mandarle el Angel^ue

-j^ue mayor gloria para Jov coa lafaatifsiatt Madre,! de- 
;  ̂ : ~ | licado



ficaáo Infante, defacomoTa* 
do^def^perct bido huya afigfc- 
pto para efcaparft de la furto- 
ja ira de un enbra vécido íleiv 
q con tirana rabia lia de buf- 
caríe para executar en fu ten- 
praná vida nuca oidos, ni ima 
gi nados rí gor e s \Póft bañe) n- 
c un áltate ite.ru periculü, ite~ 
rum quepo rmrdo* Q uarity in- 
guity lie  rodé s anim afuertffi 
fugere neeejjh ejiy &  inlortgin 
qt¿atranfire^crecíenta el ib- 
beranoDotor,

Hanfe viílo penas tarabea 
das co mayores glorias? Han 
Te oído glorias cntretexidas 
co mayores penas? Pues que, 
en las gloriaseníbherveciofe* 
akivecíofc lofeffEnhs pen$$ 
perdió el aniíUOjdefefperofe?

, Eneideílierropenofo faltó a 
las leyes del fufrímiéto? qué* 
‘brólosfueros de ¡a ceitada/ 
No por cierro: Neeper iflafa 
Buseftfegniorftd ohedivité> 
eredidit^omnesprorfus tribu- 
hitionescum gaudioJitjlinMo, 
di2e el rio de la Criíiiana 5 i 

^Griega cloqueada. En todas 
las penas eí facro Patriarca ef 
tubo firme , i rendido al gufto 
del Señor ¿ i afri congrandd 
mifteriodizeelTeftoSiro,q . 
lofefiíennre» fue el nrufrao:^ 
f  iñiií ipfi lofeph. porque el a- 
migo d d  Señoril que fe pre* 
cia4e hijo fuyo, en rodos los 
citados £uqle ponga i ccío- 
quefiéprehade fer ej mifmo,

rao gozbfa h&ds en las 
ígnoroítií^
meen ks alygnasdeiTabñr*^ 

•Fue. E3ií^na^cQrñ0 de’la Tfcí 
g rada E&fítW# cóñfl a* o p br¿; 
refigiofo indevoto, tenia dos 
mugeres, unaílatnadi.Án^ >T 
oua Feñena* Amaba a ÁnaéT 
ceftívaiiiente^niereciaíelo'fit; 
virtndjonefiidadji recogimiél 
to. No tenia hí|os ella fanta 
mtígerjera efleri j í Féneña no 
lo era, i tenia fruto drbend> 
ciomSentia fobremaneraEl- 
cana la efterifidad de Ana, q 
tan entrañablemente amaba,, 
i ta de coraron quería* Eíio af 
fi fapueíto vamos acra al inif- 
terio con que comentando eí 
ftgradoTefio a darnos caen 
ta defias cofaí,refiere ja Ifió- 
ria: Fíiitvirunus de Rama- 
thahnfophim , de monte E- 
pbraimt &  no me é]us.EUana-y 
Erafe un vaum de Ramataia*. 
fofin,dt! mqnre de üfi ain*cti- 
yoaúnbrees Ekana.

Ori genes Ádamaude(i:on 
elreparoque fienpre) nota el 
modo de hablar deJfsg;ado 
TefiOjquc nodíze, F u itv ir  
quid afino fía t vtrunus* i di* 
ze,que pareceque nofcdixo 
coala advertencia que debió 
ra,oqtié fue palabraefeufada 
el de2Ír,que el religiofoElca- 
na fue un varón,porque claro 
eftá que fi era uno folo3que pa 
rece que fohra elde2ir,q fue 
uno; Fuit vi? imus} fino eran

dos?
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S o b a d o
. do%qucavI&de fer uno, i fie

ra uno falo, que no avia de fer 
dos. Pues fupueíto q no ú  a- 
pice fin Sacramento > ni letra 
íinmiiterioenlas divdna^de- 

* aidno^gran Orígenes el que 
- fe encierra eneftas palabras 

de llamar uno a Elcaiia tfiarD 
do de Ana/

, i ; Que me place,dize Orii’e- 
ues^óidiz\Emtvirunus>Vi- 

tge.in deji non hoc non pertinet ad 
-■ Rtg* laudem)ujti > quod dieiturde 
unte* eOyErat. vir unus.Nos qut ad 
vff hucpec cato resfum usynonpof- 
v furmis hum tiiulum laudes ac~ 

quirsre quia unufquifque no- 
,, Jlrtim mnejiunus} fed ejlmui 

v tulntuereautem altcuus vul
tum nunc trati, mine iierum 
trijlis ¡paulópójl rurjiirn gm -  

■ dsntisy&iterumturbatiy. &  
rurfurn le ni s . N o ¿i n grande 
nutíerio¿ed‘izede£lc¿nava- 
ro í j uila i lauto, que fue uno 
auif-Tencia de ios pecadores 
que no fon uno, fino muchos. 
Elcana deFenena tenia hijos, 
de la piadoía Anaoo íosre- 
nia^eito le podiaocafionar ef~ 
celsiva rníteza^aquello defor 
deuaiogozo* Comofehuvo 
Elcana enere la fecundidad de 
la una,i >a eltenlidad de la o- 
tra? Afeivo acafo con los hi
jos de ia uní,i de-feíperado có 
laeilenlídad de ao raf, No 
por cierto,qutlFuizvirunus¡ 
en todo fue nrto^ei rmíum ten 
blaut^(dke,Qfig¡eaes ) ¿o da.

a la cfterilidad^qiie a I& fecun- 
/  di J a d, ni d e fv a ue c i do po r e íi a 

ni dsfefpefado por aquella: q 
/el que fe precia de Hijo de 

Dios dfalci ha de guardar,fer 
fienpre unoen las adverfida-
des,i profperidades*
' Que bien que obfervaba Pa 

b!o las leyes dei Hijo de Dios 
cuando eferibiendo a los Fifi 
penfrs dexía- S ció humillar i, 

] cíg&  abundar e(uh i que ¡(fin  
: ómnibus injlitutusfum ) & ft  
L tia-ri?(¿u efirire abundare ¡
^ppennmampati*De toaofe 
(a Fiipeníes mfas)de bien, i 
de smi,de p en v  de gloriado 
hanbre,! hartura,de riqueza,i 
pobreza. I en ellos e liados rá 
diílmtos i diferentes como fe

i r '

avia, el foberauo Predicador 
de las gentes?

Dize eí Ar^obifpo de Bul
garia: Neque ob bañe laxaba- 
tur ¡ñeque ob inoptam compri 
mebatur. Ni cernía riqueza íe 
enlobervecü?ni con la pebre 
zafe ahatia,i perdía clstuir o, 
ni con la penuria fe ■entriíie- 
cia,ni con la hartura cobraba 
bríos, ni con la hanbre deima 
y°s. ,

No af>i ( dize Teofiíaro) a- 
quel pertinaz i rebelde pue
blo Hebieo, que ecqnipgumo 
citado Tupo coufa'varíc, rixe 
girfe cuaLdíbj^; Jfra élites tu
que efuriñe noverutyohloquu-
ti funt entm Domino Deo di-

•#

eent(S',N p.mqnidpara repo! e -
rit



‘Sah a do Segundó. 150
ríp me nía m in de ferio. ? Gi la 
hanbre ^us cneí defierco pa
decieron perdieron la'paeien 
cis,í miidicíenCv^ i Jefeípera 
djs Jixcron;Paira acafo efte^, 
píos que nos guia ponernos 
nieú en el deaerc J?ber;i para 
alimentarnos en eítos para
mos? Aicanjaráiffuü fuerzas 
a ello?

Movido de fu infinita míf^ 
ri cordi a , é inmenfa bondad, 
noatendíendo a fus-malicio» 
{ascalonias , poneles franca- 
mejfaenel defiérto, enbiales 
coiornizes coma llovido : 

id* PluitiUis carnes ad manduca 
dura, Regajales* tacisfazdes 
e! íunbre,hartaos.Que face
dlo de la hartura f De ía aban 
dancia que Tacaron}Sed ñeque 
fatiari*Oh$Teofiiato* hnla 
hartura luego mudaron de ef , 

wt’ P  rado: IncraJJdtm ejtdileEliíS) 
&recalcitravititncraJpituS),, 
impingmtus ..dereliqmtDeum 
facloremfiíum*VÍ%'ctt\y faciste 
cho, i regalado el obltitiado 
pueblo (como filfa beiiia)d- 
rócoaes, dexóa fu Criador,! 
fobervio con la abundancia,i 
altivo con ía riqueza, olvida
do del Autor de tanto bien,a- 
doró las piedras,i dio reveré- 
ciaalos lervos.Efto es propio 
del miferable pecador coma 
los Ifr aelica < ,qu?, N  eque efu- 
tire noverunt, nequejatiari. 
No fupieró gobernarte en nía 
gun eíiado^eala penuria mal

diciente^ en !a abundancia i a 
gratos, en 1<*¿ hanbre murimi- 
r¿dores, i en la barrara-défea' 
nocidos:. Verum Paulus7 ^ r  
Chrtflnxni fefealitergeruí( íi 
?e ieofi atu. ) PcroPabio, i 
los verdaderos Criftianos,; 
mui de otra minera fe porráf 
pdrque fe reportan en las L - * 
tigavnofedefvanecenenÍGS 
conlóelos, en todos efiadas, 
fon unos íriefmos^d animo he 
pre es uno, uno íienpre el fea-* 
bíante,. i uno el modo en to 
do. . ^

Conbidando la Eípofa at 
vienta Aquilón, i al Auííro¿ 
para que con fus loploslifon- 
geenla* oiorofas Auresde fu 
ameno jardín,les dize: Surge Canf» 
Aquilo, &  veni AujlerperjlA 
hortnm meum > ftuent aro
mada iUius. L t v á t e, ó A q t t- 
loni tu tanbíen Atitiro, í ío- 
piad en titas vifloías ñores* 
para que acotadas con vuef- 
t os bullíciofoi incvimiéros* 
an ojen i defpidan o?crcf& fra 
ganci3,de ral fuerre, que eíce 
dan la de las del celebrado 
Pancaya.

NueftroEfpañcI fan Inflo 
Orgelitano con particular ad 
vertenda reparó en el modo 
de hablar deja Efpcfa fobaa 
na,i cs,que conbidapdo a dos 
vientos,no áixoiPerfktte > fi
no Perflafopla^dke, i nc f o»

* piad. Pues come ¡ru?de fet ef
fb|i mas que fea ios dos aires 
*



SabadoSefundo.o  p
que llama mui encerrados en Crifco a k s  partes inferiores 

J ks condiciones , i calidades? de k  tierra (que es el ¿iofao 
Según efto, comofiendodos dónde le efo erábanlos k n to í 
los aires, ¡aires tan diferen- Padres para que fes jibrailV 
t«s, diae como fi hablara con ^ííe aquella penoíi cárcel) que 
tmofolo,q fopte en fo fértil i Albir a las encunbradas de ia 
deleítalo ̂ ctgdíPej^ahanu g \o rh ñ Añade luego el fatro 
mmm. - AgoñaU Q uiáfiendit, ipfi

■;v.-■ Kafponde Iuíto rnui ajuíía ejí^qui& ¿tffendit. £1 que de- 
y  ¿a rv damente a rmeícra ioteutOjdi erodio a tan profunda urnil- 

ttédO'Quoniainduobusunus dad es el mifmogtie fubiosra 
^ ^ • 4 .  advertitmnonait * Perfiate, , alta cimbre. Notad $UpfiY(ls ' 

JUperfia^ Yo os diré porque - el mifmoes, para moftramos 
de llama la fifpofa un foplóal como hemos de imitar ai‘Hi- 

j ■ ■ -. délos des ames fiendo ta dif- jo natural de Dios los que nos
; - tipiasen ks calidades, i t í  di preciamos ( que mayor glo-
; aferentes en las condicionéis rk()de ferio adoptivos Tuyos 

| g ;  : - •'-'Quomamunusadyertur.Vot\ Que fi(confa fob'era&a'previ 
H que para ella todo es uno,que deuda) nos coloca en lo mas

/  < fopleel fatiofo Vcndabalde encimadoiencaramado dek
lastécaciones 1 trabajos, que fortuna ;fi(porque afsi couyie 
venga el manió Zefiro delós ne) nos abaté a los mas pro* 
alivios i favores, todoés un fundos abi/mos de iasmiíe*

■ íbplo‘porqué ni el cobra veci rías,hemos defer fienpre los
áoidefenfrenado Aquilón la mifmos a imitación i exenpío 
ha de marchitar fus regajadas fuyo. 
fioces,n¡el blando iíuaveAuf Jfi aun defeaís vércftomas 

■> . ^  h& de defvanecert probado,notad loque dizeel
Q induohus unusad-  Evangelifta SXucas hablado 
'vertitur* Parque como due deifufpiradoi defeadoNaci- 
3ufto,eI qiielo esen rodos ef- niiento deíle divino Señor de 
radones uno, i a todo pone lascandidifsinií^si puriftíinas 
un miícno fctiblaiite* * entrañas de MARIA. Sacó a 

Tomemos dechado defia IuzeftaiumenfadeiOrbe,iel 
acerina en ei Hijo de Dios, mayor defeanfo que lepado 

p a ^■ítla',ef^ on mi (feria di2é S* foficicar fue un cobre pefe—
J ^ ^ ^ ' Q ^ d a t í í c y n a f c e n d i i \  . brc * P e c U n & v i i  e u m w p r & f c - f c ú C .  

qmd e/hm/iqu:a & d fen d ii^p b *  I de que ‘manera fe hada 
p fhñUM rn inferieres peines cífe fobersnc Reí en tan umii
térra Pkimoro fue el baxar vde trono, i ea tan baxo folio?

£ f¿3
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Píse e! gran Padre S.Grego- que imiarvallí aquellos fóbe- * 
rioTaumatii?zOiItipy&JepiQ, r3oos Continuos de la$etcs> 
utfupsr Chsrubin requiefce- ñas morada; . f íen o s  enfcña 

: ¿a/.Coae/tniimogatto* coa banconfoarsiftenciaíDizeel 
el tniimocontento,con !a mif Santo:Adfepulcíum taquAíu \*  r 

‘ gJana (cafaba en aquel apud calata mambat. Hilaba %  
duro albergue,en aquel abatí junto ai iepulcro comoíiefUv - p> "f‘ 
do pcfebre que defcanfa glo- v ieran en ei cielo mifoípjpsri ^  •'* 
riofo, que ioperiofofofsiega medrarnos tó eífo corno nos 
en los rendidos oobro i a- hemos de aver en nu£f£ra$,ac  ̂
giles Querubines, mageííuo- ciones,cl modo que homosde 
ío rronode fu grádeza, i mag tener en el férvido del Señor* 
nificofoiiode fuíbberaoia,en que en cualquier logar i efia- 
todoes unormfmo: In frg fe  do que nos ponga aiíi hemos 
pioMijUpeyCherubin requitf ¿$ efear conoíieíruvíeramos 
c?bM, en el cielo ¿pues efeosaíadós

1 porque los Angeles íiédo Efpiritus Adjepulcrnm tatt- 
tan maeftros en todo de naef quam apud c¿dtim manchante 
tra eníeñanca , parece que en § j Dios le arroja al Crutiaño 
cita ocafion pudieran quedar mas profundo abifmo de la 
atnorofannentequexofoSjferá iniS ndlerab’e haxeía, alli ha 
razón que nos ayuden a esfor deeftar tan alegre i guítofo,
$ar nueítro Aíunto,i le coro* como fi en !a mas altafobera- 
nemos coius advertimiétos* nía entronizado It}perára*£?e 
pefcomeladaillorcfaburca- prehadeferuno,a todo hade 
ba el eípcjo de lapen¡cencía,i hazer un roftro , i ponerán 
eldecnadodeJ arnor el divi~ jnr&nofenblante s ’queencffo 
OocadaverdefudifuntoMaef conocerá q es Hijo de Dios, 
tro.Sucedro que i-nchaandofe pues el natura! fuyo tan ale- 

«jto £ * ? .^ 1MTâ cro Maufoleo grefemoítroen 13$penas del 
V iu t dúos Ángelas fedeies u- Calvario, como en las 
yim&iadcaput‘}&*tííiutfi¿tdpe- dorias del ITa-
des,ubipoJ¡tumfi"ra Corpus bar.
lE SV .V ia  dosglGnpío/An 
geles vefiidos de candidas ro 
pas,afsiíHr al Auguíto monu*
menco*üüo a la cabe§a,i a los 
pks otro, .

Nueftrogloriofo Padre S.’ 
Juan CrifoftoinQ pregunta^ "

A S V K *



'  SaíítdoSSegmio.

A s v m o v i .

V  ifíoncm quam vidíñís nc 
minidixentis.

-Que fe hm  de tener por fofpe- 
chofis las ¿lorias que no p a f  

fanporUCrnz*

M Anda Cri[ío nueftro Re 
dentor a fus tres queri

dos Dicipulos que no cuente 
a nadie aquella maravillóla vi 
fion que han v¿ fto halla que re 
incite.Dala razón íanPafca- 
fio.diziendo ,que efto lo hizo 
Crifto para darnos a enteder 
dp las glorias de que nos he
mos de fiar,pues no quifo que 
fe publicarte aquella fuy a haf- 
taque muriefle i padecieíle, 
diziendonos con efto, que no 
nos fiemos de glorias que no 
paíían por la cruz,i cueftá tra 
bajos i fatigas $ que las otras 
no pueden íer glorias firmes,! 
cohiiflent.es.

El Real Profeta David fue 
el mas iluminado Profeta del 
Teftamento viejo,como el lo 
da a entender haziendole a 
Dios inmortales gracias por 
tangrands beneficio 
&  o ccPltafapientia tu a ma ■ 
mfflajli f f ifb t . Con todo eílo 
dizeRabi Müiíes Hadarían, 
como refiere Gaiadno, que 
.nunca cante ningún Salmo,

Gm,

ni tomó la harpa para cantar
fus revelaciones,haftaque fue 
perfeguido i acofado de Saúl, 
i teñido en poco de todos; 
N ondixit canticum David, 
doñee fu t í  e x p r o b r a tu s v i  * 
lipenfks. Pues porque ñoqui' aP’Ge„ 
foel Señor, que Da vid cantal '̂Án; 
fe himnos3i entonaffe Salmos ¿•¡Uij 
hsfta fer perfeguido / Fue pa
ra enfeñarnos con efto, como 
aquellas foncreibies glorias, 
revelaciones ciertas,ífavores 
feguros^ue pafTan por las per 
fecucionesi trabajos.

Novaciano reparó en el cui 
dado q tubo Moifo> de deferí 
bir la lucha que tubo Iacob 
con el Angeljporque derpues 
avia de dezir eí fanto Patriar 
ca: Vidi Dómimim faricad fa  
ciem,Ht viíloal Se nácara  a 
cara>he recebido eftegran fa
vor de fu divina mano. Dize 
;antes"Moiíen, que LuBaba- 
tur eum Angelo, que iurhaba 
a brafo partido có el Angel,o 
como traslada Mercero: Pul 
verizabatfe eum Angelo^que 
es loqueen Caftdlanopodia 
mosdezir:$acudiafeel polvo 
con el Angel, efto es, andaba 
la lucha fangrienca i porfiada 
cuanto fer podía. Pues a que 
propofito refi ? re primercMoi 
fen la lucha de Iacob con el 
Angel,que cuente las glorias 
i favores que recibió de aver
ie vifto caí a a cara? dize No- 
vatianQxSupetfbuxitcaufs* dti

Woi-



Moifes díxcsque luchó con el 
Angebque peleó vafiememé- 
ee primero que cócafie ías-gto 
rns i favores que l 3cob avia 
recebido para acreditarlos , i 
ha/erlos creíbles, porque efi 
fas fon glorias fin fufpecha las 
que fe ganan a punta de Iá£avi 
a precio de lochas, i fatigas, 
glorias que paíTan por la cruz, 
eífas fon la? verdaderas i fegu 
ras glorias*

Poniéndonos delante délos 
ojos el Evangeliza fanLucas*

> como baxó un Angel del cíe--
lo,i fe apareció a Crifto nuef- 
tro Redentor, a confortarle 
cuando eílaba tan cride i pe- 
noío enelguerto. Apparuit 
iUi Angelus de Cáelo canfor- 
tanseum. Luego al punto nos 

j , dizeyEtfaflusin agonía pro- 
Hxmorabat. E tfafíus eflfu- 
dor ejusficut guttee fangmnis 
decurrentis ínter ra. Advier- 
tafe,i reparefé, que antes que 
el AngelJeaparedaffeaCrif- 
to eítaba orado, i de fpues bol 
vio a orar,i con tanta agonía, 
quefudaba toui grueífas go
tas de fangre*

Pues porque nos advierte 
cito con tata vigilancia el fan 

. to Evangeliítaj q cuando fe le 
apareció un Angel eftaba ora 
do,idefpuesoró,¡fudó gotas 
de fangre?
Refponde nueflro Padre fan 

& luán Crifoftomo, Ea de cau- 
k fa%ne res ijla bypocrijis videa-

tur. Dize el Evangelifta, i ef- 
cribe con advertencia,q cuan 
do un Angel a Cnfto fe ¿e  ̂pa 
rece efia haztedo oració, i tu* 
dando grueílas gotas de fan
grejporque efias apariciones - 
del Cié lo,i venida del Ange1, 
no fe tuvieííe i acribuyeífe a 
cofa de ficción, é fupocrefia. ' . 
Porque dezirnos que Dios ha 
ze favores,! que regala a gen
te que trata de fu conlod*dad; 
no mas de regalar la carne , i 
entretener el cuerpo, finque . 
fe trate de domar fus antojos 
i rendir fus apetitosas ficcio, 
es enganches hipocrefia* Pues 
por eífo preceden a la apari- 
cío del Angel tantas agonías, 
tantos afanes, tantas p^nss, 
tanta oración, N e resijlahy- 
pocrijts vtdeatur*

Tratando Crido nueftro 
Redentor del pan,í fulleo to q 
hemos de bufear para barrar 
nueftras a to as , i fatis&a^r 
nueftnhanbre,dixo, Opera- 
mi ni non cibum quiper i t ,Jed oa^ 
quipermanetin aternü* Tíuc 
enim Paterfgnavit^ Buíead, 
no el mantenjmientoque pe
rece,fino el que dura para fie- 
pre,elcualfelJó, firmó i rubri 
có el Padre Eterro*pemodo 
que da a entender Criílo nuef
cmRedentor, que aquel es 
manjar i fufiento verdadero, 
que el Padre Eterno feila cotí 
fu feIío,i firma de fu nonbre.
Que fuíkiKQ eseflef Claro 
^  ' x U



-■claque- Dios comunica»! cotí :h... meneo? Dizea elfo Gaifrido

Cruz van foliados lasiavores gun« dixsre,i fe gloriare de q 
i  gracias qasOios haze a tos ¿G rifto en e! fe glorifica,que 

Fjíuyb^eí&esíu rubrica»fufir f haze Tabcii Teatro á s jü .r ^ ' 
f'ijoaifelio. - glorias4róer<;edesifavores,q

P¿náeí^^3!palabraj^^fza^^mo le creas, fino trae cobfigo 
Jmjqmdsft. GtuxW i&Síi de • eñbs dos redigas de abono, i 
■¿Hoini a Eípífta gracias, favo - : dignos de todacscepcio, 
Tes,juUdebs,indulgenejasíbe :f fon i Elias,uno promulgador i 
•'•0«igebenté:d-a:^;^lTuSan;^ reverente eftimador de !*$ . 
oriiÍad,hafta; quqplffobpor d  vina lei, i el otro acérrimo ze 
^4ftfe)»líé-Í¿vfaaSÍa.;oó fbJi-ladür delia^á un ardiente i vi-
,^as'áfi^^;déljátv'^¿tóne.rfci;v/va.̂ a,r69»an-'0fr*^e * e P̂ant0
por forpediofosííneíUapro-. Jo rayo,c¡ ni perdonabas lie- 
b idón. Pucsafsi dízs Crido yes,ui disimulaba con vaífa- 
pueftto RédeUfor,qqelasgra ; tíos.EífasdizeGaifridoq fon 

{cías que permanecen, ¡as que feguras glorias, que fon creí- 
pueden palforpor fegnraSjlos blesfavores que ía.'en abona- 
favores qtie no fe pueden te- dos i apoyados de la obíervs 
lie/ por foín echo ios fon los cia i zílo de la tei i que no viq 
•qudbanpaífGV por ía cruza • Riendo con aprobación cíe tef 

;;;da*,po.r los trabajos, i fado--, tigas tales las glorias i fove- 
■jes , que los demás fon mui re?, mucho traen de foípecko 
-fofpechofos, idificulcofos de fos, i poco de feguros ; Ne 

•creer. _ Qhrifí.oc¡ aríficaío facils ¿;v •
Puede fer cofa mas a pro- -das, nifioccurrantei Moyjts 

poíiroqüe laque <d vemos en &Eliciu 
el Tab.or.No aosdire el Evá No le h para apoyar, i co- 
gdjíía fig ado,qiiec5 Crifto roñar nueítro Abn-to íe po- 
gloriñcSdoaparecieron Mbi- drá hallar mayorencat cerniré 
■fss,iÉhii \  Ei.^.fxnierüt'cú toque el que voiad'eTir.Dei-
eo- 'Mjáyfís & & w hquentet. . ctibíendo-cl Be»ja«- CíkCrif
Pues porque qinfo el te. divi- to aquel ameno i Geleíiial Pa- \
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«{tendida, hsrmoTa i fumuofa 
íiodad, diaiédp la firméi* def 
fas jíwrüV, lagrandezá de fus 
pacrtás, Migandoa cracsr del- 
g:io i planta luya, cliür,qne e f  
t i  en cuadro: Civitas mqtia--, 

■ drepofitaej?. Pisala eitaéiíi- 
dadde ur¡|oí>r&diá dñtóiteS 
Á(tiáses, qus es la m®jor;fa- 
bricaj pero fop'uc fto que &q ue 
ila fdiCe ciudad de cualquier 
modoque.efté hade eítatfir- 
onejCouífátei eterna, porgue 
mas en fonna cuadrada, que 
rídoada i esférica?

Nueífro Padre Atetas ref- 
ponde a eíF<viuitnáoi Cum 
civitas quadrangularisJitper 
figur&m írtteis ex diámetro di 
viditar. 'jtiícnéo ej ^vange 
lilía divino, que la ciudad de 
¡a glona tenia Forma quadraa 
guiar,fue de ¿ir nos, queeítá 
en forma de Cruz, Puesporq 
la ciudad déla eterna gloria i 
bienaventuraba en CcuzíFue 
án duda grande exageración 
para nucí'íro intento i propofi 
to.,qus Fue ctezírnos / enfenar 
tioŝ  poco 31 que fiarnos
de las glorias deíía vida, que

m m ;  1 5 5

no fe aleá jaq's precio dea ü¿
isangas; íx ¿a eterna gloria pa 

que oeccftít^ deí abouo 
i a ^ y o  de 3a cruzara afiega 
rari^que pareecqiA esdeair:
Eftá Auáad que es cié gloria ' 
elid en erus,pues fegivra felá 
la gioraia* porque glorias que ' 
fe apoyan eh ja aueiahgk*- v 
rías fifmesjgiórias c fiables ,1 
glorias qüe na per ecen*. 
tas in quadropojita efi, tuve ci . '4  ;V>:
vitas qnaámngulans'jit ,per: 
figúram c ruéis ex diámet ro di, 
‘Oideh&tur*: Según efto quien 

yaiqúé £ft-@fl&Vida fie de glo
rías,dé favores, de iluftracia-

■'.■v

tiende gracias, dé revelacio
nes,de vííioneSjdeiocudones 
quemo fean ganadas aprecio 
de fatigas, de oración coiui- 
nua,de ayunos,de abfli acucia 
i mortificado, fi en faotra tío 
ne por fiadora de f 3 eíUbüí- 
dad ia ciudad d& la gloda., fa 
cru¿ foberaná ?Seánpues los 
favores i glorias ¿dta vida 
deftamanera.recebiáos, para 

que afsi alcancemos 
ladelaccer-

ns. - /  -
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S ERMON PARA EL
S E G V N D O  D O M I N G O .

umjit IESVS Petmm , & lacohm¡ 
£? lorfrmem.Matth.iy.

S A L V T A C I O N .

I nos haze re- Hicejí Filius meus dileHus 
lacion el íagra Eíte es miHi jo querido i ama 
do Coronifta doseícuchadiejioidkjquetie 
de DiosS*Ma ne palabras de vida eterna, 
teodeUlegre Supueño que eñe es plato de 
feftivo día q glorb,no fe puede fervir finía 

en la cunbre del moteTabor faifa de la gracÍ3?fupHquenTos 
Criüonue.ñroRedétor oñen a la Inventora deJla nos 1-̂ si
tando la grandeza defu gloria cauce , distiendo : AVE 
dio afusqueridos Dicipulos M A RIA »
Pedrojluanji Diego, trayetr 
do(para que la fiefta fueffema 
yor?iel^ego¿ijorriascunpli- 
do}deifepulcroa Moifen,del 

* Paraifo a EUas.Que como di
C^n \Ttí 'r r t r p  Í Í í* r rp r  n r* r a >

->.Ferr\ m

A S V N T O L
Innaontem.

f  W W f  * V 9* J t*
no«i 'er ay«Ha«9 íe ganarone 

■ " bu\dia,i gozaron delta fíe í
¿A1].

ze Tan Vicente Perrer, por a»
fte 

ílai
& Ia ca*\ fue tan grande, que ab

fotroavedro.í 'atemorizó lagtOtlTr .̂ de t v
M ^ \ - ¡  ^ s' i E

eo-Mo-i%¡oi crédito
da gloria j-íos dos 

i r «JÍm '?0S* j?a^reEceroo enevMojfyp 01 credifo^efta , •
entendíeík^ ® prl

n > Se
<3t

, one era 
 ̂ - -ra, eneouode\*4ko

fu v¿z duieiuiu
fes i hitó ^

Que dejafrentar > i defigra* 
vtar las cofas aman cilia
das i ofendidas,espropia as 
clon déla bondad divina*

Q Ve fea el monte Tabor 
adonde llevoCriíloSe

ñor uucílro a UisDicipuiospa
ratiaKÍgurarfe delate delíos
i moftrarles fu gloria,es cor f- 
tante opifiieo de caü todos 
: ' ios



joS fjgt&dos Dotores . Pete)
pjrque tesllevaíre[masjaeñe! 
¿íGnte5qu€ no a otro alguno, 
no todos dan unas mif¿ms ra
bonee* Mas yo para el apoyo 
de mi Afunto me quiero valer 
de una opinión del Cardenal 
Cayetano, qué comentando 
aquella iíioria de S*Lucas,de 
aquellos que movidos de fu* 
xor i rabia,enbídia, i emula* 
ció,por los milagros q Crifto 
hazia,i la alteza de la dotrina 
que predicaba,le llevaron ala 
cubre de un monte, i le quifie 
ron deípeñar ( ofadia mas te
meraria que la del mífmo de
monio ;) Duxerut tUum ttfque 
■üdfuperdlium montis}utpv<e 
sifiureni eum*D ize Cayera- 
no?que eíte monte es el mon
te Tibor, Mtisijít Tabor ejt. 
Según efto,parece que rran^fi 
gurarfe Crifto nueílro Reden 
cor, imoítrar fu gloria en el 
iríifmo montéjdonde íaeri le
gamente le quiíierop deípe- 
ñar fue sedó de fu divina bon 
dad,por defagraviar 9 i defa- 
fteatar aquel m ete, que ella- 
ba aman¿iÍlado i ofendido de

Domingo
Mdgi ¿tb OrienU venerunt 
lerofolymam * Aquella pala*

, denota' gran míñe- 
rio, i nospidé el Evangehiía 
con ella,que reparemosen el.
Pues que mifteriopuedeaver 
coque Royes adorado a Crif  ̂
totajeílro Redentor por ver
dadero Rei i Señor del mun
do le vengan a dar ía bienve
nida a el? AiJe mui grande- 
Porquefegnn fíente RupertoRup 
fi el Señor no aceleró los paf G&ntic9* 
fos de fu venida al mundo, 
fue por los pecados i malda- 
desde los Reyes , de que nos 
haae larga mencio Iaft grada 
üferitura en fus libros. Afsi q **t'' 
las coronas, i cerros' Reales 
eft&ban ofendidos i agravia- i 
dos de avereflado en caberas , * í 
imanosdeonbres tanfacino 
roíos^cuyas maldades fucilen j
ocaíion deaver enbargado, i /
detenidcla verdeé de Crífio, 
i el remedio común del linage 
Lunano. Pues que haze Dios*
Enbia una Eñrelia que guie a * 
tres Reyes paraos «doré 
i reveren '̂*
Señor7

Segunde. 154

ver,que en elfe qnifieífecoine nasic 
teruntanefeandaiofodelito. didos a * . 
Condición e^fin de Dios,“bol Trencen ;
verporla orn a de los afrenta manos de c tr* 
dos i ofendidos. mrdldach'rév

El Evangeliza fan Mateo tauren las^er 
como co*a mifteriofa cuenca, cabos que con 
que vinieronReyes a aderar a vicios Dc í̂lona* 
CriftonueñroRedctoriiiVcí dos. Tefio^sei

rs  v
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? ‘ri ue vengan 
oás mínenos
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1 Qg&tuordecim %e- 
| S j dtctípréiermifsis

, loas > &  Amafia» 
|Í^?áPoi*que íaeran tres Reyes tan 
^%i;;inpí<) í'i t:̂ n ftcnlegoSjqus na 

rníreciera^ ponería en el ¿r* 
m rM, -i: bol de i a genealogía' de Cr if- 

Afstque tres eóronaseña- 
fc" '''0 % feíe'üáii pfendida&>tres' cetros a-

por aver eftado 
de tres abomina- 

vj^íe&’ííeyesi pues venga otros 
otres a dsfagrávia-r i cíete fren - 

- ' tareiías coronas i cetros , í 
^  "con miliario diga el «mimo 

\  Evsngedíia > que quitó * tos 
fres R^ytsídcl a¡ bol-'de ía pro 

e ' ii^d^G n^O 'ique otros fres 
v ^;d^íagrav iarios * Ecc*.
' ’S/jS" k  . .  ?

■“  o .  *  ' ‘ r

Cuandoclamorófó Padre 
recibió aquel prodigo man- 
ceb%qu¿fé^é ayÍaídSdé ts¿« 

' h ^ M ^ íik t jz t  la bulrka.’idi’ze 
•faaXt^a^ gue:oi:¿^d^¡a®i*éf.

pkndido conbíte, que fue mi 
Ataran bezerre groelíb^ i co* 

mer radas ¡os de cafa*? fend- 
' doíe tadasa lámete, dbnel 
mifencordtofo Padre: Man- 
dtstemusy&epttlemítr. Bs co* ^
 ̂mamas,holguémonos, fefteje 
ovaste venida defte perdido 
hijo* Reparó aquí Cayetano 
en que habló eí Padre de &« 

f milias de plural i que a todos 
alcancé el regalo deí conbite,

. Cornmu^e convivíame comí- 
nifque latitia Patri, FUiv, &  ̂  
fervis deferibitur . Tedios 

’ comen juntos 3 ? dos cria-* 
dos por la venida del hijo al
canzaren loque oo-merecian, 
qaeera fentarfea la coste de] 
Señor. Pues que puede feria 
razón ¿ de que acra aJcanom 
los criados ío que no merece 
líeles dé loque no le ies ce
bé? Para inteligcm deíte h?-1 
mos de advertir laque del hi
ja Prodigo-Te dize mas arri
b a  Quieáeíp«esqiáe malgaí- 
ró toda fu hazienda, i (tete 
perdido todos (us bienesFa 
¿ia efifames valida in regio- 
neiila. Donde dizc \%vPe¿lrc ÍL 
Lri'ob'go: 'Ltixuri&y ventri, C. 
gtiht.fames tortor apponiítir\ji, 
■ Aquella hambre fue a fin de 
que fe convirtiefle eík perdi- 
do,i mal aconfcjado manee- 
bo; Pot el íoío vino eüa c¿te- 

^miá&d a táñeosle lo cea: juí- 
tirsimamente eftaria ícntidOj 
i como coriido i afitmaco,

pues

í: :&



pues por el fclo cafcigó Dios 
a e&íkos , i Us díe por ©l ibio* 
el caftigo.a todos* Pues que 
haze. áora eí Padre piadofo? 
Pefafrenta' fu 'hijo*i defe.gr a--- 
v i a j a d o  laoüra a quien no 
fe debía,Tentando por fu cali
fa fus criados ata mefa* tpor 
eflfo, C $ m m u n £ £ 9 n m v i u m ,  
s Q m m u n i f q u e l & t i t i a  P a i r i  Ó *  
Filio, f i r v i j q u e  d e f c r i b i t m \  
Porque ii efcabá afrentado i 
agraviado ¿e que la hañbre 
porelalcanfafíeatodosji a 
quien acafo no la merecía por 
fuspecados, aora por fu gra
cia los criados gozen déla har 
•tura,Í fe fienten a la oiefa, que 
no merecen,? afsi las afrentas 
delahanbre queden refcaura 
das con Jas onras de la har
tura#

Cofa es averiguada i Cabida 
de todos* que una acción pue 
de tener muchosfines.Supüef 
toelto podemos pregunta^ 
que fuera del principa),que es 
unir fe con el oub: e,q le pado 
mover a Crifco antier o Recé 
ror para darfe en comida i be 
bidaalosonbres? Yo digo, 
qnefue para dcfafrentados , i 
de (agraviar los * Porque los 
Angeles en la Lei antiguare 
gloriaban de que alia en la 
bienaventuranza tenían pía* 
tos,He Ies ponía mefe,de que 
el onbre nofolo era digno de 
comer, pero ni aun de ver. 
Áfsiíodixoel Angel fenRa-

' fael a ios dos, Tobías , B?&
úbo mvifihtliy lFfrpQtu, qu i, 
ab bominibus ■ videri ñon; ¡>q~
■tejlyüíor. Como qpíéncüze, 
Voiotros penfabadqs que yci 
comía,, ibebíadéjóim anja- 
res míticos i grofietos que voé  
íberos coméis? Puesbóesaf^S 
& , que yo me (afrento deuíi^ 
tmtijartan delicado* tan ddí|S 
ce,tan fuave^allá los A ugele^ 
nos regalamos en e! cielo coní^ 
unneátar i anbrofía 
carada i fabroía, que n o k i^ | 
lo guftarla 5 pero ni aun verU d 
mereceislosonbres* Qaiert 
duda Sno que quedarían co*í 
tridos, i afrentados losoovli 
br es>de ver a los Angeles con 
tanto regalo,} a ellos confian 
:bre i mendiguez tari grande* 
Puesquehaze Diosf Vían-* 
do de fu piariofe condición, 
canbia las fuertes, date en el 
Sacramentoác la Eucariítia 
en comida i bebida al onbre, 
i fi el onbre de antes cita
ba eübidi ofo de la comida del Y 
Ángel, aora el Angel que
de comoenbidíofo áe la co
mida del,onbre , pues Dios 
leliazeel plato de fimrnao, 
i el onbre llega, a comer lo 
que e l Angel defea ver ^,xo- 
mo dixo ían Pedro%̂h íq ír*m j 
ÁefiUrmí A  ngcH^roJpic sre. 
Porque le Vp ^ ^ » b ie n  la
be Dios bpü?cr P°r la onra
de Jos .a^dtsdos i ofendi
do!



Efiabátt el cafto lofcf 
coftio agraviados i ofendidos 
lasfuenos»' pues Por 9 Dütlt 
iosque avia loriado , te fu ce- 
dieron cabros trabajos icals-

, '".;:lnidadesuccino fe cuera en el 
v^Jenefis^ueífeFaraón un fue 
íllño^que nadie fupo .efpHcarfe- 

■ es.í o&f> i enpagqdef-'
'í:y :$0ÍchizoVirreide Egipto, i 
:a- deñor de iuCoroM-é Imperio*

. íFues porgue ordenó Dios , q 
|  !" , - ; , ̂  por medio cte u n fu e ño fubicf-

|G ;,: fe lofef a tan colmadas prof-
'^perídades^Dixeod Padre fa?s 

Grifo tío rao * qu&fo
: proPíer fomnum 

fro, dwo~ ven,Htu5 eji lofepbproptsrftí 
S nu eji ¡ihert&tzdonatas . Fue 

A ;de&frentar Dios ,: i dcfagr&'
• viar los snenófeábos i perdi- 

del pnmerineno, con las 
fiS®3^<%proíperiáades i fortunas del

W*- v — r —
jfl _a^4̂ y ^ ften tad as  i agraviadas.
G -j >'■ , - San luán "cuenta, que deí-
^^;Vj^-^^P^úe^'de.aver espirado Grillo 
;l-:vl A';-lív¿diueílro"bien , un soldado con 

l^lef-bote te una langa tercapio 
'y-fy^§€ 1 collado: VñusmilituUicfA 
* \ ú:;jp  QusaptrmU °regunta 5.

fofió^que íupueíto quede 
T Jaí^rgreja^uafe conpoma el 

nufeífode te uaion de Dios 
j  - con teladla -Ojiar e de Játere^ 

iS, Amv* , p e r e c i ó  que le iurief 
**  ̂*deha ^  <q coft-ado ^  Refponde el 
crimen* ganto:- inde

filtabi afoé>^d@. el
?-\\-

coftada de Adan, porque del 
falití uíu Ev*,que dio al traite 
con erUnage umano.Fues^é- 
g‘a el coftado de Crifío, de d& 
de falga orra Eva *■ que es la 
Iglefia i Efpafa5queter;ga ta
les hijos, que pueblen el Cic* 
io7i afsi quede defafreñtadíM 
defagravlado con el collado 
de Grillo el-de Adan.?

Hablando eiPrefcta Reí 
de ia venida de Cfiíte, dte^q 
enlasfelvás i faltos no ha de 
ayer planta,ni árbol que note 
dé de slegriai rego?ija:!rrí?;f 
Exuitahüt omnta lignafilva 
rum a faite Dominio quoniam 
venit*Pues porque los arbo
les co la venida de Cníto han 
de hazer tatas ñ iflas iregod 
jos? Porque 3 silos les toca 
mas que & tes damas cofas ha 
zer foftivas oñentaciose* ?Di 
ze divinamente nú Padre Eu 
titnio-Exultahunt omntA tig 
nafilvarum* Ed quedexeis 

fumsndumfitfilutare Crm)s 
iignum* hitaban los arboles 
afrentsdos de vcV que ía hura 
de unohüvielíec toüigiclo to 
do eiiinage umano. Pues v:é 
do que es otro arboí (miiricn 
do Crido en el)\e avian de rtí 
taur^r las perdidas i mennfea 
bos del primero,aíegtanfe, i 
tegozíjaofs, concenpfandola 
piedad de Dios, viendo cuan 
amigo es de def&frenrar las 
cofas agraviadas^, ofendidas. 
I par elfo o ien d  monte T*-

boí
Xf



íor ¿onde le quifieran delsb- raen» fe xl>r£$a¡ lo bueno ro 
fiar*iniKftníúgloria,parád'af aísi. Porque elonferc quedd- 
afrf tari®*» defagrav!Srl«,i pa- tan lifia-do i achacólo por el 
rseíf® «feto sl Evángelif pecado» que todo lo que es 
t3 ñae, Afumfii I E S V  dV virtud íobaze cueftá arriba, 
JPetrmt,& htío'imm,&lodn lo que es vicio coníaahdad í

preíteza.
íiixo Cti&o rmeílro Redes-

J S V N T O  l l .
Affumfit,

Qgepara lo humo ñm m ef- 
ter que al onbrele Bevm} 
que para lo malo el je 
porque es tá l} que úrdina- 
riameute fe baüa bueno pa
ra ib malo /  i malo para lo 
humo*

E
S D$ advertir e! termino
Jcqaa uíasl Evangeliiia, 

para fignificar te acción de 
ios Didpulós de ir ai moa
ré^ ver la gloria de D\o%yAf- 
fu m fttlE S V S J ^ f  los llevó 
Cnfto nueftro Redentor al 
moace, no que fe fuero ellos. 
Sin duda que fue hecho con 

( particular aiifterio, pata dar-
a os  ̂ entender iasdiñemea- 

\ ’:t des que el onbre tiene paralas 
cofas buenas ¿ viraiofas3ipor 

‘l E~ el contrario la facilidad i pro 
■ ?*íV citad có que fe vá a las malas 
lur ;n i vicióla** Como io dixo luíli 

nUnoObífp5vJ$Cicili3 ‘ fm/? a a :__r r ^ , */ * * nT r H *au*fr f.tcileJiífeepiibüe ejl, v¿s 
Imsautsm non. Lo uuia fácil

tor hablando con íospacado’*
* es ex paire Biabólo eJUsy 

def derlapa tris vejlri val 
ti sfas-ere. Sois hijos deisiia-» 
blo, i en todo precendei&ha* 
zer fu deieo* Rapaió aguda
mente el CardenalCayctira 
que no dixo Cnfto aiseífrcíle 
dencor^quequeriá hazerloq 
el demonio les mandaba, fino 
lo quedefeaba ,Inquo ojien-, 
dif eos ejfe obfeqtitnufs irnos fr
itos diabohyUtpote qui no ex-' 
psólant pracepta putrisj fed 
fpontaneifmt ad implenáum 
ciefiáeriíipatris.Q^e el onbre 
eitá ííenpre tan díipücfto, tan 
apercebido para fom Ío,qap 
no aguarda aqueeí 'demonio 
le marrde ¡a cofa, fino s que la 
defee, para ponerla luego, ea 
execucK-nsicunp-Iirla alame 
dida de fu defeo*

Para declarar d  Centurión 
la poteftad qne teníalo hallo 
mayor eaagecaciomm encaja 

, cimientosque dezirfqnjáp'í5̂  
nes mandaba la cg£¿^us ¿ó! • 
dados cuando
co grande prg^v2jl Qhohmc 
vade}fyf (fe*

^ . * 4. fo x ti  *

/> .

CaietAbi
' > ■’
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Facit. Gran obediencia de 
t i ¡a Jurr pues con raneo rendí 
miento i rujecíoír ferviars a ím 
fenor.Nueftro Padre íanTeo 
doro Sítuditadize » que efto 
qué dixa el Centurión de fi> 
lo puede mejordeair el peca
do dé. aquellos que le íírven i 

,iV.T - obedecen.Porque,Ad eudem'
nrodum:.ac multe potenitus) u* 

:lfr0p4ita+: , Bctfííhfejxib] e¿ia peccatum* 
'̂dC&tech* Loquere fosda, loquiturv 

■ Nefa ri&dejigna) &de/ígnafm* 
Efta el Qnbre tarédide^tá fu* 
jeto, i tan hecho ala voluntad 
de 1 pecado , que hazedel to
do cuanto quiere y ap̂ enas le 
haze delojo cuantíale obede 
ce fin refifiír á fú voluntadlo 
afsi a la virtud v que con gran 
 ̂dificultad obedece fus prese
ros* i executaíus mandatos*.

: Como lo di^o fan ProíperO' 
AquitarjíCOtdÍ2Íendo,quefon 

>r£. P r o b o s  onbres\ Abono mutalnlesy 
^evit~€Qifna^ temceSt adprofpe-

teplat.L ra frágiles ad adverja: infiati 
^ îí0. adokfrqtiia? anxti adoppro- 

 ̂ bria r immod'traü adg¿ítídia7.
;y \.}fa€Íletad humana  ̂ difjiüUs~

;.1;1 > -femper ad tío mfia  ̂
i ; v ~ Que no fe que fe tiene eflo

-de hazer el mal, que parece q 
lluego ié halla hecho .. Eftat & 
St;iftonueñro Redentor enla 
C ru ^ on una fcd q le afligia^i' 
aque^ta^víxiucKo,i bien fe ve:
cuangrantyera  ̂pUCS p¡<j¡6v
ternedio par*,|ja a n̂s enemi 
gos^diiténao:^ Sedtego.

■ : ■

y  -

4s,
Dize fan luán : Vas ergo e-raf 

ptifi'tum acetoplennni. Qne eí , 
taba alSj apercibido un Tafeo ^  
do vinagre,! íe lo dieron. Pon 
dero yo , él que diga ci Evan- 
gelijia Vaseraipofitum*Que 
ailieítaba apera hjda la hiel, 
i la vio3gre,que para dar hieii 
vinagre a Crifto todofe halla 
hecho,todo fe haila apercebi- 
doy todo lo que es m al, mui 
prefio fe haze^pero todo lo q 
-es bien ? con dificultad íe en- 
prende,*.

Que es lo que coir amargas 
lagrimas lloraba fan Leo Pa
pa; Fudetdicere fed necejfe efí 
non tac ere* Flus impendliar ̂  rSl 
d&moniis¡qp.dm Apoftolis> &  0¿ílW 
myorem obtinent infanafpe-pj^{ 
¿lacuía frequentid¡qudm bea
ta rnariyria* V eigur^a es de- 
zirk),perots fuerga nocal'sr 
lo,mas fe galla con los demo 
nios,que con los Apoño!es,I 
mas gente fe He 5 an tras fi los 
profanos reprefentantes, que
los divinos Predicadores»* *'

Hizo un cóbite Áfiuero de 
los rnaii celebrados que en el 
mundo ha ávido.Hizoun co*- 
bite Crifto nueñro Redentor 
elmaspreeiofo ¿pmagúmfe, 
ni peníarfe puede, pues fe dio 
a fi-mifnvo por comida i bebi
da para fulknto de las almas. 
Afluero- tubo conbidados s 
Crifto los tubo tanbien. Pe
ro hablando del coibire de 
Afluero la fagrada Bfcritu-

ra

\



radi¿eeft3$paIabras¡;jV¿f gancafo de.fusamenacasíi a-^
r a i  q u t  n o l e n t e s  c o g e r e t  adbi pedas hagidcl ojo el deaio-
beridtiffl* No Íes toreaban a q ni miándole fjgan \ Pare ay a 

bteiíén,.no Ies .mandaba be nur íiépre ai mil achaques, pa 
ber. i Criftonueilro Reden- ra tomar una diciplina 'nunca 
c o r  les díxo aius Dicípidos? faltan uidifpofieion’es', i para 
Accipite &  comeditzy bibite' rondar una noche encáralo-- - 
exeoomnes* Comed ibebed bra lafaluj,] ai baftancesfaer 
todos* Mándales que coman jas í Cuaneleganremesre ¡o* 
i beban,i acullá no ‘es manda dixo nusftro Padre fan Efre, 
comer, ni beberáN ec erapqui Ad nugds expediti. Adpreces S .Ep b rr 
cogerá Parece que aViadefer p g A  . Ac ira cundirán fe rm d u fa d n JP  ¿ 
mui al rebes r que acullá por; AdcaritM 'cm frigidi, Add'dt trésiéfo^ 
fer conbite profano les avian ciarpdrati,AdcQntin$ntitd?f w  
de forjar a comer, i acá por Jictles. Adbon&fegms 5 sfy 
fer divino,ellos fe avian de có malapraciptfcs* 
b u l a r P u e s  como es aire- Reparó -agudifsimamente; * 
besuque en el conbite profa- nurfero Padre fan Gregorio' 
no no les manda comer, Nec Nifeno, que para lastmie-- 
emt qmeogeret} I en el eonbi, blasquehuvo endpnneipio 
te divino les mandan, qne co- de! mundo no huvo mandato,* 
Vñí¡Accipiie}coweditey bibite? i para eriarfe la luz fue neccí-- 
La rabones por loque vamosr íário maJamiéro e^nreíTo de 
diciendo»que para lo»divino- D io s , Fta t lux¿ fa£la e(í $'m Grek 
comoalonbre fe ie haáe tan- Pero lásnnicb as aqffe N ijf iib . 
cuefta arriba,es menefrerque hallaron finque Dio^ fe lo má inhxn jn  
fe io mariden, Bibite7mandu- áaííe>L u x qtr.de utejj}tdi<vi- 

Pero para lo proíano,co niwr mandetium expe¿lazut-r  
mo siembre fe inclina tanto Tdembrá¿ t u t e  e t m  ñ n e  mada-* 
a eífoyfin q fe lo manden le ha io e x í t i e r u n t *  Cofa rara por ^
Hará pronto i apercibidoj:Í áf ciertosq para q la luz (alga es 
ñyNon érapqzdcogeret'NoQS menefter que Dios fe lo man 
fnenefrerforjaric,quefinque de,i para que las tinieblas cu- 
le conbiden fe conbidaiáeh bran ¡atierra, no es menefter

Que es lo que dixormeftro* mandamiento# Juraraloyo,. ^
Padre fan luán Crifcfcomor  diste triN ífeno, quelom^J* J- 
Froh nefas ! M im fu r  De_usy fin que fe lo manda{fe^Jjf,a' -r 
&coteniiur,perfuadetd?abo- de fa lirjpero Ia^^fá PQCÍ£̂  í 
lusy&a&ditur: Ai maldad V deprecrptos^v c 3ze*/
Que amenace Dios 3 i no ha- Lu# m^ndatu
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expeBazni .tenehr^autemJi- 
- he mandato extiterunt.

Pues en qaepaeds ir e fto}B 
vo cn lo que cíxxa mi gloríafa 
Padre fan ^Ánaííaíio Sinsits? 

e  o r M ágnaeji cscHasnofira.mag 
' , a/* mJbcQfdia,nff reperiUir apud

1 %imfCQn7pirnBio fcdtoiamens
•; ̂  hqjlra coverfa ejf dd volupta*

/w f wr-2"r*' ^ " T,f
cupati non defatigemu>\At in 

\\ Jdcclefia D ú  munamqtúdem 
boram adfiare valumús, Ji
de divino Evangelio longior 
injlituatur recita*w7&JÍ 
cerdos preces paulo diutiuspro 
trah.itj iriJttiaaffi cimu-r7 &  

Ji bis quiihcruehtü facrificiíi 
ojfertpaululum cunBeturfia 

Jlidtmys i &  ofqitamusque 
b ad vanas aBiones volieptafie 

que nos recipiamus a diabolo 
impeBimur* Grandás efimife- 
ria nojlráj, ca rifsimi•

A  S V N T o n i .
Seoríura.

SSjjs el que quiere gozar los, 
favores, i regalos del Se
ñor,, muí a filas leba de 
bufia?,

Qg« eon-dicioncan

rotee, w S í í V i 'T r 1? ,” ,"'
xcr&nLaare^-í., °-  Olhniano:

0

Deli e ata eji divi na c ojala iio7 
n*n dafur ¿dmiiUniihus 

alienam* £n queriendo un al 
ñia gozar de los favores da 
Días , de fas Dígalos í terne* 
zas, i no perderdetriftaJos 
guftas del mando, i  los.déiei- 
tes i comodidades de la car
ne, bien fe puede despedir de 
la divlaacoafoUcian,porque 
es mui amigado vivir en cafa 
fola. Porque donde ella habi
ta no haa de vivir fas comodi 
dados de la carne, i confueios 
deiU vida.

Ba el principio del mundo 
dizs Mfeifes,qns pufo Dios al 
Firmamento eq media de las

&¡*

aguas, paraqaedrviátetie li
nas de otras -Fiat F tr  mamen

- j-

turn in medio aqu&r&m, di 
vidat aquas abaqtus . Di ¿a 
nueltro Padre Ía¿i C rife fe-

Garaj]

p o  tarpanes*
i A

sj'TÍ* «.íííi
par®d,un maro que divídalas 
aguas de lasaguas, pira q-ie 

^no fe comuniquen anas can 
otras*Hugo de Santo Vstore 
,dize,que unas sguas fonéi.bo 
lo de los gufíos de la carnero- 
tras de ios confueios del eípfe 
ri ta*F a^SjFiat p a rre s^  divi 
dataguas ahaqms. Por: gafe 
uapidraotpara q noíecanrn 
ñique unos güilos con ocre?; 

.porque querer ios cardados 
del cípintü iViUtaiTíeute con 
Íosregdosde-U carnero pee 
de fer* Querer hadar &. Üic^ 
entre las bullicios i tráfagos

del

ffcf/
S fe 
Cbrj
¡5U
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r ¿t) m irdo/vo repermite,por5 
f; qaeTD?/fV¿£rf efi d iv jm  confio 

latió nondaiur &dmitt$n-
ti bus aiun&m*

Que bkn lo dixo el Res! 
Profeta David! Jnpace fnid 

¿1 * 4* ipítim-íormiami &  reqttkfca* 
.p^caa&rc. en.erSeñor, dor
miré beodamente en fu rega 
^o3fin que aadieme inquiete 
d  fadicuPues. porque Profeta 
fimo? Quonia tu Domine fin - 
giilaritirinfifz ccfiiiuifii me* 
porque vos Señor roepufíf- 
teií frugdarmeote. Pregunta 
sueftro Padre fas lusa Crifof

hm > *Qmo > Qi*r̂  a u tem fin g id a  
\ quiere dezirjquí le
*. pnfeGügulan^fnte? Refpon- 
d e e 1 $& n t o i S eorfiu m fugiens; 
homines improbas ac corrup
tos, Porque fiui de las v&niüá* 
desde!trisado (dizeeípem- 
tente S x i) porque me negué 
a los deleites de la carne , i 
feufualidad * defeanfé dulce- 
mente eti Dios.Porque elque 
■Je ha de gozar ha de fer mui a 
folas*

Conejas condiciones di- 
xo el Elpofo divino, que je a- 
via de gozar la Eípota*i afs* ía 

IffiU 7* dixo HTi d ia : Pone wtuffig- 
mcuWfiuper cor tupjutfigna 
culumfuper br&chiumiuüm* 
Peumo como fe ña i fohre tu 
cor aq creí como folio fcfcre tu 
bra^oTabbtas fcnbien difi
culto fas, Pero s n ucflropropo 
fitoías declaró eieganumtn-

terLncas Aba^duiendü/pae 
tomo aquel Efpofo la me01- Ltic.Ab* 
fbra de los £Í!dados ? -cuando.. ¿¿¿# 
guardan Ufóvtajcza para qac " 
el enemiga no la entre i ga
ne» Que tienen na rtonbrejO ■' 
cifra, el-cuaríblofabeelqire 
es de aquel caílilio i exercí- ; 
to , I cuando alguno quiere 
entrar le manda dezir el non** 
bie f i lino le díie^ ni íabe 
quien vive * no le dexan en~ 
trar , porque le cieñen pot :
íbfpechofo * Afsi dÍ2e Lu
cas Abad , que ha delinee 
el alma para guardar la forra* 
lexa: Ponemcutfignacuhím. 
fuper c&r iuum. Si quiere en- 
Vrardgao penfaosienío en el 
fuerte del coracon,*que le oi- 
d ad  noobre ; 1 fi fuere pen- 
fániiento de Dios , concer
niente a fu férvido i agrado, 
que le dexe entrar • Tero íi el 
penfemiento fuere del mnn» 
do , de la carne, i del delei
te, i no diere d  nonbre '(que 
no dará ) que no le dexe en- 
trar;porque en entrando ta 
les peníanuemos , fkldta el 
de la fortaleza porque no 
pueden citar todos juntos^ 
que para gozaríe Dios, ha de 
fer mui alólas, mui en lo re 
tirado, i mui en loíecreto* ^  
Delicata eji divina corfiolps

*tio- u^'fi
Según cfia dotrp>^cap ^  * 

remos de cn te^^  Pa^  
brasd¿^-"i'MSdcS-.P-i!>>:

Km



.4* Non cojUeratibus nobis.qua'&ntr ej unicornio tanfingular 
' ‘oidentur jfedqu^nonviden-* enfnpofeda i albergue, qua

tu r• No vemos lo que va- dizeD ios, que la luya ha de 
vuosr  I vemos Jo que no ve- lera la manera defte animal?

* níos# Pregunta a fan Pab*o el El Incognko diz? sfsi, Secun 
mejor Interprete Tuyo, Quid dum^NMuráUs Vnioornim 
dicis ? Nonne-pugnant verba €f i  talis natura , quod nul* 

Vijibilh enitn non vidg- tum animalperr/iitM adfuim 
■4:::¿müsin%dfihUiMutívidemui^ -cubil* accedere. Es cite ¿ni» 

- Q¿fe Aígaravíaesefía divino «tal tan amigo de vivir a fo« 
■> ApoCco!,las cofas que vemos" ,as»<?íle ranea dexa esrrar sa 

’Sio vemos, i las cofas que do ñ* choza i albergue ningair o- 
vemos vemos ? Refponie la troanimal.Pueí deziraorael 
BocadeO ro, diziendor qus Profeta, que ha de edificar 
en kefeuelade Dios los bien Dios íu albergue i morada 
diciplinados mui bien enríen comoei Vnicornio , es de- 
den endíte lenguage* Porque zir,qaeeUiroa donde huvie* 
para ver lo que note ve, no fe redepofar irepofar^ que ha 
hade ver ioquefe véyJShíUus de efcarfola.ningunpenfaínié 
'Vifibiliü videns inviftkilm v i -toba de admitir* -que no fea 
det\nuUusinvifibiliA mdensi enderezadopara^ mayor onra 
vifibílm v iittSX üü esdezír- i gloria de'fúEfpofo. Porque 

' nos mas claro, elquequiere . fi losadmite contrarias a! guí 
gozar de los contentos i Jola- todefte Señor, dexará luego 
ces de larietra fe defpida de Ja cafa?i defanpárará el puef* 
Jos confuelos i fa vores del cié to,Delicata.sftdivina confo- 
lo* Porque do puede fer gozar hilo , 
de las cofas de arriba fincare Noquiero deber a efrepro 
cer de lasde abaxo • Parque pofico una agudeza de Eníe- 
êl q ha de gozar de Dios mui bio EuiiíTeno.Cueuta 5. Ma
se talas fe ha de gozar» teo/juc ocafionado S. Pedro

A cito aludió el Profeta Rei de ciertas palabras que-oyó a 
cuádo nos dixo delmodo que Crífco «uefero Redentor, le 
Dios quería i quiere ffenpre dixo9 Egce nosnliqmmzisom 

77v que fea fu cafa5 Acdificaviiji ni a ,&fiqiiiitifumust Y a 5 e 
Vnicornius finótificimn ñor lo hemos dexado coda 

Ji&Hjgrra* Fabricó fu mora por vueftro amor i u6bre,i os 
¿a en |s tierra, que hemos feguido.Que há de fer
es el feora^ ^ l .o n b rs , como de noforro^? Rcfpódiole Crif 
e) Vmcoai * ouede te* to^Amendico vobis^quodvos

Domingo Segundo.
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qmfeqttuii (flis me, Jedebitisg 
juperfedesdmdecim, Voto- 
troq rneavsi ¿ feguidori dexa‘ 
dp;ias comodidades de i* car 
tie,güilos i antojos defapeti- 
ro, aveis de juzgar iasdoze' 
Tribus de ífrael.Póderamui 
bien Euíebio, como aviendo 
hecho cargo S,Pedro aCrifto 
de dos cotas,de averio dexa* 
do todo el .uno,i deaverle fe- * 
gaido el otro, folamére refpó 
dioCrifto aefte ultimo fío ha 
zer cafo del primero : Jl)uq 

4, de Cbn/tuspropufuerat: fed alte 
^  tel, yum Gbrijtm qffumfit.No e- 

yúmdixit Vos qui rdiquiíiis 
omnia$ d d ix m  Vosquife- 
qniiti eltí-s_me. Sufftcienser* 
go fuii Orlterum dicere quid 11- 
'Íraq\ t n unu c’otinebdtur. No 
haze cafo de lo primero s q es 
averio de xa do todo#- Porque 
diziend’O , que avía fegaido a 
Crido , fe eftaba ello dicho» 
Potq el que figue a Cridó,ha 
dedexartoda comodidad,td 
do gallo de carne i fangre* I  
bienio vemosot,pueseuádo 
Crido naeftro ftedestor ile
ba a comunicar la gloria-a fías. 
Dicipaias, ios lleba a un man 
te alto enctanbrado/oiob re
tirado, aparrado déla gente,* 
del poblado: In  montem ex- 
selfumfegrfum-^zxá darnos a 
entender, queeiqueqmuere 
gozar de Dios, de fus terne
ras i regalos^mui a (olas le ha 
debuícar*

■vS

m

J S  V N  TO IV.
. I

In montera Excelíitm.

Que aprecio de fatigas i fado- 
res nos vende Dips fusgloc 
residefeanjos»

\ j  O Sé poquié viedoefta». 
i V  accio que 01 ím e Grillo, 
nuefiro Redétor con fus Dicl 
pulós,áexarade eftraáat lama 
cho.Líevaiesa enfeñar fu gio 
tí a,a darles un bué dia,! fube- 
les por un mote alto,por unas 
afperas peñas^aviédo de fer a 
nueflro parecer mui al rebes,, 
q les av ia de llevara una flo
rcita amena í apacible , para 
comunicarles los gozos de fu 
gloria, fia q e? grá miíier io,q, 
es grande enfená^a ella q nos 
pone el Evagchila delate,cea 
do ¿i--z,e,qCiiíto itebñ a un \Y ó 
te mui alto a fosDicipujos pa 
ra moftraíles iu gloria, q fae 
á 3 r no s ae n re nd e r,q ue í a g lo
ria no fe encuécra en ias amo 
rsidadesi deleites^finoque pa 
ra bailarle fe hade íu-dar tre
pando monces^fubiendo cueí 
tas,ronpicndo bt e ña *, i a cr<r- 
paliando dificultades.

Dix-oel Señor a, Ab̂ s-hajK 
Ego Do mi ñus O??mwoifrtam 
bula coram me, Ó"pf&perfe** 
¿tus, Y o ios < ; Müt toüo 
lo p u e d o ^ ^  dvlaute de m:;

x-
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í fé-rnal p?t£ to, Aquí lee <aa nasj I© Tacó de la caree! • Et 
Anbtoñ$:EgofumDeus tuas,, exiensfequebatureu,&néjete 

■jmereredncSjpeéfume&^am bat quod veril efi, qmdfiebat 
" bul ajine querela* Voíoi vuef per Angelus exifiimab atante 

v tro üios,mereced delante de fe  vifam videre* Como fe vio 
-.mi,! no os quexeis.Que quie- Pedro libre i fuelco de las prí 
rei á^z[vyEmsrere eoramme* ñones co m eto  a aflbtibrarfe 
Mereced delante c¡e mi££$ i a penfar,que era iiüfkm aque

- m ídala mecaforade los cria- - Ha* Pues porque podia íanPe 
dosqueancesdeíervir quie- dro atribuir a ¡iufion i engaño 

J reo tirar los^gajes del concier fu libertad i íoitura ?Sin duda 
t o fi fi piden anticipadas pa- quelacaufa debió deferpor 
g3s,reiponJen los amos s que loquediza elíagrado Telío, 
lo merezcas-,i iorfivan, idei*- que Ératdormiens ínter dúos 
pues les pagarán. Porque que milites* Eftaba Pedro durmlé 
rer la paga antes del férvido, do a tueiío íueko, i afsi tenia 
el galardón antes de) trabajo* por cofa de fileno aquella-mer 
no efti puerteen razó. Dixo- ced: Exijlimabatfepifumvi 
Je a Dios Abrahin M ultipli- dere. Porque Dios (fagan la* 
cabo te vehemente* nim iútlc  bia Pedro de fu condicícc) no 
te de engrandecer, i acrecen- comunica fus favores a gente 
car engran manera; per® pri- afgana,floxa i perezofa, fino 
meroledize. Emérers c o r a m a los que trabajan, i futían. 
f^Coneñacondrcionjqueio En que buena fazonqueoos 
avei&de merece ̂ finíar, i tra- focorrio nueftro Padre San 
bajar primero : Ei arábajafi- luán Crifoftomo, dmendo; 
ne querelaA no osquexeisdef Ita videlicet dormientes bene r 
re concierto,porque es k i in- fc ia D ein o n fen tiu n t. Que 
violab!e,que,3 corta defudo- bien que dixo Pedro, que p, n 
res i fatigas dé yo mis glorias ío que aquella merced de má 
idefeanfos* damiento defoltura, eraiUi-

Dedondecolijo,qac glorias ñon i engaño , por eftar él 
que no cueftan trabajo no de- durmiendo* cuando Diosie 
btn de fer legitimas glorias,ó la ha2Ía. Porque los que duer 
que mas parece ilufiones,que men, no gozan de los benefi- 
¿crías. En los A&esfe cuen- cios i mercedes de Dios, por 
t a>l« 2 efiando fan Pedro pre efiar vinculados a losti&bi- 
f° ea r̂vnnosfoIdadosque le jos i fatigas* 
gíiardab¿n<.i^2¿ un Aggei', i No es bien que fe nos paña 
leranjn© ^uras icade- por alto un reparo (que.loes

de
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¿c mucho) deibearifMrroPa1 i ne^Jlgente, P n e í^ ra
drc Tan Gregorio. Viandóun rnaodar Dios^quefemídato^
Angela! fív^ngclifta fanluá, dolodel Tcnplo,iíosque en 
que midieileelTenplo^d Al- é! habitaban* para darles vcf- 
u r  j  todos los que ¿daban eh tidodegÍ0ria,ino cortarfeie* 
el,con una vara de oro , pero ai Arrío (que es. d e lira  los 
que no midieíle el Atrio que- holgazanes ipere2ofos) fue 

t efíaba fuera del T cnplo^^r- fign;í¡carnos, que la gloria fe 
^geffimetire Templu Dei> &  guarda para los que eftan en ,. 
filiare adorantes ineo* a-., ei Tenplo 5 para los que oran, : fy  
trium autem quod ejlforis T í  para los que trabajan , i caí- ...¿¡

■flum e¡ice, él* n em etta r iH T dan de fu falvacion. Pero no ./■ : j
lud, Lo primero pregunto, parólos pajeantes, holgaba- . f
que para que fe midió lo inte* nes i defeuidados, Oigamos ¡
tior del Tenplo, i loíqueba* a San Gregorio. : Atrium ^reg< 
bíraban en e 1 ¿ Refpondo con quod foris ejiepee^ &  ne me- *# c$* 3 8-vi 
los Santos, que era corno to- tians iUud# Quid tmm altad lolu |  
ruarles la medida para cortar fgnificat Atrium qu-am latí- , 
les el vellido de Ja g’oria que tudinemvit^preefsntis , 
avían de gozar ea el Cielo,los reBéforis Templumfimi7qui 
que acá afanan i trabajan en per Atriumdefignantur  ̂ai*
¡a tierra. Aors pregüto lo fe* que ideo metiendi nonfunt s 
gando , porque mandándole quia'anguffa eflporta qu&du 
¡medir e 1 Tenp!o , i e 1A1 tar, cit ad v ita ra la ii íu a o  vit& 
mandad Angel,que no fe mi* improbcrum non admittiiur 
da el Atrio,que efbba afuera: ad mtrifuras^é* regulas efecto 
Atrium quodforis ejt, neme- rum• 
tiaris tllud} Puesporqnoíe Cuenta el libro de las Ac- 
ha de medir , porque no fe le ciones Apoftolígas, que fue* 
ha de cortar vellido de glo- ron unos criados áe Cornelio 
ría como a los demas del Ten Centurión a dar un recado a 
pío ? Puesdeque ferviaeíle ían Pedro para que fuelle a fu 
Atrio i Lonja, que tanto deí- cafa i i le predicaíTe las cofas 
2gradaaDio£?De3oquefer* tocantes a la falvadonde fu 
viaera de Joqueaqui enMa* alma. Encuetaran afán Pe- -  , !;l
drid el Atrio i Lonja de S.Fe dro,idizerils : Cornelias Cen ;J
lipe, de fuflencar paiíeantes, turto vir)ujhts aetimes Deie |
gentcholga^ana, i ociofa,i a! rejponfum acccpit ap Angel# -|
fi el Atrio era fiobolo i efran- fanBo. accerfire te indomum 
padelagentearagana,defcui fuam, ép audirt verba abs te* i

Puss y

Domingo Segundo. 166



«|s^«i*$j£ppofito î s ala* "’-trahs mareAqac afsi esbue- 
" i^Sl^oriidiodezir,que ua confecuencia laque luego

®v|üítd» teinerofode fe deduze iíkca ¡ Ergofubiit '&t¿ 
fÉJié opinado en todo el inmontem. Que fiel mar por 
feijiotic un Angel fe le a* fu amargura es fio bolo de ios 

I’ípatecido ? Avia mas que trabajos i peaas,i el oróte por
It . . _ ■ /*__ (1 /i M A  fn oD-ertnn 1 rt *■>! ai Tllana i feníiJIámente, fu altura eftanpa de la gloria i 

Futeflea fa ca&?Dí xo aquí dífcanfo , fegim la Leíque 
an luICnfoilomo mi Padre: Dios tiene pueda, ni aquella 

í¿DÍíuntlaudes, «eperfuadedt, coaíequencia íe puede dedu-
m g u s d  &  Angelus apparuitil- 

7¿>D’zeoJe que es janeo,peni- 
téte,i litnofnero, porque crea 
¡Pedro,q elAnge* le apareció,

6 .

zir de otra antecedente, ci a- 
que! antecedente merece o- 
tra conféquencia^tóí trans 
mars^E rg& fubiit in monUm *

3el Cielo íe enbiaba la?favo- Padeceis/Luego tendréisgío 
res . Porque los favores del ria.Eífa es ieaiama coníecué 
Cielo,? ltf$ viíitas de íes Ange cia; pero daifas a vueíkos 4e ¿ 
les «o las merece fino el que teitcsiencretenírfúentos^ Iue 
trabsjarique ora3eique caflri go tendréisglofi^maia con
ga fu carne; ¡ paila a cuchillo íecuencia*Porque Dios tiene 
fu&apetitos. determinado i diípueíío >que

Qdic podra difeímular una elquequííiere gloria ha dupa 
agudeza de Ruperto nacida decer,d quequífreredeícáío 
paraaquifCuemael Evange- de trabajar* No a deshora 
liíía íaaluao-, queparafm et vendrá las palabras de Ruper 
Criílo aquel famofe milagro t&Subntergoinmontem 1 E 
déla multiplicación de los pa SVSsErge{znqmt)quiatrans 
neSji los peiss # <\Abiittrans m&re nbiit¿dcircQ tpfe quocji-tf 
mare.Qnz'p&ho el mar,i kie- inmoniemfubiityqtaa viaeli- 
go al momento dize í Stibiit cetpropter bociUnmDeus e* 
€7gQinmontemIeftisALx%.bxk& XAitabit, quta faffius eft che* 
Lógico Rupertü>i afsi reparó áiens ztfqzée admortwb 
en aquella corfequencia: Su. 
biit ergo in montem, I dize,q 
do que antecedente íe pude* r 
inferir aquel Ergo * para que 
fea confecuenc'iír legiriaia i 
verdadera i Reípondeel vene 
rabie Abadano ft dedüze i ía
Ca del ante antecédete; Á büt A S V $ ^

mortem autem 
Crasis *
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S <

‘ # n , , j

• ’ . ' ¡ví ^ ^ 3 eaf¿ quie[brim tí¿i^^
Á  S  V*^SÍ T " 0  fí* ]&JÍÍÍlAm^^Ú^f0^¡^

T* : ; dos.Joá que tienen féd iM dS
• brede ía jufticiaJPfreea^

V t oraret* g m i ,  que bafiá^ 
f/ . .: ‘ 0?£ naeftro^Redeocpr; Etíchbfa^
Q#¿? todas las acciones virfuo los qüe defean i ¿perecen 

fa$¿grincípalmíté la de¡d^. jufticia , que en pifo quedará 
eración* debemos ficercií^ bien encomendada 1$,virtuJ, 
tar con mucha atención i 0  \ b e encargados deiía ipíí qü
advertencia: la himeífendcejercitar* Pues

'rw m s^ l¿TiE
M-nbíe-'Cpíjitehto con dezir,qüeTr'

:r'
;; o  J V . '•'.•• : \
¡J-~ ' *■- ' *V-'-/■ '- <r:* :+,

m*

V̂/VV̂ Vv , ^la^deíeáííeá,-finoque tubiche ,.-r:

S\ H  JW caíTdizeT^^ Reíp6ad¿v-.' ";>-
Bi« al mónte *

tro Redenmr paráWa|#f umrfquifque m  ' S^üro md
[ cioo,dfóñde^i¿e Y gq^ efuriens, acJttiensÁef^ j¿r ^

l^deramconcMpi^at^non^otefi Beáíittí* 
tener oracióndáar^of ¿no0 ;mud> quam\uJHtiam cogita- 
do para exercitarnc^ en ^ ^  5/^
AfienM tinm étem ^m  ac fitkns necejfe ejt tdr ■.
quia locusfolitarius tzptus tfi qno^Jitit,ccncujqifcat: N o qui - - 
orationk En los retiros Hecre fo € ^ d °  nuefiroRedsntorco 
tos ai menos ocafion de dif- teatarfecon dezir, que tubief 
tracciones,* eflhs qiiiereOios Temos defeo ce lajuibeia,, fi
que evitemospn todas las ac no hanbreí feddelia. Porque 
cienes vittuofas qne exercita el que tiene hanbre i fed nun- 
remo^ds tal manera, que ef- ca pienía otra cqfa íiuoenla 
temos todos en cuanto hizie coi7>idaf,i en la bebida, como 
remos, quede acciones afsi ; fe vé en los eflfermO$sque£eri 
circüftanciadas fe paga Dios^ pre tienen el pegamiento ea* 
i nos paga con mucha ¡ibera* los ríos,! en las fuentes, fina* 
lidad* \ ^cordarfe de otra cofa * Pues

Hablando CriíiónneRro afsi quiere el Señor-que nos * 
Redétorde muchis mañerasr - ejercitemos en las viiTndcs, 
que ai de bienavétufadosdle en lñ ü£¿£icrn > enlafviiiii' > i 
gando a tratar délos que fe; -=encuanto hisíeremos 3-eñc°* 
cxcrcítan enlajufticia, dize mos de maneta TqvK nonqs 

tQin.x. X  acor-

i

i



n  w - % W ^ 0 ‘

'■  ' 'Wominpé Sefundo.
\: : : - , ' f . ■ *?■  • ■ • 

'■ ^úrürternns de otra cofa, ni a- ‘día Hablamos con Dios ,5 es
f¡. 1 1 .-•> -  *  m  -a í n h  *a o  I a  « i i f l  .;: m  n / ' 4  !>í s  n / ’ i O  i  i < a  f%u .  i  *

|g,‘ : \jU¿£¿l>-iU i J IL \ J  D U ^ I U U  U W  ; V U l í *  L í l f t t  í ¿H-J J. Í-K^yj t i l  C .‘ «  p Q

líáentópp'd íi f&n Pablo f calipCuFtti tnfpiritu* üftubc ^
|3^|^^a3to,caenúfan iLucas, ■ ■ ■ ^noracios.eítacica.arrebara-

, lulTCU/yfj mjtv zum yus* wq -viUŵ u uixc ¡ jj,y cplkwxji, jJQjimt
a Pablo una ¡uz : <uocem  m a g n a m . O re  na voz 

v?p!n : niif? íf» sílhnbro. nrand^ a mis eín:iléJí?Q. Pr««f,.■  el cielo , q«e le aíibnbró. {grande a mis eípaiáas, Precú' 
ffUés paraque le cercó aquevitar fe puede,q cofa «ftabade

_ -  —  — -  —  « i  - - ' - ■ ■ ■ —  J  -  j — .  n  .  t•v'ííj

i:

v'iiK

fi€¡¿ fija h  N o era mejor que el {¡{tras deluan',pues silaba en ef 
^ sH o r  1? Hablara diera, fus /;;%¡rfcu iQuíderatpojl‘ leanní

. . \ *  i. ,_ -. i  / A  a  1 -  1 ■ . -  v *

* ; : y , ™ - ' 3 ñ y i ' . ' r i : - ' U V  i  L* tJ . I  4  L  5 *  *•**■'■. .-i V  »  V w r *  »  l  V j f / v / u n v  1 4  j
r f i  J j  nj * V i  ;■;/>-■ , ij ^  *■ 1 - 1 . . . 1 ,  —Vv '-l - ■»■ ■' , *■

;; v;í tlroPadre fen luán Cri í o f Nimirum tatus mundus,«
■ j^?''¡'^íf^ón»6^:;qoe biso elfo Criílo -quid corpor-eis oculis cénit kt. 
P^^^^rbueftrb Rédehtót' ;cón 'párti-: ¿Todas.'las 'coúis .avía echado 

cular acuerdo: Vi eumJiUn~ y'.Iuana un lado, del mundo ef. < 
vQcém/smdírst. Cercóle la ; taba olvidado, i dé rodo fuaa , 

J ^ ^ - 4sídd^ú2  ̂^fíbnbrado Pablo cipe- : ro en ei avia. Que eílbhade 
itabs el f uceífo deaqueila nue haaer el qtie quiere tener ora 

y*;Vív ’ -v maravilla, i;por «Ibj^cio»agrádtfble a Dios, que
Cuando Grifto le habló eftaba & cuando entra en ella nofeha 
con grande atención,findiver {de acordar de cofa ninguna,

. Stiríé^mi difttaeríe ácoíanin-V nibade divertir el peníamié 
\jguna . Que afsi nos quiere: !to a Otra cofa mas de aquello e 
:Cios,atentos,adyerridos, i queeftdhaziendp.

'^ittídos en todo cuanto hizie- Cuenra Moifen,quefeapar 
remos éníervidó fuyo, para tó Lodde fu tio Abfahan, i q 

‘ • que le agrademos en lo que hi duego íe le apareció el Señor< 
;;{:; Riéremos.. ■ ■1 . le prometió, ia tierra de Pro
{; Pero aunque es verdad,que mifsion $ Dijxit Detninus d

- {i-eílopaíTa e» codaá 'las- abt&s'fAbrtkém poftqtietm divifut 
de virtudjperodonde par tic u eji ab eoLot , Leva oculos 

{ lar atención , i maŝ  efpecial p a os^ m d e. Pregunta aqui 
¿Lt advertencia fe requiere, i dó- ’ si Abuíebfe, Que porque a* 

dê  mas inporta .refrenar los ¡guardó Dios a que Lod fe a- 
■ penfamientos vagamundos, jpartaffe de Abrahan para 
>fsep la oración .  Porque en ^hablarle a ¡ tener coloquios 

::v ■ ” ■ , coa

■ 4
;*h‘
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' i ̂ x’rí'A
*■*& . 
■'ím  :' lW?

o ¿  eg m & Q i  t
gen e l, fupuéfto que era Lod Ñ'S$mt.,ln quó4 ;cimus¿ 
tanto i vfr.c«ofo/ Refponde di- cammune ejt

í;-
¡&

f : Retido, quenóhablóDiu$a nibus * ftd
Abrshilíaftaqueícaparcóíie mus , magniiudine\^^Mu^f*£3E£tfé 
Lod fu íobrino, para darnos quodp ropriam verij¿ lió tum  *
% encenté)* efto¿ qué cu*bav. L o s  vcrdadero^ió5;d !^ i^ í:̂ ^ ^ | 

r  ¿& Dios íiG)S; liids hablar Jorque leagracíaa íbn(áqde^;S#^^^ 
^laoraciou, o eh éllaiehuvie>; líos q^e clamancongcande^-¿

■ v' rentosde^abíar nofocros5pos de afe dos i deíeos; porque
quiere r f t  *s kueña oración donde o a  S

w. tirados,!írn quexengamos íü- J fe divrerceeí penfamiento, ni;
® lado quien nos pueda diver- fe dífiraen las potencias, í&
%■' tí r i didraer de ocupación can quoclama?nus magnituÁtrifl,
; fantai de enrrerenimíeuto tS affe$us* - ■ .
/•:'- ag rad ab lc^D ^  ' ■ Digna es' de panderacioa^
(jjC bras dii A b u í e n f e f o b i a q u e l l a  lei i vando, que Dios 
r  Dominas atíraham po^m m : n rn « á ^  antig|íimen- 
: i divifus efíah eo LoU Notan- ; te en el canpo al principio de 
grv-fr^/#£,Fbí^ jabacallatQubíebülviefi

abeoLor, cufajm m rtiora^  dé el que huvieífe comenta- 
rentar ftmul y nohapparebat doca£a,i nolahuvieíie aca* -

..-■ Deas Abrabaécüm autem rs * bado i eique huvieífe planta- ‘
e1/ , i no hu viefíe cogido . ;

; ruit DeuuSignum ejl pro co^l fruco ueiia; el que fe huvieífe 
templfátuis viris^tio enimjppt^'defpofado^ nohuvíéííe goza^:

.: rtiibus cirmhujusmimdi &a- doíamtiger, Qjui ddifieavít'
%■-rlasfilicitudiftesocciipatisap dom&fn.QuiplmtavitpineS*.:
\ páret Dem',fid mHtbus ab om ■ , (X^dtfpondtt uxorrrrtjvadatp 

nimUní&ftQtmnjlvepitu va- &reverti%turm Pues porque 
Pantikus* " ^mandaba Dios,que fe bólyief i

El Apoílol faa Pablo en Je eííagsnte? 
lo que funda la .certeza q po* & cfto(í^ui a rmeífro propo 
demos tener de que ionios hi lito ) refponde Filón ludio, 
jos de Dios por la gracia, di- (oiéqueMii da elSeñorocras 
2e,qesenqie clamemos co’* - ráiones) diciendo, quefla ra* 
moa Padre^ ÁtceplJlis 'Spirh jap o rq u e  mangana Dm.^sq 

%, tu FilwrÉ D eiJyi. bujvlapsa- . teíTa eerste fe boh k ífe tiz /A ? c w7,, , ,
. musAbbA Jratertdeparo aquí 'pr^jentes corpore rsiexerfitu \ y  

Cayetano agudamente en d  abjint Muno^nec e j f i J  J
■ ; modo hablar del Ápoltoí, mentéiüo q&bdy?£G-

X 2 rio

¡-■s r*í .  í ¿Í A e
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tfi&imhíftir* No quería Dios v toque codo er.i canpoj no ^  
gente íemqánte para fo’lda -v^vifóaía&ini/i irga res,/ §an,Citi 
■dos ¿¿porque era £br$ofo que jp  Alcxandt ino dii.e- ana coia 
cadatmo tu&idTe ei peníamie íingulariísumb es, que como 

donde tenía colocado el gCaineraiabradot, que tenia 
dcíeojiafsi avían de eftar con un jardin p ia tado  > i que fue 

;el cuerpo en la guerra ,i con ei -cíezirla, Salgamos al canpoj1 
alma en la Cafa* i en la Viña>i vamos a un jardín que yp ten 

la Eípcíar Neee-ffi ejímen- gozque te holgarás de ver fas 
tsm i$o tender e¿ qíwdtfideria: fioresju curicfiJad itra^D i 

' tmhitur . Puéffi Cirilo^ Egmdhmur
■queris Dios t3nta arencÍon>;;; iúcampum ., Audis quopatlo

(cuerpo, el a 1 ma, i 1 a s’ pe necias ; uhk <? r rimajio rum w
para la oracioa , para £x£zcu;: ' r¡tfaU oculosp^eretéSzUog 
d o  tan Orneo comoeftay tfue Kverel]^fdin,i mirándolas fío 
atención >.que advertencia , i';>*esdíyfertído en el járdin, le 
que reparo no nos pedirá efep-mátoGaxhXóíá digna de grl 

ftc divino Señor l  l a/si es me- ponoerac¿6,que enlasdifttac 
ns íter ro díñraeriíos a porque perones de Abel , en aquel di* 
el de ni on i on  o p r  o c u r a o t r a ^er t im ¡ e m o onefto líbrafíe 
coíapar.a:má?ograr,ídef^r^;;^<22id(fefuerte* Puesfi Abel 
dictar les colmados frmOSígqbeíbímehte divertido' pier

do ue las almas facan de la ói^* ^déJávidájpque bienes no per- 
Jjeioru- deraeTalnia ente oración, a
\r :Q^^^P<5̂ a m̂ag3nár,qne i quiértelidcmonio procura dií 
el inocente Abel rrmriopordi¿titecEidivertir con tanto tro* 
vértirfef Puesefible ocafioué pe 1 de pente mier,tos, para a- 
íiimuerre* Enbidioro Caía dam gartartede] fruto copiofo

Averie-tan acrecentado i favOj 
red do'de Dios , determinó1 
 ̂matarle,i para ejecutar fu rav 
biofo fóror i dañado intento,, 

-Medí xo; Egredia murfo r a s . O - ¿ 
tros trasladan , Egrediámur*■ 
i nta rapum. S £Í ga in o n o $ h e r » 
mano rníc>al canpc*Todos re 

r paran,que a que canpo 1c pu—
do coabi4ár entonces, fupuef

qiíe de aííi pue
de racar¿

r  \

rASVN:



JSV N T O  VI.
Twnsfiguratui eft

ante eos.

Que al mas Urdo le d i p ies , i 
alas al masperecofiyla efpe* 

' ramea delpremto >idefea de
la gloria*

E LGranAr^obifpode Mi 
'*iaprcguata, que a qfin 

mueítra oí Curto fu glonua 
. fus DícíouIos? rtefponde,que 
ayüdicho mteftro Re
dentor r Qui vult venirepojl 
mhabnegetjemetipju m¡ &  tol 
tai erueemfuam, & jequatur 
me.j drte-tuc .-ua rigor gr ¿nie 
para la carne, i íaogre^ue no 
defea o tía cofa íiu j deleites i 
regalos* Pues para animarlos 
a jue Re vadeafu Cru¿}, i fe a- 
brac-aífen con las alpe reza 
¡es enfeña oi fu gloria lobera- 
na,co-mo conoce la coaJíaon 
del onbre,que no labe dar psf 
fo fin mirar a fu ínteres. Porq 
efte pa de tanto , que al mas 
pere$oío!edápíes, j almas 
tardo le firve de ara*, Ergo. 
bonus &  mor alis Magifíer 
(di?eían Anbrofio) ne quis 
dejperaiionefmngalur aut i<e 
dio} co ntinuo s vive ndi face ef 
fusjtdelibuspoütcsi’ur*

Nueítro Padre iaf¿ ñafííio 
pregunta, que a un Cnítuno

j ©5
tardo i tt miflb en férvido de  ̂ \ 
Dios^ienel cuoplirókntó Ae * - 

, los rigores déla Íeiyq como le ; .
haremos agil, preño ¡veloz? 
Refpondeei Santodiziendo:
Ncpefi eiperfuafumfitaecep j¡¿r¡ñ 
íurum unüquemqueproprii j l  
mercedem. Sepa éi que aj gle- f
riíqqueai defeanfo , que a mí ^
cuenta, dize el Santo f que el * ' 
avivará,el andará có cuidado 
porq no ai cofa que masaviva : •. :
que !aefperafc$adelcíeÍ0j¿d |  j
defeo de la gloria*

Que linda figura tenemos 
deftol Ene] tercero libro dé
los Reyes cuenta ía fagrada - 
Efcifcur3,q David avia 1 ga
do a tener tanta frialdad, que 
Ckm operiretur veftibus%non 

■ ctiUfiebat* fío  podía enerar J« 
en calor por mas ropa q leí* 
plicaban. Entrare fus criados 
en conícjojimirarocj que re
medio podría tener para que 
el Reí eturaíieen calta ,iseor 
daron, quetfte era medio, 
mejor de todos * que era 
traerle iinadonzella-hermolA 
que durmif ífe con el, que eíU 
daría calor a ios mit nbros 
fríos X^tigrarrmsDemino no- 

JlrcTRegi ¿idalefe entusa m vir- J* *
ginem y&fu ea t eü}do rmiat* 
que in jinufuo > &  caleficiat 
Dominum nojlrum liegem*
Hizieroidu aUfi concito tus 
mienbrosfriosj yertos cebra „ ¿ '
í-í-n ríjls tr \Sif*ílrn V.?rlrf- ísrs . *  ̂ ‘ron calor, Nncftro VacRe
Antiocodize,queque fe nos 

ü X J qmío
bom

t



.'■ÍT

i ^ Q m h f o  'S f t m .d o »a . o

t.íii
m ,,iw?

íiMJvjís-

v /quifo Ja r 3 entender có efto? 
;Refjpoc^ figura

, dd  Cr.i fuá no, íHo* r c m i fb ip  e - 
re^píofi q no quiere eptrar en 

, caSor,i avivar enel camino de 
Ja Virtud. Puesqné remedio? 

V;V‘ '] QuAramm adolcfcentula vir 
gmeyn* Vega la e^psranjadel 
premio, duerma con el reimf- 

'iJo rque  eüa le calentará, i aui- 
* : -í de manera, que de tor*

 ̂ ■ convierta en aguiía*
¡fe^guecfíaésdla fqerfa delinte- 

: ■ re5,i poderle la gloria q nos 
efpcra..

Por effo dixo faflEíigtOjque* 
Spes eji di cía, quddpApes y &

1 * p  rog re Audifa c tilias. Al c o xo 
le dá pies la efperarí§a,a] ma
co bra$o%i a todosfuerjas pa 
ra hazetíela en elcamiuo de 
Ja virtud*

Vaya una grá cafa de nuef- 
tro Padre San BASILIO.En 
ei líbro cuarto de losReyes fie 
cuenta* que cuando a filias le 
avian de ilevar al cielo, baxé 
un carro de fuego,runos c^ba 
lios que arr.cjavan tenedlas 
para llebar aiíanto Profeta:

2 Ecce currm ;gneüs>& 1 equi ig
■ ■. \ ■ ■ ne% &  afcmdit Elias per tur- 
V * . bintin incalu* Apenasvio el

■'.-fasto ProL tad carro* cuádo 
luego fe endd enel. Perca 

V : quje no afianbra el hecho del 
P/dfcta , r,u\ fin temer el fue  ̂

; go*£b que le atetnomafse las
llamas que arrojábanles ca-

í̂-i

P/mcipalnfiente que ( como 
fiente fas Bernardo)no ai co
fa que mas atemorize mefpa. 
tealónbre,qne el fuego; • por 
eíTo díze el r que pufoDms a 
la puerta dei Páraifo un Che* 
rubjn con un momáce de fue
go paradettner lósate* vidos:

;Necincongtué forfitam Che- „
*rubinftammeus traditurgk- 
diiis d ligno vit&pariter incijjtft'\ 
f i }&inceffu^qiiibus nihilcar*vi?ú 
ni terribilius , manuwprohi- 
beat corporal s fi tk n í o
atemoriza i eípanta el fuego, 
xomoa Ellas no le refrena Us 
llamas, i detiene ¡as cétellas, 
fino que de nodado i animof) 
fe entra en el carro de fuego, 
como fi fuera en cairela de 
plata i ore?

Défatóda duda varíenteme - 
te N.P,S%Bafilioc6 díasele- .. 
gárespalabras; Eliascurrus, 
equofque ígneos rmnimé expa*  ̂ j
*vit* verü itimrisfkpemi de-. ,

1 - kw*

1
Í>al’G5;.fe emi *£e en ei coche?

fiderio incenfus contra forrm 
dolojiteft aufusi acbilarisgm *1 
dengueflammantüs afeendit 
currm , cum adbuc ejpr in car 
ne* Sabia el Profeta, q aquel 
carro era ordinaria parad cié 
Jo,i q caminaba al Para i ib,i af 
fi deídena llam<isscñranasrdo 
res,defprcciacentellas, porq 
como miraba a la gloria aque 
caminaba,d Paraifodódeiba 
no temió nada,que ía'efperaa 

del premio,! de ico dciaglo 
ria burla los peligros».i, £iene'

en



^enpPCo Us áificuIcadcs^ ¡ Iti- 
fierisCuptrffl defderio ince[u s 
tontr'a forraidolofa ¿y? aujus; 
¿f hilaHs gaudenfque jlamma 
tm  afcerdit curras.
1 Porque como dizz ÑhP.S* 

m Criíoftomo: T-ahs ñequegla ■ 
?'■' tim hnequeprtciptiu,
in fiequefsr&rü déte.}neq\ forme, 

ta} ñeque Helo rü man&s} neq¿ 
diquiátvijté in bav v ita , jld  
etfi carbones v/deatfubjl ratos 
qtiiijipr&t&y aradifis vi- 
dens tranJiht-D(fíderkr¿ enim 

futuromrn mentem iUiusírd 
£í mira d  premió, el 

que poní los ojos en el eter
no galardón no teme tormén 
toVp-^Si£era?,nÍ cuchillos: 
Ñeque liííorum manas. Ni te 
.tneaiguazileSjnicfcuvanoSjq 
con eíío eftá dicho toda.

Vaa cofa diza el Real Pro 
feta David^queparece díficul

g tofa de entender \Omnis con- 
fumen at ío ni s v id ífin í: latum 
m&niiüum tuum nimis% Que 
ancho que es ti camino de 13 
virtud,que eípacíofo , f cuan 

. fin tropiezos es caminar por 
e¡ comopifearfe por jardines 
amenos/1 deleitólos v e rgeies# 
No fe yo como d  R ai Profe 
ta David pudodezir aoraef- 
tosporqueen atra parte pare 
ce que d;xó 'o cqccm i o \ Lrvp 
ter ve rba labio tu m tuo ru cu - 

Jlodívi viasdüras*S \ aquí ¡la*, 
asa cami nos a* peros lo a de (a 
yircudjcomo acalla due, que

i  <54
es vida ancha i elpiciofaíCo- 
rno hemos de poner en paz cf 
tos dos lugares? - : i: •

Mirad que lindamente lo 
hizo Guernco Abad, dizídn- 
do,que los caminos de Dios, 
i fus Mandamiétos ion duros 
i .pe fiados para quien no mira 
ei premio que íe efpeta por fu 
guarda. Pero cuando e 1 Pro fe 
ta dixo ; Latum7tnán¿ftum 
tuum nifflihw  dí^o primero,
Qnmis soñjummatwnis vidi 

Jinem^uic jostras enque.ro 
doslósdoiores deftávida íe 
acaban,i fe íigue luego la glo
ria i defeanío* Pues íegun efib 
no es mucho qüedíga el Pro - 
feta.que el camino de Dios es 
ancho i eípaciofó/ fácil de an 
dar, ctiado tiene la gloria de
lante de ios cjo^ porq el que 
mira a ella no mira inconve* 
nientesydifítultades, íiipeii- ^
gros*L)ize Gücrrico: Quddfi Guerrie¿ 
ni mis arBam viam caufaris7 jer, 5* de 

p r  officefine qno te vía duc'ji. Adur 
Si enim ormusconfummatio^ 
nisv id e ri ¡fin e m , con u  nud di- 
ces. Latum manáaium tuum . 
nimh*

Mui para ponderar es la vi Ecelef.u 
fion de aquello:'? Santos* cu 2* ■ *
tro animales., que dixe-vioel 
ProfeuBzequisJ/ cncrsocr^s 
cofas los páes que teniai), P ía '■ 
t apedí i eorum qmfi planta p& 
dts vituh, l enían los an.n o- 
1 ss q»tc vrolospies co¡i:o v ;  ̂s 
de tardo i perezoio be2.1 -:qf

4 O u c K  * ■
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Domingo Segando.
Otros mMídanaqni , Pedes 

& p-edespennáti. Tenían
S f f & ' M o t i v ó o s  de agites!

 ̂ vetozes alas. Aquí esrde notar
ia-$¿verfidad de las letras. V -' 

' manque-esJá nue Ara) qera los -
. í  V pies de éfpacioío i pe fado b e

cerro: Quafiplantapedis vttu  
IhÚ triples alados, preftos í 

:]¡geros*Pedej eorumpehnaü. 
T>Cc*m.u puede fer cito? 2>i eran 

" debezcrro tardo, i lerdo los 
como por otra parte d> 

qüe bohban?$i queréis fe- 
lir deJa duda^mirad io que di 

; ze adelante el Santo Profeta: 
i ■ Super zapita animalium fimi 
f, litiido Ft rrfta menti • T enían 

fobrríi los ammaksfentosel 
retrato del Cíelo* Pues ha* 

dhfera yo para mañana - Apra 
&  ádabo de entender^que ten 

Sendos pies de bezérro,pere- 
l^q|oíf'de alas velozes,que fe- 
¥aqe¿ irnos, que cuando uno 

í f i  ndra i ponede lance de los o* 
jo 5,queaÍcjeio}que aigldtia, 

|j;:vqaeai|^emiqiáefcanA^5 de 
|K^al fttófetc fe ani ma>;Je a v i va i 
:T ¡ áprej^^ne aunque mas pe re 

í'fe eefi) j tardo bezerro fea , fe

AS'/NTO V i l .
Lcqtientes cum eo.

Q,ue el inmefo amor que Crifi 
to nuefiro Redentor nos ti? 
nelehizotandulces laspe^

■ nas}i tangloriofds las afren 
tas7qu§ no padeciendo pade 
aa7porquepadeciendo alca 
faba el fin  defu divina ca
ridad*

j- j;

!; '■‘-if.-lí
[Ífí-.i

hará veioígamo, i a- 
guiia ligera.

( ? )

D Tze el Evangelífh ftn 
Mateo, que aparecieron 

hablando con Crido nueíiro 
Redentor eneftechade tan
ta gloria i regoz'ijo Moifen 
i Elias j i aunque calla fan 
Mateo lo que hablaban,nodo[ 
.quilo paífar en hiendo fan Lu 
cas,pues díze,que,Z,í^<^#- j# 
turdecxeeJfuJiXue hablaban! 
converfaban de las aírétavg 

^nominiasji cruel mtterre, que 
avia de padeceren Gtrufaíe, 
Pero parece que no andubie* 
ron cuerdos, ni medidos con 
la corteña que debían en tra* 
car de afrentas tan excefdvas 
en día de tata gloria. Porque 
cofnodi2eelEciefiaftico:y¡í# ® 
fie a in luSíu importuna na rra 
tio» Afsi como en el llanto es 
defla^onada la mufles, afsi en 
elregozijo ferá defapropoíi- 
tado el recuerdo de cofas que 
daapena.BiencltielTOi Pero

- ; .r
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fiqaefemos advertirlo bien,
hadaremos, q \ío:fen i Elias 
andubieron urbanamente ad; 
vertidos** advertidamente ur
baños, Porque no pudier&cf
malear U gloría defte día . ni 
acrecentar el regozi jó mejor 

' que con hablarle a Criílo nucf 
tro Rededor de fu muerte i 
pación,de fus afretas i Ctuz* 
Porque es tanto lo que nos a- 
jna,que lo que a los ojos uuef 
tros parece afrétala iosfuyos- 
es gloria,i afsi para que la del 

, Tabor faeífc mayor, habla de 
¡as afrentas del Calva rio: Lo~ 
qusbantur dé cxcejfu*

Macrobio dado inftruecio 
nes para que en los confaites 
laspíaticas íean, faf onadas, r  
jovialesjdize, que a cada uno 
fe te ha de hablar fegim los 
ríenpo.st!ugares,í o echones q  
mas a propofito eftuvieren* 
Porque es gaíte» para íos con* 
I i lados;L o c is^  temparibus- 
aptjfreprmones* Dize mas,q 
a cada uno te le ha de hablar v 

;■ de aquello de que guitaque le 
habkct3px>rque trocarlos fre
nos a las converíaciones fer&
; malograr losregozijos del co 
faite, i d e to n a r  ia recreado 
de la meíarQui vmatibmgm
det^nférroget-urder filv&am-
bitu Rdigioflisfiadefi7 da iU' 

nh* r?f?redi copia y quibm obfe 
iioníbus mtrutrit auxil -í*

¿d*. rnm*S i [ensxprafcns í ■ v;r>
'*5 inUrfiga qu# ad iUu

pertinente A! Toldado fe le ha 
de preguntar.de lasarmas, al ' , 
calador de los perros, al !a< 
faradot del arad o,sí Saeérd oT :: 
re de los lacrificjoiH ^a'cadi^.; 
uno de lo que ̂ ufta,i coníor- 
rpe a fu umor é inclinación,, 
porque con eítoleencreceu- 
dremos blandamente, i correr '1- 
finamente ledí vertiremos, Ef 
to es lo quefaazé Mpifen i E- ^ 
lias en el conbice de la gloriar 
Loqutbaturde excejju* Habla 
de Jas ignominias de la Cruzr 
de las afrentas de lapafiiójde 
los rigores\(é la muerte, para* 
darle folaz a Criíte nueftro 
Redentor/aconar eleóbke,! 
regozijar la ftefta.Que para fé  
divinaMageftad no le ái ma
yor,que tratarte dedo, q  es ix  
ta la fineza de fu amoryque pâ  
rael las^eñas padecidas pac* 
elonbrefe le liazen grbrias,! |  
las fatigas deteanfos J  faierife^p 
véefto,pues dóde nueftraVut > 
g a fa d le ; Loquebatur deex-\- 
ce$k,kgxi nuelíros PauresCr? -y 
íoílom^ i ¿utimÍQrdize elTef y-; 
to Gúzgovíoqueh aturde do- t- 
x&adsfi de gloria* Hablaban - 1" 
Moífeu í Elias con Chiflo de *$$. 
fu afrentóte muerte,éignomí - y 
ni oía 'país ion • E i loqu fba ntur' : -

11 ■ .j

\Jf - : *1 *- *, ; • -
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ñas iban a [aerificar a fa diofa 
llevando adornadas las 

caberas de guirnaldas, i coro 
nasde flores olorofaá, no lle
vaban Arrayan eft ellas? A ef- ' 
forerponie:^^^m prte isv ir

'MrtibUi 8 ¿ virocéfaflpih'Parqusla '
apoto fu manija con varas de 
Arrayan un ¿iá#por effb no líe ; 
v&baa Arrayan al íacrifieío de 
la dioía,por no refréfcarla las ~ 
ílágas, í craeríi a ía memoria 
los abaces. Caus al rebes que 
pafla ¿ip^Grifto iHiettro Reden 
tor lJnflxcdye el Sacramento 

^ív&o^le la Eucatiíüa, para \ 
";qqec|áa diale ofreafcá a-iPa*-- 

Eterno. I afta can que 
?{t¿ec qúoiiefiUn^asfecsri* 
&¿msi m sm&ria mfk cieús. 
jf?ablo:í2uotiefmnqus m£ 

1?msmhuncy Ó" Ca 
morUm

utñtfákitís* Para qfec fea; 
^^efeatac^ón i meíiiórikde
^ |8pj%C#í;P^Íon^ y a>*n^ ^  

tdird^a eñe amdrofoSe. 
^p^®fefpber¿trfo Sacramento- 
^ p ^ ^ ^ a t¿ f t ta .? o rq a e e c h e -  

^fí^pfea^Ue;^er cuanta gala haze ' 
||4'e lasig^orninias' i. afrentas, 

qüe cada dia fe 
memoria, i íe 

^^a^m ehei.o r:della3-, reg$£* 
■■^f/K^fepeftandaíela^fporquepara' e l ' 

no afteprefeacacioe, no ai ac
-J :.'■■£■ |s td i
J  ." guftSiy^áe;

■por ^ ; ^ ; n d e | | | p ^ |  liego / 
^ '* ^ p ;g a p d ^ p É |a r a  f u ’’i h.-L :̂ J*V * V -̂V'1

í-̂'ívps-"

1i - ■'. ir-

divina Mageílad no avia ma
yor tortnenco , que no pade
cer, porque es can inmenfc el* 
amargue nos tiene, que pade 
cia no padeciendo, porqué pa 
decieodoaícamjaba el fin de 
fu amor. -

S^Pedro Crifblogo habíáti*' 
do del amor con q eñe piado- 
fo Señor nos redimió, dize li
nas palabras difícukofasiC?^ $, f
cem afeendit fepulcrüpaütur - c&fj 
Subió a la Cruz, i padeció fe- fir.'Ú 
pulcro. Palabras fon ellas que 
encierran diñcukadjporq pa
rece que avia de de¿ir ai con
trario: Gm cípaútur^ftpul 
crura aftendté. Para que aíd 
enrédieramos q hablaba reto 
ricai cóncercadsmence^PuíS 
comoío díxoaJcótrario/Pues 
en el Santo no pn doler inad* 
vertencia, nifaicade reparo, 
porq fabemos q !os fu y os de
ban ía palma en ía agudeza, 
pues fegü efta,q querría ddir 
el Santo con Á^zxuCruce^tfé 
dit,fipuhrumpatitur f pur-q 
eíla palabra, Afcendere, eo ía 
fagrada Efcríturr', í en ía ates 
peio de fus [agrados íncerpre 
tes , íigníficadefcanfaionra. 
Pues como dize S.Pedro Cri 
folo,quede!carffdenIa Cruz, 
i padece en elí?puicro:Crué 
afemelit, fepukyum patita?i 
Supue lío que adeaníaba én11 
fepulcrOíi padecía en íaĈ  u / 

fÁeíTo refpondo con lo que te 
%qmdspropuefio.¿, queevraa 

d grande
ij ;j, f
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granja clamor quenos tíme* 
taa inmeaía Ja caridad có que 
HOs ami,que donde JefcanOi 
ba, padecía poique nopade- 
chf \[donde padecía deícanfa** 
ba parque padecía.! afsi dí-xo 
(>ife!ogoagiidifsimaroente¡ 
Crtícem afeendit, fepulcrura 

. patitur. " ■'
Digamos otra no menor 

agudezade nueftto Padre fan 
Efren*Pregüu el Sato, q que 
puede fer ia razón,que callan^ 
doCrifto nueftro Rédétpr en 
todos lospaflos i ocafionesde 
fu pafsion, como lo tenia pro 
fe tizado Ifeiss: Quafi Agnus 
. eor&m fúndenteJeobmuttfcet) 
fanonaperiet asfuum.Conío 
fe vio cuando le sf otaba, cua 
do lo coronaban de efpinas* 
cuando le efcupian i abofetea 
bsn̂  efcarnecian i mofabao/o 
lamente hablo cuando aquel 
facrllegofáyon levantándola 
infame mano le dio una cruel 
bofetada^ ñus &[sifiensr*nini 

l**JlrorumdeditalapamIefM. A 
cuy a acción blasfema ronpio 
el filencio el inocente Corde
ro, diziendo: Si malehtutus^ 
fian iíejlimoniü perbibe de m¿% 
loriante bene quid me. c&dtsí 
Si hablé mal, pruebanjeioji 
hablé bien, porque me has a- 
frentado con tan cruel bcfeta 
á&: Q#r mesádis?Dito el Sa
to,pues aquiabre los íabiosel 
inocente Cordero, aqni fe da 
por fentido oías que eaotra

1 6 6
ocaíion?;iue razón puc^e a- 
ver para cito£ '

Dá,uná m\vÍfe>gnlarelhVí 
no EíecnfúiziondoiOffirtes*}r Ephr$ 
vcdum libert&te do nS tur,a)^ fe? depaK • 

paw accipiunt* Era c o íh i n l>r;. Drüjto*jj: 
• antigua, i cereononia ordi-na- 
ria,cuando daban libertad a' :h< 
unefclavo^darfe trnabofeta- E: 
da,i con eífo le daí^n carta de fe.- : : /  
horro* Hilo tanbien ccníra cfe 
la Novela 8 f . del Espe rad o r fe ,. i"  ■ 
luílinianó, déla c u a l f e f e f c , ; 
mui claro,que tratan
efdavos, i de 
ba libertad,dize : Émnnci'
tionis a SU o liberabat eoj 
pisi Dábanles de bofecad 
ioséfciavos, cuando jes |  
carta de horro, i con efia í 
monía los eríbiabar:.I nuq 
Padre fim Bafilit? lq dfe afe- 
tender cuandod?xo: ÍAT£rTT .
ni libertótefruarifyalbpjfó:

. dpi ese ísfo rece b^sdEhue 
gana una,i muchas bífera cu 
for-gozar de la libertad c 
táto feefumaí^grecia^fe 
tanto pare ce que 'aquél ¿pb

dia afsi al Pontífice ‘j áe.pn err 
bre q habla afsi no hagam* 
cafejOue no debe de:tener 
terojuízio, dexemosfe SK 
cfta bofetada depríbsíe por? 
bre,no paífeade!acela prd5; 
i sfrenta q le q^eiMTíós d 
Pue$ ai feie a!ientimiento 
la pena idolórke Crifto n>.|

■. ":E ú '-d  ' do  
... : ‘

M
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tro ^dentór.Peiro antes pa*
X£CzküC av*a Ĉr {U §°~ 
Zo íiiegtia^puesceíTaban las 
xójAiétos, iuo parlaban ade la 
tfíus ignominias, '■pues no ai 
¿ui? nogufte de que 1c libren 

¿le ia muerte,! le ¿en la vida, 
fPuescomoaqui loházealcó 
(trario Crifto nueftro Reden- 
t  or,(|ae entonces mueftra fcn 
cimiento, cuando le quieren 
dar la vida,i eSorvar la muer- 
fe? Abi fe ve lagrádezainmé, 
ía de fu amor,pues mueftrado' 
lor cuando le quiere dar líber 
tad,por quitarle ía ocafiondc 
padecer,entonces rúnpeei ík 
¿encio,entonces mueíira fen--

4 frnienta. Porque padecía co
ra ínexauílo fuego de caridad 

el darle iavida tenia por 
^¿Éftierce, i el darle muerte te

nis por vida#
w V ná grande quesea eftá da
do en medio de íupafsionde 
fus enemigos, dizteudo, que 

. eran los mas crueles i riguro- 
ios que en el mundo fe avian 
viílo: Super dolor em vulneru 
me.Qrií&ádiderunt'>ti.i>Gí cruel 

-níad i rigor ue enemigos defa 
pí idados J Que añadieron do
lor a dolor,! pena a pena,í fo- 
fere los cor meneos.que padez 
co,uno hefentido mayor que 
todos juntos. Que pena % que 
dolor pue-de fer ede de que tá, 
to fe quexo i iafiimé Crifto 
nueftro Redentor,cuandodi- 
z t ,  Super dolorem vulmrum

meorumaddiderunt? Que es 
loque tanto íiétefu divinaMa 
geitad,que dizes que lo fíente 
masque coda fapafsionjütaí 

Vgo Cardenal dixo en una 
palabra tina cofa, qu^ nos dio 
motivo para un gran péfamiS 
to, Super dolorem vulnerum 
meorum a/díderunt. Añade 
VgájÁddiúíerüí acetum.Q^ 
le dieron, a Crifto nueííro Ke 
dentor hiel i vinagre,! deífodi 

que iequexa aqnuPregun- 
t oyo,  coma íe puede quexar 
deífo drziédofqüe aqueliahiel 
i vinagre era d  mayor dolor 
que padeció,fupueffo que di- 
ze Ñicoí'aode Lira, i Saínan 
CrKolromo- nueftro Padre,q 
le dieró aquella vinagre para 
aplacarle los dolores, o para 
acelerarle U muerte,? uno i o 
tro mas parecía genero de pie 
dad, que iinage de crueldad* 
Pue¿-fideo es afsi,corro dize 
Crifto,que aqueífueel mayer 
tormento, la mayortiuskad 
q con el ufaron íps.enemigos: 
Super dolorem vulneru meo- 
rum&ddtderunt. No me eq>¿- 
to que Crifco nueitra Reos. n 
tor califique con conbrc ce 
crueldad i dolor ngurofo lo 
q otro acreditara per piedad, 
porque como parad lu£ dolo 
reseran defcanfosji las penas 
gloriaste que xa de que Je a* 
cajélaspeüas5i k  procuré á - 

Vertir los dolores Jaisi íe que 
xa de que k  den remedios ya

ta

Lpa,

Ck-Ji 
*P- fi
nit. i)
loan.
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Segando.. i 6 y
riño.pad?cér.;Spfyr dojurem dan, pot^qe.noíellá pai:fioea;
- ^¡nemmrrseortitnnddtderú ; razón} que fcfrrfU -vi'la lí;V t

V': ¿ice tu ttiEvoque tí o es pena, - nadie- Bonüm, ejl nos h ictffj^
' por tdfinericd, i aqué- porque coma d¡zé 'f-oñ a- .
•; : jteqiK es pena tengo por $lo :xo\N on^dicm dipn cum Pe Theophy* 

t\u O bónttad lítmeníi í̂ o f ro Bonum^f noshicefe':vní b i c f
;■ Tidyinfiqiw} ' me ams$ oportetfemperproficere , - _(£*■ -

tan piadoíamenter  que ten- non permanere ¡n uno grníu . 
gaspofgloria rama los cor-:; znrtuiisy&*coniemplattonky 

. meneos por mi padecidos, fidadaliatranfires Sier.p^e 
qtíepaiezca^nq padedefendo>  ̂jiemcs de cammajq parque & 
porque padecien<|3 execu -5; Señor nunca ceffadoiia^cr *

^tabasel finde tttabráfado nosmereedes^porqne hemos-

i
j  -jr

iuopí \
¡ i

A S IE N T O  V I H .

S5& Bonum eft eos hic 
elle.

¿viít&VI
W¡,

te

Qiit eljrcrvo del fe fiar el modo 
que ha de tener en f r u i r  - ' 
le y es no tener modo m a- 
marte*

FsW-

¡8 COmafan&edrovio tan
ca gloria, i fintio un go*

íde cellar nofotros de bazexie; 
ftrviciosH fi el no pone limi
te a lo? beneficios* porque he; , 

í mos de ponerle nofotro? eSoŝ . 
retornosM íd es verdad, por' 
que rmemrasque viviéremos^ 
fi :npre hemos de caminar co  ̂ ' 
una infaciable codicia de .
vir i amar a Dios , ] e lm o ^  ;

- que hemos de tener enagra-r 
darle ha de fe rs no tener tq|¡j|; 
rmnü, ni fin en amarle ifer- 
virle. ,

DixóCriíionueftra/Reden 
toxiEtceajeendmus2 srofch-

4

m&m% Ya íntimos a G m iú ’
20nuncaefperimétado^ifen; den.Pregunta mi PadreS.h z : 
tido,admirado iabforrovdÍ- Crifoftomo7que parquedixüfe 
xo\Bomm ejínoshícej/}. Se- Crifto mas/tibimos ^qne va» 
horno paílemos de aqui ? pe- mo$,icaminamos? Vefpvn d e

"1

9*
V’9*

ro repararan otros Ey angelif , dixiejid®* Qgáa qm Chr?J¡í;??> 
jtas-j que noefUba bren endo Jiquuntur, e&s nunquam fas ^ ' 
jque desia3 N  fcie.ns quiddke- tjld f t  endereftdf urper afeen pS772>*'~
ret* Reprehendedle a Pedro é&tv.EI Dicipulode C r if ío í ié ^ í’j 
el d^zir, que era bueno parar pre ha de íubir, fienpre ha de" 
allí, i no paíKit ade la ore. Ino ir ganado tierra, o por mejor" ¿¡p ̂
W 'ffp|n^0<ju$.íe repr^bep- : deair cíelo el iervicio
- ■ 1

: i ‘: U í -  ' - J k s -j
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'Dio?* ^Nuncaha de narar>ni , 
dezir con Pedro ? Bomméji 
ndí ble tjje * Porque le di- 

■'rán/gtt-é no fabe loquedizej 
, fienpréha;de cami*

ceflDtV, ppts wncji cef- 
fe Dios de obligarle a que ca*

; mine* ■- ' ..
//D iD  Pregunta fan Gemioiano, 

/queparque el divino Eípofo 
/  , copar ó la.eñacura de la EfpO 

r  ^  ía m s  n lavpaima ,■ que a otro 
C<?.7* a r b o l a I g u n o í /> tatura tti& ¿fsi .
' ; ]. % milita Si me agra- ;
J| dais Efpo$ Jtniá, es porque te 1 

y neis la eítatura como la pal- 
¡ Pues q tiene mas la pal-* 

m&qlpsdemas arboles, porqb 
xiigael Eípoíb> que le agrada |  
poc tener talle í eftatura de 

/ ^ f e á íD u e  S*GeiTuníano,q 
_ I .. la paímaes ai rebes.de los 4& 

mas arboles, que ellos mien- 
:̂ ^srrías viejos i antiguos da 
^menbs fruto, i al paita que 
‘crece U edad, mengúala abü- 

|I|| dancia ? pero en la palma es
W \Iv a n je  mui al congrio.Porque, Quo 
^vSdG em i- annofio?, tantofruSluofior:, 
| l  Cuantormasaños tiene mas
$’ furÁ rd l^frutos rinde, mas dátiles lie- 

M .$*  ' *------ ’ba.Paes aora alelarem os el 
mi^etio/ Ea$ almas q 5gradá 
a Diosdllebañ la palma, fon 
las qué fon paíous}que míen' 
tras raíanle ücyeru de ai lia de

v .fv

tomar ocaSóde aniarleifer- 
vi flemas 5 i..cuanto masónos 
tuvieren gaítedgen fu divino 
^inor^.l fia dellos há de amar

lo i fervirje con mas veras i 
nezas que ances^qqe íiédo pal 
mas le agradarán,pues la pal* 
vs\%%<Xmnto annojt9r}tatofru 
Buofior.

Para ponderar es lo que el 
Real Profeta Daviddize pre
dicando las alababas de en 
judo: Laude teum inEaciejiá 

..p!ebis7&  tn Catbedmfenwm 
laudent eum. Alaben ai fiervo 

. dsD iossn íasTg!eíiasr ien la
; Cátedra de los mas viejcrs*Pa 
"rece que el fantoPcoferano'
- .citaba bien en el eftilodeías 

Efcudas cuido dixo e ño. Por 
que Gatedrade víejos^imui

- ancianos no fe ufa-eo Jas Vni- 
veríiiades.. Pues fabemo^q 
por el caí cab q uno es viejo/ 
i ha leído muchos anos,fuego 
le jubilan^ mandan defclíart 
iottolcíofticuye, i lee en fu

llagar- Pues como dize-elPro*
; fdta Reí, que en !a efcuela de 

■ Dios tiene JaCatedra ios mas 
viejos i ancianos ? In  Caths' 
drafemoru* A eíío décimos, 
que la efeuda de Dios tiene 
diferentes cítameos que las 

; demas Vbiverfidades : porq 
íi en las demás a veinte anos 
que uno léale jühhá-r^no es af 
(i en la deuda de Dios vno es 
efcuelade jubilados*No le ei 
tá a nadie bien el de ¿ir , y a he 
férvido a Dios hartos suo:; 
quiero que me jubilen: Boní. 

I: ejl nos hh  ejfe. £$o nryhze Da 
^ vid,/# C&thcdrafcniorii h&-

¿mt
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denteué>Lo$ más viejos han. fienpre caminar en el fervicio 
¿Jerieernias, linriéírras niasait de Dios7fienpre"hade irn>t>i 
cíanos,mas fcryórofcs , mas adelante,fin fatb fazerícde lo 
foliclcos, mas ciiidadofoSjíin que huviere hecho , íioo ^uc- 
cefTar tin punco, fin remitir el dar con iliievas anfiaSjkiefcíS 
cuiuadp^íía ceñar en la dilige de fervir a Dios, fin taf&, ai - _ 
cia.Porque'fiépre han de fer-!. modo, "
vi.r,fienpcé amar* fin deceuer- Porque corro dixo S,León?
fe en coda la v ida.* -u- . Quantumlibct quifqu$)tfftjfi~ •'

Acordandofc de lo que dize catusjit, bahet tamtn ium in $* 'Leond-, 
Marcial1. Semper homo b$nus hac vita eft>quoprobatior \  de
ejltytG*Elvarón bueno fiei> pofsit &  rnctior* Por mas fian- P#Js)g?¿- J 
pre ie haáeténerpór foláado^ co que uno fea^por masque s* 
vií^ño en lá milicia de Dios, ,,.s ya férvido a Dios* tiene esdá- 
nunca fe ha de farisfazer de! día mas porque ferv irle ia - 
lo que haze, porque por mas marle,: i afsi no tienefino ir 
que haga fienpre eflá debienr mui adelante fin ceñar un pune 
do a Dios,i queda conmuevas tojporque no fe paga Dies dé' 
obligaciones de amarle i fer- gente que fe paga i farirfaze 
virie, ' . P de loque haze en férvido fu*

fiííoquifo dezic el flagrado yogues psr mas que haga sS  
Profeta cuádo dixo*q el juño . cahaze nada.
Skuieedrus IJbanimultipli De aquí vendremos a eritenr 
íiúiiur> q h¿ de-crecer como de r un lugar dificukofo d e^ | d?
el cedro del moteLibanG5del;; Pedro Damiano 5 elcual hi* . ’
cual árbol dizeAponlcuna co blando del amor de JDios,dí* ;
íaparticuiariieSíquCíí^í^f^ ze,que D íG£, Amorém eilyp- PetK  
crtfcere fertur^ nec alienando ticum non recipit 7 fed ardo-

ib i vendícat copio fum» f er~

v

-M

Jínitur ireinfeneéia* Los de- r&m fibi vendicat copiof . - ^
mas abóles tienen fu limite, No quiete Dios ^íiiorecüp- ,
fu fin i paradero^pero efie fié tico,finaun ardor fuego ^
pre crece , nunca envejece,: copiofh rabundante. Efcuro 
fienpre goza una edad ver- lugar. Que querrá dezir,qno‘
J f c í  ^  ^  ’ V \  1 ^  ^  1 _

■Á
i

de i florida con perpetuos au quiere Dios amor eclíptico?
■ * ^  ^  *■& ~ ^mentes, Sempe'rcrefcerefer q puede fer amoreclipticc?' 

tur*Según eíto,dszIr el Profe Siyonomecngañojalíiuíoa- 
ita3q eljuítb ha de fer como el qui fea Pedro Dsmiano al ca 
cedro, %ícuf eedrus Libani mino del Sol,si cuál ílan/5 ios. 
tmltiplícabitur , Es desir- Aftrologos eclíptica. Pues^ 
nos, que fienpre ha de crecer tiene ei Soí en fu edipsica i

ca*



camino,p&ra qu« a Dios no le , te n g a s  no tener modo, quí

ts-f Am orm  eclyptimm non f i a i  pues Dios nos da capta 
' .r/éípit. Porque el Sofenlie * para amarle i férvido, nunca 
/?andqa ¡o nsas afro,que es el cedemos,ni paremos,íicoquo 
Zeuid., luego basa,i por mas lloremosjcomo fe clíze de A* 

/ q«e camina por; fu eclíptica* lexindro., que lloro cuando 1c 
' nunca pafla del Zénid»es fu ca dixeron, que avia aus mun- 

mjno *a!fado i ¡¡mirado. Pues dos , porque no tenia el oías 
Sora deaír. que Dios, Amó-rt de uno conquífiado. Pues ce* 
eclypticum -mn rféfp&i Oge,;v. .oemostantos beneficios que 

í no quiere amor que camina^ pagar, tancas mercedes que 
por éciiptica como él Sotfque ■ fervir * juftamente debemos 
nuiicá pifia dél Zemd»ferá de ; llorar,i lamentarnos,, pues la 
i¡r,q«e no fe paga Dios de a* menor de todas íérá inpofxi. 
mofes cafíados , dejimiíadas ble pagar por masque procu* 
finezas, de {ervictós que tie- remos Hazerlp. Hagamos de 
nenfió. Porque,Ardsremjibi nueftra pSrce lo masque pa* 
^sndiedtcopioJhm*Q^isi$M-r dieremos,que defía fa:t 
mas que íienprrffe abrafen.fil te gozaremos
•pré fe eften encefldieñdoca la gloria,
fií divino amoni el ¿nodo que

«wade'el 'amor <we camina’ poretoei anjor fe coopaf a ai 
c S I l  Sol?Rep»r»dque4¡-í fegq., qut fieapf = . ¡ iírta- 
xo ftn Pedro agud ifsimamen lando núinaras Je dan mate-

SER-



SERMON PARA EL
S E G V N D O  L V N E S .

\

E g o v a d o ^ A  q t t& r i t is  /# i? .I© a n .8 *

S A L v T h C I O  N.

Egun 1o que en
e^ van§e^°^e 
oí vemos, no
efcá todo el 
bié en bufear a 

Dios,fino fe bufca como fe de 
betporq ai muchos que lebuf 
cá,pero no para hallarle >fino 
para perderle * El Angel q fe 
apareció a! caftifsimo Efpofo 
de la mas para i bella criatura 
nos'lo dirá. Díxolea Ioícf, 
que cogieífe al reciennacido 
Infante,! Salvador del mudo, 
i a fu foberana Madre, i q por 
efcapar el loco furor, i rabiofa 
ira de Heredes, con ellos ha- 
yeífea Egipto: Accfpepuerit, 
& fftdtre e]us, & f\? c  in Áe- 
gyptum*F'uturum ejt enim,ut 
Herodes qu&r&tpuerum* Hu
ye a Egipto cóel niño i con la 
madre,porque Herodes le ha 
debufear. Para que le ha de 
bufcaríPara hallarte? No por 
cierro.Pues para que? Adper 
d$ndnm eum* Hale de b□ leat

coaiii.

(dize el Angeí)para perderle» 
Ó qdefgracna íOqdeídiclu! 
Quíg'bulca para perder? Elfo
esloqhazé muchos ciegos,i 
defacinados,q buícá aLhospa 
raperderle , comolobazeei 
falfo hipócrita , i otros mu
chos,. Luego ao todo eibiéef 
tá en bufear aDig$,fino fe buf 
ca como te debe.Bié iovemos 
o i enlo q dize a fus enemigos; 
Qz s ár e t i s f f l eno  invente- 
¿/j*B'uícarciime,i no me halla 
reisjporq no me buícaís para 
hallarme, fino para perderme 
como Herodes. Efie meíino 
Señor que dixo eíiá temerofa 
fentéciajdixootrabenigniji 
fuá ve en otra parte, q huique- 
mosihallarcmosiQ^^r/V^c^ 
invemetis* Que ello esbuen 
bufear cusido fe bufca para ha 
Ilar.Para hablar de los imíte
nos delEvagelio de oí hemos 
menefterbufear ia gracia, el 
Angel S,Gabrielno^ dirá ó la 
halló Mafia: Invenifiigraiiü 

X tipzd



Lunjss Segundo,
apud Dcuffi y í de fü generólo 
pecho nos podemos prome
ter* la franqueara con libe- 
7$liJad, i magnificencia. O- 

obliguémosla para ello con la 
1 acoíianbrada faiuraciOD del 

Ave María*

s i S V N T O f .

* ̂  I
Egovaáoj

.JH arque tn&L$reeun onbrelo 
que no le efia bien> i que bit 
Joquena l e m a l }

V E Bien Jo que a uno 
no le eirá mal í  Elcaf- 

tiisimo i fantiísimoEfpoío de 
Ja purifsima i foberanifsima 
Reina del Cielo, confideran- 
do,qne fu candido > i celeftial 
v ien te  cada día ibacreciédo 
loaSjCmrien^óa cen^r porfia
das fofpechass i apretadas da 
das fobre la cauíá, i origen de 
tan raro i rannuevo Íucefib.í 
'texto es propio de Dios no 
’.cíeíanparaua los fuy os*ni apar 
f taris un puto de los que le a- 
' gráda'nvi firvtn*eG0}o el ío di- 
7e enel EvangeJiode oi: Q ui 
me mijlt< mecu ejlyfy> pon retí 
quh mefohttmquia ego j qu& 

placiiafunt ei} f i e  i o femptr. 
¿fiando durmiéndole le apa
reció para deíengañarle4i de
cirle d  efeoodido SacrainftQ 
q en a que 1 viemig mas hermb

fo i mis puro que los cielos,f,i 
cñrenia i encerraba! 

^Dominrappxruit ei iius-^i,
Nueftro Padre íaníuiCri

fofto xtxq pregunta , g cornor| 
Angel fe le apareció entre fue 
ñoSjfupueftoq era una cofatá 
grave,i detátainportanciala
que alofefle daba penaiaque
xabasporqueparecé que futra 
fnascoveniéte el aparecería 
le cfiSdodefpiertOji nocû iv 
do los fatigados micnbrosre 
cebianfu acofkusbrado alivio 
en la quietud dd fiJécio át la 
nochs ? A cito reípode ei Seco 
muiaaüsftro propofítadidé 
do; Cupof uieri indubiuñ 
tu mo rtyCÜ i a moer o re a nm¡, £

malignafitfpi cierne íah efe?- fr 
ret7ad him expeSiationem m*' 
Harem aliqua sptaret ratim 
transferid boc iam eratin mi 
rnoyUt Jiforte appareret pu  

fpÍAsqui meereníem in viaífiti 
l ¿etiopes induce ret)(¿rf¿ci¡t n 
v. d  atiene mfufcip e res y & Hit 
Ur• Como cfiñba loief tá &ti 
gaáo de fofpechas^i robando 
de dudaSjpero inclinado a la 
parte mas piadoía * i que cías 
hizicffeen favor de Maria,^ 
fueneceííkrio ^parecerleejcó §?, 
íuelo sitando defpierto* í¿r¡o
eftidoentreíueñoSjquea un |
onbrc que defea unaecíafe 
cilesperfuadirlefii fueefío; i § 
como Iofcfd*feaba tar.t^de 
eliaba tan bien la inocencia 
de Maria^durmíendo, un esa



Lunes Segando. i yo
ftilnar d  Enbaxador de! cié- rientos haziá burla i efcarmo 
lo * fis poner dadas a, la coba- de Fo que dezía, 
xada, luego dio crédito a fas Pues porque fclosefios,! na 
palabras: porque como dizeí^ los demás ? Porque efi&s no 
d Abaten(^Hominesfuntna ' qaenati dar credko alo m v  

* iurditer promti ad credefrdü Grillo predicaba def tíefpie- 
' funt tn favorem eo~ ciadeias riquezas* Porque?
% rum * io s  onbre&fadlmen- Porqueeranavaiienco^iíríi 
xe creen aquello que tes eftá i les e fiaba n^ai-fegú Cu s
bien, apetkü,el dcfpojarís, i desha 1 /  _

MasquemaJ. a.qacJte&q no zeríedeiasnquézasqueaniá*
Jes eHá bical Predicaba Crif- i sosdi&e^squeadaranJpor >' \ 
to oueRro Redentor a mucha z\\o¡Deridehantillum,\\zd$n
diverfidad de gtttszs, calida
des i eftados, las alaba fas grá 
desde la Jtmofna por los grá* 
des bienes i favores que de fu 
liberal mana eí, caritativo y i 
ínifüficordiofo recibsji corno 
podía mal el onbre fervir a 
dosfeñores* efioes,alasri- 
qutzasd a Dios, Nemopote/l 
duobus doraraisfervire^ porq 
como los dueñas íon enc<m* 
irados en las intéciones i eje- 
feüs>er3 lance forfofo ddsf- 
pojarfe, i defpoííeeífedelas 
riquezas unrumas*Eííaba¡naiii 
piefentes algunos rarifeos a* 
varíen tos que tenían pueílo 
todo fu coraron, penfamien- 
tos i afe ¿ios en el dinero; i ad 
vierte fin Lucas , que Atcdh- 

« bmtomnmbtfc ?harif¿e i, 
qui erat avari,deridebat i lid . 
Todos Oían aquella ceteílul 
dotrina del defpredo ele las 
riquezas, i crcian que era do- 
trina d ti cíela mui convente n 
te é japorcante,! fulos los a va

burjade CriSo* i no querían 
creer lo que de243; porque un 
onbrs cree mal* aquello que 
no le eñá bien , como lo dito _ 
Marco Seneca,' ‘Memo quid ■ ^
qnamfacile credityquo crédito co~
dolenduptjiu : ~ trovdr)9

Mas qg&érif aquello que no decum,x 
le eüá mal í Saliendo Crido 
nueflrobien áelTenplo, vio 
na pobre oobee que nació tan 
miíerable * q Calió a ia luz del 
mudo privado de gozar la de 
fus ojos* Compadecido ei fu
mo biéhechor de tamaña mi- loan* 9n, 
ftria^dize feo íu*n, que s E x-  
puit in ferrara, &  fecit luimn 
exfputo, &  li m vit lutufuper 
otulos e) us, &  dixit ek ■ l f ade, 
lava tn natatoria Siloe* £ícü- 
pió en /a tierra^i delia- i 
vahaziendü una pequeñama '0 h%? 
ía fe la pufo por colirio eo loa 
ojos^ filándoleir a ¿i fuete o í 
S i 1 oe a 1 a v a r fe I o s, R u  o \ o. a í ¿ l 
el uichofa ciego, i bolvio c o a , 
viíla*
* í  i  Nuefe
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Nti^ñrü Padre S« luán Cri 
foüoino(con la agudeza q íie- 

j pfe)repararmn bié diziédo: 
* Intuere caci animuin omni 
t bpsparentem7prdlmitosnihil 
fili c ¿tusan lutü. cjfiet y anfipu-- 

quidfibi'S iloe opus ef- 
¿fet>é'fiboc,c.ur iltetNan cur 

/  lutum l Í ntréífup ero culos 7a up 
: cur lavariprucepérit, nih11 ta
le reputavitJ¿hüÁ£x&áw\o os 
ruego por vuefiravicia (d ize 
la di vina Boca de o ro ) coma» 
el ciego obedecía a todo cu i
to en el hazia Criíto, como 
aunque le daba con el lodo en 
los ojos * media para perder - 
los cuando los rubiera gana- 
aosjcuanto mas remedio pa* 
tafanarios cuando los tuvie
ra perdidos , como no con* 
tradezia nireplicabayni argu
ia Cobre etorden q  le dio Crif 
to  de ir a! baño, de Silos r dV 
2¡endo *queíi ellodo erabaf- 
tare para darle villa,para que 
avia de acudir a Jas aguas,ifí 
las aguas eran fuficiéres, que 
neceisidadaviade la diligen~ 
ciadeJ lodo? A nada contra
de zia, antes folicko cumplió 
'tuiq lo que Caíto le mandó* 
Pues -n que iba efto í jjd qué 
tenia gran défeo de ver, i pa
ra falir con cofa^qué tanto de 
íeava i apetecía. Tñrmífoper 
furbatus tjl r due Cfrrifofto- 

, ino.Lo qa rmeítros ojos pite1 
, t̂óraconsrarío, parael reme» 
-$tó' de lo? ítvyd  ̂todo le pare-

cia conveniente, a propo^ 
t odor porque eflb tiene eion- 
bre que cree facilméte 3q que 
no le effá mal#

Masque mal aquello.queno
le ella bien*En aquella ultima 

- refideneia, i jui zío final* do de 
fe han de fuíbnciar los procef 

Jos de todas nuefiras vidas, 
dize el divino luez , que ha 
dcldezir a los límofneros , í 
mifericordioíos: Venid ben
ditos de mi Padre , poíftedd 
Reino, que defdeel principio 
del mundo os tengo preveni* 
do;porque tube hanbre,ime 
diñes de comer , cube fed, i 
me diftesde beber, efiubedeí 
nudo , i me abrigareis, en la 
cárcel, i me vjfitafleis, Ellos 
teíponderan, Señor, cuando 
os vimos padecer tan grades 
necefsidades ¿ Dize Crifio, 
que reípondera, que en los po 
bres las padecía* i afsi el bien 
que fe hazia a dios le recibió 
éULo mifmoha de deziralos 
duros de entrañas i corado??, 
que noquifieróremediar(pu- 
diendo) las mendiguezes i mi 
ferias de los necefs ítalos, i 
que ellos refponderá: Domi
ne y quando te v i  di mus efitrif 
tem,autfitimttml&c* Cuan
do Señor os vimos hanbrien- 
toKmando fedi¿nto?Cuando 
enfermo? En lacarcel cnado? 
La doda es,como la pu dieron 
acuerde!oqmueñran tener* 
lajfupueRoque ya ávian oido
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fe ho^ de! miímoCxifto,que 
eiK.'i .>*:br$-- i ir>-:(;fsicá'do avia 
el padecido Efasmiíerias*Pues 
como duda,* íe imen ignoran 
t5S.de cofas de que ya debían 
averíe encarado?

Nueíiro: Padre S. loan Cri 
foíiomq enterándole m -iibíé 
dfiio.que eftapodia fer, relpo 

kf de afsi ¡ Audi entes adbuc eotra 
V  dicunt^inteUigentesfinguntfe 

ftiminteUigere* Que no lo en- 
téiei^(dizeCnfoítoii5o)biéio 
encienden, i como no ai peor 

. fordo que el que no quiere oir 
hazen que no lo entiendenjco 
jiaoechande ver, que iesefü 
snalel confdfarlo fingen no fe 
perfüadira creerlo^orque ef 
fo tiene eípnbre que cree mal 
aquello quede eííábjen. V 

Mas que bien aquello qué 
aole éftám&l! SÍUba cercada 
la ciudad de Betulia,i en tan- 
to aprieto cbnfHtuida,que ya - 
eftabi para rendirfe enmanos 
de fas-enemigos, i entregarle 
a fu voluntad*Sabiédo citóla 
hermofa, valerofái virtuoía : 
viuda I udic Jíamó alosGov.tr

re non mirum i No es gran
■ -ff¿ara vx"i I a, f mu i d e .pond c ¿vi •}
que trqsGobernadores pnn ‘ 
cipalei^iejos, i  dé tan ¿rao 
dígnidadffin reparar,™ poner 
dificükadníngunajrenüidos i 
obedienfptócudan al llama* 
miento efe una muger , i mu
je r viudaím cargo 5 ni digní- 
dadaigunap/nesque ^sfa ra
zón ácúo j j jo  que vamos di- 
aíeédo.Etcabaaaprecadoidos

■t ->*+i

Betulfanos;i coíiirituibas 
■ja necesidad qdezímos,! 
ñguiétcín€tedeieoíf>f ;í: q¿
aigtrn caminoabietro 
remedio., iafai 
ye r o.rr, queden

>̂ v'

J-r^vp

:-¿-

canil i da ei luya,

■ :&&&

&q nadares de la ciudad\Etv%ne 
* ?un&>aa mam. Sin dejenerfe

WI>,
unpunto,ni un momento lúe 
gofaerbn u fu cafa,

Ser ario viendo efto, dÍ2e: 
Id  atat-is &dtgrititá\$ vivos ¿

ne d  cubre 
que no ie

De
Seuaquerib. J

. ciudades fucrtes,i- 
. da*,? nbi ó-a fu f s p i ’r 
tai Rabiates al 

* a recade, i
Reiayia de venir cotí t o d ^ ^  ' 
ventea deítrüiraG^íúfa^ii 
caudvarle,Qyédaéító‘e M |n > ^ ^ ^ ^ f  
co Rei,enfrio aljgrofeía 
para que le dix¿fíe ,;p ' """?' ’
srmij 
fu
feta í Jvíifil

ar /I j , v  ̂ " r
f  1 ad una, ünius anciUgfigmjíva*

tion0 adp???ina n?, u na >??, qua 
ó* v i iu a j i t ^  Magiftt\rimn 
müumgeraty vo caí osad y? ni 

toaos.

anuuciaroíi éífeii^íqédíg^^ 
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ze la divinaIftoria* quépa- ■ \t üías;,Goftte 1 ¡alas en perfo 
* notificarle la fenten&a de finoqueenhib enbaxadore

n*cñ
é mí; 
fu va

picu*1̂ 5 * tv *“** *** aviú&n uc íuc<ru“fsvi*r,g
los términos de 3a vida’por por íi mifmo*Pbe$ porque ¿  

‘.«nm-7ea'fiosvba'racuva confie zo eftoTf¿!¿»>

____  íinaquéenbib enbaxadores,i
„•. \™ Z £ Í i¡ tr ¿ iv ¿ ~ á e ú m  I f*  cuando le hubo ¿éanuaciar i 

Ifai. i  e • Pu» enp^fonajd faltado notificar la fenteíiaadf muer, 
^ n í t la íc a n c ó  perdón déla ' te,i los males que por fu vana 

' otedad de Dios 4 i prorrogóle gloria a vían de íuceder 
Kvterminos de la vida por por fi mifrao

* S !? 0.5W .  —  „

í̂ :
¡V'

ffe

PJ

■fh

tijiivDj íiavciresj i í KJ
menor aki}4 q en fu ca creando alegres i prosperases 

'Hiw ;l]|;Enoiíoífe-;0ids aro- porq e&a$ (como dizen tanto 
h : Tv an a gis* ría, de Eae- .con nueUro güilo í defeo) de 
^ itepíG$voftkaíÍe les cualquiera manera.que fe di'

! îw;caé]e|é infauftos fucefe gao fácilmente íe creen; porq 
,,v,> l^ ^p ^ í^ca ia  aviada venir:^como dize imeftro graivT&e* 

ferradas]€tra$¿q ■ "üogoNaaianxe&p: ?Acilam~ % 
v- adMztchitíft&fifyíuraffl favit quidqútd ád¿- $

' n-n¿ro enperfoí^ M3ltts$p£^ . Lo que á¿ güito Fácil-/
- j ^  í v criñes nucva$vde 'mantsfep^rfuadejperoaque 

-idverfidades- -. lías como defdizS tanto deis 
: ave i-erudito Fo- q de (vamos naturaimentq es 

endoá¿fro3 una neceffano para períuadirias 
¡ 1 ue notar;Vtde(di* inasatitoridadesi circundan

¿ ) ; sreñe üo£to Auto^qugfo le- eüs,i por efío para hs nuevas 
¿^r?q^odeum procera ánnu alegres énbk msn&geros í- 

p^-r ‘ €lai P rfifibeí/t} c Domo fuá per ikías  ̂no interpone Sn autorr 
n&&ci&s Éej*i nunclaí ? cum dad iprcfends, pero para las

A • /?, ,f>. flí- D í/rj* lí* tf‘í /Í*a r* , 11v. ̂ /j» ̂ _d ̂  i. íV r>4

'i 'ÍWí

>&

;,||||||^  n m e m ^ g t  m¡-niifiit cum dadiprefeneja, peroparaias 
í ^ ® % ” ■ w w iífe 'R tg U f tiiftes iHoroías vá en perícna 
ig|al p i # :  firtmneetiamad^érfa m n •- interpone ía autoridad» pre*
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ttt fifi voluta bocfátihefedunt. fací ¡asente cree uü orcbrc io q 
" - Lbq aífÁiferahle dáfea, íacik. DoleeftáiruljifiialiiGque no 

n i é t s ^ e q l^ F ^ í f e f ^ d ^  lééftábien* -  
El cautivo Ia¡ (¡barrad* el ñau- 
fragácelsboría^a, ei enfermo.
Js (alud, sí pro ft> la falcara,el ü 
tigat* fdted aea favor, i todo 
deftf íchtdo eí Sa de fuiíuife*'
fiasdterniíaauk fas cuitas; i 

' por el.CQfltraríaquemaJ cree 
unosbre loque í̂  eflá mal ¡

Que bien que veremos cita Q&e malfaben el fenblante , i  
enai Bvagdi'e de oifi Dí zsCrif fólt ngua dzf> im ula r ¿ <? nc^:
tonueftro Redentor.':Jfigoé&-' . brir lo que elfieckotántie- 
do &  qu&ritis meyqiio ego va - el coracmv encierra*
¿ovos nonpotejlis Centre o

uíSVNTO II.

Numquíd intcrficiet íe-
,  ' inrripíULni'

'■•Mr

mi-
vais la muerte por-míveími- •'■ T Sísodigam osdo^ejadvi^í^^

fbtrosño: A<ioii]uibiéelCa¿denai:^@ |¿^tad,i d-ódeyo voí vofot;. __  ... .
podréis frguinm* Dnrétc ¡os. •■ bdo*i es , que diziendoÉdK?
E (ceibas i Fa ri fe o s oy é d o e f- fi Jo s í ud í &$ ¿ A ¡ a % ¿r
to: Acafo efté onbre ha ch íer ■ < ta'f?
oíidcidadefi^irmojicon ^ ^
nos vfalcta$:darTe k  muerte, íiníeííra:tó ¡^ ^ ^ rT ^ ;u ' 
pues dizque, donde el v-á:ho,Ca‘pádcríp 
jepodremos íéguir.'Mirachcj^iadañada

t % s*,  ̂ i*/' - ... /ftte rifsiT¿nCê -i, rV-. •»;. t r0S
;da¿

Nuquid mierficietfimeñpfuim H  icjinifit$ :
naq monta un ¿ muerte wvcq 
fa,a la cual eHosno podrá líe- 
ganEran enemigos deGriífc* 
i carao Ies efiaba tan mal que 
ro u rieflfe o nr o fa i glorióla m 5* 
fe* nofe perfuadieron-aque 
pudieffe morir con Ja gloria 
qu« los judos í p$r© como íes 
eíUba tan bien;^ue innridre

^  fcÚCi:
I  zídai j qtíodidMMÍQdím; .per 
O* tn voti.0ffii 
Chrifii
h  e Vif
te ,qaedbiidb

AritoñíO'de-Pad^ a-
íftencofamsiite'^'poniendofe .;• viná^ínt^d:,,^^ 
inanas violéntfs le perfuade
a que lo podra hazer^-porque*; t^ n iu m d a m 0

. - a a e ’ :̂ :a í ííd %■ ■ )■ 'V vém k*
Vi



Ltífíéü Segundo.
I '*  'w dtsosloqm ttirqutaigf partir luego al memento o,,* 
tur ¡angutnem ejus, &  marte apenasavran ¡legado cua.,i 
emntn!> cordtbusfms habebat pre ferrando- la batalla a! e‘„t 
*™p'refA, quidülamcontinuó.- migo aicanc^rán oloriof, r 

procu rabal &  pcrtratiabaP. f<>,i bol verá a his caías |jern« 
■jdeó.qua]í mbilaliudloquuaut d® rieosiepulétos def»oiÓ7 
'pertrdñqrtpotsrdtde eo-. q en Oyédo éfro Acab le disc /ti 
to fw rttU í q quieran lak n - rum atqueiUrumteadjii¡0 Z
giia,oe rofeodifict.kQfffime-^ mibinoln uarü,niftauodvt
te fabe disimular laque el pe rtiejlin  nomine B om m . i> 
;eho ejiderra,; i etcorafcoacÓ- parte de Dios te conjuro,qB¡
tl?,ne* r f  , , , n ■ f e  digas la verdad , iio'qoe

Ayianfe confederado el Reí fienrey* ^
de ludáíofifacd el Reide íf- El Toftado dificulta aquí i 
rael focsh pata palear contra rniií bíen,qiie como Acáb/ul

i  9  .

----------- ---- i i  , — ------------1 i ---------- ------  ------------ ----- ■ - * ' - ‘+ U j ¡ w <

fus enemigas, i porque todo puefio que es tan ordinario
fucedieifebien-jdixoleloíaf^ creer un onbre lo que leeílá 
al Reí cíe Ifrie!, que coofukaf bien ( como arriba dexamos 
feal S -ñor por medio de al*- probado^-ludó de que podría
gunPro£eta-.Í viendo que exe fer verdaderas eftat nuevas, 
curando lo que pedia confuí* pues eran tan en fu favor/ De 
taba los de tos Ídolos,ledixo, donde pudo echar de ver que 
oueconfuítaffe slguno del Se aqutlio.no podía ferafsi?Rtf- 
fior .. Refpbndio Acab i dixo: ponde el Toftado díc-jendo: 
Aieftaunó! i arnadoM i qu e a s cbab vidit cximltuMichu ” 
pero nunca me anuncié' col^  Wquódipfí no hquebatur vsru, - 
pro (pera i alegre,i por eftb no.* Je¿ mugís illudens » En el fo- f* 
le puedo verVpixo íofafar, q,  ̂breferito de ¡a itere í del rol- 
con todo cito feria buenolla- trodeMiqueas leyó A abq 
mark;hÍ£ofoaf$íAcab,i vinie no le hablaba verdad, porque 
do a fu preferida M iq n eas i por masque procuró difsimu
preguntándole,fi convendría lar lo que >el coraron encerra* 
ir a aquella jornada que tenia ba,queera !o contraricde lo 
difuuefta,óíi feria mejor de- que la lengua dezia, nopudo
xarla,i no pelear ? Refpondio ocultarloel roftro,porquepor
el Prcfes® •. Jfie-ndifeycmét* mas que uno haga , por mas 
enimpr.offeri' e ven iit& tt'u ~  que procure fingir,dificultóte 
detur bolles in munusvejlras* mente podra ocultar lo que 
Que arique dudar de efló: , ; ea el pecho i córalo tiene eo- 
vucSras Mageftades puede» cerrado..
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Lunes Segundo.
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Viendo el Rei David que 
110 efcaba feguro de fu encmi 
go Saúl, lú e  'a íagraáa Lfuri* 
curatquv huyó de tu tierra, i 
fe fue a Ja del Reí Aqnis,dóde 
{iendo conocidode fus vasa
llos,le dixeron, como citaba 
allí el mas vaíiéte foldadori el 
mas alegado mancebo que cu 
toncesfe conocía.Conocien
do pues Pavid,que y a era co*: 
nocidoj conociendo el peli
gro que le venia"por ferio * di* 
se el Teftafagrado^que para 
defmenrir las fofpechas délos 
vaílallosdeíRei fehuoloco* 
i difsisnulafea có las accionen 
de tal fer Taque pentehan/i lo 
que haziaera,que CoEabeba- 
tur Inter manus eorum,&im  
pingebatin ojliapvrt&idejlue- 
bdtquefalivuin barbam ejus* 
Haziague fe leseícap&bade 
fus manos, hazia que cata en* 
las puertas de laciudad?arro- 
jabateíibáde Taboca, i de xa- 
bala caer en las barbas r i con 
eftosgefros ¿meneos les da
ba a entender que era loco.

Pero es mui de advertir pa
ra suefero intento,que donde . 
naeftra Vulgatadi %t'Impin~ 
gebatinofiia p o r ta d  S- A* 
gn fri M^AjfeEiabat &  tym pm i 
zabat. Por una parte afeñzbw. 
i pretendía parecer Joco, i no 
fer conocido por tan fanaofo  ̂
foidadocomodez!an,ipor 0- 
tra p&rte/Tyfflpanizabat* L !e „ 
gabafe a las pu«r tas d« la cíu -

] 7 iJ /  y
dtd>i las tocaba, como fi fue
ran arábales deguerra-* Puesíi 
David pretendía encubrirte i 
oenlrartep que no le envié {fea 

- por Toldado, como tocaba en 
Ía$ puertas de I# ciudad, a \x 
manera de quien tocainílui* 
mentas de guerra/- Ai vereis 
cuáta verdad es loque vamos 
dÍ7Íendc,aiau difotilrofemé- 
te fe puede^ncubrir lo que ef 
tá en el corgfonfi eneipecho, 
Reinabaen el de Davidelf::- 
ror de Marte T i cuando mas 
pretédia encubrir que eraíd* 
dado^porque con eflb enten- 
derianqueno era quien pen- 
faba n, Áffe£labat¡ <&* tyrrpa ni- 
zabáty cuando mas pretendía 
d i fs i muía rio,pare ce que lo e«r 
cubría menoSjpuescoc^ba las 
puertas como fi fueran so ba
jes de guerra: porqtic echeis 
de ver con cuanta razón dezi 
mas, que es mui dificultólo 
encubrir, i celar lo que eñá ef 
condido en el corajon, i en el 
pecho.

Muriofele a aquella piado»' 
fa irellgiofa huefpeda del Tan
to ProíetaEliíbo el querido hi 
jOíque por medio de fus ora- 
cionesjde Dios avia alcanza
do. Fára negociar por el nní- 
mafncdiolapcrdidaviáíí,di- 
aeeí fagrado'Eefto^que fe fije . 
a fu marido, i Que le pidió li
cencia para ir a veris con el 
tentó Profeta,fi bien ©o le hi* 
zo tebider de.Id' malograda

inueí-;,



tenerte def muchacho; Voca^ 
v it vlrumfuunt)&atP> M tite  ■ 
jfflecum obfecrot unü depueris 
&  afimm  , ut excurra ufque 
ad hominemDetyÓ'' revertan»

Nueftro famoío doñ Alón 
fo pregunta , que porque Con 
tan breves razones defpacho, 
con fu marido,porque fe detu 
bo can poco/ Refpóde aefto, 
que porque no le quería dar 
W ft$ de la muerte jiel h.jo. 
Pues poreífo no fe detiene? 
Por efíbdefpacha, concluye 
tan preño, i fe da tanta priefi 
fa ? Quednconveníente e rad  
detenerle algo a hablar có él?

Refpondea eíTa dmendo:* 
Q uia maier mortuj^filio v ix  
poterat o ocultare dülorí) quin 
<v;:ltu &  ver b i s  ilhim procíe - .

tamífimaneret tHyfir 
te nonppjfet fa ndiuferoce- con 
tiñere do Id r e  v quin l¿icrymisy 

-¿uit vultushMtudim patefa- 
cerst. DequeeJ padrefapiera  ̂
la muerte de fu híjo fe feguiá 
muchosinconvenientes ( allí 
los pone)dÍ2e nueitro infígue 
Tobado, pues no fe detiene a 
hab-ar mucho con el, por no 
defoforir con el fenbíante la
grimas i acciones eíUnores* 
elamargo dolor qued cora
re  encerraba,i el pedio encu- 
bria:que es mui dificuíroíode 
difsimníar,icafi inpoísibleal 
fe q. bl an t eq u  e d c- x e d e - m a n i *»" 
feft&ti divulgar ios afeélos in 
tenores de] alma : Vixpote *

ra o ocultare dolaría quinvuW  
tU)&verbis tllumproderet.

En efte íentido fe pueden 
entender aqueiias palabras 
del Reí Salomón, cuando ha
blando de ios delcngañosde» 
ftavida , cuan vanas fon fus 
paííarieupoSj cuan breves fus 
áddzzsrdiz£¡.VerbácogrePa- 

vomciis* Ellas Ion pa
labras de iinoqae ha muchos 
días que fe dá a paíácienpos i 
deleites, a contentos i rega
los , i ya diae lo que fíente de 
fu vanidad,é inconílicia- Son 
de reparar ellas dos palabras, 
Congregarais, (¿r vowentis, 
Del que congregó junta, ar
roba*! vomita, Escornada ía 
metáfora de un anbrc* que en
charca eocomida, i bebida J  
con la demafía de¿ vino i í3 
vianda agrava i cargá el cito* 
mago,! na p adiendo fufeír ca
ta ocupación í eobargo,viene 
a boíarlo í lanzaría todo* filia 
melmo le íucedio a Salomen, 
ibafe dando a ios deleites deí 
ta vida,i a fus fallos paíaiien- 
pos; i aunque cor ocia y a, por 
Iapratica,ya por la eq* cuia- 
cíou fu vanidad ¿ e inceníían- 
cia^diíimulabala cuanto po
día,porque mandaba Thas en 
fu pecho la íenfualtoad que la 
razoivafiica liaba, i encubría 
lo masquepodia* Peronopu 
diendo ya dífinnul^r lo que 
fentk, por trisque ío procu
raba viao ftdeziiT í VantUs

vaní"

Proht¿
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tun es Segando.
VdtiHcitum, &  omniavani- 

, tas.£a cj ya so lo puedoíufVir 
ni difsiniular, qjre tengo mui 
cjrgadod cftom.igo udco-
»Dckr.¡cnto,srro}ernos i Un-
ceoioí íuctíi loqueisa tanto tj 
difíiíinilainoSj cuastó ha que 
lo coaocentos. Qoe todo es 
vanidadtó[ tocio es locura,i to 
¿oes -viento cuanto en efta 
vida ai.1 eíTo e s , Verba con- 
gregantis'filii vornentis. Qne

f if

maife puede áiíúmuUr , mal

it
Stn'S
fe

mH -1

fe

iMv1
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encubrir loque el corado en* 
cierrajíocníta si pecho*

Salía el Canto Rei David 
períeguidode fu hijo AbíalÓ* 
¿ paiaba por la falda de un mó 
te , apareció en fu cunbre el 
malvado i fementido $ernei,i 
le cargaba de afrentan, opro
bios, valdones,í maldiciones, 
díziédoles Egredere, egreiere 
virfanguintim&  virBclialx 
Anda,aad£*omicida, tiraao, 
mal ReijhijG del demonio $q 
a ora has de pagar m  merecí- 
do.Qaetehade deípojardei 
Reiao tu mehno hijo, i te has 
de ver el oaferemas arraftra- 
do i abatido que en d  mando 
fe aya vi fio*

Él Abulenfe pregunta, que 
que le podía mover 3 eñe mal 
dito cubre para maldecir al 
bendito Reí? Refponde, que 
era del Tribu de Benjamitíj 
del cual avia fido el Reí Sao!, 
i como defíe Tribu fe paíí&alT._ t x , ! * , 4 ,

por materia deePadodifsimu' "A 1
jaban &j r&acbr í fe tic‘miento 
inte roo-ó de eífi mudanca te- 
niarvaora viédo oportunidad' 
pata déclarafk: Evomuerfít AhüU@l 

' furorem fiíum inenm , Arroja ., 
ron flanearon fuera del cora- ; 
fon i ideipecho laponfdña 
ddod io i veneno del ahorre- - 
cimiento que efUba encerra- , ' 
d o fe n c u b i c rt o ; q ma Ife pu 6* ;¡ 
de encubrir i encerrar el fue- 
goque arde en d  pecho > íe f 
incendio del coraron*  ̂

QueriaDiosvengar losa- 
gravios é injurias que fus ilar 
vos avian padecido por las ti 
raniasdeiinpio Réi A cab , i 
paraeño tomar por mmiítra 
de fu venganza a Gehu,Capi
tán mui valiente i anímofo ha 
ziendoieRehFara con fe gu ir 
efte fia por mandado de J Pro
feta Elifeofue otro a urgir le* 
pero con apdrcebíaiiéto * que, 
a-viadeferirmíea iecrecc.E- 
ra Gehu Capitán general, i eí 
mas principal derodos^i csia-
do llegó eirneofager oProfeta

4e Xadá el cerro i te corona 1 1

• j f
deSHfeo eíbba con otros mu 
chas Capitanes.*? foldadn^lie 
gofe a ellos,i&vxo Verbü mi- 
friad teyd Princeps* Avos^o 
Capitán genera; tego una pa
labra que hablar eufecr£to,íi 
efíbs ieñeres nos dan licencia 
i fon férvidos, gulláradeha- 
zerro.Reípcndio Gchu: A& 
qite ex ómnibus no bis} A quié 
denofotros llamaibl 
"   ̂ -  - £1
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Lunes Segundo,o
Él Abulenfe pensó i repen

só aqui una agudía#*'Pregun
ta,que pues era Capitan gene 
tai Gehu,i el Profeta hablaba 
con claque porque diso, fi era 
el Capitán a quien bufcaba?
Eeípondediciendo, que elio
Jo hizo A i  humiliandimi fe} Que no (blaiñentehemos dete 
quamquamfciebat. Mfefol'úm meryj ¡a culpa nostrasfarme

A  .S V N  T  O, III,
Inpeccato veííro ma. 

riemini.

Jisri verbum^ Para hazer de- 
inofti-aciones de u mildad¿i au 
xjue lo era, noj^nerfe por el 
Principe, i mayor enere fus 
Capitanes,! íoldados* i ganar 
para con ellos noobre de uio- 
defta» '

en bejlias >jino mucho nías q 
nos convierta en piedras*

£

Dtze Criftonueflro bien a 
íns enemigos una délas 

coias  ̂o p0r rtiejor deair, U 
masí^nnid^biej terrible que"

£ííi bien eíTo, pero luego efcuchar fe puede , i es , que 
pregúta el iníigne Dotor, que rercoslenpedernidasJ.i proxer 
comaíife quería umillar fue vos, por goquerer abrirlos 
e! primero que refpondio al oidos a fus confejor, avian de 
Profeta, pues con aquelio iníi morir en pecada % Inpeccato 
miaba.a \o fecreroqaeei era veflr& moriemim/l'cxiibx íé 
el Capita general,i mas prin- teucia>elpantoio rigor, q he- 
eipalde rodos-?HueíTo vereis, gue uaonbrca eifar tanobíU 
refpón'de>cuan nial íabe encu nado,tan rebelde , que cierre 
bar un onhre ¡oque en ebeo- las puertas del coraban a las 
rajón tiene, pues cuando por vozes que Diosle ua, i a íes 
unapaitequeria dar a enten- rayos de krzque ieenbUj de 

- der,que no era el principal de tai manera,q ni oíga una vcb 
todos, como dudando fi era i efté tan cenado,que no per- 
eí a quienllamaban, reíponde m ita, que un rayo/iquiera de 
ei primero,dando a entender eíl'a foberanaÍKz le emrepa- 
cuneífo.quepuesel relpódia raalunbrarle , iauyenrarJas 
el primera, en* el primero en cípefas tinieblas de ;u ce gue- 
la dignidad i oficio : que es ra ! Gran mal es, como dezi- 
sruií tiiíicnícofodeechar llave mos,que la cuipaaunoubre 

aUorajo i J  puertas le transforme en befiú , que 
al pechó» elle es'c) primer efeco que el

i  1 pecado haze,í efTencbre tiene
el pecador rb*Pablo lo difo:

- A i
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¿ Cor,¡< AdbeJHaspt!¿naviEphcjí»He palabras que por i
I" * peleado ene feto co unasbef-, carnio dixo Dios,con grande 
É , r das que me han echado, i có- verdad i propiedad, fidupiera 

4 TI tradezían*San luán Criíbílo- hablar, lo pudieran decirlas 
W ií l i  mosfaaAnfelmo*Ecumenio, beftias\Pnto}umentadiceret>
)Tbo ' Teofilato,i el Angélico Do- JiIo^uifaseffet- BcceAdafa^j}rm ^ u  
y * tor dizen,queeílo no fe ha de ¿}us €j i  quafi unus ex  nobis* Qm f 

entender de las b£ ííias del cá- \ q cegó para mi(dize Bernar 
\ po,i de los brutos del dtfisr- do) que filas beftias fupieran
* to,fino dé los pecadores con hablar, i conocieran el tVifte i

quien tubo fus luchas i con* miferable-eftado en que avia 
tiendas^ quienes la culpa re* quedado Adan por la culpf* 
duxoairiiíerableeflado dea- que avia cometido,que dixe~ 
límales agreftesi brutas bef- ran entonces con mucha pro*
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j  piedad: He aqui A dan que haf 
Peco Adán quebrantando quedado como una de nofo- 

elmádatfuéto i orden qDios tra s , iaüpeorefiadoeseifu**
yo, pues nofotras fo fomos 
por naturaleza, que efío no es 
culpa,pero el lo es por elec
ción , que es digno de penal
caftigOi 

Que mayor mifería,qne ma 
yor calamidad que aquefla/’ 
Mucho es de temer efio,pero 
mucho mas deque iregueafios 
a obftinarnos í endurecernos 
tanto,dj de pecadores heñías

le tenia puerto comiendo dei 
arb .jl déla ciencíaiLp^nfando 
que afsi avia de llegar afaber- 
lotodo, como fi hiera Dios, 
quedo defpojado deja jufticia 
original, i can miferablemen- 
te burlado de lo que preten-; 
día , que vino a fer ocafion de 
burla al mefmo que le crió,

W*J* PÛ S<̂ X0‘ Écce Ádamquajt
^  unus ex nobis faÜus ejt. Que ____ ^  ____

todos dizen3qué lo dixo Dios pifiemos al eftado depecado-. 
jramcameme,i burlandofe de j*es piedras, que enfin !as befó
la ignorancia con q avia que- tías tienen algún féntide; pe-* 

1 dado, corno lo due Pererio: rolas piedras carecen-toral- 
ptrius Hocfere Interpretes cenfent mente de}.. Afsi as algunos pe- 
§ Aillum effe¿t Deoper iramüy cadores tan inícnfibíes, tan 
I  utinteüigeretur quantairri— pertinaces,quenreonfavores 

Jione &  ludibrio dignus fitpee; fe mueven j ni con amenazas' 
catón Pero fan Bernardo con- féablandan,, no ai acabar con 
particular gracia dizetq cnaiv ellos por ninguna viá^nixami 
do Adan perdió da hermofura noquebuelvsn en fu AMlo 

rada origina^ aqueUas; <$Uo elíantojob coa una ad-1



Limes Se fundo
miración harto granjeen Ten 
tencía de Vilipo ¡Mos cadens 
dejtu it& fixum trm sfertur  
de loe ofuo lapides excabani a * 

bomin&m yergoJJrmlí- 
terperdesl Es pofsibie, áeñor, 
que por vusftras ocultos jui
cios ayais de permitir una cq 
facomoefh? Qne -un monte, 
cuya altura conpice con Usef 
trellas,íque parece que hade 
íer eterno, XJddens defínate 
vádefcnoronando poco apo
rco,! cayendo de fu eftadOjper 
¡dieodo fu grandeza,i abatien
do fu füberv¿3«Qne ungrande 
rifco í duropeíuico á fuerza 
de indidlria i diligencia fe paf 
-fe deuna parte a otra,i que el 
que en fuafsientopareciae- 
rerno, fea portátil maquina i 
gloriofo trofeo, del poder de 
Sa induílna amana ? Que las 
mas duras entrañan de la mas 

' rebelde piedra fe ablandencb 
la continua frequenctade las 
menudas gotas que elcielo en 
b ia , Lapides excabañt aquél 
í que el onbre mas folbervio 
que m o n te ra s  dutp querif* 
cOitnas obítinado que piedra, 
ni fe ablande co las menudas 
gotas, ni con loscauJalofos 
rios délos beneficios deDios, 
tfife mueva de fu lugar co los 
'acotes! cafHgcs-Ui.yos! No* 
rabie obuinacíon! Maravillo- 
f^pertinaciaf

Tan maravillofa i tan nota-, 
ble como lique íuce&o en uq

raro cafo, que aoracontaré. 
Refiere Eliano que ua Indio 
tenia un perro de grade fiere
za, valen tía í animo,! por cofa 
digna de grande efHmaeíon le 
prefento aAisxandroMagno,. 
Queriendo eífe gran Principe 
probar fiera can bravo como 
fe le pintaban, hizo que pro* 
baile fus fuerzas co aquel que 
no es tan bravo como le pin* 
tan.Traxeronle pues un leo» 
fnerre*meobruda i feroz* Afsi 
como la Wo-eí alentado can, 
con tan rabióla fiereza ie ato 
metió,que hazknda fangríen 
ta prefa en 1'a.garga-nta de fu 
Reí le ahogaba* Alando Ale
jandro' ¿i í adío que le quitaf- 
fe la prefa,porque el león moí 
rrd rendirfe luego , i ceder 
ventajas al vaheóte perro. 
Pc<yctir o hazerío el dueño,pe* 
rotan tenaz prefa avizhecho 
en la garganta, que no pudo 
defafirle. Mandé Alejandro* 
que le cortafien Ja col3,hbofe 
afshpero no por effo.qnif j fui 
tar ía prefa. Dixo, que le cor- 
taffesj una pierna, obedeció d  
Indio,, pero el encarnizado 
perro, Per ende nihilferejnlt- 
tebat^quafalienü e:u$, &  ai 
fe  mh ilp srti n ens >fuffri nge re- 
tur,Á\z£ Ebano. No por tilo 
dexó Iaprefa,que hizo el mil 
niü fenrimientoque ü fuera la 
pierna de otro perro.

Finalmente le-cortaró las 
otras trespierna^i el fiero a*
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nima!-N ihih  remifsiorfaSlus 
pi&ximo roboread Leonisper 
niciem incubebat N o pore-ííb 
ccífeba de procurar hazer el 
nial que pddia aí león. Aflbn' 
brado Alexaniro i los cir.cun 
fiantes de fiereza rá obfti- 
nacio» tan inaudita, mando q 

’ íe fegaífén el cuello , Hizofe 
afsiyi dizeEliano una cofa que 
eíjpaota; Dcnique etd caputa 
rdiquQ corpore'ahfcifsB erat} 
jjliustamendet&tes exilia leo- 
fiisp&rte inqaam prímum de- 
Jlxifuijfm t pmdtbatj & qm  
‘ois ¿Sj qtú eos imito dejixijfet, 
jam mortuusejfet, e.tts tainen 
ipfius eiiSr nunc ex ¡eoneappe 
füffl caputftiblime fsrsbatur* 
Vitioiadarnente dizeEIiauoj 

* que quedé la cabera del pe
rro muerto ta afrda i aferrada 
a la garganta del teon,q la tra 
ia col ga n do. H a fe v 1ít o iTioria 
femé jante en el mundo!

O que fiábalo tan vivo*, i q 
eñanpaquetanbíé reprefen- 
ta la-obftinada cotumaciade 
algunos ciegos i rematados 
pecadores que han hecho pre 
faca fus vicios i pecados, mas 
duros que lasplsdras,rnas in- 
acceiVíblesque los rífeos , i  
mas inexpugnables que los 
peaafcos.. Quítales Dios oi la 
Ímiervsía, rjaaaaaa U cntrger, 
eíorro día los hijos,.de fptie^ia 
fálud^acaío por eío dexan fus 
pecaám? Cefaade ofénderle? 
íSJo porcicrto > que fi Siegan a

V íi . -1:'
eftremode trnrir, folotes pe- d|
fa da acabar con eftu vi ia por ■
¿cabarfeles ia ocafionde pe- . : ^
c*ir, i de enojar fu fobera^i
-Mageílad, . •

Que es lo que dixofan Par y
blo (í lo tomó de Ifaias)habi3 * i
do de femejaotes pecadores: * -y
Dedit lilis D eus fp iritu  copu-
Slionis* Dioles D*os,efto es, '• •
permitióq tuvidíén un cfpjri v
cü de conptmcio* Que quiere y
dezirefpiritu de conpuncionf ' y'
Diien S. Teodoreto i Teofi- m  j <« >-i í_* r± • • 7' ■ * ~ l.beod o't* ' \lato: Copuchomsdicitamrm 7 ^^* ^
ba bitum querida mp erti nace y a" ' * * &■
ad mal ti, &a mnmt&bile* T ie
nen un eípirnu rá clavado, utr 
animo tan ob'tinado en Jo ma 
lo, han hecho tal prefa en la 
culpa, queaunq mas Dios les 
calfigue, aunq mas vozes leŝ  
dé,no ai levantarle, ni querer 
apartaría ¿e fu infeliz efiado^

n í i-.o-Tí'.\ c í **t"j c "í *} ti ¿7 .
dit 
tis
nos3que iesdá defmayosi pa- 
rafifmas, r quedan ts fuera de 
ñ,qpor mas gclpes i garrotes 
que les den no pueden bolver 
en íipii cobrar aliento, i aanqí 
tienen ojos no ven, i aunó oí
dos no oyen,i £unq lengua no 
hab3anteffo cs3 Spiritimijiupi 
ditaiisyoculosytri non vide¿mtr 

AurssMt non audíánt* Eítá 
tan tercos i con tu ros c e s, que 
aunque Dios les da mes gar= 
roces,aunque yén izaros tra-̂

' ’ÉÍ
\
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bajos por fus cafii5,iunqae o- 
yen cancos fércnones, a viíos i 
coníejoSjes como fino vieran 

* ni oyera*Xfaiasdize; Mifcuit 
vobisfpiritutnfoporis* TienS 
eftos pecadores un efpirícn 
de mara.villofo íueñe, 1 que 
fueño es eñe f Dize León de 
Caftro,que fe enciende de los 
fueñosqueaigunoscienen, a 
los cuales fucede,que eftando 
durmiendo ImenJas cofas co 
xno íi e ñu vieran defpíertos, 
como el dize , que .cono cío x 
uno, que durmiendo i entre 
fueños fe levantaba , i echaba 
de comerá fu ganado,le lleva 
ba a beber a la fuente, le bol* 
v ia a c a fv  todoeflo, /otras 
muchas cofas hazra durmien
do. Efio(dize) que en el efpiri 
tu  fe entiende de machos pe
cadores tan dormidos en fus 
pecados,tan poífeidosdej pe- 
íado letargo de fus culpas , q 
dondequiera que vayan fien- 
pre fueñan en ellas, hablan de 
Iías,ítratan dellas,finque aya 
petifarenotra cofa* Dios nos 
abra lospjosd los oidospara . 
que conozcamos nueftras cul 
pas, oigamos fus llamamien

tos,hagamos penitencia, 
i acabemos en fu 

divina gra
cia*

A SV N TO  IV,

V o s de deorfum efíis.

. Que eí la carga del pecado tan 
pecada, que confer hs on~ 
brosde i)ios tan valientes 
nú lapuedenjbfrir.

N O Es mucho q digaCríf 
to rmefíro bi^u a ios con 

quienes habla que no le pue
dan feguir^porque desuelo  
alto i levantado,i dios de lo 
infimo i baxoi Vos de deorfum 
ejlis% dize ían Antonio de [Ja- 
dua : De deorfum cjlis, ideft} 
onujíijar ciñapeccaie.ru, eflis f  ki 
deorfum depmatit cüze el oai- Fim' 
vador divino ¡ Vbfotros íois 
de abaxo, porque la carga Je 
vueflros pecados os va llevan 
do fienpre haíia dar con vofo- 
tros en ei infierno.

O íi el pecador Tupiera la car 
ga que fe echa acudías cuádo 
jom ete una culpa morcai¡ Ai 
pefomasinfufribie, ai carga 
inas intolerable? Vedlc claro.
En el Deuteronomio fe echan 
muchas maldiciones a los q 
mueren en un palo; MaUdi- 
élus d Deo ejl omnis qui pea- 
det inltgno,Maldito ieaeion 
tere q le cueigá de nn madero, 
q cometió culpas i pecadora 
Jes,por ios cuales viniefle a rá 
ra afrenta i deíocrá.

Cero-



Lunet S t cundo.
Gerónimo de Azinbüjadi- 

zeiquefihcm°s de habiar fe- 
el original ííebreo % cjue 

poisOTOS trasladar aqui mui 
bienlASeviat/o tírr/fufpsfl- 
fas. El onbrequepjriuj cul- 
‘pjs i pecados mereció que le 
aborcaíT-*n,dc xa aliviada i def 
ca¡1faJa la cierra con fu muer 
te.t'cííque ahviopuede te 
ner de que cuelguen un mal 
hechor?J¡ae Azanbaj i■lriJ.c- 

irt turenirnterm ontr&tám&lis

1 7 7
ur fucilo grave i priado.

Nueítro Padre $ Juan Crí 
foííomodizemuibun, Si el 
no peligras* uaa na^e-confide * 
en iefcargarU i aligerar‘a , q 
mu cho q ae e fía pe hgr3 fíe; Si 
cipudfe per? culijlzrcin&m reti- 
neba&LSi-defpues de aver e- 
ch ado de la nav t  codo el peíb 
aíi les quedaba otro pefe 1 car 
ga mayor* I que caiga, i que 
pe/b mayor era t fíe?

Dízeel Samo: S a rc in a  Prn
8 ho mi ni bus xUnviun, cum i ü i pheí a magtfque gra va ba tur4 S. Ch ryf. 

¿ ttrr& i mina ntur* Como 1 a non corports mag nitudt ns9Jcd ho:de lo ■* 
tierra es ía,q fufícnta a los pe pcvcati. Nibil enin?gr&ve,& 
cadores,U*q alberga los mal* yntrofum invemes/tcps-ceatü* 
heckoreSjíiñda tá congdxada Lo que mas pelaba, 1 cargaea 
i apremiada co la carga 1 pelo tras iarave que los tercios., i 
de fus culpas i pecados, q cha fardesque fíevaba,tfa lona?, 
dolaquítáun pecador, como q-iue con íupecadoíaagrava- 
la quitan una carga tan grave, ba i oprimía taco. Porque no 
moíefta i peíada, viene*-aque-  ̂ai carga roaspefada i i mas o- 
d o m a d a  1 deícaníada corv neroíaq la ticuna cu pa, i feié 
eíf j\Alleviat¡$ terr&fufyéfus; . fe vio tito,pues en arrojando 
Porq veáis loqpeía ei peca- a ionasal mar cefíbia tenpe-í-

tad; A:ibil cnimgrave & on¿ 
Y(fi>m¡nvmtfs acpeccatum.

lü  queréis ver cuan grava 
carga fea la del pecado, oid a 
efte propoíuo nn lindo conce 
to de lan Gregorio.Dizc la if 

aligerarla nave, faca do delia, toriadelíabtolob, queafsif- 
iarrojiJo a las mil enojadas pedo un dia ios hijos de Dios 
ondas del procelofo eleméto ante fu divino acatamiento, 
toioctuntoaviaenella^Con apareció en d u n b ie  eldemo 
hazee día diligencia no ceda* nio. Preguntóle el áeñor, que ^  
balatenpeíladjiíónasen vez ' de donde verna : Vndevcnisl * * * 
de ayudara los p i l o t o s - E n e m i g o  común del umano 

^  mubtáfocare vi . duriana ¡ifiafíe cié dóde venk ? Rf fron!%í' ± . G> * , °  ry t*tom .í. A Giol*

M

da,i cuan grave esíacu ipa.
La nave tn q jb¿ lonas ha 

yéáo de la obedienciadeDios 
fe come 09 ó a inmergir. V¿en 
da las mirineros fu peligro^ 
acuden ai remedio, procuran



. diole Satan Cbcuivi térra s 
Ó*p¿?awhulaui e%*Y o Se ilar 

‘ v foi.nnfidteadór 4 " caminos, 
^oi un colirio por la cierra, q 

■, , : y i 70 Je mis correrías ? i a.Tal-
v ' ta^foian'bonjqiielíenprean 

do cercando i rodeado el mu 
do,por ver fi puedo enCangré- 

v ; tar mis crueles unas en aigun 
p inocente . Elle es mi oficio,
■ > deftofifvo en la tierra* cieño

 ̂ vivo en el mundo#
..Aorapreguata&n'G.regQ-

rio,oue como ̂ el demonio di-j ■# t \
xó%Gircuipif¡&psrambtd&vu 

. 'He.;rodéaáo , -lie paíeadü la 
v tierra* Porguefi(comoáize

S,-Pedro)es mjleon tancruel, 
rao rabióla,!tap fediemo pot 
la u mana f:in g re se  co fnrio*~ 
fos bramidos an/íofo bufta, 
foi ickoinquicre a .quien fin- 

4* grieta raen ted^yj^rar: Circuit.-  ̂ Oí'-.mA

' J  ̂ ^
Itues alasjdexando atras los
vientos difétmre porelOrbe
afatisfiazcffu cruel apetito, i

« a facía r fu rabiGfalmbte'PBié 
qiuif9ra^](¿!ze^regorio).iíf 
carrir i bular por eJ mundo. 
OPues que es lo que le detiene, 
o es lo que retarda fus pifos, 
pues d¿z-e,que ha paitado i ro 
deado u n  poco.a. poco la r kv  
ra.C ¡rcuivitperafflbulavft 

Refpoadeel Tanto Pontífi*
' ., ce diaiendo Cumjt tío» tranf

• Er)w peramhida^e/#>?-
^ '\.nua fáantoptcca tip odert m

S egíin-h .
; imn deprimatur tnfinuatXx ■ 
razón dedc'zirel demonio, 5 
fe paíéa*í noque bueía por t| 
mundo,es pata darnos a en-
tendercaañtopéfaelpccado/
cuan grave carga es h  culpa, 
Pues efífa le oprime demanera 
que no le dexa bolar, ni c&r- , 
rer,üno andar mui pafb apa-
íb. la f s ie l  no bular*
mal no confiñe ealapoc^a* 
na que tiene,fino en la grave 
peíadnnbrede la culpa,q opri 
rmeodole ios onWros ie ¿taja 
los paios,i refrena el curio»

1 bien ie ve efto por la foíu- 
don de una ingeniáis d i fie ni- 
tad q Ruperto pone»Pregü:a 
efte fanto Abad, que como el 
demonio hizo tan fiera canfi- 
ceria en los bienes i fmienda 
gana Jos, é hijos del íato iob, 
i enfu mifmaperfoin^ucsae 
pies a cabera le pufo hecho 
tm eípctítsculo tniíerafale de 
duelos Í dotores(tomo todos 
fabemos)i en los demas Pa* 
triaren s de aquellos figles,co 
mo es Abrahan^IíaaCii lacch 
no hizo la preía que en el El-í 
pe jo de Js paciencia :Iob conjt M 
deravit Satan circumcundo h  
terram , fyferambul&nds eá* 
quomoio fátd €Q&jidcrttvit 
Abrdh&m.lf&éiCy &  lacob f i - 
dempr&mifshms tcrr&h¿ht% 
tes7&pr$pter iUamfpmptrt 
grinanio de gente in gtniwh
& de Regno ad povidumeiUt'
rtiidp t rtranfeunt^s f
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■m

ferotn  pregunta
" haílax««*°* taraceada laref* 

puefta. porque preguntaKu- 
perto:que corno d  demonio 
no pudo dar un alcáce a efibs 
fantol Patriarcas** 3 Iob fi: 
Peregrinando, degente ingen 
t í f f i  de Regno ad papulü alte 

: ?umpertranfeuntest i a a por 
eí&^potqandaban peregrina 
do de gente en gente*! de t ier 
raen tierra, corriendo poref 
mundo* nales podía alcázar, 
qcofnael anda taujcprimído 
con te pefacíübre de fu culpa» 
i ra cargado con el peía de fu 

-■pecadosno puede aícanjar, ni 
coger a l.asqae buetendeotré 
cneítavíds,parquee! camina 
muiacípacio.» i anda mui po
co a poco*
Por e{fo dixo tiueftro Padre 

h 'fan luán Criípfíomo' D anión 
n fi vlierit adcalü volare que- 

4< p¡am}ad eum extlire nopoíji* 
Nemetuas fgitur.Situcon \A 
contenplacion budas, o alma 
Criftiana al cielo, no ternas q 
el demonio re alcance* np a- 
yas miedo que te baga mal al 
gano$porque Exiíire nonpo- 
Uftjiio puede correr,no bmar 
tras ti s que d  pefo i carga pe 
fu culpa ie abaten i oprime de 
manera q na puede alcá^ap.a 

:los q cnrré>ni coger á ios que, 
i?-huela. T5 grave corro eÜo es 

|  m*: el pecado,tá pefada la culpa,
' I taro,que dixo S Anronino 

,de Florencia: Adeb grstve ejí

%

r4(h

pe ce atum ut calu <¿T terreef& - 
perfieies non valeat fu filme re 
f  ec catorce\utpatet in Lucifer», 
qui exijlens m  calo Empíreo, 
Itagravatus ejlferfiuperbidy 
quód de cctlo lapfius in ceiruffl 
ierra rm t. hs can graveé tan 
pifado ej p¿cado,<jue ni el cíe 
Jo,niia tierra le puede ínfrir: 
i bien fe echad® verefíb.pues 
diado Lucifer en el ciclo Eó- 
pirco,donde cerne:io la cul
pa de la fobsxv ía > quedó u n  
grave i can pefadq eódlasque 
norpudiendo fufrír el cielo-, ni 
la tierra raainfufribie é iüto*> 
lerable carga, vico-(ddpeñan 
dofe de las altas cimbres de 
aquelladichofa Patria-) a pa
rar en el centró de la tieru,q 
es ei infierno;

Pero donde acabamos de 
conocer/u g’ a^e^íidi p -oes 
en lo que vamos a dezJr» Que 

.cofa puede aver masvahéic, * 
mas fuerte que ios divines on 
b r o s deD i o s, p ue s e s v e r d a d e 
rto Adíateque en elíos lo fuf- 
tenta,i tiene todo en dio ■ 
trinan las dosmac* ir.asticlo¿ 
dosOibeSjinfetk iyinferior.
Pues mirad fi pneoe tener a- 
cueflas tamaña ca g a .P n c el „ 
Profeta. Gereiiíia^- hablando 
cobeipurbib idolatra, i c co 
fus.cdpas tá t noj&dok teris,
Vos efihs o ñus -D omi n i* V < d o - J^re 
troyío*sía c51qa tie. te loyics 
el cauyqur le avía d:< hoel Se 
fiorallanto Po. feta.Mirafro 

Z z ' feu
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L u n i k S f g t t n d o ,

feta¡r.io.fialgunoíel pu.b o r 
o ?, nf t i ,v  Sacerdote tejare 
gu'it&réjCual es la carga ta pe. 
íada i ínokfla^iiemis onbro&; 
{con-rer tan valientes) no pue, 
den f ifrii ? Quod ejiomis Do- 

les: Vos fHs ams 
DúmimOs*  cofa^>uedeavec 
q no fea miw leve i ligera para 
lósenteos de Dios, fino vofo
tros que fois picadores W os  
efñsot&s Domiñi'Ov'iz Lira: 
O niuiivpo rfa brkpropterp e c~
ftáor¡ívi$'rQrumpodusP?tt£S
ó dia*cl >eñor qhará? Pro~\h* 
ciaquippe vos. 'Ambáreos de 
imsclp^UU'-.Pues poró, diie 
^ixco l^ÍP  roikidvo sjicutim 
*ortabihonus+, Are o ja reos co 
* ;oacarg3 intolerabJeyCotno 
^pefo infafíibJe ,.como a pefa 
ríubre deíigual a mis fberijasr 

- Slcut importábale omisproji - 
úa-vouO  íanio Dios ,4 cj aya 
pceaderesqoyedo eftoeften 
tScicgosrd feíltá temerarios, 
q £  eché acueftas carga tamo 
léfra,i pefo tan grave como el 
«de una culpaq en un rnométo 
^conio dizcel íantolob) pae 
de dar con ellos en k>£ profun 
dos abiímos del infierno!

J S V N T O  V.
K o ñ  reíi quít me folum .

Que f  Dios nos dex& i def> 
- -snpard ? es? porqu e ie de*

xamos idtfinpara'v&s a e}t 
ofendiéndole , 1 ero:andoh 
connuejiras culpas ipeca- 
dos.

D lze-Criflonuefiro Reden 
to r , que el que Je er.bió, 

(que es fu Eterno Padrc)]^* 
pre eftá có el,i que nuca ]e def 
anpara un p^ntor ni un rnorvé 
lo,Qtn mifii me rnecum ejl} 
non reliquitmefolum* I dáds. 
la razón defto, dize fu divida 
Mageftad, que es porque Gea 
prehaze la voluntad de ínVg ' 
áre* Q uta rge qua placit-afunt 
eifaciófemper. Buena düíri-na 
es eña para uofottos 3 qutft 
queremos que Caos nonos de 
xj í de&npare ^hagamos !o5 
nuefiro di.viüb Maefiro,,. que 

~e$ hazer en sodo i  por todo la 
voluntad l beneplácitodd£' * 
terno Padre^qus fi nosdtfsn* 
para i dex33enbiandDsos tan
tas calamidades i miferiss cc 
mo cada día- padecem&Sjde q 
otro principio pueden nacer 
fino de Jos graves pecados* í 
maldades con queofesákí:- 
dolé i enojándole Je dejado*

* Idefapparamos a el? Qae en- 
fin(por la mayor parte)nuc£* 
tros pecados ion 3a caufa i o* 
rigen de nueftras cuitas i tra* 
bajos.

Oid a eñe propofito unas po 
derofas palabras del gra lof* 
fo,elcualen los unbrales deis 
iílotia que haae de los varios

fa3



fuccfo$Ucaecimíentos(de q 
en parce haze mención la fa- 
grada Efcritura) q al Ifraelid 
ca pueblo le acontecieron, di 
Z£tq delíos fe podra Conocer 
lo q vá de agradar a ofender a 
píos por los trabajos,** feíici 
dade$,profperidades,oadver 
fidadesq en tan numérelos a- 
nos les fobreviniero* Eftas fo 

*$♦ fus p alabrás: In  universü ex 
huj&spotifsífflum htfloria le* 

r« Bionecognofcere licsitquod }jjs
qui Del volÜiaieobjiqimtur, 
fyleges bené latas transgredí 
vs retur j omniaprofiere fue ce 
duntfup reí quS c redi p ofsit, Ó" 
felicitas ad iHisgr&miu d Deo 
priiponitur> QjuQdjt ah illar u 
dihgeti obfe rv  aponed ijc edÜt, 
ñeque cojilia eorum exhum in 
¿veniunt7&‘ bont ipforum api 
nione corntus in calamitates. 
mmedicabilesdeJinunt+Qvne 
ralamente el fruto principal q. 
déla lección dcfla iñoria fe 
hade Tacarles el conocerco 
rno íuceden todas las cofas 
profpera i felizmente , mas 
de loque iroaginarfei creer 
fe puede,a todosaquellosque 
le precian de diligentes ohfer » 
vadoresde los divinos máda- 
miemosd por el contrario co 
mo a los que los quebrantan 
todo les fueede mal, i vienen 
a incurrir en daños i males ir 
remediables*

Que mifteríofanren^lodi 
xo ei Profeta Miqueas 1 fcía-

tona,

n

tfi

J 7 9
blando de como Dios Encar
nado avia de bol ver el airado 
roíiro covertidoenferenidad 

d blandura al qiundo,para re f - ' 
estalle i jedimíne,dize : Re- Mich, 
vsrtttur miferebipur no- 
J lr i , depmet im quítate s no- 
Jlt’as7&pro)iciet-inprofund&
.manís omniapeccata noflra* -
Dios airado i enojado boí ve
rá a los mortales eí grave ice * ■; 
rtible afpc cto dulce i apaci- 
blevquitará fus maldades,! a- 
rrojará fus pecados en el pro
fundo del mar.

Que caftigo, i que penses 
de los pecados dezir, que ios 
hadearrojarDiosa! miffque - 
nos quifo eníeñar con efiofPa 
raque entendamos el rnme- 

f io  i viveza que efte lugar tie 
negemos de notar, que and- 
.guamente cuádo en unaRepu 
blica avia hanbre,pefte, guer
ra, o fueeduotro cualquier in 
forrunio i calamijadjoufcabá 
■ diligentementeji averiguaba 
concuidado^coniodizenfíLi- _ 
deo, Anbrbíio, Bergamote,! B&d&us. 
luán Pafcracio ) el cubre mas Ámbrof. 
malo, i de mas eftragadas c o í^ er3 a/^* 
túbres que en ella te hallaba, ^uan Pa 
i llevándole a laoriíIámasal-j^W* 
ta de la mar defde aiíi le arro. 
jaban diziendoí Sispro nobés 
vm niumperípfsrfta, q ue e s co 
mofidixeifen, Sispronobis 

piawlum.yJis latió nqftrA. Tu 
pagarás por codos,echándote 
a. d  dd  mundo corneal mas 

Z 3 mal



la t in e s  S e g a n d o ,

mal onbre q en el ai, pues eres ; ¡asfaltará nucftrosfoalescor
■ ,1® cauta de mfe(Iras calatnida fer fu caufa,pues ceifsnde ep» 
desc'-ííiraafajeado tu.Iaef- esfuerza quecefTc elefe&& 
fo alúas el aver arrojado al El Rea! Prc-feta hab-aroe 
Prof-taíoius al mar,juzgado de las felicidades i buenasn- 
¡os marineros q fien do  el cau- danja que el pueblo d e l^c i 

/ade la tenpeftad,en faltando Cs el camino de la tierra de 
¿[falcaría cüajde aquí fe en- . Promifsion tubo,áize,q no fe 
tendera aquellugar dificulto- hallo un enfermo i achacoso

■ ío de S .Pablo,cuando hazien ee , p E t  non erat inTrih}ihv¡
do tntncion de los trabajos q eorutn infirmns.Petv. b>€ m- p¡¿ 
padecieró los Apóftoles i Pte « d ó  parees dezt’rfe lo tetra- 
picadores del fagrado Eváge rio en el Deuteronomio.don 

8 lio,dizcxTanqutmpurgamen de diz* Dios a fu euebio, Me 
Hbu)us mmdi fa íii f u ’A'.usuj «¡ftoqaafieertttití Amaleó n 
que ad hmminimn pertfema. ¿n V}a  ̂^ ¿0 ,gre¿¡íbítrí, w J>«¡

■ _Que fue ffezir, que les tenían Aegytio : qusmodo ocmrrent 
por tan malosonhres,quc juz tibi, extremosauministvi, 
gaban,que debían fer arroja- qHiUj-si reftdebemí, cecideriu 
dos al mampata q confu muer ¿onde el Señor dá a entender 
te cefíaffen las calamidades i qne avia algunos canfados.í- 
imferias que en el mando a- chacofos i enfermos en ele- 
via,porfer dios la caufa loca xercito. Pues como por una 
fionde todas ellas por los pe- parce dizeel Real Profeta,ú 
cados i maldades luyas. no avía enfermos, i por ocraíe

Pues aoradetir el Profeta, díze aquiquelosavi#?
Propciet in p ro fim d tm  trnris A elfo refponde v  gn Carde 
omnuipescuta no flrA . Arro- ni\á iz\é:¿o, Antequtm pieca- F«íÉ 
jará Dios en el profunde del Tet in  Aegypto, non tr**in ei¡ ¡nu 
mar nueftrospecados,fue de- in ^ rm m ,u ttra d u n t Hebrei, M  
2ir,qi:e fi queremos de ¡enojar fedpoftqu* pecesverunt ju e -  
a Dios,!! aplacar fu ira.fi zea- ru n t q m d d m firm i & hsroñ. 
liar con el que ceden osefiras Antes que los Hebreos pecaf 
calamidades i trabsjos,q arro fen en Egipto, no avia enfer
m o s  en el profundo i amar- mo ninguno en ellos, i de effe 
gbmardela'jJenitencia nuef- tieapa habla el Reí Profeta, 
trqs pecado^ anegado en él fegun Jos Rabinos j todss ef- 
como Fe,raen, ¡ fus fcquaces tafean fauos i buetíos,pero def 
en ei Bermejopiélago, todo puesqut fe oMdsr5 de Dios 
Biai ceífera, porq faltando e- luego cayeron en asiietíferme

dades,

.BS*:
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Lunes Seftsndo6 i  S o
á^ íeSj^chaqúeájeiivJifpoficio lo entienden comunmente to '
Bes r con lo cual &os mofleo dos losfegrados Interpretes.
D:o3,^e rodasmieftr^eú&r Pues como S.Mateo,lo que fe 
medadcSyCrtib̂ jOs í c&l&mida entiende délas cTifenvredades 
des fe origina o {por ia mayor dej alma,que fea lospecadosj 
P̂ tw) Je nueíhas colpasipe- i0 acomoda a las dd  cuerpo,
Cífcáos. í q ít Dios nos.ü&xa es. que fon calenturas,! otros fe- 
porq le áexamos a e l , q fimos meantes dolores? 
acordadnos de fervírKuan- Que lindamente nosdefei- *-: 
caelftoiviUara-.d©e.Bt>i2rnos. frote dificultad e! Ar^obifpo _  ~
larga i ahuadaae*meate,i dar de Salgarü'jfaiásdelsccatis TheophK 
nos c«n frá«  mano todos los dicUrMaithausax<tcmdemot' m  ?'%* 
bienes de quem A tira m o s . U spfu it, ró quddpUrique ex M m h ~ * 

O ij  a efte propefito una co • peccatisacciáant. El Profeta 
te dificultóte de encender.En Iterasen teaucorídadálegada 
erando Crtfto en ¡a cafa de 3, habla de las culpas i pecados^
PetirOj foonde eftaba mala fn í ¿Síateo Evangdifta con^rau 
íucgra dize S.MatéojqueaHá míílerjolo aplica alasenfer-

medades i dolencias dd cuer 
pompara moflear con c(fof que 
la raíz de donde íeocaficná i 
onginan(pqr la mayor parre)

aianachfcer le traerán mu- 
cím endemoniados,Amichos 
enfermos i achacóles de va
rios i divcrios rnales,i que !os
teñó a todos,porque feechaf nueílrasenfermedades,acba 
íede ver cuan bien conpli’acó ques i dolores, infortunios i 
la profecía de ífaiasyjue dúo xa lamida des es ¿enueftrospe. 
de Criño,que tomó a fu car- cados,tulpas i maldades i /- 
gmsjsSflas enfermedades, i fofas de peccatis dicit , Mat- 
echó Cobre f¡ nueftros acha- ih&us de morbispofwt7ed qtsdet- 
que.s curándolosi tensado! os p ltrique ex peccatis. accidant• 

,̂§t todos: Qmnespialehabentes Antiguamente para dar a

??• tamApfoinfirmitaies noforas lizi miferable ctel raudo foiíá 
accepit 5 &  ¿grotationes Tío- dezinnquuni habet$e]a7iur/u.

. pQfntd'Ult« Stíl átK3ü CJüíí eí.c E1C.HC
Pira ñ hiél» fe advierte i re el caballo dcGníyo&eyo.I es

leticias i males deialma» Ais i tfer de ningún dueño e^t; ó c-f
2  4 ce
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f te  .-fetal brntOjSqiiié no íace- 
■ diefíen machas de (gra cias Al 

primer dueño ftiyr (que fbe el 
cUcHoScyo) led^goÜarona- 
.frencafameafe^ Lúegoq ie tu 
bo Dcdabcü murió deígracia 

* ' . ■ :<l-a*méte eñlaguerrá.Défpues 
■■ que entró en poder de Cafsío

snurio la íli mofa me ate a ma- 
V : nos de fusenendgos.Deípues

: que le poíleyó Marco-Anto-
' >  nioacabó la vida infelicifsi-

mamenre , i afsi fue en rodos 
’f - losdum s dueños,puescual

quiera qt.í le pofíeia toda fu 
Manuc* ca fa pereciótQuifqnh e)uspüf 

Adagifeffor' eraidn cu amnidomo ad 
interne done ufque deperibat> 
diae Maní tío.Cuarnomejor 
fe dira efipdelpecadojaquié

Pial 7 r pe i^ a5 Profeta dio nonbrede 
^ '  Vcaballo debocado. Dormita

■taverunt qui afcederüt cquos* 
ai !egun eiincegrito, o 

Micael A ¡guano de los peca- 
. dos fe entienden fer finbolo 
e fio 's á o j m a 1 e SjC oo>o <fe fober 

¿ ■ via^iibicicn^ otros íeaié]a.n-

t$$i Jffenderuni eqtms/iper- 
biáyqui Deofub\ici nolut* En jjy-, 
quedem os,enq ^rovineii;4 ' 
.:efrque Repúblicas,en queco- ú 1 
munidades,en que cafas, en q 
familias entra efta befiia fiera 
de Ja culpa,efle infauOoi fatal 
caballo delpecado,que no ías 
deítruya,afude5arruíne, ani
quile ? Sirvamos pues ai Se* 
ñor , que no ie dexandoael, 
nunca el nqs dexará.
* Porque can.o dize el fagra 
do CócitíoTndenrino, Dftts^A 
fuá grada \ufifficatas nondéfefifá 
nt>n¡fi ab ctspriusdejeratuy, 1** 
Nunca etmif¿ricordiofiisífno 
Dios de xa a ninguno, a nadie 
defanpata fu di vina Magefíad' 
fino CsqueledefanpartD pri* 
meroenojandole i oftndiefw 
dote . No le dex^nms pues, 
porque no nosidexe de fu b ̂ n 
dita mano, i guiados della lie 

guemos aí defeanfode] 
la eterna gloria.

SER-
t



SERMÓN PARA EL
s e g v n d o  m a r t e s .

SuPer cathedram Adoyfi fedemnt Scri~ 
b& , Pharij&i. Marth.

CaP* 23 *

S A L V T A C I O N .

I Gloriofj 
Padre S*Gre 
godo NI SE 
NO dtze, q 
erando uno 
quiere mui- 

gar la ardiente féd, que lea- 
fligc i congoja, que no repa
ra tanto en la materia del va. 
fo, cnanto en la calidad del 
licor,feael agua dulce * fref* 
ca, criflalinaji impía-, que 
aunque el vafo fea de'oro fi
no , de terfa piara, o frágil vi- 
¿rio, aoinporta nada ; por
que no confifte en el vafo el 
mitigar, i tenplar los rigores 
de la fed, fino en el licor que 
fe hade beber afddize elSa-

tur. No inporta que el Pre
dicador fea vafo de oro rico, 
o de vil i debii barro ; por
que el oyente que viene pot 
el agua dulce de Ja divina pa
labra para mitigar los ardo- 
re» de fus apetitos , poco le 
inportaqueel v¿foícade o- 
ro,o fea ¿t barro ¿ eílb es lo 
que ai nos dize O í fio* S&pgr 
c-aihedrS Moyjifedera nt Scri 
b¿r &  Pharifei. Omni a er* 
go quacunque dixerint vobis 
facite , fe candil m opera eo~ 
rum nolttefaceré* * Dicunt e* 
nhn &  non faciunt* Puhe- 
ronfe a en/eñar i predicar los 
Efcribas i Farifeos* Hazed lo 
que os dixeren, i no lo quee- 
líos hazen,porque ellos dtzeu 
inohazen; i e! que bebe*el

Qr&i. io\Nihilprorfusinterejf , u~. 
itris[ trumper vas oleariurrdquisj
rüii anperaliaaliquammateriam f  eícorojio de la divina pala* 
gw* divinum mandaíum exéqua bra no hade murar al vafojñno

“ ; *■ "  ̂ aí



al licor, i íí la dotrna es ftna i 
bueq^QO inportaque elvaío, 
é ínftaimsnto par donde íe 
camanioa no fea maífina í co 
íloíb, gfto iicameace
hablando, que* ( como luego 
probaremos ) mucfioinporca 
¿Jüc el vafo¿por donde fe arca 
duzaavi caaiunicánios claros 
jcriíHiesde 1 p.aiabr a,,
fea mui fiad i precicíb. Para 
que en efta ocaiianyo acierce 
a comunicar eñe frdeorozio 
oecefsico del del cielo^que es 
fuer gas v i gtaciaTpara poderla 
hitet«$-upliquemas á la Reina 
de los cielos nos la comuni
que diziendo* AVE María.

.A S V N  TO I.
D icunt, & non íaciunt.

i Que el Ev&welico Predica-,
' dar quedize, i no hazedos
- cofa , poco fruto en los o-
-  ye ntes, i felicitafu definra7 

pues viendole que dize7 i no 
haze y le cogen de mañosa 
bota coti lo qzisdíze.

O R cierto, que los que fe 
ponerí a reprehender fal

tas agen*s y los que trucan de 
corregir defeurios de ocros^ 
que tienen obligación a vi* 
vir con muí grande pureza , i 
I Uip le zade c o nci e n c i a, de be a 
fe* en la acción* cipe jos i de

chados de laque perfuadem 
Porque S fon conocidos fus 

' defieras »fi íibidas fus culpas 
de aquellos mefmosa quienes 
reprehenden aquellas}órotras 
femejices, que otra cofa pro
curan i pretenden* que foiici* 
tar fu afrenta, i diligenciar fu 
ignominia, pues afsi les han 
de coger de manos, a boca, i 
comodÍ2ea* con el hurta en 

; las tnaaos> Por ramo el que 
quiere con fu reprehenSon fer 
regido esnfor, fer fevero fifeal 
de ías vidas agenaSjtiene gra
de obligación a fe$o primero 
de la fnya. Afsi io dixo Cice
ro ñ í O tnnia qua mnMcnznris 
in aüúyíibi ipfi vehemeterfa p 
giendáfunt. Etenim non ¡no- % 
do accufator 7 f*d ne &b\u?- 
geitor quidemférendus efix qu% 
quodinaltero vitjum repte*

, hender i t , in eo ipfs deprcbzn- 
ditur*

Reparo fie de mieftro Pa
dre fan Gregorio Ni'enc> 
que alabando Ja Efpofa Us d> 
vinasí foberanas perfecicnes 
de fu hermofo i caño Efpo?o* 
comentando por i a cabrea 
lasalabantas^i elogios,! da*- 
deles fin en las manos * con lo 
propio que le alaba i engran
de ce a e íl 3 a rIla s Ja s- abona i 
ocTeiitr.Caput eim aúnan op 
iimuMj di¿e la E’vo a ¥ tíeu;; 
mi querido Efpofo una cabe** 
tacan rica i preciofa, que ra
d ies  del oro mas fino > i ¿s
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mas g ra te s  qus-fe haJís, JM* 
ñus e)us tornátiles aursgp¡e- 
&£ hyacinthis^s largas i hbe 
rales manos fon canbkndeo* 
roí^í^ícptei fie o , i paramas1 
adorno i hermofara faya , las 
tiene llenas de jacintos. Los, 
Setené traslada ,P kn#Tbar  
jffJíenasdeTarfis. Seguís a i-,- 
ganos , Tarfis es mía ciudad 
p&efta en el puerto del mar, 
común enpono antiguamen
te de codas las naciones,don
de rratahau i contrataban los 
masgruefíos , ¿ acreditados 
ínercaderes^ Lo cual fue de* 

%9ai/ .zirJíegun un Autor moderno,
- que tener las manos el £fpo- 

foüeaas de Tarffs, era i© mef 
jno que tenerlas llenas de ne-

foci&cion 7 i buen defpacho* 
ueí veamos de que manera 

negocia id  efpacha tanbiend 
1 . Éípcfo?

Miradlo quedizeNiftno, 
Oh ¿£Ucg c&piit leiudd tur, (íidctn 
queque msmum encomium ah~ 

jblvit Xa cabe ja , i las manos 
Xoade una propia materia, íi 
la cabera es de oro, trabie lo 
foñ las manos.La cdbc^a (di- 
z z el Santo) es finbolo ¿ela 
Lbidurk, i predicación j Jas 
man«s efta-npa de Jas obras, i 
acciones. Paesdezir ¿órala 
Efpofa ,que Jas manos que fe 
parecen a ía cabe^a4eftan lle- 
nasde Tarfis, efto esde negó 

 ̂^iadóiCsdeEirnas, que aquel 
^egocia a manos Iknasj repre

■hendiendo cuando haze que 
fe parezcan la.cabe9afi las rj)a; 
noseüoc<dasobras,i tes pa
labras,i fidízebíen,haz&m^
ior. a  .

Dereparár es lo que advír- ' 
tionueítro Padre fan Geroni 
mo,que hablando el R.ea) Pro 
feta del modo ccnquefacó a- 
fu pueblode'Fápefada efeiavi 1 
tud del tirano poder de aquel ■ '

''terco i contumaz Paraonsdi-:
‘Jzejque fue eu manos de Moi- 
^íen, i de A ron , D edu xifii Pfaf  -7 ^° 
populum tm m  in manu M  oyfi: 
,&*tAaro&. Sacafie,'Señorita 
pueblo de los hierros que pa~ 
deda por miniüerio deaque»’ 
líos dos grandes Patriarcas^ ^  
hermanos Moifeu,i Aron.Fr£; ̂  
guata el Santo^que efia falid.* 
de los hijos de Ifraei de la Es
clavitud de Egipto, que que Hiegi 
Íignifica^Dize,que es la q ha* 
ze u n pe esder de i e fiado d e la- ■ 
esclavitud de Ja culpa al de-la 
libertad de la gracia por me*f 
dio de la predicación fanta",! 
divina. Pregunta ItTtgü mas, 
que porque tfla fálida no fe ha 
zede MoifenfolorfinoeLíma
nos tanbien de Aron? No baf 
tara un falo Patriarca de los 
dos para ¿candil-ar el pueble* 
rfacarledela efcíaviauh?

Dize el Santo, que parafa»
, carie delcautivetío álpuehío 
de 1 a w sneta que ¿izp t \ R; ai 
Profeta, quefuccGíno-quien' 
feto ©vejas manías i otedk ir

tea :
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¿ ri artes Segundo.
tes de fu redil i aprifco: Edu 
ocifiifieut ovespopulum fuü>q 
fue grade miltcno que furfíe 
por medio de los dos herma
nos Moifen i Aaró, el uno de 
los cú%les cenia el oficio deha 
zer j ieíotroel dezir « Dize 
pues Gerónimo, q fue darnos 
a entender con efto, que el q 
precede facar a otro de la ef~ 
cíavituddel pecado,por león 
bra yo q fea, por tigre feroz q 
fe mueítre, fi ve que en el q le 
reprehende fe hermana el de
zir i el hazer,faldra como una 
ovéj jique tanto pueden,tico 
acaban las palabras acópaña-
das coñlas obras*

Salió Crifio nueílroRedé- 
tor del defiertOji entrando en 
Betfaída , dÍ2e fan Marcos, q 
los de aquel Jugar le llevaron 
un ciego para q tocándole co 
fus poderofas manos, le reili * 
tnycfTe los daños de la vida q 
le faltaba? Ádducñtei c¿cum> 
Ó* deprecantur eum, ut illum 
tawgeret • Conpadeciendoíe 
Criito del trabajodefle pobre 
oubrecoadecendio con el de 
feo Cuyo,i para ef:tuar la.reila 
grofa cura,dÍ2,e el Evágelifta, 
q le faco fuéradei lugar : Et. 
expuen* inoculaseius impjfi 
tís mamausfuis,intbregavtt 
eum# quid vidsret ? 1 jútamé 
tecótífocó íu lauta faiivale 
dio en los ojos, i k pufo cne- 
llos las manos dos vea.es,i de 
effa fuerte cobrópcrfetavifta.

N^eñro Padre Eutimio ha* 
ze gran mifierio dei modo de 
curar a cite ciego, q juntó fu 
di vinaMageftad para obtar el 
milagro dos cofas dignas de 
eonfideracion, que fueron la 
faliva i las manos* Que figmíi 
ca!af3liva? Deqiiefoogero* 
ghfico las manos?

Refponde el venerable Pa
dre : Sermonisquid'éjignü eji 

Jputumx ut ruque enim ab ore 
(greditur}operii veri manus, 
La faüva denota las palabras, 
porque una i otra fajen de la 
boca, Usmanosiasobras. Pues 
para curarCrifto al ciego mí- 
lagrofatneute(dize Eurimio) 
que juntó la íaíiva con las nía 
nos para obrar eíle milagro; 
para dar a entender có eflb, q 
el qdizehaziendo, ielq hue 
diziedo cendra tica energía i 
eficacia en fus palabras,q ferá 
poderofo para obrar mila
gros* Oida EucimíOj-S^/fl 
ac manibusCbrfjfus c&cumfa 
nat'ojlendens quddfermo con- 
)unSius operibus mir&tulum 
operarifoteji.

Semejante dix > efie divino 
Máeílro que es d  Reino de 
los cielos a una red que fe ar
roja en el mar ,Stmile efi Rg- 
nü Cíeloru/agenó mrjfa in ma 
re Vn ^utor moderno dize,q 
ella red arrojada ene! mar pa 
ra pefear ios pezes, q fon 'os 
EvSgdicos Predicadores t i 
biados al amado para facar

' át\
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¿el de la amar gura de la 
tulpa los pecadores que *í i 
(c dt íeícá en e!i0r ecmo los pe
^es en las {aladas ondas del
wa f̂inrentír fu amargura.
Mui d? advertir es,que para 

13 car a femé jantes pecadores 
de tá-n peligrofo eftado, diga 
Criftoque fcan redes ios Pre
dicadores 7,i redes a ngoftas i 
eflrechas.q la palabra Griega 
ftgun un doéto advierte ,,eíío 

„ fignífica;porque fegun fciisno 
fî a i  cuatro géneros de pefear 

con redes}con picas,olargas, 
can cates,canguelo stPifcatro 

t i i num qtmtuorfkntgenera . fit 
mm^enhn vel r e t e j í  contOyVel na 

fa,vel hamo.Pues ícgwn efto, 
pa/que quier^Crifto masque 
fus Predicadores fean rtdfcs 
angoftas i eñrechas parafacar 
los pecadores del mar de fus 
cu lp as te  no !angar,nafar,ni 
angueloí&ftoespor lo que di 
ze el Amor ya á^boSpuia <vi 
ta arBior vehenwnter condu- 
dt adpfces capiendos* porque 
para coger muchos pezes cua 
tomasangofíaeslared^anto' 
mas condnze para confeguir 
efl\ fin,afsi cuanto mas eRre- 
cha,mas apretada maspeni 
tgtees la vidadf 1 Predicador 
Evangélico, tanto mas pezes 
faca del mar amargo de la cul 
pa,cjue ellos juzgan por dulce 
i *nave : pr?t tffodixo fu^no, 
que cr p'tf^zx red 

■ prGusua. ñus gan*neiti¿ J-..

gando. 185
cuantas ai. Eaquarmhus u ti 
turprócifué ditarep+fcaíore*
■gote/l* Qm. cuanto más peía
is ntc Tobíervante e- un P> e* 
dicador^anto mas enriquece 
ráaialgiefía con la pe fea de 
fus palabras,! con la red ddust 
fermones.

Mandóle Dios al Profeta 
Ifaias, que predicsíTe a fu in
grato pueblo,que le ¿rguj e¡1e 
fus yerros,i rcprehenda-fiLÍus* 
culpas; pero con que rrqni- 
firos i círcunífancias / Supep - 
monfem exceljum ¿feendi, i ti 
qui Evangelizas Sion* Pon- *Jau XA1 
te en la cimbre i cima-de un 
alto i levantado mor re, til 
que tratas de reprche 1 d er , i 
corregir vicios agenos. Pues*
Señor, fi efíe Pred icadc-t ta. 
de reprehender i corregir aF 
pueblo no es mejor, que va y® 
gritando portas ptecasdf G e 

mufalen , iclánrandoporftíe 
calkspara-quefeaeide, í es
cuchado mejor, i nofubiríe 
fobre on alro b enpinado mon 
te r

Fefpode ten Bruno,que no 
fe ha ae entender eíle mace- — 
mímente como faena, que el 
Predicador fe fuba alasccn- 
bresde los montes,que defde 
ai malferáeícuchadG,d*ficnl- 
fofa mere entendido, fino que 
fe f  ba a te cunbre de la perf* 
cien* 1 que fi las palabras fea 
ahapjuo lo fean menos lar o* 
bras^re ¿ d k  teert? fe logra-

r i
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Jo trin ijiten íra fru co e l' 
i?v Sru  fe r m o rv Visp radicare? vis E-

v 'ís uttuusfermo
Qonfeñ: ¿^tuap^adkatiofuféspiaturi

' ■;; ",.. \ . : jifaendeprius in httm motern 
; : fexcelfum}diiigepacem, & ca-

\ f ' 'frítate m.Omnes enimobedknt 
&  verba tua Ubenterfuf. 

;}':í v'yy; ; aipknt- Eñe es buen mudo dá 
; í  y yiacgociar * ello es'negociar a  

manos llenas.el que el Predi' 
í: '^cador fe ponga en la cimbre

; x del monee de Iap$rfeci6>por* 
|  ; ! "que de ella fuerce irán llenas
¡:> .y‘ \  de fdego las palabras,? afeia- 
i- v ~ .brafiráloscora^ones*i por ef 

■fodizeDias al Profita luego; 
y|/- v '.:v: fExdita  mfortitudine vocem
V ¿̂ ¿OT+Bjeñpüedeslevantar la

y ■ voz ¿on fortaleza para dar a
-  , y¿|entender, que aquel cieñe for

talezü en la voz;, que defde la 
calibre de ía perfección i fan- 

. tidad arguye,teprchéde itor-
V rige ías faltas ageoas*

v; Quería trabar fangrlenta
guerra aquel esforzado Capi
tán Ge deon cernios Madiani 
tas declarados enemigos del 
nanbre de Dios, i penfando 
que la certidunljre de la vito- 
ría confiñia en la muchedun* 
bre de la gente, apreflopara 
laguerratreincaidosmilon- 
bres.No fueroaa ella tantos,

* porqueIqs cobardes fe bol vie 
ío r2i de todos cuacos queda- 

v ron quedaron folanente por 
mandado ce Dios hábiles pa- 

* ra la guerra trezieraos folos#

que asando bebieron $omar6 
eiagua con la mano para arco 
jarla a la boca\Fuit numeras 
eomm qui manu adosprojicie í̂nÁ 
te lambueraní aquas, trecenti 
viri* 1 ellas dio el Señor por 
buenos faldadospara vencer 
aFenemigo.

Pregüta Orígenes,qae por 
que. fueran aprobados por fol 
dados buenos para pelearlos 
que tomaron el agua co lama 
no mas que los otrosquepa- 
ra bebería no Jo hizieren/kef 
ponde a elío4que fu& pata dar 
a entender con eíía mifteno- 
faacciorJoqüe han de hazee 
los foldados de Criflo fi quie
ren vencer a fus eriemiEos, íi

V 4
quieren poürar a Jos pecado* 
res , que han de hszet io que 
losfoldadosd? Gedeon, te
mar el agua con fa m m oy no 
fulamente dezir, ímb h&zer;q 
de día fuerte no avra euciri- 
goqae no fe pqftre, ni peca
dor que no fe riada*

Has palabras de Or :genes 
íon3Quod dicit eos manu, & Cí^ 
iingua aqua labere, nonalfg • w ¡f? 
, Sacramentt^quadamfigmjüiiÚL 
tione hoc mib i v id e tu r f r£- 
tum feilket qnod &  mam & 
lingua operar i áebent milites 
Chrtjli.hoc e f opere (¿rverbcj 
quia q ni fácil Q- docct, rr.ng- 
ñus vocatur.

blianotratandode pro 
piedades del gaikq chic, que 
cuando ía gallina que enpm



Adar tes S egundo, 1S4
liaba los guev-os muere,qufél '
híaeeáeenínofítciOj Sesea- 
poüMbriga, i fomenta hcfla 
Tacarlos a Íue! Mairtce g&Ui~ 
fia- extinííajs ipfe incübat>& ■ 

pullos exovuexcludit* Pem. 
en tíisflazonque {ueede/mié 
tras que el jacanciofo gallo 
hazs i excrce el oficio de ga- 
l]iaa*como fe porta? Oid lo 
que dize filian©, queelÜize* 
que es mui para admirar s Ac 
tumores admi raí ¡ont d ign ffi 
tentio utitíir,quüdj¿ne (ibieof 
eiusjitfemuliebre munusobi 
re Ea rodo aquel tiempo el 
g r i l l e n  fer tan efpitituofp, 
i&íeF3tadc)no cantono oía le 
vastar la voz, no fe arre ve a 
entonarla, conociendo por n% 
rural inftinto, que no es bien,- 
(por no ocafionarfe fu afrenta 
idiligenciarfe fuinfarrjia)que 
cante como bríofo gallo; el q 
como flaca gallina enpolía
f*unzvo*nSiIeníÍQ u titur , qvod
fatiéfibicsttfcinsjit fe mulie- 
bre tnunus obire*

O como podemos deaír ao 
ra ai Evangélico Predicador 
aquello de! fantirsimoPatnar 

* calob; Interroga jumenta? 
Ó,docebuntte7volatilta cceli7 
&indicabunt tibi Que entre 
otros animales,i aves* i galló 
le eíti enfe fiando ( como So- 
bolo i eíia^pa fuya ) loque le 
haze ai cafo Jeftá bien* No vi 
v « l  Predicador como ccm- 
^iene3falen al teatro del mutv

do fus de? fetos* fon Conocidas ' t 
fus culpa Sjioan;fic'ftos fLí$def 
cuido* f  o cante,nú predique, 
ao reprehenda Cgeúasinpfrr- 
facciones,pqes no es hienqtis, 
el que eílá Heno de achaques. 
i enfermedades fe haga medí* 
co de las agenas; que con eíf> 
folicita fu a fre nta, negocia fu 

,eícanuo,i diligencia -fu. infa
mia j i le cogerán de manos a 
boca^i hará poco früto có fus 
formones: pues como dize el 
gran Gregorio : Cu\u$vít& § 
dífpicituryOportstjUt ejuspr& 
dicatio contemnatUr. Parece 
Janee for^oío Tur apreciada i 
eftimada en poco la prefija
ción ifermonesde aqueíci|y& 
vida fedefeftíípa, i ss común* 
vilipendio de los oyentes*

Áfsi no me admiroqne los 
Efcribas, i Farifeos hizkíícnt; 
tán poco fruto con fu eufeña - 
5a idomna?porque ¿crian* f 
no hazianr Dicunt en im ^n a  
pieismL Si no uu q an tes pf oca 
rallen fu afrenta en vez de pre 
tendería eftimack)f¡:püesrie 
do que d’eziaopl no bariandoc' 
gofamente los avian de ce ge? 
de manos abocad con ci hur
to en las manos* tener en po

co fus palabras, i en me
nos fus per

foras*

M
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JSVNTO II.
Dicgnt, &  n&nfaciuiit,

nanea el Predicador E- 
¿ vangelí so ejid maspa rafe?

pido 7 que cuando e/}apar4  
¡ fe r  vijio*

MN O Sé como fe atreve a 
predicar i argüir ipnbli-

tómente vicios ágenos el que 
es conocido de tadospormas 
viciof^ipecadoracaíoj q los 
pecadores que reprehende i 
corrige. £1 que loquifiereltf* 
acr loab emente i üneopacho 
í  verguéja^ha de procurar fer 
muifantOji muí bueno* i que 
todos le veneren por cal, que 
de e(Ta fuerce ferá bien efeu- 
tbado,i nuñea eñará mejorpa 
¿aferoido, que euaodoefté 
mui para férvido.

Digno es de poieracionlo 
que de aquel valiente i esfor * 
£ado -Prótomartir Efteva cuc 
tafan-Lucas,íes,que citando 
en el Concilio diíputandocó 
tanr-is Hnages de géc-es como 
allí cí fatuo fivmgeliftadize j 
advierte, que mirando a fu di 

, vino roftro fus émulos i ene
migos le vierontan hermofo 

- i reíplandeciencecomo fifue
ra roüro i íenbíaute de un An 

: rt gel lúzante i bello: Et intuen 
Actum  7 ¿esineum omnes qui fedebant 

m  Concilio) vUerunífacism

e)us tanqnam faciera Angeli% 
Pregu uar íe puede, que por* 
que razón permitió Dios que 
aquella enemiga gente de (m 
nonbre viefifen el roíiro de Ef 
tevan tan ciato i íuftrofo co
mo fifuera.de un Áng d?

A efto refpondi? nueftro P* 
dre fan luán CrLófiomo* que 
aaquella gente pérfida i def* 
leal avia dehazer e! valiente 
Ibvé aadivino iceleítial fer- 
tno¿ como uno rutada mejor 
eftápara fer oído que cuando 
eftá para fer" viíio^afsá fe Le pu 
fo Dios bello i hermofo dela
te de ios ojos para que Jeef* 
CtichaíTeu i oyeífen debuena 
gina ylntuentesineúmderüt 

f a  ü  em ¿j a s  ta nquam facie A n ■ r 
gedy íu ^  Cníot^ímLi Hocdl 
x it ut caufampr ¡pttrqudpaf 
Jifunt tUum concionaru No 
díxoün Lucas,q vieraelrof* 
tro hermofo de ¿ítevcnfuse- 
nemigos, porque mer ̂ cicífen 
ver tanto bien , fino dando la
razón porque ie.oyeíó el kr* 
man tan largo que predicó. 
Porque un Predicador cuido 
tiene el rofteo hcrmoío, cito 
es , la fama de la vida loable 
cuandocftábien opinado, i 
bien recebido, aunque predi
que a la gete mas ciega i mas 
perdida,ob iga muchoaqut
fraeícahodo,! oido de buena
gana.

Llevó Crifto nueftro R-e*
dentor a  fus queridos Dipu*

' l o s
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Jos Pedro, Lian, i Diego a íá 
cunbreicima deJ monte Ta* 
bord en ella trayendo del fe- 
pulcro a Moifen, i dci Paraifo 
a Elias, les dio un dulce ice-

que aquí pañaifucede, pqrq 
parece encontraría los inten
tos de ios Evangelizas, i los 
dt] Padre Eterno. Los Evan^ 
geíiüas pintando a Criílo tan

jretenidoracode gloriaban- herraofo í bello,tara claro ire f  
de afus ojos apareció tá bello p]andeciente,mas parece qfe 
iherGSofcyque .losEvageÜfiás pintan para los ojos, que na 
d¡zen3que el divino roilroref para los oidos, pues la hermo 
píaudécía como el Sol,i lasfa fura i la luz para aqueUosfe 
tras veftiiíuras quedaron rao hizo, i no para aquellos,! el £- 
rofagafites,q e?ccedíá la mas terno Padre en vez de de ¿ir,q 
-pura i candida nieve:Refplen ' le vean,dize9qleoig£, Ijfum  

ydidtfaciese}usJieutSol^ve/fi audite. Pues como tenemos 
meta aute e\usfa¿iafuntMba de cófornur uno co orre-? Co 
Jicüt ntx* I S* Marcos dize,q ir¡o?Cé lo vamos dizieado» 
quedáronte línpias i tan pu Que fi nuca eftáuno mejor pa 

 ̂rasxQ/ísliafuüojtQnpoteflju'- raferoido q cuando ella parí 
p r  ternam cMdidafacerf , que > fer viílo$cuando el Hijo fofas- 
eloribremascuriofodel mua rano eftá para fer vifio de fus - 
do no pudiera cor^cüaiTtos ar SDicipulo^entóces dize el Pa 
tifitiosinvétára Tacarlas mas dre Eterno que k  oiga,Ipfitm 
blancas,ni mas fa armólas.p¿- audite, para darnos a enreder 
nalmenteelintentode tos .8- có cuata verdad dezimos,que 
v auge! i lias es encarecer i fu- el Predicador Evangélico en- 
biralaseílr-ellas lahermofu- t tontss.eftániuXparkdaroido, 
ra t belleza de Grillo nueílro cuádo eftá mui para íer viíto. 
Redentor. Edando gozando Baxó Moifen del monte,en
eih gloria,dízen los fívange- el cual avia citado enarcara 
Itftas, que fe cyó una voz del dias i cuarenta noches, cc ver 
cielOjque íes riixo \Hic efly?- fandp dulce i amorefamente 
lius meus diUBusdn quo mihi con Dios,i baxó con la íei pa-_ 
hene cónplhujiipfurn&ttdite.. ra intimarla al pueblo,! pro- 
Entonó el Padre Eterno def-. Amigarla,i defeenáio con tan 
de la nube fu voz,diz:édovEf- ta gloria ene i s* )ftro,que ni fu 
tees mi Hijo querido en qu;̂ .herm ano Arc^ni ninguno del 
fienpre me eíloi conpiaciédo pueblo fe arre vía a mirarle* 
i agradando,eLuchadle i cid porq co las luzesquede!arro 
h Cufs palabras, Ipf¿4maudltf-* j iba los deslunbraba a redo?, 

Mui Ügnoes de ¿epato lo conociendo conefio, quefa
A a ' llCT-
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jiettnofíitt igualaba a la del 
Sol,q cftc co el efcefifo que tie 
ne en íade fus rayos descúbra 
Tos amaños ojos«Prornu!g¿ia 
lei,i aviédodichoalpuebksro 

-  docuáco Dios le avia manda 
dodjzeelfagradoTefto,qíí0 

"... ,'juit vslarnefíperfacie fuá im
' jp!etisférmoni¡?&s*Dt(p\iGs de 

-  ̂ - acabado fu/ermon, i razona-
, v v rniécofe puíounveloenel ro 

ftroXtedóde fecolige^ mié- 
tras que predicaba al pueblo 

/  íe di fcubria la cara para que 
fueffe viña i gozadade todos» 

KT*ined/u ’queafsi lo fíete un Antorgra 
/  nÉc'fL ve,diziendo*que todas las ve 

2es que ai pueblo hazia Moi- 
fen razonamientos i praticas 
para la obfervancia déla leí fe 

i-:- quitaba el veloj corria la cor
tina para que todos ecbaiícn 
de ver i cofitenplaíTealos ref- 
plandores i rayo^deluz que 

í fu fenblante arrojaba, i efio
como &\$Qy£TÍ¡Quotie$ &dpQ 

' fi(pulumdel¿géi&Ugisobferva 
tiom verba fétMurus efiety d i ' 
zeeíte Autor * Todo lo enal 
era paradarnosaeatéder^que 
un Predicador de la divina 
leinunca eüá mejor para fer 

\  viltOjque cuando eftápara fer 
oido.

El Real Profeta David nos 
pinta a!V erbo Eterno veñido 
dclahermoía i viftoía librea 

; ,¿ de nueilra umanidad,tan lucí 
do,ta galan i tá air(jfo7que no 
ai anas que pedir i defear s Sp e

■ ciofusfonnapr¿fillis homhü 
'Spechtua,&pulcrizudin* tu 
intede prcfpere prGsede&rtt
na . O ej mas hennofo i mas 
agraciado ilíndoque ha nací* 
do de las irmgeres, bieu po. 

-- d$is reinar , ihazeros dulce 
dueño de los cora^onesdclos 
onbres^eó tanta bdlezaiher*
■ moíiíra^on tanta gala ibijar 
ria.Bolviendo los ojos ala £f 
pola,que es el alma Íkntíqcon 
quien efle divino ipoderofo 
Rei contrae caítos dtfpofo* 
n o s ; la dize el íanto Preferí 

:Ai:difilia &  vide, Oye bija> 
que naciñe no menos q pata 
fer EfpofadelOmnipotéreSe

* ñor, i mira \ í  gal lardía fuya,
; E t indina aurem tu&Ancliaa

tus oidos a fus palabras.
Es de reparar como el divk 

no Profeta diga a la feija ,que 
hadefer Efpofa del VerbaE-
terno que oiga,i qfe !o encar* 
gaedos vtzz$'fAuáii épiñcli 
na aure tu%* Aqui nc nos di
asque el Efpofo habla,§no k 
qnenos adviérteos j que cita 
jmui gala i muí herírsoíOíPuvS 
como eftando tán pata vtr 
encargan roas ala Eípofaq»6

* looiga,que le vea al pumita 
to fiípofo ? Es fin duda por ío
que vamos díziendo, que cu» 
dounohade fer oidoprim^o 
kade eftar para fer vifto*que 
con efib dara esfoerco afts 
labras,i vida a fu dotrin3« 

Solene cofa es, afsienlas.
divi
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á i t ó , ;  como mías am m s  JosFsrifeosí Efcriba^qüecd
Jeeras fer los perros finooioi: raodewao iw  h szi*n % h 3 
geroghfi-o de aquellos q ríe- ;• zian mucho fruto, f afsi no ef 
nCB3fti«rgocorregir la* fcf taMbienparafero ic ¿  
tas agenss,i la b o la d a  Pis- no eftabaiípara r« viftos 
no,porque ccirrodpsrrofiéi ■ 4 . wos*
pre ladra,i  ao rfesa entrar en.‘ > -
íu cafa Ja gente eftraña . i c o '  i  f r / \ 7 r r / i  _ . .
csBoddaj a/si el Predicador * V  I  O  1 1 / ,
fisnpre ha de kdrar córra los
vicios,! tiopermjcirq ja gente Oaania. quaecunque dixe 
profaeamaoch? i ultra ge k s rint vobis,facite
cofas divin&síFí eanis inflar * *

J í  afsidue Idrrtibumtnum vitÍA .Que el. verdadera obediente 
%  nsmquamuicejfiredcjijlat,a- n0 hade bar.ermas,nime- 
1 nos de lo que fu  fuPerior l>

janigrmt.a.mí}U&t>qus& &  ■ i j j  r  t*.
n  —1 —    

M artes Segundo. \ % 6

manda y aunque haziendo 
masleparezca que merece* 
r& masji aunq hazle do me-\ 
nos juzgue que no errar ai

& NO obílante todo lo di- 
chojiquc apenas íe halla

M

nesfac-unt in eos.quosherilis 
non ejjcfamHue 7 ve¿ vifu vel 
olfatudcprebenderinu ' ‘ \
Pues vednos lo q dize Mar

co Vjoto cíe las condicioae* 
que ba de uner un perro pa
ra fot apropQÍkada cuíiodia i tá cofe mas encargada en la 
guarda de! ganado* La prime íagraia Efcncura de cuanto 
ra condición i calidad de te- inporte, q los Predicadores 
dasj.dizgjque los buenos per- fean mui Tantos i buenos para 

^  rosparaeíteníiíufterioj^r/tf q baga mucho fruto,co todo 
g  ¿e debent ejfeformqfi, hau de fec elfo nos dizeCrifu^que no mi 
3  a. nimhermofüsde ca:a,Iun de- raudo a fus obras,hagamos fe 

tener apacible a-pedto. begü gun fus palabras: í de tai ma- 
eíiojfi los Predicadores ion ñera lesobedezcameSiqueno 
los perros déla iglefiadeDios diferepemos de fu voluntad 
que costra los vicios ladran» -ennada5nrhaziédonvi5,nime 
Fa&edebent (Jfiformqfl\ h¿n nosde loque nos ordenaré,! 
de ier mui h§unoíos de cara, mandaren* Eílies-dotrin&de 
han de tener buena apariecia, mucha inportácia páratelos, 
feriparecet mui fatuos, que pero principalmente para a- 
CÍianJo para fer vdios 3cítruá quelks almas q con fago mas 
ixndparukr oídos. No como cftrschofe han obligado a o-

Aa 2 bede-
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bedecer afusfupcriore5,.i pa- 
dresefp¡rituales,q como d^zr 
mas debe en todo obedecer* 
les con tan próta volutad/jue 
no hagan mas de aquello q les- = 
ordenaré,aunóles parejea a e 
jíosq haziendo mas merecerá 
m as, i que haiiédp menos no 
erraráuvinohan dehazerna- 
da por fu parecer,aunque j*tiz ■ 
gucnque la caufaespiadofa* 

Notad*,Iuntó David la gen 
te masluzida i cfcogidaÜe fu 
Reino,para celebrar con lafo 
lenidad i ponpaq fe requería 
la transUciodd Arca del TeT 
taméto. LlevatóU de cafa de 

s Abinadab con grandes muef*- 
; ; tras de regozijo i alegia , iba

ervurvcarronuevo,i íucedio,q 
los bueyes que le tiraba recaí 
ckraróji como el Arca fe faef 

1 íeacaerde!carror ¡legó Oza
(Vioconmalzeio)eílcndio la 

{ mano,i túvola,porque no le
¿  r> k cayefle: Extendit Qzijt m m u  
#*Ü^*G* /B e l fa  tenuiteam*
- Apenas hÍ2aefto,cuando di-

ae el fagrado Teño, q fe eno
jó é indignó Dios tanto deíla 
acción,que inego le quitó allí 
la vida,i murió junto al Arca* 
Jratus Dominus contra Ozd 
ptrcufsit eum>qui wortuys eft 
ihifuxta ÁrcAm*

N o fe puede encarecer lo 
quelosEfpofitoresfehaa deí 
velado fobre averiguar la ra- 
aon en q el Señor fe fundaría 
paca quitar la vida a Oaa por

aver eñesdido la mano para 
tener el Arca cuando te iba a 
caer, comodize el Agrado 
Teño , qfue temeridad la da 
Gza en enprender cofa feme* 
yante? La razón q dá Salviano 
Obdípo de Marfelía.mep^re* 
ce Angular , i mni anueüro 
pr o p níi t o í D u m fu  (¡ imbai ar ty

0 OzaiBsDet hvitcs'noquiz P 
ttt videiur adfpecieCQniumm 
Aliquid mente commiftrtf >fed 
ipfo officto inoffictqftiS flirt) 
quQÍiri)uJf*pr#fiimJit La ra
zón perq fue muerto Ozade 
laindignacióde DÍQs>fue,no 
potq detubo elArca c6 mala- 
nimo,«i dañada inteHcióJino 
porque en aqueloficio le falté 
el modo debía guardar, que 
era tener orden para haierio: 
i aunque parecía que ia caula 
era piadora , i que alli no avia 
peligro , con todo para enfe- 
ñarnos Dios cuan atados he
mos de eñar a la obediencia^ 
cuan rendidos al parecer de 
nueftrcsfuperiores ,:finhazer 
cofa alguna por dnueílrOjOui 
fo eo Oza executar aquel ri- 
gurofo caftigo, para que có ef 
fe efearmiento aprendamos a 
no hazer nada fin que nos fea 
ordenado i mandado, aunque 
las caulas nos parezcan piado 
fas i fantas > pues por effofoe 
caftigadoOza;eIcnal Iniffi 
offich inoffimfusfmhqui in-
j » f*¡r*]iim $ U  fjl.

K
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Pairo agüa al pueblo de If ra curarme oí delate de] put¿ 

racl enel defierco^icottio qx% blo,que enpenadevueíhacul 
ingrato,i tan mal iufrido mur pa no le aveis de entrar en 
muró contra Moiféni Aron,i la tierra prometida. No me- 
amotinados d¿xeron,que oxa nos fe han farigadoeoeftepaf 
la hifvieranmuetcoen Egipto foIosEfpoficores fobre a veri- 
antes qué venir á padeeer mi gaar cual feria la culpa deMoi 
ferias cales.SJoiíes i Aren fu*. feni Áron, por la cual fueron 
pitearon a Dios que fe fír vief* caftigádos a no entrar en la 
fe de darles agua para qué fa- tierra de Promifsion. 
tisfecha fu fed ceífdfc fu mur- Dexarndo opiniones a una
murado. Dixoíe Dios a Moí- parte , digo, qüe el Abulenfe 
fen : TQÜe virgam &  cogrtga réfpondé q pecaron, i fueron 

,20poptlZtu&Aaráfratertuus cahígados: Qpadeviaverüs 
&  loquimini adpstram cora a forma mÜdati De¿\ ma clave 

. eis¡&iüradabiiaquas.Toma rat enimquodUqmr entur ad ; 
la vara obradora de ios mila-;. jpotra >ipjiautí religo boc in~ 
gros,i juntamente con Aró tu capperut increpare muítivudi 
hermano junta el pueblo,i en «f^porque fe apartará de la 
fu pretenda habla a qualquie forma i orde queDioslesdio, 
ra piedra,qpor virtud ana ella que fue que hablafTen a la pie - 
fraquearácaudalofifsimosrau dra, i ellos dexado effe orden 
dales de criflalinas aguas. Có hablaron al pueblo penfando 
grega \íoifen el pueblo,! lo q q feria mejor hablarle aei que 
hizofue dezix\ Audite rebeldes no a ella: por efíbfueron caíli 
&increduli:num depetra bao gados, que el verdadero obe- 
VQbispoterimmaqztS'elícere?. dicte ennada ha dediferepar 
Oíd rebeldes, incrédulos i có de la voluntad de fu dueno3 ni 
tumaces. Acafa podremos fa- hazer mas ni menos de ío que 
car nofotros aguapara vofo- le ordena i manda, 
tros deffca piedra?Hirio!a dos Canfado el mil mo puebla 
vezes, i luego brotó agua to- de los trabajos q en d  deñer- 
plofifsima. Enojado el Señor to padecía, i eniadaadote ya 
dixoa Moifeni Aron: Quia del maná , murmuró contra 
noncrtdidijlts mibi, u tfm íti  . Dios i Moiíeo , en pena del 
ficaretis mi corafilih dfrael9 cual pecado enbió Dios unas 

r% no introduceíis bospopiUcñ ir¿ ferptentes de fuego que abra- 
terramqúamdaboei4- í  6 os fabanalos que tocaban cóñ* 
juroaleidequíéioijquepues veneno>i los quitaban la vida* 
üomequififtesdar créditopa yiendoeftapIagaMoi-tei^fa* 

toou i .  Aa 3 plicd
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t>oiukd- que: fe ñm é^ícié:&- 
pi a ca r fu i ra :1o cu & 1D fos- Hi 4 

■ .■; ' : io  afsi, rél:tempdí& quekfid
• pára los mordidos da lasfer-
■ pieíftés^fti^que leyíÉaáe-itná

> cié-;ÍTI3ÍeÍ‘’ÍI'>■
" - ;■'■ quedaría "Becfflpíbpfis

" ;w ' Mrpefetttáfimm> qúpm;Mpír 
Jktiw* 2 - y Cyj}j.ajpizsrint^ná&afüB.-Sí

íe íló
H ' 

bm&. :
:- ' ü ume ti! quefelíab:|r it¥d|i ¿la

.:iuepó;de Cu • \ ’>
: Oieaftro dé parecer de fás

dio no-foTo no 
fó,íegqntó-im
muí eorrano a ías líagasque'

■ ib'S'hétiádS'teriiaíi {.porque é i: 
I^ecaf%ltí65rfeucbndl3b tiene;

* tal ná t tiralezaique & rao mor 
ejido.de'una fetpiente le mira, 
liq íblo íé íana;* pero leiriata:1 
y^msriimcs rñpanAeiijé n-dtW

iim m orm tur ¿ rifes como el 
Señor da por remedioaqueHo
th ddioaae- a l parecer dedos 
fetidos avia
muerte? ;Ftic pútá enfadarnos 
sobedécerdqueoüsfipatrioa 
confiar de! parecer ageno: i q 
cuando nuéítro faperior nos 
manda cofas cj a hófottós nos ‘ 

•ece que van- cóaixár$i&ñ¡

i\ Pw
fü:

ix if  iin ü
í: i^ti3 '-p^rét é yer
rtf%iáHdadd^pbr íá voluntad 
iiel .fiipáíidf.fid';fér3 ^ño ácrér 

mas dosfeon viene,tod
féMbfeñ*
■• -pl ^tólénfe:̂ eg?inta3 i ha 
zfepna'éurfófe^^ Eiiaj 
ápjn^éí cúervd^tamíad^dia 
carne que comiefie, i pan con 
q u e; fe alimenta (fe cu-a nd o v f- 
tábáiét ira dbreítrondidcj m\ 
tbal torrenteCarid, tenia o

/*■* e comer la

igns fon m«Í3 l reVrs'tí« ! & :4  
T*3ñ -I* l e r - r in d aai o se iju i z i o,,j-s

* £  o

r r̂ne/i el pabque á  cuervo le 
diíi^íicrs^^s-ctí-qüe cSforme 
á iá fei dé felpadla comer dé 
¿qiíeípanj i áviá obligadode 
^yfeñérfcdpcGtiier carne? A 
eftBdfe^quéía1guno; dirá que 
l^rqhariáubá acíió^muieroi 
cá̂ pri dexar de coiTiet eí pan 
fermentados i las carnes los 
dias que avía obligación de 
ibíléutife dé mantenimiécos 
t i le s : pero el iníigne -Datar 

, refitelee efta queílion dicien
do: Tmd (Mcedmnyquddfi in a- 
li'qzio Ate^e)nnto?umsnlfljpt 
Deus Bits per cor vos p¿¡ n ?m
Rearmes y&  ipfe-p*'opte? obr

f i  rwanftam Ugisábflintrñ ¿ 
Mfnibus > ftíperjluioftís¿0is 
cUDmsp ro H Boidicfpecialiter 
tnitterst in carnes} idsopotm 
pee car H abftt necio d carnibus 
qn:am cúm ed_mdO ' - 
■ lo q u e é  ha de re/pon#

" der es 5qua fí en algundia de 
M üMq^ S  Ídsífe la 'fei enb^a

. pies
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tafite* i d por la 
^b-fervahai^ de te: íeinoquííie
fa COítlerlíî  FliStŜ UpS!1 ílldO/- pOt Í0$v.Ai;g£}Cste ■

por ellos de rramo fu precióte 
te^gí'eii ' n linio efre tn efimen 
tecnia Cruz.Pros porque no

niera á'pé'cát. dzxzftd&iíerco* 
tfjct; i Ia'gí>ftmencte\¡füera:vi- 
cióte fcu*pabje,i ei cornerd/g 

* n^a i premio, 
lEíf&bs'bckqi do rrina para

m T'erttt-d
defdttfé AngelotumJ i fu f i t  câ r\ 
ChriírusAPatre, QuGáPater ( rl*t' 
tuque rcp rom ijii¿ neque ma&o. 
v¿t} Chnjhis ciánúniftm ren3 

potuitM im^s verdací/qué pa

'•*4.

ÍOgerasicion,.que hadé cñ 
rendijasai;ui z¡o,p-rden. i pre 
cepr os d e fus padre § e fpir i tu a 
ies,-quefires, mandan que no 
¿paoem&ntiqüe-edós loquie- 
ranhaser, !<? 'hamdedoxar'de 
haxer con maehiísiírje guftoi 
rendimiento s aunque a ellos 
les pa re zba que a v una ¿ido ma 
facerán mas, que no es a(sisq 
éhnérecer coríííñe en no ha- 
zer mas ni menos de 1q que-el

? 4
teperiar ordena, id  padre ci

to nuefko bien fe efiendiera 
a refeatar lacnlps i pecado de 
los ngeleSypero el Padre E- 
terna no le dio orden, rim an 
dato para hazercote íeniejsu 
te» I cerne fe precia de ferié 
tan obediect-ej dedU rletan 
rendido noquifo bazeraque- 
IJOj queh&ziendüIcfareckTa 
rmyor grandeza» por no con- 
travenir a los ntedaros de Ha 
dre,aquien (ligero obedecesi 
tán obediente íe fcgera 'Quod 
Pste r ñeque rcpfemi/rt] neqtiepirítuaímanda.

O ií/  N o parece que fuera rmdavit? Chrtjfus aáiwplere 
mayo? teña! de amor i cari” nonpoHtit*Eníefiándonos con 
dád3 i que o lie sitara Cribo la ; eíloeftedi vino Maeftro’ i Re 
fi:ie i  a de fu abrdido pecho tkotcr como hemos de reta
mas , nofolo derramando fu -dirnos i tegítarros a rucióos 
fangre por el rofeate deí on- fuperlorcs i padres eípiriura- 
B>^fiñbpdría'ieülpa'''de5 An- terquees nodiferepar enría- 
gélj lo cual no Mzo'afsi, como da de fu v oí untad 5 ci i alir im 

2,.. dize ianJ P^b!o: 'Miijquam An pu nt oxle íog ui lo, a u n que nos 
- ¿dos úpprehenMt Ajeápmen : parezca q haziendoiras arme

¿Ahrahaápprehendtí* Nomi- 
cacó él Verbo Eterno lo> An
geles;, fino fojos los onores,

ceremos mas, í ínziend^ me- 
nos mereceremos rnenoSiqoe 
noesafsi, que antes por elíe 

Á& & carra-

/



A i  artes Segmdo,
míno(h32teF3do oueílra voíu* 
tad)haziendo masgan&rénios 
menos,i haziédo lo que el fu- 
periorordena^unque fea me 
nos de lo que nofotros quería 
mos hazer mereceremosmas.

A S V N T O I V .

SupcrGathedrá federunt.

XXue no ai cofa mas agena de la 
Juperioridad^ quelaociof-
dad*

Ve fe Tentaron enla cate 
_  dra los Efcríbas ¡ Fati- 

íeos(dize Crifto)í que junta* 
fnerite con elfo a los demás 
ponían graves i pefad&s car
gas,*' ellos no ias querían aun 
tocar conel dedo: Dígito au~ 
iemfuo nolunt ea moveré* Pa
ra de zí r,que eran malosPrela 
dos i fuper iores no es menef- 
ter oirnifaber mas 5 porque 
sio ai cofa m a s agena de la fu- 
periondad i prelacia quela o- 
cioíidad i reínifsionj el defeui 
do i negligencia,porque en ha 
hiendo a uno fuperior iPreia 
do,!e conftituyen en eterno i 
perpetuo vigilante, para que 
defeuidando totalmente de fi 
cuide i vele fobre el remedio 
i falud del rebaño que le éneo 
mandaron.

Diziendo Grillo nueftro Re 
détor,que para fer unoperfe-

to¡ confumado en la virtud^
convenía defpojarfe delosbie
nesdefta vida , i darlos a/os 
pobre c, i i z e S ,-M ;u eo , qu e fs 
Llegó fan Pedrodquele dix'\« 
E  cce nos reliquim u s o m n i a > &  
fecutiJum us te , quid ergo tni 
nobisi i a Se ñor io hemos Ue- 
xado todo.por vueíiro amor, 
pot el os pido i íupíto , cuc 
nos digáis el premio que nos 
aveis de dar por eíhaceion* 
Crifto le refpondio : Vos oui 

fecuti eflis me¿n regeneraiio- 
ne,cum fderitfiiius borní ni s 
infede ma j fiatisfuafedebiin  
&  vosfuperfedesdmdecinhxu 
di cantes dmdecim T  ribus t f  
ratU ío o s  promete i juro a 
leí de quien foi ,quevofotros 
me aveis feguido,desando to 
das las cofas pormi amor,que 
osavm defentat en dozeíi? 
Has,para juzgar los doEeTn- 
busdelfrael*

Notó Cornelio Ianfenio5q 
no dixo Crifto folamente-íí- 
deb'tiis fuperfedes duodtcm< 
Sitareis ftncados fobre do 
filias,tronos i folios, fino que 
anadio: Indicantes duodecm 
Tribus IfraeltO ue en eíTa Ma 
geftad que Dios les comuni
caba , que en eñe ínperio que 
los franqueaba,no avian de eí 
tarociofos, no deícuidados, 
fino haziendo jüfticia^prove 
chande a todos,i acudiédo a! 

. remedio comü: Necochfifi- 
debhisfedjudicates duedecim

Tri*



Tribus 1/rael Para mofirar* 
nos con draque no hade fer 
el mando para Desflemar ocio 
fijad,fino para velar cotinaa- 
m enre fin dar treguas al cuida 
do3üi permitir intermifsiéen 
eidefvelo.

Mui para ponderar es !o q 
cuenta ian Juanees,que paf- 
faudoCrifio naeftro Reden
tor de la otra parte del mar 
deGaíileaJe feguia numerofa 
tropa de gente, queüebada 
de ía dulzura defus celefiiales 
palabras,! íufpenfa con las in
auditas maravillas que obra^ 
b&, fe deícuidóde lo neceífa- 
rio para el íuftentode fu vida. 
Bien conocía efta necefsidad 
e! piadosísimo Señor, i tan* 
bien tenia intención de reme
diaría,: pero dizeel fagrado 
Evángelifta, que no traté de 
ha xerio ha fia que Lbio a la 
cunbre de un alto monte? J1#-' 
biit ergo inméntem lefus, &  
i Difedebat cumDifiipulisfuis. 
Subióle al monte,* allí fe Ten
tó con fus queridos i amados 
Dicipuíos^Qije miíierio pue
de tenerjque alcanzando i co 
nociendo la necefsidad gran
de que de comer tenia )a gen
te que le feguia, no trate de 
remediarla el foberanoMaef 
tro, hafta que en la cima del 
monte ella Tentado con fus 
Dicipulos ? Porque no trata 
de remediar efia necefsidad a 
la falda del monee* o algo an-

M drtes &
tes que a el ilegaHV ¡ Pues por 
que en la cimbre? No dizefan 
Iuar^que en ella eftaba Tenta
do con fus Dicipuloss E tibi 

fedebat cum Difcipulis fuis ? 
Pues de que manera eíiabi 
Tentado?

Dígalo admirablemente 
mieftro Mogo i Poeta Nonio? 
In  m'Ót'e alticipite afeendit in 
medio autem app árente feden- 
tem corona inflar circüdade- 
runt DifcípuU* SentofeCriító 
en !o alto del monte,i fus Di- 
cipulos (quedando el en me
dio)^ rodearon i cercaron a 
modo decorona, Corona in- 

flarcircundederunt* Pues en 
viédofe Crifio coronado.lue
go al puto dixor Vndeememus 
panes ut manducenthil Sin di 
jscion alguna, findexarpafiar 
tiépotrata del remedio déla 
gente q le feguia, de acudir a 
fustnenefieresi neeefsidades 
para darnos a entender con t í  
tOjCotnoen teniédo uno coro 
na3en fiédo Rei, en fiédo fupe 
riori Pre!ado$no ha decuidar 
ni tratar de otra coloque del 
remedio de fusíubdiros.

Reparó con agudeza el do- 
¿fcifsimtQ Loriho, ¿j fiando c&- 
parada la Iglefia, i fus Prela
dos i fuperiores a varias pro
piedades de diverfas cofas,co 
mo es a ía vid,a la luz,a Jas £f 
treílas.a la Luna,al Sol,i Cié* 
los5al leon,3l cordero,i a mu
chas platas,! arbaleíjpiedras,

i per-
>■*- *

e g m d o .  i  S p

Non. in 
Barapbr



i g&fcs ‘;¿ en quien Dios pufo agua,i barro3i ótrai cofas n~ 
fcc’rejí*s#j[ hdaiies queipsiti* fenecientes pat-af* artificioia

X \C  p u  > * / V*® >*■*' t t v - y w ü í i » »  * y** i*  f U U U j  i Ii4 ¿ i ¡ p c i  K 3TS l

<f6!á&i qtó ¿dfai cofas admi- Reina Sienpre fe;sitien fu cen. 
t áél^jaat:fea~parec« tro ociofa, deícuíd&da e q iu
" fitó * i negligente en fo-tape»
f ''bítóaadmlracign^i&fpcnde rio,pues Serio tur a ñon com- 

.e-lSteaaoíípgv^fe.; Scriptum paral Ecchfiam cura exami* 
oo . ̂ ^co fí^a ra t .pLccltfiMw cmm n t apum* Porque el que en la

e x a m i n e  a p u r a   ̂ i n g u o  l a m e n  
a c l r a i v a h i l i s  q u í d a m f i  m i l  i  t u  

- Üopfill ^ M i e  iíendó 
• sísiquécl exaubredtía^ábe*'
. j.^se$rán bnendechádade-a* 
:na- Repúblka * par. etmar a v i- 
lioídé ¿neteible prde;i cócier 

■ ,.tó qenf.rs-dulces fatígaaifá- 
fc. Mófqktadqrcs-e^
■' ^ipsani^alícQ^guardím* poro 

la-ftgrads^Efcritura na coapi ■ 
ra^naísimila alalgicfia, i' a 
fos tteladoscóaeüos ruara - 
viüofos an ímale si

Ig-teña kuviereije ferRd,Sc 
no:rp Prelado,ha de Íct mui ai 
contrario!, que los vaífalios i 
fu be iros han dé?defcan(ar,i el 
ha de t rabajar¿ellos dormir* i 
el velar*
 ̂ I-fino véd!g¿ Que miftetío 
tendrá,que i a vara de A fon.q 
Di o s q u i ferq ue- roí I ag r oía rn e« 
te floreciere Jmotaíle mas fio 
res dé aímendroiaüe nü de o- 
tro -árbol-alguno? ín v e n iin t  "im 
ra in affe v i r g a  A á r& 7 ^ i u r g e  
t ih u sg e  m i se ru p e ra tñ o  r  s qul•" , ■ ; ■ _ -. . -o. t ; ± ;  ̂ - / J-

/;;QáLqrínounái admirable folíisdilataiis7 in dmygd&ias 
refpyefia a éfto s Q^uoniam (¿r deformatijhntdtio -fuera me- 
Regina qu# Aiúturc aterispr# jor q aquella vat a .arrojara i 
ejfe.yeojijuY femper in  veari, brotara fiares dcólorofonarS 
fiéc obttaut vi/il ftibáitai\au£ ímq co fu tráfcediéce olo* de

cuando las (lemas fubdrrasfa 
leádpeíár tle las inejemecias 
<!e)tfcnpo53 buícar ia Sor, i 
rodela necsffarlo,: comees

ye. i i L&
ta? Pues que Sacramento en
cierra, que vara que declara-' 
ba, i reprefentaba Superior 
brocafife flores de almendro?



Jlídríes Segundo• ipo
- Efteáíbores el mas tenpra ■ 

lipy t̂ r é v ídfoy befado* dé t o dos 
cuantos ai*pne$ és e! primero; 
Q y jfu dé iñvíer no roma: 
f&(kfe iSmdél.' -pidmér ?Vcr*-' 
noj i ar r p Já fu *s for c $* fio- re-pa - 
rindo eníás. incjémenciás i- rí 
gor és- del t ienpoyieu znio  ios'

asJfuy^ sy-;pr pv ida
mente énbíérfátí las efpersn-; 
^ásdo fas ffuros,efie arrie fga

t€*:

icilHis iniquitatem Saníiua* ■ 
w^Toyi'tus hijos*i la cafa de ; 
tu padrOaveistleile^ar lacat 
ga del Santuario; ' =:■ *

Diae Ñ ico i^6 p e^ ira^^> : 
fsrmimtó S ác erdoteycSfequen ¡soldé

i

rCiU híí
m o fts^vw -m s  oot'óñés , i
défcdbf-é; lo'hef mofó' dé-Tús I:o; 
res.Pues""elfo es !o que Dios 
quiere dará éñtehdet cuándo' 
taflorei de :áfiB€udro ' léñala' 
j^B-#e^eÍ3 iTú per ¡cridad d¿ 
Arooygue fue dézirle a. e!, i & 
todos los fu perfores* que h&n 
deimitar lás calidades-i prd*: 
piedá-dés-éfel alsnendfbiífuee'-* 
líos han de fer los primeros 
que a defpecho de Jos federes 
i fari gas. atrope liando íñ-é&tí- 

, veniéRtes-y i eñ taña ndo -pe Ti- 
gtos* han d-ef&Ii*álremedíd
de las necefsidades de los íiib 
ditos* i q cuidó ellos duerma 
i defeanfen,ellos cuiden- i vo- 
lenfebrelts mejorásl acrece 
tamfent-o^ fo.yos:qne Dios en 
fut áfa Prelados quiere-atmeii 

0SirK>íhpsriores abe íaL

ron era Sacerdote,loeeo ie.di
xo Dios las obligaciones con; 
q a via de vivir, lu ego le echó* 
la carga acuellas, é; inpaío él 
tributo i psnfioiiq eftan vin
culados a Ja Prelacia; qesnu 
Cftdefcániar;! fipnpre velar* 

Buenos dechados i exea- 
piares bailaremos . de fio en 
do s fu per lores ? que ti no por 
lo üaiaooj otro por lo divina

- A

1es eníeñacáíí; Gbn̂ fus.eac-ci.o-í 
nes ieomo deben pcvtarfe en 
fus gobiernos para facisfaaer , /v 
a furo fie io, i eunpíir con fus 
oblrga€Íones»Qu£Íupcri'or,ni 
Principe por Jo urna no mas 
divino quejnliq Céfsr ? Quié 
puede mejor fereefpejo.-fr.as 
claro de uno qué .defeaacet- . 
ta r a fe r b u e n fe ño r? Ha bl an 
do del huefiro Lucano , di

a

Luc:i> iñ\
UUUti iwixiuu j-yujiy .j u r J~'"y'f'tl
ie , que cuando cífeba en las

. ce fuma Ároivcteanda juego 
jl'fe dixo Dios; T u &  fi-lii trii\ 

&dQmusj?stris im tecumpoi4

guerras por Gapican general 
delpuebro í\oovarfo''Í ;qiie el 
era todas k;s,cSías,3 Gmn¡¿ 
Cieptr crát, Qpe qn i ere d 
que era todas las^oías ? 
t<l.d¿atraque era tan vigilante 

v icuidadofo Capitán 5, que el 
acudía a tocto primero que 
todos p i eftaba en los oficios

de



Aíartes Segundo,
de to Jo^sparq no folo era Ga nauta, &gubernator, om¿ 
pitá genera!,fino Alférez, Sar nUpattesyUt malafolvereta* 
gentQ¿Cabüdedcuadra, ef- //'^¿VQfueekgStes palabras, 
pia,cecínela,paíla;el acudía a i que divdnasíGairio un rug¡é~ 
ha zerf*gína,acra-e^agaaj-aTe' ce león arrojando fuego poc 
par ar fascrincheas,G^/^G¿e la boca,I centellas por lose- 

Jarerat enfia io era toda,por jos acudía a codas partes, A 
qen;todos miotílerjosi eraba eftos veniaeidivino Apoftoís 
Jos era e! primerode todos, i a aquellos ib a , a efta vanda ft 
el q primero feaprefhba para pafliba,a aqueiladaluba mas 
Fa fatiga i ei fudor¿0 que bué ligero que el airé mas veloz, I 
íuperiQriPfsacipeíC^uírboea como íi fuera una caía fbla,o 
dechado de Prelados ¡ un folo navio, afsi regia i go-

Por lo divino,que Cefarco bernaba el mundo todo/acá*
mo fan Pablo l  de quien dhuo do dé los peligros a ios que fe

r . nueftro Padre Teodoro D af iban a ahogar, alencádo a los
i nopate,qne pordefénder fu re flacos,exortando a los mari-
I ba&o délos fangrien tos lobos netos, requiriendo la proa, té-
! que Ínfeftarle inténtaban,co- diendo las veias, tomando el
| mo un bravo leohazia atados remo,mirando ai cielo, i ha-
| cara,efpátandolos i anuyeran
!Theodor* dolos a tad o s : Tanquamleo 
|l&aphno* rugienSy <¿t*fiameam linguam 
\ap, Meta emiltesfic invadeudo erat orn 
¡pbraj &  ni busintolerabilisy&inomne 
\refertur parteafsidué iranfiltebat; a i  

hos currebajadtUosveniebaty 
Jbliot* bo* adbo s trafibat}adtilos refilie- 
j lo* lunii batyvHoinvadcns celertus &+ 
j perinde ac domum nnam , aut
i navigium unum gubernans
[ univerfumOrbemterrarüy&
j eos quidí quifubm ergebantur
j furfum  attrabes: eos verd qui tar a fer Prelados de Cefar, i

caligabai confirmans,nautas de Pablo,Miren fu vigilancia# 
adhortares, cervicibns immi- i miren fu deíveío,ifi- 
nensyfroram arcunjpicies fa  gao fu diíigen»

; nesteniensxremumtranBdsy cia*

ziendo el oficio de todos, Fi
nalmente dize Teodoro, Pa
blo lo era to¡ÍG , Ipje denique 
omnia erat j de modo que co* 
mo de Cefar dixo Lu :ano pa 
ra engrandecer iu valor,i moí 
trar cuan bueno eta paraCa- 
pitan,Omnia Crffat* erat, Lo 
mifmo dixo nueítroTeodoro 
de Pablo,Omnia Pauluserat* 
Todo lo era Pablo,piloto,-na 
rinero por falvaríosa todos* 
Aprendan los que dde*íi acer

velñirabensycalumfufpicies* 
Ipftienique erat omnia , &

ASFN*



M artes SeganeL

J S F N T O  V .

igant onera gravia, et 
importabilia.

no puede Qr bueno para 
fup triar el que es blando i 
juav? p a r a d u r a  i rigur 
r afolar a hs demás*

P &ra acabar de darnos a en 
tender cuan malos maef- 

trosji cuan indignos fuperío- 
res eran los Efcrrbas i Fari- 
feos que regentaban la Cate- 
dtade Mbiíen» i predicaban 
fu dotrsna,nosdiie Criño li
na cofa que califica harto bié 
cuan mal procedían ellos tAl- 
Ugant oner Agravia <̂ - impar 
fabilia,&  imponunt in hume 
ras b ominan; x d igit o autemfuo 
noluntea movsre Hazetinas 
cargas intolerables i peladas§ 
i las ponen fobre los onbros 
ágenos vpero ni aun con un de 
do las quieren mover i tocar- 
!as?Que mayor malí que ma
yor infolenciaf para losdemas 
cargas pefadas i moleftas con 
quelaftimari herirlas cervi
ces i onbros de los fubditos,i 
no querer poner los* fuyos e- 
líos para ayudarlas a llevar, i 
aun no hazc tanto como efíbr 
porq ni aun co un dedo fiquie 
ra las quieren tocar : Dígito 
mUmfm mlunt es mover?*

Todo cito eraindicio de 
cuan iniquos rmeftros eran, i 
cuan malos fuperiores ? pues 
to jo  cuanto hadan era tá en 
¿seño déla diguidadí minif- 
teríoque exerciuban* Que 
los buenos adniílrosr i ios loa 
bles Prelados há de proceder 
mui al cotrarro délo que efios 
procediamque han de fer figo 
rofos para fi3i b'ados para los 
de mas, para fi afperos, para 
los demas fuaves.

Hablándola Efpofade fus 
perfeciones i hermofura,díze 
una cofa digna de conñdcra-
don: NigrafHmfedfirmofa.fi Cant. j£
fia lerufelem,jÍGUt tabern&cu 
la; Cedarjicut peSts Salomo- 
fZu.So|aunq negreo faijasde 
Gerufalen/oi mui hermofa i 
beIls,porqüefoicoínoIospa- 
vellones de Cedar,i como !a$ 
pieles de Salomón»

Advierte Ruperto,que repa 
remos que nodize^que es her 
mofa como Saiomon^fino co^ 
mo fus pieles; AT#;? mtformo 

fajicut Salomón, fgdficutpeí- R&pfP&i 
UsS&hmonis* Pues porqeeno 
quilo la Efpofá cuando habla 
con las hijas de GerufaIen,co 
mofuperiora a días, deair, q 
era hermofa como Salomón, 
fino como fus pieles^

Que tubo Salomen,que no 
fe quifo coparar a e]? Salomo, 
comoloconfefsófu hijo Re- 
boan fue un Rei mui blando,; %l 
4e]ieiofe i(uavepara

0* 191
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f  era vdxiro i figuróla para 
f v̂ ajTalIos v Paper meuspo* 

píisfkper vos )itg¿4 grave: Pa~ 
termSH s c£cidit v#spAgelUs* 

k, y , ■ Mi padre(J¿xa a los Lradi- 
kRoSaáit)'páfo íobre vuef- 

- *tras cervfzesfayago grave é
M é e n f. }  °$ áíotócrud-

:,, % menee,que como díte ej Abu 
‘lea-fe, fu&dezir, que les avia 
itipteñp Sslarnaa tributos, s 
alcabalas oí ayeres de las que 
losvaiTiliaspodiao buemmé 

■ te contribuir. I eí mifrna Sa- 
C¡eP  a lomonque dize dz&iMcigni-

; caví mihi do mof ■$*. >pldniaüi

n a g ^  extruxi m m  p ya m s  
nqu.%ntmrJ<JOzcer-va vimihl ar 
gentum &  aurdpci mihi can 
ta*,orei&  cantatrices,& deli

cio tomo la cíe fas pieles*? cor 
tinas■, que por tonfervai fin 
mancha, linpio i hermofc lo 
que guardaban** cubría,días 
eftaban afeadas i ultrajadas 
del aire>agua,i polvo, i de las 
demás inclemencias del tieu- 
po. Pues fegud ello effa foab 
d a d era her mofu ra fu y a: po r- 
que no ai cofa que mas hérmo 
fee a ün fuperior que el man • 
charfe afi,i afear fe"con afpei e 
zas.i rigo^es*con malos, trata 
miencos i ay unos, porque fus 
fubdicos defeartfen, ilopaf- 
fen bien* ,

Eífaes bnena traiga de Fre 
fados s effe es bucn modo de 
gobernarlos fúperioreSj fer 
para fi rigídoSjfer afperos/kr 
léonesjpáraloslubditoe íer 
blandas i fuaveSji íer nunÍGS

ciasfili o ru m h o m i n :i m .
Na i notáis eI AedificAvimi 

kh cxpvMoei: m ib i , coa cervavi 
mihi p c i m íhkQ ^i cultas co 
fas de placer levanto eran pa
ra (i,i laírefcura de las aguas 
para fi * el oro i pkta para fiji 
das muíieas parafi; i páralos 
vafatlqsque erá? Los ajotes, 
lase i : g as, ios t rabí jo -, las 
pe alio res, las cribaos, lasal- 
cabilaSiias uíilos dias^i pea - L 
res noches*?# habré, laíed,la 
■ defo uieau Pues áo^aduel# 
Ef>oíi,qie noes-fu ¡íercn.oíu - 
.ra como la de Salornon , que 
era para íi ornu blando, i mui 
rigurofj para fus* vaiFaHQS *11-*

corderos.
Que no fe yo que mayor caf 

trigo puede Dios dar a una Re 
publica * que darla Prelados 
fetne jantes,-que fean como eí 
tosEfcribasi Farifeos, i Se
mejantes a Salomo, i no a fus 
pieles* Tratando Dios de un 
ngtirofoideñgaalcalUgo, q 
par fus. defarlencs i malas* 
des a la confuía Babilonia a- 
ví a de hazer, diz^\P cm m  ea 
m ppjfpionem  E r ie ii * Te n go 
de poaer a eirá inchada i lo* 
hervía ciudad en pcíídsió de 
un erizo, que en fentido de ai 
gunosesdezír *que latían de 
regir Reyc si Pnadpcs, q«e



k kan depoffeer íeñores que 
feárfcórno edzcs*;Paes q caf 
•tígozque eftragp eselqae e- 
rtKósrij^n i gobiernen a Ba- 
bdnni>? QÍ^ nene d  erizo pa 
ra quedos .Principes que fe le 
paread enfe den por cafligo ¡ 
iDsSdiciS át una comunidad i 
República? Yo os lo diré * El 
erizo ya le veis cuan armado 
snla de aceradas púa?, cuan 
veftídoá# aípeiezatperoeíías 
púas i afpertzas fon acafo pa* 
ra laítímarfe i herí ríe a6? No 
por cierto, ñnopara laftimar i 
herir a los ortos, que parafisi 
en lo interior i efeondido, la 
carne tiene mui blanda^tietna 
i fuave. Pues eiTa es la maldi
ción que Dios díze que ha de 
embiar, efíe el caíligo que ha 
dehazera las ftepubiieas, a 
quien quiere cruelmente ajo 
tar> darles Principes ericas; 
Pena ea inpojfefsioné erinh 
que pata fi&ado muiacotno 
dados -Uin mui figurólos pa
ra fus vaííalloS ji fiendo mui 
tiernos pira fisfean mui duros 
para los demas*

Queen efto fe conocerafer 
Prelados enbiados de la ira 
de.Dios, cama Rendo lo con
trario fardados defumiferi* 
cor día, i que ha contraído mu 
chq pareerefeo con el. Adver 
teocia merece aquello que eó 
taroa los dos Dicipulos que 
ibaa al caftillo He £rnau$ s a 
quienes ene! camino en trage

* y  &
de Romérc aconpañé Gr i 
al cual en llegando al caftilla 
hicieron que fe enfraíle el eoíl 
ellos, i fentandofea comer* 
Accepitpanem, &  benedixit Lu?, 24* í 
acfngiti &pQrrfgeWat tllis.
Tomó el pantbendíxolos par- 
tiolo4i repartióle a los des Di 
cípulosü advierte lúegoSdLu 
ca$,qu# nofeaviendo conocí 
do baila entonces , en cita fá
jenle conocieron, Cagnave- 
rtini eum7\ellos me irnos con- 
t&tido a los demas Condkipuf" 
los todo lo que les avia palla
do con fu foberano Maeílro, 
d t x e r ó >Qt£omodo cognoverüp 
eum i nfraci ion epa n rr, como 
le conocieró, i cayera enquié 
era cuando les partía i repar
tía el pa* Pues porque tnas:en 
efta ocafion que cuádo les iba 
predicando i enfeñando las 
profundas i Íeváíadas*aJte2as 
de la fa grada Efcr i tu ra, come 
gandodefdeMoifen,! difeur- 
riendo por los demás Profe
tas fobre todos los lugares q 

- trataban de firvidapafsioa, 
muerte i refurreccion £

Dize Guillelnio Durando, — - ?
InEr^msfregiffi¡emitirpa: 
neftd no ceweáeffh ¡tgiwr* En * ' ^  
ei caftülo ácimaüS” diZe fon nal;2¿ 
Lucas,q Ctiíio parda i repar- f 
tía ti pan a jos Dicipulf^, pe- 
roaodke que corr^, que re
galaba a fus Diripulos, pera 
que no fe regalaba a fi* El EvJ 
geliíiarefiereque feacordaua

dedos*



dallos,i que re olvidaba de fi. 
Pue* viédoeftpi Cognovertif 
oum infrstcíivnepdfús* Cono 
cíyTÓ q era hijo iJüajíq^í Mae 
ftrd y.erd.a.ds ró füpenot legi-ti 
tiro fiyo, Porq aqleshijo de 
Dios snd gobernar, Maeflrp-

; o  * >

verdadero en eí enfriar, i legi 
timo Supejíor en el regir,qué 
ol vidado de litado fe ocupa 
en el bien de fus fubdicus, ifié 
do blando i cierno para ellos, 
esdüro i rigurofo parafi.
. Vonengoparami^q cuádo 

dixoCrifto a fus Dicipulos i 
ApbftoleS;»que era v id, i clips 
fus piapollos iiarmiecos: £g# 

fu m  uitis}vospdimites* Que 
fue catiramente dádés a ente

hecho vid}que arnanzi!¡ado,q 
ultrajada* porque fus pín^o. 
líos, que fon los o ubres, reci
ban hermpfina i belleza * Qk  I 
es lo q díxo S.Paolo: Propie? * r

* n  _* y, , Z , ' ■5* W$f|]
vos egenu ejf-.ehm ejfj
di&e^ut iliiui impía vos dt oi 
tesejptis. Gone-ífadcziaá ius 
Apollóles , a quienes házia 
Prelados del mundo,loque a- 
vían Je fer para ferio buenos, 
que es fer vides,fas cualespor - 
h en rr afear a fas hí jas te priva 
de fu belleza.

Que razón avria psraqve . ! 
hiziendo Grillo tantos mila- 
groSjCneioeíebre.que hlzode 
la multiplicación de lospanes 
ilo£ pezes, dode futiente caá

der,que fi querían fer buenos 
S upe rio fe s , le i mi t ¿flfe na él, 
tomo elimitaba en fu Prela
cia i>íuperiaridad a la vid. 
Pues q tiene la vid pata que a 
cjia dfeac%inqile í̂cprípare Grif 
to? La vid es una planta de las 
de menos hermofura de cuan 
tas pJáu&ai,Que defápacible 
a la viíta,? Que tronco íran def 
íazónado ideslqzido/perofus 
hijos que bellovq hsr.mofos, 
que bi zarros fon/Demianeraq 
la vid con la piedad de madre 
fe défautía de toda la herma- 
fura i belleza que podia tener 
íé á^fooja de toda la gracia i 
viilouáQ de que podía go- 

>■ aar por cotritmi caria, i fran
quearla a fus hqóSiEífbes !oq 
biao Criiia,y cite en la Cruz,

ra gente,le quifieron levantar 
por Reí i Señor fuyo? Aisiio 
da a encender ei Evang? lilh 
fan luán cuando diz^Jefus er 

go mm cogftovifjsi} qma vitu 
ri sjpni ut rdperet eum .Ó fi 
cerent eum R egemrfugit ítem 
in rnQntem if/ifolus, t íus por 
que mas en ena ocafion s q ca 
otra alguna le quiereuhazera 
Crifto Reií'Mírad lo que díte 
elSvangelifta,que íubíendcie 
al mo ce có íu s Di cipu ios, v ié - 
do la necefsidad q rraiade co 
mer cflag^titeque le f  guia» 
coñfukó fobre el bien de íu re 
medio co ellos,diziedo'V 
'tmcmus panes ut manducó 
b ii Ds aonde coupraréaios 
pan para que cójnaefta g-o* 
tefNeceisicUd tt.aiaCriílwde

co*



COfiTCf, i no entra en coníejo jar para Rei i íeñor,q eiq o! vi 
,.£¿frre dado de fus necefsídadcs to-
; no ibbre lo qup haa de comer do fe ocupa en procurar reme 
J03 dttntsiicuado milágroía- diar fas a ge ñas, i el q fiédoaf* 
ñif té. multiplica él p ljnddia.e pero para fies blando i íuave 
eíEva^gé|i$á quecontia eiji para los denaas* Higátó piics 
no que lo s d#nia^ dornián* afsi todos ios íuperíore5,q de

jÉues víeda ello le quifieto eflama ñe ra a! cacarán enefta 
ftazerRííiípqr^ nioguno^tne vidagraciM chía-otra gícmv

* 9 5
M im ó le s  Tercero

O L E S  T E R C E R O .

^ ( jc t0 P M  l  E  S V M  M ^ t e r f l m u m  

■v Z t b e d m .  ■ M a i t h ,  2 o . ''

, S A L V T A  C I O  N . .
■ ■ ■ ; , s . ■ ' ' v

Vcho erraron Nefeitise¡uod$ttztiu No fa
vila maíéria Ixis lo que os pedís, cuando 
de eíjadolos tratando* yo de tegmentos i 
Í3ieipüíq¿de . penas,vqfotto’s prttédeis glo 

| elSeñor^Die rías i deícáníb^Ftíeia de que 
goiluá^pues no aveis bebido mi cáliz,pata 

entonces llegan filias al canzar lo que pretendéis,
i áísieiTtbseti fu SLeino,cuan- pues es necesario que fe paila 
do trata délas ignominias , i por íaamargnra para 
afrentas qué en Gerafalen a- la dulzura, por ja pena.p^ia 
vB de padecer J e s  como co * confeguir la g lo ria re  légra
la monílrofa querer losmien ciaténgoneceísidadjupliqué 
bros no fe guir 1 o $ paífos i h u e in os a la Interceffo ra. del la no s 
lias de k  cabv gaí ella eílar en la alcance con la Gradea -
penajellosengjqriaipadecié- acofiunbraáa dei
dp_ena,hpigáfidp Ave María*
facontra t^zpnijuíhcia,iaísi .*
no es mucho que les refpoda*
: : zom ,u  B b ASFM*
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' “ *«*• ' •;■* ̂,

m
fo\

\ ^r,; -  ̂ . /'v':-:-
Uc; Á cceíH t ad leürni.

X ^ f u  elíqrére ta amigo de lu 
J zir i capear, q artégs detiqra 

Ít00mien&d*

I Adíe; fe-eípaqtard de la 
I^^|kípi5 de los;das her’-

' ■ i af^ietstos
; reo lo,¿. fiaten-
t^meate.;<;^nd4 éra Ja natural" 
.it^ in acl^

/ tito don qa  ̂rüdI^% Jü2fr í 
cappear^de fordenor $ 4mán-' 
darrna^que / todos; v Plutarco 

. ■ d:¡£eígu .̂{kiancatóri:U.U0S Fi-

\gui>íi;i^
' ■ ;£e>qae;b^^

' radod reparado ble h 9 no ha- . 
liaron oiíigupo que ¿ e j^ lé

que eáJq iBiimo 4  
■ ^^njS îtñyLux. I da Ja raz'pn 

deftb í?'iu t ár mxQpínw autem 
di¿dté#¡:dhsceipnopfpnedquod 

%* qmnibm vehemens qu#ddtn~ 
Jitafit. cupiditas innotefcendi. 
K o  pudieron hallar opabre 
mas acomodado/queefte pa 
■ radar-a e atender 1 a na tu ra! ¿n 
■ clí nadan de! o ubr e, fu prope- 
íiañ i de feo* Coa gran razón, 
dii^ Plurareo , je llamaron

•luz* p.prcjdeafsi-comp"es pro; 
pío deja  l<r¿ entrar por to« 
des partes, i no perdonar ref. 
quicio que na penetre para cb 
mimicat fe, afsi e-i qríbre es ta 
amigo de iiizír,dfc canpear,} 
Jfobtefaiir, que; no-perdonará 
a íicafion ninguna paratoníe* 
guir efie fin táh defcado iape; 
teesdo*

1 no me admiro mucho, 
que inclínacíeqes, que defís 

'e l vientre de íü madre lá dli 
maniftftandc# Reparó lanía 
droCrifoSogoen ia$ acelera
ciones é inpacicpdasqueeíi 
el vierte de lamádre(en aque 
lia natura! prifio) fuete ía tria 
tu'racetíer^pués'gri aguardar 
a los limites que la naturale
za pLiío,fuele ronper los ter- 
minqsqr^enados i.difpuéfiol 

* unciendoal feptimo mes. no 
V püdieádb íiifrír lasdilsciones 

d^povério^Q deciiqo^Efi que 
yae&Qi di ze Grifóíügq ? fia 
que? Es el de feo i apeti ro que 
tiene de luzir  ̂i parecer en el 
mundo i Difruptis iemporum ^ J  

- morís, &  ruAi láfroctnio, & q -rI  
, fraB is vifcerü ríaujtris repen rfyM 
ünaviveM  lucra qu^er&t, & *
rapwfít mfcituru Ronpíedo 
con Jas tardan jas del fienpo, 
i robándole I#s términos a la 
naturaleza, quebrantando la 
carcekls Íes entrañas faien % 
hinqúe tan amigos de lur.ir i 
campear como efto fon íos-oa.

; bres# ;
■' ‘ no-.



1H ^otáíí ító pdabra>Mu chosfuybtl Porque
■ ta;eítódi% j^

jfágr̂ íics Pónrr^ce dys R a . . d ^ I e í é t ;  R é p e r W  .
-ticn-' -. áer ume^bre ó¿$.fío;dí

p ad d  bae^t hurtó le llama* Jnzir,i manear, fien do tan *um 
!^¿c® ñtóe$Uii^gra.n jU:ga ■ . go.de maed&ri Indr^esíafc’- ■ 
■4dr*;f c ! ^  ñal de gran fañtid&d r virtud,
tm  gr^á?;yj.gador* quepor ja- Pues fegqn eflb bien dizei d  
g í l ^  .Ré&l-Ptoftfá-u Gmfidera>&
íolo^iRudrlatrocmío v íve- ■■ videbodie, Mrht adprohatio- 
di lucra qutfrnnt* Es si o ubre n im fitk  eji bac dies, -
tanamigo dedqdr¿qtódpur lu ■; ''Quptipip HázerelPtófc ta . 

tara* Geremi&s un memorial deios-

V ■ ^jtáíéHohi Ternero.. ; ■ i

ler  enn y

Pudo Dav id cuando cogía férvidos que a Dios &viahe~ 
a-S&uieiVIa cueva* quitarle te idio*i coníiderándo los mayo 
vidafaciímentóyí con tifofei* re$*i de mas inpotranda, ha- 
nar^Perano qpiféhaz£rlQ$ís- lloqui* eítecfeedia encsh'dad 
noáexarío iodo a la provide^ z todos * Diem homtnis non 
•esa i ordtócdhtó  ̂ CGmupivirfufeisDemnu N o
deSveryl^tjdq^de^tóüeva le he defeado yo ei día del on- 
iíantódfc bre„ v os io fabe i s- b¡ en, S e ík r.

¿Que es día del cobre' ?-<3ií-
:Miád¿e*;:y . h e r t o  Abad p^fm  concvpivi .
, .ybqs d^U'muého^niaij'ptves hominzm gloriam V &  ínter p 
pira prneva de loquero foi>i reliqaosfimóprtf reliifisfie  J ^ ñ 1 * tn 
í gataquemé acabeis de cono élabilisviderú Nohedeiec4 ún^' 
eet ¿q quiero fího que cdnfi- do fazir i  caupeas* éntre ¡as 
détóisId qaeoihapaíTada: cnbrcs. mandar,-i ferie ñor* 
Q’ofid.era^ vldebodk. Dize Reparad.Qifé cJ Juzir, i ei m&
.niiBadoi ten luán Cri folio- dar Hamo Gererrms dia del 

y¡:M&NihilloquordeanieaSlis Oí\hxQfiie??ihonraras. Acá pa 
,deA dprQ bationem faU s eji ra dczir la íidta de íán Pe-*
^hácdies, Móquieíohazer me dro, la^celebutoddeísn Pa- 

de lájs cofaspaíTadaSipa- bSodafolenidad ^  Santiago,
xaque osíaLbfagaisdetnbfi" iafsi de los dornas Santos, 
no falo de lo que oi ha psfla- íoiémos Sezir 5 Eldm de f in

Pedro, eldia defin'Pablo y el 
” Ít^baiiíaní^'^r^ iX Sdia  de Santiago * Bizz pues

calificar e l' a vid GetemÍav*D/??/e húmink non
mas que otpax se dones i he- conctíplvt* No: lie dele ado el

**W . ^  tí h < O

án
h

.B b * dt¿

p :



M fáÑ o lestfen tero .

día j~
m thdaí ̂ díqué; el manjar -i; 
liíl& |Í'€M ia d^íójil>t;e^ efla 
'e^&ífetá^.e^ fa lal^fííl^ijíAt^ 
goiotóyof* I no a ver he ch o 
eiliOjd̂  ̂  g i íanto Proferí1, que
■ es laco/aén x]i#;mas::“pue de
. í ^ i r ^ í l í^ ^ ü a jé s  d¿; fó'W*
' t i i d W ^ e :I& ^he^aL
■ ufaneo ; -aHínia!rin;s: y j cuanto
mis puede el defeo ds I.uzir 
en ai $|¿£tÍ£^

.ijifc■ que eídel'yi vir, pues con 
fer el d ú  y ivir taii nacárai > ¿s 
í m? íuzir >lel
■ roaaq&r*;_;.' ■„ ,; ; .- v
A Pári. encarecer! :Tán'^#Sl§ÍÍ*

-,i  ChrzfitprQfr&tribíisJ tñúu
aquí

o - á l x a..tnfift:

la v i Ja por el grade ¿^mor que 
te s te o M ^
fací 'lí^ rpK B :é \ \ i í ^ k :d iié :̂  
uno^queeráde fte parece^ efe

■ tas ̂ ¡á h ^M * J^d er^ t WWle - 
’ ¿ í^ k ^ tiü jS  & nimitu i affecíu
m e anhni rnagYiituiirié om nt 

m ñúrmulojubltmior^m^ nee^na 
, vu m >Ó'abhominu)nfinJí^
' rem oium ^c cceíoí omnesfupe 
r0 i^ e m i^ ^ ^ ¿ U p M -a m o f^

:á ti,fe-*

¿ir-e í ̂ póífe î cj:" 1%.
; par^sfh^ac^íip^

dóquferes engrandecer á̂ ue
Ha magnanimidad de Pablo 
mayot que todolhi-lagr o u ¡
qü-ie resp o aderar aque i 
vo ániór i fineza 5 que avenía 
jando á ios onbres, fohrepu- 
yaálos Ciélos.Pties- que fíne* 
za eseiTádel Apollo! can r¿ra
ítan^fingüiariéritüy aconpara • 
tiodel morir parece cofa ha. 
•xa ¿i dé pocos quila tes f Lafi- 
' ií¿;2‘|-j(,d,i tH  fi:dd:ir ó ) es defear 
íerátiitiáo ■ ferde (preciado, 
no laair'i ni oippeár emreíuf 
BermarloSiPaéseOa té k ma
yor finezakQoe fer el poíhéro 
qtóen pusde íér el pfímere>ha 

p zerifó pie^qqisn puede fer ca- 
bt^á mayOr batana haieque 
íimdriéraipürqüeeWeíeodel 
mátefer es mas poder oíb que 
el apetito del vivir- A eífe lla
ma lñdorofAnimima¿nituM 

• mirdculoXüblímm
) rem ^p U r ^  

fí&us rewotumyñct&hsomnu 
jugeraniem* ¡Elno prerender 
Jyzir^el noquerer capea r̂ q̂ e 
e^mas quetódo mikgroyfx- 
cede todo protíigimNovuffi) 
es fruta nueva, es cofa mmea 
vifla^m oida*2?í afinfibus re- 
motum* I aunque íe vés^no íe 
dexa entender* Es una algara- 

, via^noalcan^an los onbres# 
i l  ̂ iíjnnente^ G&fós §mnesfu- 

; jjeranfem* Es cofa rao aíta el 
1 dexardelu2if(pudicndo)qus 
coloca ftia&ieto ifolioíobre
loa mas encunbrádoscieiosi*

; . ■; .;o . ■



\ No'menos Trono merece en mueran,i dexa lodifíci!,no o- 
í bre tan raro i Angular. biigadolesaq no luzcan.pcr-

Haze Grilloforma i decha- queeselonbre tanaimgode 
; do dé los Paíbres i Rerores luziri caopear,que con íér :á 
: defulglsfia>«dizejes ; -Ego  amigo de vivir, cuando eflos 
i  futa Pajkr.bonusJíónusPaf- dos apetitos fe acravkflan3el 
itoranim am fuam datero ovi del vivir rinde vaflallage al 

b u s fu i s o ioi el buen Paftor dd tnandat i ktzh -.Hocfolum 
i ei buen Paftor da fu vidapor quodimitabüeeji, moddprofo 
fus ovejas, i eflohá dehazer nit, 
losqpretédéíeguirme,eimi-

i tarme.Dize Ruperto, que ya 4 R V / /  
í qaeCriftoíehizoexenplarde ““  u  v  ,jLX x  Y  * 

los buenos Prelados; Poím if
bonitatis bujusformam fume Acceísit ad Ieíúm.

i re altius,quia ciítR effetinDei
formafeipfum exinanivii. Po Que en todas fus acciones de- 
diadezir,que fe avia humilla- - be el Criflia.no prud'ete mi 
do,i q avia tomado forma do , rar el Qué dirán}
fíervoji q pudiendofe quedar
en fu alteza fe humillo a nuef- A D virtió N.PsS.Crifcfto»
trabaxeza, iquefiédoricOjfe ■¿Vinoaquellapaiabia^fcí/’ . ■ 
hizo pobre, iotrásaccíones j í í ,q  fellegó la Madre a Cril- 
de umildadfemejante. Pues tónueftroRedécor, Puesqt?
porque no lo dixo.? Refponde Noiba cóCriftof DizeelSá' 
RupertO,que bíepodiadezir to; C redi hile nS ejl mixtas cu cbty*
effo?perocomoes coíaflcorf' ipfoambübjfe mulleres. N g fofidsic^ 
tan pocos fe acaba el que de- andaba Jas nmgeres mezcla
ren de luziri canpear,por éY- das có Crifto í fus Dicipulos, 
fotapafla-eniiléncio. Hoce* aunqtnasfátasipeifetasfuef 
xmplum nulll tmitab'iíe ejf; ismPara enfeñarnos con eño 
Bsné ergodüJsomines&d im b  Í& cautela i recato q en íusac 
Htimemfui informare inten cipnes deben tener los pru- 
ditdUudomiiitt, quod ñutíate dentes Criftianos , pues debe 
nusfofatimii&rii&hovfilu' fierpre mirar el, Quediran? 
quodimitabileejl^modopropo ,1 aisi Criíto nueítro Reden- 
«¿f.Eldar la vida es cola fácil cor mirando a effo,i enftñan^ 
dexar de lu2Ír(pudiendo)tx - dotios a nofotros 5 no que- 
faconiQinpofsiblejiafsi Crif riaqueiasmngeresandubief^ 
to propone lo fácil,diziédo^q ísn con el^con fus Dicipulos 

tom,i* Bb 5 por-

Miércoles Tercero. i eK
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por atajar murmuraciones, 
degollar fofpecbas,; no dar q 
dezir a fus enemigos. ERa es 
buena dotrina paratodos, pe 
ro principalmente para los q 
tratan de fervir a Dios cógra 
desventajas.

San T codorno reparó agu 
.damente,que aviendo efiado 
Sarta en grande peligro (dos 
vezes)de perder fu oneílidad 
con dos Reyes ¥ en la primera 
©cañón no dize lafagrada Ef- 
criturafi llegó a ella 5 o no?el 
Rei Faíaonj aunque es lo cier 
tonque no manchó fu cneíti- 
dad^niamaticilló fu pureza. I 
la fegunda3que fue en el tran
ce en que fe vio con el Rei A- 
binié leCjdíze eJ legrado Tef- 
tOjqúe cuando Dios terepre* 
-hendió'» porque queria ofen
derle con ella,que! Ñon M i-  
gerat edm: Que no avia igra* 
viadopii injuriado íu caíltdad 
i recato* Dize hn  Téódqreta 
como aquello paíTá m  filen* 
cío !a fifcritara, el q Parao no 
hiivicífe tocado a Sarra, i a- 
qui con Abimelecno iodífsí- 
mala,fino que !o advierte,di- 
zicaio i Nonteíigerat eam* 
Que por ningún acootecimie 
to liego a ella. Refpondeel 
Santo ¡ Q tm  tune Sara erat 
parirupaI faae* MeígiturJe
me ÁbmhsfufpcBum  
llc mamftjie declaravit Scrip 
tura divina, quod Abimelech 
iüa non att/gijet. Dij¡s luego^

adelante el fagrado Tcífo- 
que avia dé coivcebir Sarraa 
Jfacfi para quitar fofpechasi 
araj-ar juizios.advierce k Ef 
crittira,queí Nonfetigerat 
Porque en todas©cañones es 
bien que fe mire el, Que dirá, 
i fino fe di-xera en e fta,*quc A- 
bkiekc no a vía recado á'Sar- 
rMcafo imaginaran algunos 
nialicioíos, qued parto avia 
fidoTuyor i no de Abraban. 
Pues para ocurrir a foíbe-
chas défcubrafe,|declaref¿to
do.

El miímo Teodoreto pte- 
guot^quextimo el fantoRei 
David enojándole una n i 
Naval Carmelo por 00 le que 
ret dar lo neceífirio (poespo 
dia)para ei focórro de fus fol 
dados j le quiío matar! i aísi 
díxo a fus f@ id ados: Auings,* 
tur unufquifque gladiófm* I 
pudiedo algunas vezesquitar 
la vida al Rei Saúl, no lo qun 
fchazerePaes como ( dize el 
Pontífice Cireníe ) con Na» 
val David tan $o-lericoíque!fi 
amenajá de muerte, i cón 
Saúl tan blando,que ¡e per
dona U vida/ Refpondeaef- 
todizienáo: Cqgitabat qvoi 
Saúl quiiem occaftonem, é* 
irritamentum injurié babel 
potmtiáffl-, régni invidútj 
ifie autem nuUum babenspta 
texíum arrogantia adverfus 
eum exi venus u¡msfii wddv 
¿lis* Si matara* SauT"”^ 31'*

tí



M iércoles Tercero.
füsr&cm) selods Ja-divína jai 
c¿ci )̂dix.;'ranTq¡ti'é ío hazíapor 
reiitar3 i meando a Nabal no 

I teíitahque dezir * pues era un 
I Qtt&s Qrdiaario* 'Qus un oa - 
I bre cuerdo i prudente ha de 

rnir&r mucho en d , Que di* 
ran , ha de reparar en 10 que 

| podran juzgar de fus accio
nes- ,

Cuenta Tan Lucas ,que pre
dicando ima vez tan Pablo en 
unaTala grande ddde'a.viaam 
chos cubres i mugeres^que-í» 
dexó llevar tanto defu fervor 

0t í efpirlu^que : 'protrd'xitfer- 
ttfQnsmuffueád media no cié. 
■Predi có'h afta ía medianoche, 
i añade al momento ían Lu
cas : Erant la wp ades copiofe 
in vcenáculo* Avia muchas iun 
paras,i muchas ituesen lafa- 
ladode predicaba Pablo. Pre 

ihi guata Lorino,que porque ad
virtió fan Lucas,que a vía mu 
chas tazos eaaqudla Lía,que 
effo parece que no pertenece 
para la ¿ftorta*RefpGnde,que 
fi,iqu§ fue mui neceflarioad
vertirlo, porque como aiua* 
via muchos onbres i muge res 
i era media noche,porque no 
fe pen&fle que fe haziaaiguna 
cofa torpe i iafeiva, ñoco el 
Evañgeiifta, que Erantl&m* 

fades copiofe. Que avm mu
chas tafees i faroles en la cua
dra donde predicaba tan Pa
blo,  ̂ por ocurrir a fóípeclus
maüciofas î atajar juicos ? i

i p 5
afsi feenrédieíTeque no tapo 
dria hazer cota que no fueife 
nnii on efta,¿ mirrianra*

Pregücaluan Conpeníler!, 
que porque Criíto nueflroRe 
deñcor aoqatfo que le prca- 
dfeflenen tacafa donde avia 
cesadojinoen el guertedó- ,
deeftabaoranda? Aefto refe j°'a * 
pendediziendo: AbjlinuHca ' “ F * '  
-vitquelífus ne in ccenáculo es 

peretur} expíe loco cap ere tur 
fifpicto incaptum 3 nc caute
la prudente de Criftonueñro 
Redencor^quenole preadief- 
fen en el Cenáculo, fino en el 
guerto, porque no fe dixeííe* 
que comiendo i bebiendo, i 
cuando fe eftaba entreteniea 
do con tas Dicipulos le pren* 
dieren,! entonces perdiera fa 
reputado.pues prédaníeenel 
guerto donde eíiá orando, i 
hazíendo el negocio del lina-

C r

ge umano,pues allí no hallará 
raftro de iofpechssstucamitto 
para murmuraciones*

A S V N T . O  11 h
A c cefsit ad lefum.

Que es Dios tan amigo de en* 
. cub r ir  nüeflra fa lta s  i d f  

cuidos 3 quepo r- ara/a r lü jo f 
pecha de-un defeto rtboive- 
ra el mundo tocio#

.  i  ■

Dicho avia el EvaugeHfta, 
4  que



Jid lercoles ‘Te re ero.
que apartó Crifto íusDícipu-
los enfccretoi Ajfumfit Iefus 
Difeipulesfuasfeereia, Pues 
para q íeapsrtódel camino? 
Refponde nuel! ro Padre Tan 

je ch t^r  Grifodonnodiziendo : Decli- 
navitfeorfnm ab Hiñere f i e s  
qudd v enturamaterjtliorum 
Zehedaicumjiliisfuis ejfetyut 
péierent ea^qimpüierunt > Ó*

.......dúdirent éa,quig audierunt, A
partafe del camino,! en fecre 
.coiparaque aquella flaqueza i 
defeco de los dos hermanos 
nohieífs Cabida i conocida "de 
todos,conque Dios nos enfe 
ña si cuidado gratíde que he
mos de tener en procurar en
cubrir i («polcar los deístas i 
falcas de nueftros próximos,! 
hermanos.

Oid algunas cofas buenas 
a eñe propofteo» Sea la prime 
ra.En el Le viri co,difponien- 
do el Señor del lugar donde 
fe avian de facrificar los gana 
dos i animales por los peca
dos de aquel que los ofrecía, 

Jktvitt i . di ze ais i ; Jmmolabitad lanas 
altaos,quodrefpicit/ad A qui
lo nem. Hataíe ja ofrenda por 
el pecado a aquella parte del 
-altar,que mica a la parte Aquí 
tonar* Gran mifterio tiene el 
que la ofrenda i vidiosa por 
el pecado fe mande ofrecer 
mas a la par ice Aquilonar,que 
a  la del Mediodía,Oriental,o 
Ocidenta!, pues porque mas 
a efta parte,que a otra niugu*

n3?R.efpondio Ifiquio,qoefi| 
do orden de Dios, i d  facrifi. 
ció por pecado, forqioíamen- 
te avia de mandar, que fueííe 
ázia aquella pa'-te:^/ Aquilo 
mm  nectffkrid addidit,néuk ■
ja emm fm p e r  bac pars efl. 
Aquella parce Aquilonar ¡.en 
praeftaba llena de nieblas i t¡ 
nieblas,pues allí fe haga el fa. 
orificio por el pecado,parad 
ninguno lo eche de ver,!asnie 
bla-s i tinieblssloencubiá.por 
q en encubrir defstos fienpre 
tierie grande cuidado Dios, 

Sealafegundaun reparo de 
nueftro Padre fan luán Crifof 
tomo,el cual pregunta,jj por* 
qu® aviendo incurrido Marta 
i María en un mifmo pecado, 
que fue de falta de Fe, Marta 
fue reprehendida, i María no? 
Refponde el Santo diziendo, 
que cuando dudéMarts,(i po 
dria Criftorefucicar a fu her
manólo no,que eñabsfola;pe 
ro cuando María Madalena 
faltó en la F e , eftaba allí con 
ella toda la gente,que la avia 
venidos dar el pefameiExiit 
&  fe cutífunt eam. Hibi ¡ d i  
eam loquiíur Cbrijlus, ut si(m 

Jbroremturbaaderat, nepub 
verborum erat tempus• N o ls h 
reprehende Crifto a Maris 
Madalenapor venir aconp3‘ 
nada de mucha gente,dando* 
nos a entender como fe han 
de encubrirlas faltás agenasj 
f porque no echaffen de ver

Iqs
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los que la acoopapabanfu ña- podia contener,ni detener en 
q.ueza.‘> por eflb cilla C'riÜo» cerrado el fuego dsl amor ,q  
purbaaderat, ñeque verbovu ardía en fu pecho: Ncnfepo- q 
erat ternpm* Que de fetos age terat ultra cabibere* Afsi de * 
pos no fc faá depubhcar, de la terminódefciibrirfe, i dezir 
falcade nueflrds hermanosno quie era. Avia mucha géte en 
hemos de hazer alarde. la cuadra dóde eftaban: Vnde

Sea la tercera* Murió Ana- pracepit^ut egredereníur aun 
nias catequizado, como dize ¿Ufaras. Mandó que todos fa , 
Orígenes,con las palabras de JieflfenJ levantándola voz de 
far? Pedro,porque noquifo de modo que todos le oyeron,di 
2Ír la verdad llana i fencüla* xa,que era hermano fuyo ¿í- 
mente,Murió tanbien fu mu** levavit voee , qua audierunt 
gerSafira,i dize el Teño fa- Aegyptii, De modo que para 
grado, que Cecidit/mtepedes de£nr que era fu hermano, ls- 
e u-&  expir&viuQzyo muer vamó !a voz de manera, que 
tasiospiesdefanPedro.Di- todoslooyeró i entendiere, 
ze EttomzmoxQjtomodóadpe Eftagrande onraera parales 
des éjus t Gomo pudo caer di - hermanos fuyos, que fupiefsé 
fuma a ios pies de fan Pedro, los Egipcios que teniá un her 
que la virtud de fu palabra mano tal, i de tan relevantes 
fuerza tenia para obrar defde partes.Pero avia mas que ef- 
lesos lo mifmoque de Fue cer tonque no folaniente era her- 
ca pudiera hazer ? Refponde mano fayo, Sno que le avian 
EcunrténTorP.fl^w Jletitiux- vendido a los mercaderes de 
ta e fu t f  refpife ere veílet ae Egipto,! por efias leñas ieaca 
cofiieriKnoverereíu? alias¡qui harían de conocer. Pues dize 
mdirent. Llegóte Pedro fon- elfagi ado T eño , que les di- _ 
toa Saftra, i porefíb cayó di- xoxAeceditead me 3 &  cu ac- 
fnnta a fu s pies,por fi acafo fe eefsijfentprope. LiegaoS a mi, 
quena confsflar, i afea no tu- i en eñando mui cerca les di
vidís ocafion de levantar la xo7Egefumfrater vefer* que 
voz,i los prefenres no oyeffen vendidífttf in AegyptuSo íói 
ni fupieífenfus flaqtiezas i mí vueíírc hermano$ei cual ven- 
ferias,Que efle es cuidado de diñéis a los mercaderes de fi
los Satos,procurar q nadie fe gipto.No fe repara como pa
pa las faltas i defetos agenos, ra lo q era onrofo, E lem vii 

Sea la cuarta. Eftando lo- vocem qmm audkrut Aegyp- 
fef cor> fus hermanos, dizela tu i  Levantó la voz de modo, 
(agrada EJcricura, ̂ qya gpie que todqsk eycrQn, i para
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le

défcubr!r&
- las acercó s fí,para que nadie"

- ’-V. ' íe pudíéíteoí r: N evtffd rU á -
PfcH, de t& verba e)m exaudirépojfzti 
hit* I q¿ ■ qufjuam .Dize.í^iidn^

”, xóféáiit'6-la y.Óa ÍÓ ^q ü é^u ñ  _
" . iq'O'é'*I,0's í^itÍriQS¿!Íĝ í?.:'feít̂

fuerátprocuraban ©{cucharlo 
.• ■:■■" . qíie^dezia, nópndíer^n'oirpá - 

■■'■; ’'■■ ■ ■ -: ■;. latít
:;h - ■. ■ tdexMídlre verba e\us

. quifquam.Qnz tantacuiüado 
;:f ' ':v’ en encubrir las falcas aginas
^ ; v ■ tieheníqsj uílosyí Dios íe cíe

he tan grande, que por quitar 
V ■, :;la;{qípeciia' de uh 'dcíccorcbol 

' ;;^|raelíhü4p enter q*c| üejerá 
■-. qjília!:ai^^

V*. : Pregunta V íp e ra  &&ad*q 
\  ' 'jwqbe,permitió

■'■ v'^ f t ;óCeiar ̂ ^deKubrieífeí co- 
■' cade todo el' mundo: en teto t

- ... ■ P xifáM iñurní CctfkreAugu „ 
Lu* * 2 * jh ^ í t  d( 0  nbe

'■ eño fue unco mu
rebol ver i tr&ffornat e! mudo 
entero, Refponde Ruperto, q 

-füe.p'óí. i  tajar jas íoípechasq 
podía aser acerca del; p^rto 
4 éi a Re ina del cié ixí^pof q 'ibis 
rneíes antes ^parielTéla reci- 

\ • bio lofef comoei Ángel íe lo
íhandoyén cóf^ñia fiiya?¡ fi pa, 
riera eniíazárfetíP^í^'if vi- ■ 

in chíUi& notiiJim occafio lo~ 
e .i . Cai. ̂ é n d í f^ o i tS c i iS p ^ n t^ i^  
ih i : n ^ i s f e ^ P6áíí5'jfofp£«
s>^fa0).'‘d^l^s.v'(écia^^«^e<^^a^s- 

departo  de la feqe ñafiar Sena 
íf i^ m o  é a a q  brs^e t ienpq .

pana; púas speaas av̂ afeíg 
tnefesqdhba etí cijpanja de 
íofef?Eae.s para quitar ocafió
derofpech3S;i queñjBnsséh. 
tFéíqs vezjaesdecpmópadia 
fer ifuceder parrotanaedera 
dOjOtdena Ditís,q codo e¡ m¡¡ 
do fe defctiWsffe, i rebcivKfs 
fe, paráone con tita  Gtaíien 
^^ája.V ik^l& liáratsá a Be 
íeif a pqiídffe eií lámacncuia 
cbní fia tffsaío lo  ftf, 
emrd vmñorümquaji-ioní li- 
kefdfeiut’i Fucile i;bre..!e ce
da lo^ieclis dsfn? yezino: ,pa 
■ riendo^QueesDios eso srr.¡. 
goda:áí2/af fófpechas de faí* 
ításagenas^uepér quitarlas, 
rebolvera i ctalíocnati ei mú 
do entero.

M s t í T O l V i

N afcítisquid  petatis.

uc en fu  Efe ue]a,no filo enfi 
ña él Señor a los fufos a-je? 

fa nto ¡yfino ianbté corrf¡\ 
porque es la coricfa ef//-a!te
de la virtud*

\  .-r

Ide la Madre, i  refponne 
Crifto Señor nueftro 3 los 

hijos; Nefgttis jfütdpetafu'* 
Que no fabenioq piden, lJm& 
t  nfeñar-nos:’co;n. eite ■ ex ̂  n pío 

'^iíííom í^raRedétQ r ccnuo ■ 
chía éfcaeia foberana noiola 
mente fe enfeoa virtud ifewi.■' ,-S.<! d '



|a<í,fihd járbáriícNdi corte fia, 
pvtes la gaárdótarigtandea Ja 
inadre ¿amo vemos, norefpó 
dseniola,hi cíatando la de ne * 
cia,coo)oa loshljos.Deñaac 
ció fin dudaapÉedio 5. Pedro 
a honrar k i  tnugeresjpuesín 
'una carta maida. q fe ¡es onre 

:¿ó ellas de roda cor ce fia s
1771Qmft tnfirrmori vaje 

‘3* pa riisntes bono re. S 6 / aío $ las 
mugeres rrm delicados i tíer
nos,! afsi fe les ha dé hablar co 
roas ccrtefiej tratar con mas 
blandura, Tanqua in firm an  
mfculoi diiefv?édí:o,q orire 
mosdas mugares coaqoava- 
fos ma.sdeJieados.Vn vaío de 
vidrió'-con roas cuidado fe tra 
taqiieunode.píata,por la fra
gilidad i peligro que tiene de 
quebrarfrfpnes afei d izeS.Pe. 
dro5a la mugeríé hade trata? 
cS masxqrteñá s refpeco iu r ' 
baiiHúd>pDrqne es vafo de vi 
drrOiT*Squa infirmiori vafcu 
lo}\ fe quebrara fecllmete, no 
tiene la capacidad qelonbre, 
afsí fe le ha de hablar i tratar 
co mas recato,atécié i corte- 
fia. Porq cóíiio di xp Hipo era 
tes\E ft muliebris natura ani 

n?. mimagu ad¡ eciiy ac imrmñufi 
)r* Mas fio folo a las mugeresvpc 

ro á todos fe ha f  Kinder la*
urbanidad i cort^fia¿
Cuenta la íagrada £i entura, v^ngelifra lo

que día tuvo necelsidad él animales que
Rei David de hablar a fiisGra ; Ezvquiéhpe
|fess i gente mas principal del , fea el m o ú o  %

pueble,acercarle los intentos
que tu vo de edifi car cafe para , 
elarcadei Sei3orí Cuquefur- 
rexiffst Rex, Para 1 •
hablarlos díze elSagrado T e f: 
to,q fe {evito,i fe pufoenpie.
Donde notó Cayetano, q Da Caietan* 
vidJensx erat} &  )acebdfy &  
p ropterekfcribiíur: qmdfieiit 
fuper pedes fuos aüoquturus ,
Principes* Era David ya muí 
viejo, t citaba fentado s i par& 
hablar a Jos Grades de foHei- 
no fe pufo en pie. Antes pare* 
cequeaviade hazer lo contra 
rio r que cuando eftnviera en 
pie para hablar a fas vafe líos 
feaviadefeotár, puesefiaba 
pasit o enraáon^jue un Réife 
fentsífe para hablar co fes feb 
ditos é inferiores. Hazer e fe  
era puntó de gravedad, i Teño 
río*hazer aquello que es k  v i
tarle para hablará fus Grades 
fue punto de urbanidad i cor
te fia 3 pues el fe neo Rei mas 
quifoqccdieile el pundonor a 
la corteiia, i la gravedad a la 
urbanidad. Que ios Tantos en 
la cicada de Dios no folo a- 
prenden fandtíad, fino tu bant 
dad i-corcéfia,por far éfia ,e 1 ef 
maltedé aquella.

Digamos a efe  propdfea 
una cofa aguda de Ruperto, el 
cual neto,que víc fen loan £-

r#
:ís¿r CíKm

tros!
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troi^porqae Ezequiel comié- quien Ezequlel pertenece, 
q* por el roftro de onbre}í $• Dios era ieon rígurofo, Pae§
Juan por el roftro de León, fan luán Evangeiifta por pa» 

Ezcc,c* i Di ze Ezequiel? Favies borní-, gar eíía corteña i urbanidad, 
nis, &faciesleonis,/avies bo- pone primero el roftro de leo» t ̂  ̂ # «í n n • s í î,- - «

de bueiyi roftro de aguila, Sa Nuevo, poraver encarnado 
luán : prlmnmanimalfimile DibsvPorque, Pulcra e(lcon* 
teoni/ecüdujitnilcvituloi&c* tentio <{uafi dmrumbomimm 
Éítosanimaies reprefemabá, fe  invivem honoreprsvemtn 
feguaRupertOiiascondicio- £/#^*Hazcnfe fus corteñas d  
ües de Dios, En el teftaxnen- Evangelifta i el Proferí para 
to  V íejo era Dios femeiante enfe fiarnos,queoo foíofe en- 
aUeon, entonces íe convenía feña fantidadenla eícudado 
mas efte nonbre que otro nin Ditñf fino urbanidad i corte* 
guno* EneíNuevo esonbre, fia* 
i p'or.eflo íe conviene mas el Noto el Cardenal Ca* 
nonbre de onbre*q el de león* yetano , que cuando Crifto 
PuesfienJoeftoaísi,como E- nueftro Redeator derribó 
zequielpone en primer ftigar del caballo a Pablo, poftran» 
elrüftrodeonbre,aviendode dolé en tierra^le dixcADomi* 
fereide león, i fan luán pone ne7 quid fací añil Ique. íeref- 
eldeleon , aviendode'ftrel pondíoCrifto , Surgcnsvih 
úq onhxtiSi ritvperpedas^di- de Damafium® Le van cate i ^ i¡f

i  c»é hominum honor e jem vm pra  zer. I luego inmediata nien* 
vementium^ium &iBedeNo tedizeelSagradoTefto F7r/. 
vo Tejiamentofacrumfervat autem iUi qui comitabantur 
ordinem Scriptur#vetvrh^ curn tilojlabdtfiupefictu Ad- 
 ̂bivdcVeUn Tejlametofaero virtió el Cardenal > Siabatí ^  
ja  n éium o bfer val. vffecí ü o rdi p  oftqita m fu r  r exera n t, S a ido 
nemque Evagelis^e mvitatis* autemprqflrato)a(^te*Ct ye- . 
Comenjó Ezequisl haziendo ron todos > i luego ios demás ! 
corteña ai teftametoNuevo, conpañeros fe levantaron en I 
poniendo primero e i roftro pie. Pablo no fe quífo ievan- 
de enbre,avieudo de fcr el de tar$hafta que Dios fe lo man- 
león* fegun el orden: porqué do, que los demas comoruf*
^  el teftameuto Viejo , a  uticos i grofléros fe pufieron

wsi&faaesdqwlá*. Roftro aviendo de fer el de onbre„ 
de 6nbre,roftro de kó, roftro pues convenía al reftamento

luego
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fcego en pielero  a Pablo co- 
ino Dios íe elegía para tanto*
\qtnkñó  a.fer co-rcé.*,pues no 
fe levantó hafta que e] fe Joma 
¿GtámzndczSmge, le váraos Nefcitis quid petátiV
Pablo^ueyoqsJiaré merce-
de$,ífavores nunca oidos, Quepor m  oir mnapalabra t§

Vino a porfiar canto aque- nw efla fepuedenperiertQ 
lialafciira,i deíenbuekamu- dasUsfiüasdel mundo. 
ger al xafio i onefto que
un diapara incitarle a defonef pM enfílIas i aislemos enfu 
tídad,lé tiró de la eapa5cómo JT Reino a Crífio los doshet 
haziendole füerpypero el cá* manos, i eldefpacho que fá- 
dido mancebo huyó * Reli£i& can de fu pretenfion,es dezir- 
in rnanu ejuspaÜ¡a * Bex61a les *cae fon unos pecios,i mal 
có la capa eniasmanos. Pues aeóníejados: Nefcitis quidpe 
nopodia tirar loíéf convióle rtóV.Mascóríionoie boivie- 
cia, i quitar la capa a fu ama i ron a tra car de los afsier ros j  
feñorapNo.diteei Abulenfe: filias ? No me efpanto5que la 
Quta cr.itdominafuá, ndluit refpuefiafue ra]4 que haíi ó pa 
in eammanus inpc eretangen ra quitarles h  gana i de feo pa 
do vio! enterad extorquedum ra toda fu vida de oías filias í 
clámidem de mambíes e\us> &  zkiétQ$}Nefatis? Andad,que 
in boefait uvbanusvaláeJdus fois unos necios,i no fsbejslo 
ra ínui grande grataría 5 que que os pedís, Palabra es ella, 
lo taf a fu fe ño ra por fuerza Ja que por no oir la (i mas de bo~ 
f&t&ra la capa de las manos*, ca de quié no puede engañar, 
pues dexaíela eliaSj por u« ni fer engañado) fe puede per 
far de ia correfi%urbanidadsi der cuantos tronos* filia* i aí
re ¡peto que a una muger fe de fientos el mundo tiene* Por- 
bc\Eiinhocfmturbanusval quedezirle aunonbreque no 
de.Qüz ia fancidád fe hermas tiene cnu ndimiertey] que t& 
íea nuithocqn Ueaitefia»t 3a rece de una potencia tan no* 

virtudje iluftrá hermofe ble i tan hidalga * por fer 3a 
mente con la ur- luz i la antorcha de todos los

batólad^ fentido$fesdézirIe,queno rter
' nenada de oubre,! hazerlelá

mayor afrenta que imaginar# 
fe puede.

■Eflá̂ 0 Crifio para partirfe
ál

a s v n t o  v .
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Cbrillo

alGié!osd¡2;e fan Lucaique le 
^pífguararGn'ñís Dicfpaios»; q 
' eiKjue tíé-po-avia dereftituir 
el Reine) del (rae!? RefpSd io- 

f b s  cl %^ñmiNon-efi vejírum 
' ‘' 'Zno¡J}: témpora v si rifo-meta, H a 

- -' ; 'esie  vdíotroseHaher los tic
pos i a)oaréneos en que fe ha 

- deliazer las cofas* P ues porq 
' no le porfiaron amora& i pía 
defámente, para que dixeíTe 
el tienpo enqae afia de rdii* 
tu ir ei R dno de liras!/Vli Pa 
dre fan Crifolio mo di s e , T i- 
mueruniiHrum interrogare 

/ ne audirmt ; É i vos fine i niel 
UBu efiift M.o quiíicroa repli
car* temiendo que. ̂

. raCriííoí Andad necios,que- 
no teneis encendimiento, De 
modo* que at ravdlan dq fe e 1 
defea can grade que el onbre 
tiene de íaherd porosa pirre 
el peligra i rie fgo d e q ue íe 1 la 
mea necio, quiere ignorara-: 

^queÜOjpar no a ventarar eftd,
. qus taatalgno-tiinia, i ranea 
afreta es llamarle a un onbre 
neao.Porque noai cofáene} 
mundo tnaspefada^nímas ca 
fáda que un necio. (
■ Qnereislo ver? Porque falcó 
uno en el mundo, fe halló el 
Pi.eal Profeta Davi d tan de fea 
fado , i ¿ah obligada a Dios* 
que no halló couque pagarle 
femejauteibeneficio.-. , fino es 
con repplar fu arpa , fcantar* 
k  un Salmo- de tos masd&goa 
que ai,ielargü(neáto'-;dcl fue •

aquefie: Injinempro oceulfa 
f i l i i  Pfalmns David ft £ej¡*

'■ Platéale-- traslada* Vlneenll 
fuper rmrieínfifnntis * £{̂

- Salmo dedicó i confag^ 
'Dios'vCRCedpf .por la niusrtí 
' de mi necir/?(^e necio ?.$ ef.
tefDedarátóluegoFclix; pr!) j 
morte Nabal canjugis Abh* 

gáih?ot la muerte de Nabal,
- que fue. ef mayor necioqueet 
mondo .conoció, pues nafta si 
mifmo noabre de zjalo que e» 
ra-N.o tad c aa k grave , ¡ am 
moleña* cuan pelad© i onm  
ío fea un necio,i un manteca* 
tornes por fu muerte , i por- 
que faltó .del mundo ? David 
cantahimno$> i alabaseis a 
Dios®
' I : afsi el mifai©'David ha
zle o un breve- Elogio alas 
'onras de ■ Abrís r#- dixo días pa 
labras; Nequáquamuimorí p 

fo lentigm vi7mórtmsejtAh-Li 
ner* ©) idísbreo aqui, íegun el 
Ábulenfe traslada; Nequ- . 
quam u i. nwrtuus ejl Nabab 
mortuus ejl ÁbnerM  e muño 
Abner como* NabaLDuiíode 
zir el faato Rei que U muer- 
tede Abner ftisfentida i ilota 
dada de Nabal fae teíUj'aiis,
ibienrecebida-dexodos,por
que era un grande aecio , i 

. Áhuermui¿riereto, i nnucn 
forjado Coprtqn, i por cholo 
fin ti o3 i lleno m. mtrerceD ^ 
del ...aero' necio Rabien, reci
bida de todas, pues por elb 

' " ii
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;fe dieron untas gracias a 

píos.
Oid tma gran ponderación 

áeffepropofirode fan Pedro 
CrifologOiDizs el-'Santo: Im  
mcdd]e\unium > tú veracita* 
cejfiifia rifle a eáfíitaiem , ui 
fflzri&ift? libido: invita mifiri 
Qordi&fftyUt dvaritía deleátur* 
Para deíarraigar la votar i- 
dad,6cnfíca el ayuno, para ef 
pelet ia lafeivia* ofrece la caí- 
rídad, í para eftitpar lá avarí- 
ciaf aprovechare de la miíéri« 

"cordia^Diáe l«egaiSedut con 
fimMurfiul tiiiá, femper fin -  
éiiUtem convemt immola-

Pas para que Dios fe fie va 
de haberte difereto, como co 
ía que tanto inporta;para que 
te ahuyente !a ignorancia,! 
deses de fér necio, Seperfin¿ 
Bhatúfh co nve nit immolars» 
Cdnv ¡ene no icio (aerificar li
na virtud, fino valerle del ref» 
to de toda k  janridad,porque 
están gran míferia, ta infeliz 
defgracia fer uno necio, que: 
Vi confima tu rji uliitia *fem- 
per finñiiaiem convente im- 
molariNw Mártir fe ha de ha 
ser trn oubre de fí miftno, 
mí! g:ñeros de penitencias 
debe inventarfporqüeDíQS 1c 
infunda la difctecion i de (lie t 
t e la ignora n ci a. Porque fies 
necio quien le fufrird?

Parióla Reina del Cielo a 
Crido nneftro bien, Ei rccli- 
pAV-it cu inpr&fiptOt Es el pe

febreiugar donde lasbeftías-- 
comen, i días fon finholo de 
los necios, Díze pues fan Pe
dro Damiano una cofa mui 
digna de ponderación: Prafe- 
pió reclindtus'legem maríyrii S.Psir» 
prdjflgP^atA^climáotneÁm Dawia* 
Ícbr-e,yapoma i fijaba carte- firm *iu  
íes de martirio a todos los 
Cti(iianos* Pues f̂orqne en el

‘ pefebre padeció umo¿qae cS 
efib nos anima a todos a pa- 
decet^Mirad lo que dize nue* 
iíro Padre Nsafen zfcno, i ve
te i s Ib c lar o; Ipfe quoqm Detts rf^Q
quavisper multis nomintbus ¿si azi a* 
voceiurnomine Sapieiue im- Qra¿ t 

penflm y qulmuUis oiiis ele- *"' 
Uñatur* Con ningún nonti e 
enramas mas a Dios ni le da- 
mos mayor gufta,que con lla
marle fábio* Pues a quien tari 
to gofi&dei noobre de labio, 
ponerle en el pefebre donde 
eftan ks beííias, en el lugar 
donde acuden jos brutos:
Legern mariyni p rfigshit*.
Era martirizarle , i con efib 
nos cafe naba a padecer, que 
h íbhiduna Eterna reclinar fe 
en el finbo'o de la infipiieruk» 
é isnoraack, -como es el pe fe 
bre,-fne ei padecer el mayor 
martirio que pudo padecer, 
porque padecía ene] atributo» p *

pisntiiC impenjius qudm tUis 
a! lis dehetatup.

I  parece que aludiendo %



Ma?c\ ir.

‘ eflbeí Evangeliza fanMarcos 
para encarecer ía gran peñité 
ciáque fu divina Muge fiad hi 
xa en el de fim o ayuoSda cua 
renca días i cuarenta noches* 

"n.o haziendo «unción del aya 
no,fó¿o aize que»Tentahatur 
a Sataña, eratque cum bejliis 
O ted iab a  curre beílias.tani 
mates incapaces de razan,fia- 
bólofcamodszinn») ie U in- 
fipicn cí a* para darnos a enten 
derfcoa eíío fa rigurofa i afpe- 
r¿penVcenci¿queCrifto hazia 
en aconpañatfe de heÜias iníi 
pientes, de animales brutos i 
falvages-fieros * Porque que 
mayor penitencia,que mayor 
rigor,que mar cirio mas déla- 
piadado qiie eílariaSabiduna 
Eterna cor* beftias i íalvages/ 
I  poreffo fon- Marcos no di- 
zo mas que; Tentahatur a 3 .a 
tma> Ó* erai cum befiUsl Que 
bailaba íer Jas béítias eilanpa 
de la inSpicncia, para que fo 
ponga por generoie martirio 
i penitencia eftár entre ellas. 
1 c5 eííh daba ex.enp!o de pa
decerá hegeffimartym$rd¡fí- 
gebat» -

Viendo los enemigos de 
Crifto nueftro Señor los gran 
des mÜágfosqué hazía , i La 
,dotrÍB4 lánaltai tan divina 
que predicaba*di2é $. Lucas, 
que arrebatados de una fu
ria enbidiofa le llevaren a lo 
altodeunmonte, i defde allí 
intentaron deípeñarle por

deípenarfeí Duxerunt iUum y  
adfupsrctlzuffl montis.utpr¿ 
cipítarent tum% Quién vio ] 
íoienciá mayot? Quién ms$% I 
croz temendad/Más cernerá- 
ríos anduviéronque el denx  ̂
nio mifmoí pues él cuando ré 
táaC riftü j folú íé atrevió a 
a con fijarle que fe deípeñaíe, 
dtziendoSe; MUíe te deorfumt ¡¡* 
Pero eftas con -vioí enra.ru ría 
le quífíeron precipitar*? uc$4 
un pecado tan grande cgoio 
efte,auná tan inicíente n¿2Í« 
dad,que caftigo les dio el Se* 
ñor? Acafoque Jes cragaííeia 
tierra vivos, i como Datani 
Abíron baxaífena loprofun* 
do del infierno? No porcícn 
tmPues que caíligo i  Dized 
Abuíenfe*que un muí apante 
fo i orriblej cual fue ?Pemf- 

f i t  eos amenti¿*Q¿it&\zséea  ̂
rendíais enco3priv oies deí ju> ̂  
zio; que ese! mayorcafiigol 
que a uno hazerle pueden * is*" 
mayor pena, i la nías íángneo 
ta venganza que tomar íc pue 
de.

I bien fe ve , que gran co
fa íea el tener entendimiento, 
pues el Real Profeta Da id I 
díxo en un Salmo,Bendum^ 
Dominuy qtti tribuvt & 
teÜeéíum. Haré t ternas gra
cias, i daté perpetuas h:nJi* 
cienes a Dios, porque aonií 
hizo necio, í me dio entendi
miento* R eparad le  de paí-j 
torcido pequeáoie hizo Reí

m
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¿nnde aptcefctaba «vejas, i 
I^ !^o n b resq u erig ^^co -
iWlí1 ̂dIig'i;-?W'í*-

. el ío l nis tó :'tiR/Gígan a
quien nsrfíec^jac^rar R^m- 
dq de deftfio .,"■ ^íyuixar^ba. 
leones camo^aESe ros s-i dej* 

nbraba oíos c®rn.o cabro-
■ .dé-tpüi bue 
naigracia, i eco todo eñod ue* 
Benedicam. jD¿ num y *q,ui 
tribuiímiht ivAdleéiurn. Loi
infinitas gracias al beñor^por 
que me di o entendím ienxo, i 
obe0tro^eomootrai?) en t  i 
humerod^ylos ̂ ^ios^Foifg tnte 
mas vate-tencr en tendi m ien- 
tovquecuarítoscetrosi coro- 
ñas al en el m u n d o fi eilasle 
han ¿Sedar con la peofionde 
fio$aaec entendí miento i ca
pacidad  ̂ Porque como dixo 
el fcfpirituSanto Aremm¿&  
% lm ^mafamfrrifacíl¿us 
tftferré 7 quam bominemim 
rrudtnttm . Man»
te^rorresj,pemicos, i cuanta 
arena sien la Libia., millones 
de quintales de bien ole pue- 
ienínírir fobte las eípalúa*,! 

:«of irán tan graves, i peladas 
;omo un neciccPorq veáis có 
uáúta ra&on di^-nios , que 
uantos itonosiMagefiadcs 

. 1 mundo tiene íe pu^den per 
erpnt no d r  un ^
' * 11 e a ti n on br e n e c i a,
■ i poco a Vi!

tüm,í*

¿ i S V N T O  v i .

•Nefcitis quid.petatís*

:Q¿^ es el mandar acá o tange 
nofa p caríflidd r q el, q ?p ectke 

cargo paz?favor a quien 
Jédd r i  'ei que . le dapena d 
quien h  recibe*

Tpíden precedencias í afsien 
JL cosyi Criftodize, que no 
fabento quepiden: 
quidfietapist Porqu c fi íu pierá .. .
cuan giaye-targa esun cargo, 
no_folovnoio pidieran,pero ¿a 
cuando fe lo dieran, no le re
cibieran*

Muchas cofajy i mui gran
des conceptos ai eícrítos def 
x a tn a t e r i a j d i ga m o s b r e v eme 
ce algo^que acafe nofe aya co 
cado* Adriano Tercero Pon 
tifíce Romano.,legun tan An- ^  
tonino, folia ¿czu ; Ti o mano * ¿ _ j  * 
TTíifice nemo ejl rmferabiiTr fiy  ?7¿%
aodiiione e\us nuil a mtferiar* ,%- f c 
■ Spinofa ejl ■ CathedmM&mam 
TontijictSjt anta que molts, ut 
rohijlipimoB^cmat ¿erat>&  
comminuA ¿humeros, &  Te n e 
fedicit non t&m nun cufativf 
qudm eüa jubfativijutnrnu 
± oifi pem jervum ft rvormn 
DeitiSÍ o ai cubre mas u d  ra
bie tn  el mundo que el Roma 
no Pontifice, la Cátedra í nyá 
íéftá llena de efpinas i abrojos 

C e  pe&
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róbttftds, coas valientes 3 mas gteWIos'de iósqive avian ,,, 
'adlanees,i nofoiaojentecuan ’njdoa da ekcé»HdeReí,

. i cosí nonbrsjíiaoyuavrtto'ts ¡a co.nVo $au! fobb qus ic'sy¡¡
 ̂venkfj, ei Pontjfoe Romano ■■gefse.yá.p-ira cargo, fe er,fa- 
* es-Hanasdo coft'-graftdeprQ^té. yabaaín lásíeargaí.coi'ociiij.
■;d*é:f m w  áe :̂ q«;fi r̂*«oS dé íeñorima-

. D i o s . : ~ ' y >: > * •; ' • 'f r e ía s  feácjo para -la-carga,q 
■ fi-ibé5'amp \  d&ertespara ;■ 'fto para rfcargoimas pm  fe 
focar. Reí íybrfe rodoAdcs J r i  criado dé todos 3 que-ao pan 

H . R e . i U n í V . E t c e s h i k ^ o r s f i i -  ferduchéiíenori,
• ;jCtfrTribm nM éñ^iñ-Í^ ^ 6  1 ' f  PQjrkSbdrxofo.i Lauréelo

y lá iuytte; (obre Tribu de Bé luñinianníGrtiíideprerfml 
r u tj*P¡ coa) era ;̂Syu!.' Sn ms-,negotiüin mtiltartmv*¡4

* ^ ^ e r tfé b rc b  étf'fiafPdfitHTr*  • UAfum^Áv’é^muermnifitk I
■ $ :t % Í ) m M V n m a r u m ? lPfcl

'Tribu d-e Seftjáfflin.P(ie®p©r • ttdii di xb»{fasiérí -tan eraafc 
queds allí arian ds focar Rei trabajo eñe, qué fino es pat 
le cauti varón.? Antes parece : un or.br«eftuyic{Ie loco i fe 
iq t t é i e '^ o t^ ^ r ^ a ^ é d c - -  jüizw>na pedia prcríderdfe

'téjp6rquéqü^:ui4i'QtóSu^své _jism.■/tÑprauf/Z'. qzíá•násmtr. 
piosque Argei-tilas crupipue- Hisipjc'íefifulit nmíi¡¡ fen̂ t 
dsáver en el m ütóoyqué él Tiísimgliúrt. 
mandar? ".-. ’ ■’ .-Sobré ua iugar con:-ú ap

.... w . . Vedfe», pues faliehdé Sa«! ''rno^doí-cofa «Toe- muci;ip
porRéii,;fe-éfeófyJtb.psr''n0 •dérarion.Seipnecquv Cufe 
feríójigrogüéand'oálSeñor.q rdueitÓ > quenado a r  .ri¡ 
donde eíiábx-?'B.efpqhiiic! Ec fásov-ejas?’* P- -ho. 1;: •.-■rrp 
c.e ahfeomhtm efi¿ówiuÉV He tó rresvezey¿ í.-- a-; ahs j!1,* 
breo di ¿o • Eccsipfeabjeondi- queda mucho f  Puré .«e# 
tus tft v&jls'hí étM elcondido tne ;• Pad.ro *míihuc uanSÍ 
ea ios vsfos. Qtíe vílVqí é-rkíi.. Teaeifme'inas ¿te'* 
ert03..fondeefHbafefc6 iMii? -tRgs?‘-' Pues ave te qner-'
S lC a r jenai ..CiyenKtíi di¿Ci Señor^t^ráiúo 
qu^eranlésfardosdélism^r lavo.;uAr.td ) 
eidurias de los que.avtao ve- denziP& f£tevej& '^up™‘ 

O  i?ta?h,üiá^ & negociar: iM erferci- ro entregar a Fecáa ¡d"  ̂
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¿ ¡ ¿ ^  fiia tó r  .Jí:-voj lintM-! jí ; ■-' 
/  0 ig  M  '$8*:

",€íí|dM®^uép-Stei

■' t? faH*'dudappd^M'.0 PWM,
: VÍph e^ntínentP'S Pdesolé 
iííiáií¿ay ü rifeí ̂ or-É^íwFé-. 
:v l i - d - f f i á i á * V}¿í̂
/ Húmente» ;Ste^ár¿’t'é'ft^ir:í t :

i ■■ °'~
[:̂ ls0 í^rMk¡^iftiicS^KS'Ó?
':'Í:jfe|^^
^Ijiqfe"" lo :&téti:l&$- ‘pdjtfe-'
■ iTriíbíln %no\Pé¡gte'f^m^ppW.

''>J i '  A J i 'ij*  r. >'

vétfaquidem midiéris n&in -' 

gftituiini dédáp tter/i^iig horiá

\ÍS.^
í $  MÜcP$Pfm$M"¡íJJV * í ,1;̂ iVvV*¿ *;v' ’ ̂ Áf“ ■' H iWl? //íx^rm^s-ftíir

djp ñf! non Pi t- ipi%mppñdpdm 
fo?min£ :&t cu de Eeeiefippr¿s 
fs fiara agitar} urdiVsrfi qui- 

i dímuiisbrh nPtitafmiHióne

^^¿Í^f^'Mnd:pírúruf- 
;"fi ;̂Üeayu;bár?tiií'’m&éerít? râ  
carn̂ j dormir Tabre iá tierra, 

bcuaíqtíigiíalo hiráí guardéis 
y^^íis.délícadsa mujeres, 
■ ;^ádis tietfes dosel Jbíí.s que 
;eñd hoesp^úi, fino d'cJéits: 
■ ^̂ S|';atódciar1ejregir i go- 
^i^oátalmas no ffe hizo p$r& 
:®Wgé,̂ s '3 ' ni áán pata todos
;.|q|^abr^,Qiieíbi6iín P.«dro

nouhre de piedra., 
mftir unpéfctan tkttP 

IP&íuna. carga tan iátolera-
M m m áe Be-

MM£évA*-f*£¡#r¿ agitü^ upj*

■ ñSüfíinéáttlk futíl&zá-
d^ía-íngcaid$efcuá! pregun 
|a¿quequiéesedque dá.áqeiy 
i ̂ 1 q üe a ca  be, f  edrC jO Ctií- ■ 
tbPP'órquéxiitóüoyo: quiera 
que:;oiid;me higgs/uaa merced- 
i  bn f^WrÍ^b¿utQje¿Emií r̂*-: 
leía v^ftótad i am or qué me¡
t  lerte^r'a pedir te lo que pre
teridô  parque fundado e n eíV 
fá^tendte ofadía para pedir*
Exaitána ’Crifto 1 a v-oiu nt aa a 
PcdrdifeM/d'ds'i tres vezest' 
Tet¥da}hds:rm.̂  Di ze A guil i - 

'nSjiígtrreti.ü'iei'e pedir, pues 
tantaé Ve^sle pregunt£,fi je 
l'nüy a!gÜ!ú¡ cofe díficuirofa 
qtiiercaíci^atde Pedro.poes 
t a uto ic ex ámi n 2 la Noluntad 

‘ qtied11iétaé]',P^?>:í- ¿?mas á?t? 5  
ÁmaifiBO Pedro, teñe i libe vo f^r.^9- de 
í d ntád-/ ?"á ?mh i da bis, a uid 1
m 'ihíprdfíabisyqma amas mel 
Vna cola-aveis d;: hazer por 
mi mui dificiikoft,pues de sis 
que wc amais tauco î hazien  ̂
dó3a,echsréyode ver que es 
grande la finita ¿2 ytieíb o a - 
mór*fu€$í\mz H e ?
mihidabisyboc mibípr^JfdúUi . 
Pnfctcvssmeas^Oíi me aveis 
de dar>iloque meaveis de lia 
zerporsrú, icaquefe echará 
d« ver ía encendida fineza de 
vuw^róinflAinado amor 5 i la 
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abrafadacaridadcom que m? 
amaines apacétar mis ovejas 
fer dueño i fe ñor delias. Pues 
Señor,quien ¿&á quien ¿ Híâ  
zeisle Píe lado i Superior»! de 
215 q os da Pedro a vos ? Que 
os haze fa vor ? H'oc mibi da- 
hity hocmihi pr^ftabis j pafce 
oves incas. ó :izes parece qno* 
ei recibe el favor i la merced}, 
puesqueda hecho Sumo Pon 
t i fi;; e , i Vj ca rio vue fi É a *
(dize Aguítiab);que nodo^en  ̂
tendéis bien, que es cofatan 
pefada el mandar\p caíga* tan* 
infúfr ibie, cuidado tatvtatoíe' 
rabie ¿que e 1 que recibe eí cae: 
go hize fi/o r í merceda quír 
le daypu*s fe determina a re- 
c i b-i m  a pe ío tan; grande, i e * 
cha fobre fus qnbros una car
ga ca grave,.>\;fsi,digQ'yoique 
el que en la Corte pretende al 
gana-dignidad i cargo, i dize, 
que efperaaqueel Re Me h a 
ga merced,que dize ma^pof— 
que bkn m^ado^mashaze el 
que recibe el cargo en recibir 
k%qu€ e l que leda,en darle..

O1 Eflaban fazootó^ 
Diego i luán,para enpo* 

ñaf la efpadaiderirando í 
gobierno* aun eíhban con el 
fervor déla fangre muí alen, 
tados i poco fufrldoSíNoqai 
fíere ú:re ce b i r a € r i fi o Ib$ S a* 
maritanosd viendo efta poca 
caridad , dix vofi encendidos 
en colera; Domine vn di ti- j 
mus ut m ús defeedat de có?/̂

conjkmat filos! Señor no 
ferá bueno-abrarsr tila gente 
con fuego i rayos delciclorAr 
dia en ellos e! fuego de ía n¡o« 
cedad jfiecefsiraban de que fe 
cosifuniieiTe efíe verdor,! fea* 
pagarte eífa*lozanía , i ahíles 
dbe; Nefcitisquidpetoiu No 
eft&islatonados,, no esaora 
tienpG.Milericcrdiaes gran* 
dede Dios,.que inrentô efe 
corazones fem antes no fe 
logren: un onbre furiolo cea 
la efpacf a, i j ibe r tad de r n go* 
bieiño3que no hatáf h fi niif*
mo fe degollara,! deñruirá a
los demas,.

Ho quería andar, ni psífef 
adelante la jumenta de BaiS,

J S V N T O  V I L

Nefritis quidpetatis.

Que la dignidad en manos del 
loco es cucbtUo para dego-  
Uarfe «i en las dé necio ignô  
mi ni apara afrentar fe*

porque el Angel la detenta el 
paflfoXokrico Balan i tari ofe 
la di xo: Vtinam b ah eremos-1 
diumyUt tepenuUrem^d o ni* 
biera yo una efpada para paf' 
fatce las entrañas con elWFí 
ion ludio dixo admirabknié' 
te; Gratis máximo. Cándito-* 
rís^qtúfciem imprudenterA ̂  
biem?nondi'dii ionqurnfrrí^
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jMadium  Grstvnúferitc rdía 
'¿¿Tile. pios , ,grsr,dc fk áád  
/uy3?c!u.c JB«*ían no ht bíífk s,r* 

i.n>a$; q u e  orbre-ecJeiue, 
deftttntacio ifarioftVpotque 
fníquelSa ocsíion m m ia Ja 
beftia»Pues por cñorjícnde^ 
dit tanqtsamfurentigladwm^ 
Como" al Joco le qtuió la cipa 
¿a * Effa es .níifeiicortíia de 
P íos con muchos q no quiere 
qire;tengan' mando i íeñerio, 
porque no-hagan disparates i 
.locuras con lá líberraddclná 
do, i ía 1 k  e n ci ade Ipc de r. Aíl- i 
dÍ2e fan Aníomo de Padua* 
ponere idhsin loco ]t¿dmiseft 

gañere eultrü ¡n manu fu  rio - 
^.Poner a^uno ene‘:tnaái.-{coá 
dono tiene jüixic^ Peñei-af- 
ficto irfalu akiéto ) esponer 
cuchillo en manos de loco*

Era Nabucedonofor Rei 
fobervio, loe o i íi íi coríi Je r a- 
cion,i con la porefiad que te* 
mabazia mil difparates i lo*
£tfra&spues febrero le querer 
adorar mandaba quemar le s 
onbres* Conpadecídoe 1Sc- 
ñor de finJoturas* i condoli
dos de íus dislates pronuncia 
unaut<íe.'n privado ¿el 
Inperioi fea árrcjadoal car> 
po^on las betiias que en e! pa 
■cen t í a * fiyr nu do i c c n v * r ú ¿ o 
c n fal v a j e f i n  ciai 1. ? frrc ;&  
are in berbfsfjriu 4 tu do a la $ 
yei vas de 1 c¿tipo cen:obeOia 
eüc temo con griijos i cade
nas apriíionaeo i amarrado

en el carpo . San Ceroékno 
nu ol ro padre.dke., que que 
íignifica efloj que grillos s ea*1 

. denas deyei vas i heno fon ef- 
ta ;5? A fe cual reff ende que íe 
trató Di o s a N a b ncodorcaíor 
como a Soco cor virtiéndole ~ r ,, 
^úb^h^C nnperJpkuuw fit f -  tC1 
omnesfu r tifos >nefp  cp tf%i -l í* 
dd altos fe rro, invada n tyCúU- 
r¿is ñlligari* A umjccufuriofo* 
pe rque t.o íc deípe ñe i pre ci - 
'«pite,a {lámate a les demás ,cl 
remedio que âi es ataílé-ccu 
grillos i cadenas , Pues t ño 
mifrno hizo Dios ron N^br
eo don cío t , Vinetait. rfcrrm#
Ó'¿erein herbkforis^ Ace n!e 
cemo a locó squ11cie elman- 
do5j>oíque ccn elcnchillode 
!a potefiad íio fe degoeíleaíi, 
i máte a ios de mas»

El Apollo] fanPablo di ze, 
que todacriaturaeOá fu joca a BomdS* 
vari i .*ad Vanií&ti ere atura 

fubyMaefl* Que órnete de z, r, 
q tedacriatüraeítálkjeúa U 
vanidad# Kueiho Padre fan 
Cnfoftcmo di^e VaniM ibu S» Joan, 
maníe^crgchuic vaniíaufcilt C b r j f f i *  
set bomini corrupto deprava- 'hpmtí* de 
to naturarereaiura (hbjeéia Jljtrah* 
tft.íLllá fujeta la cnaiur^a ^  
vanidad^eñoc saionbreccrro 
pidOidepravadüj loco i fu rió* 
fo por fuspaísione s. PuesePa 
criáttma que íuae dfando íu- 
je ta a cabera tan loca i tan v̂ i 
na ? / rigewjfit'sóparUvtttéf 
ug&e<acw¿i€ * Diae el Ayoítoi,
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í-!ératgíírr-£ ? fu fpíra 'Corno íí ni 
fk r z  dolares'd'é'párto ¿ htfhi 
ve ríe libré defie cautiverio i 
fu je c ion del onbte va no i lo- 

RÓ:ai mayor mifer ia

lo queriendo fer rila o!vv2*m
la vid,, ni la higuera, íé̂ ro¡í^  # - ■ ■ ■ ■ * ■ »  V »

á! efpíno,i le dixerott qce ferf 
fe EU? foyo,*! cual refpoaáio:

r sujeto a ca&ejas !e* ti f¡
■ ~ i

Pregunra el ^biilenfe, que
porque permitió Dios que S& 
fon üittríéflé rao 01050 s pues 
¿I prueba qjspenss'teniarvei'n 
te anos cuando mono : S m \  

fon'erai invenís , &  flu í  tus, 
na éondum viginii annos ege 
rstfuailo méritius ejt Reípo- 
desque era"juez del pueblo 5 í 
como tenia tan poco juizio^ i 
tanta vanidad con ¡as fuer jas 
que tenia, que fue mifeíicor- 
día de ‘Dio? que mnrieíié tan 
moco corno murÍQ3porqtteuo 
_paí!aífc;a:delaiite con" tantos 
de&ci£rtoss i deíacuerdos co 
no cadadiá háziá» ■ f  v:
Pues qoe-fi uno es necio J de 

poca capacidad para la Prdá 
éiífN oesm enos mifericor- 
díadvDios negar felá,que qui 
tavféfet cuando es defaceraáp 
VBriofoJ permitir qué llegue 
-a;ladignidad e í taj.es en pago 
d-é ftós deméritos,!.enpenaée 
fu m  bi cios pu e s e s ponerle e n 
áíto;para üítrajarlesi áfrentar 
Te mas, i darle I&poteflad* es 
btirlarlejeícarnecerk, 

Sabidá es aquella fabüla qúe 
fíe  eutríu en e! libro de los 
Tuezés pele cuando los arbo- 
le$>ratahsn dehaaer Rei>i so

cite« Si verdad*rameí>cenie
ha ¿e i s Re i , venid i defaa- 
fad dthüxo de mi íonhrs. 
Reparó divinamente ei A.Su* 
leníé; que los Team str bofes 
digno? de fer Reves , que 
nunca dixeron i Si veri mí 
Regem confiituhis . Si na el 
caabron 3 porque era indigno 
de fer Re i-, i ej necio indigno 
émeapa-z con razondize:# 
veré* Si íe hazende veras Su
perior , “.potqne ñola puede 
cr?cr * Porque hazer fopsriar 
aun indigno necio, mas es a* 
fien ta líe *qut h % zz liek prior» 
'mas es efc&rnecdle i mof¿- 
lle5 que conftituiik FreUdé.
■ Gic! aiToftaáorSí vm&t 
Regem conftttuhis, No di¿ii 
b&s aliqud de árborthusprm 
mintáis \ feddixit rhfónnuA 
e& qudi nuBsm baberet §;táh 
lítUfflfpuiíiVíi) q%Gd%onm' 
ro Cúráe alid ligna fumsvti 
eum in Regemjid fflvfsvít'

'Presunta tealuanCrtefloo *
tno aüeftto Padre, .que como 
Elias tuvo tMñvs ammo para 
refpondcr al Reí Aeab»cum* 
doJéTikoxsrgo de .
rotaba a lirat;? ÍST¿?̂  W'i

- báVi Ifr*erjedtu
- ^kí^/*VosfüÍseuiéa!tíeí^

tí

4íi
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" p'ScWo'* •qtfi'yd-ní3 .Pu-C‘S gii dzd i dichá que en efU ridá *£■  
qftffiaHo.písira^nacmafprGciat faaú^zlcm fx . 1 ;

: aĵ 5̂ i R a i/ í£ ^ rfe tb ta a p o  £i Evang^íiftá-fan. Mateo 
4co:,yft® ®í-Satoj Etmirntan* diz&$ que para tratar de fu.
;- mÉ¡nf€0Mr^J^^. V€r̂ a ■ awwteipiifstán (ccmo'oi &  
fe Jim M e0 : firntrs vidé'baMr* ' ha castada en el Evaiigéíiá)- 
pirecíaí® como §ir& iedápaz  é que Ajf&mjttimdtcim P3f ¡ - : M&U 2a

puiosju-qs fecrtté y gu& xam6 
ni ü ¿ a foíasjj mu i en fe ex eco a

i de fofíâ i de
V ' s

fndigní>#j
aerasutabi: 

j§ íxj^boípt^cfd *. Porqtí#s-ííd 
netré adxnd^áoé i :q '

los' EJivi'pulos* pues pefqtie1 
par# tratar tUfii amarre i psf ■ 
Coa lé’a Í!&ma.;a-Da.ri:a

m.r :.j una cáxá'coftafaspue$ pfsicd-
A S V N f O  I I X :  ^ O iíoftom o, ios a-jóte s,las

aircntas, i la Cruz, no quiere 
' M Críftod«poíIcaI;as cm todos,

Fotefhs bifeere cal iC€ oii€ fQ * gnaence e n fus Dicipli
ego bibituni&ÍUi^? -losa porque perlas caii preció*

. "■ ; ‘ f¿5, caxas de tanta efiirra hsn
QMes tm a lt*á : bu elpade- de tenar como los fagrados 

ceryque h&fta ti mfmo C rtf  /\ po fto 1 e s; P re tk fo r ih fu  
füqtíifoferpreiíMtntede ju  rus i n mel io?ibi¿s vajts incita 
Cruz pa ra m ojirá r  que co - 
ffio cfa  grande fe  badepre 

 ̂íS’ía- i/'C s y* *

PRegun-ta, ’i rsípendea la
parición de.-los bennamos 

niiciíre Salvador, fi- pueden 
b;ebeX':e-I calía de-amargura, 
qúá al Ha da hebsrí'Qne os-de 
^itqqueo! n^yór&fsi&ucod fi— 
lia>tla m&jét (m& 1 de-fu priva

El Martirologio Romano 
cuenta', que yendo a padecer 
finta And Saf a virgen pidió a 
Cirilo un járrode' á;gu a, el cu al 
(& íe dio ai puntó q ie pidió ,í 
aáadeíasgoe! MárnrologiH; M ari 
que Mártir i um pro míreme1- fig?±KOx
/í^fííí.Qiié.porsaíardonHe '"5l„
torno dti jarro as eeua pacida r u ,

; - ■ v -  - d o ■ciotaartKioCmio. Pero re^
§a q d artes ptisd a5esel que pa ' pa royo.) <f ella paga i: 1 galar d & 
dAcán por fu gloria ionra, no la tiene Dios, prometida* 
porque efta es la mayor felki alq da un jarro d©aguá:fríaal

Ce 4 fe-



Jlrfiercoles Tercero.
fe liento, fino e! RYmo delos 
cieloSjpues coiTíaáqa^en pa
go de U caridad no 1? da ni] a 
gloria ifino el nr ¿rtino? /si j  r- 
tyrium pro mercede accepit. 
Porque ? Porquéikiai mayor 
glaiia*nc>ai nru¿ cíelo quepa- 
décer por Dio?,,que éfla;esd^ 
mayor gloria de cuantas glo
rias aiU pox M artyrium
pro+mercedeucespit:.

De aquí íe vendrá a faber 
un epitecQ que dio fan Pedro 
JpamiaooalaCruz, cuando 
la i lamosFi€io rum corona^ lau 
corona que le d i  a ios vence-' 
dbres*. Porque haffca que lle
gué a encender la a!cezagrarv 
de que goza  ̂elque por Dios 
padece.» no me pude encerar 
en lo que quilo dezir fán Pe
dro cuando llamó alaCruzj 

S.Petrui- iridia rum. coro na* Qnc fue de 
T>amta. 2ir,qae defpüesqueLunoobre 
fer.i* de-fapadecidoinuchoeiveftavi- 
B x a lt& t* -no halla Dios con que co- 
$• Cruz. ron3r i laurear aquello que ha, 

padecido,, fino es con darle 
nueva Cruz* i trabajas $ por

gue como ellos íean la cofa 
de mayor eftima que alen e i
rá vida, premia i galardona 
Dios el aver padecido, con 
faazer que fe padezca de nue
vo,! eífo es íe r laC r u z>ViBo ? 
rum corona** QLue. no ai mas
privar con Dios, que llegar a 

ptfecer el padecer a onra. 
á gloria fny a.

A  effe propoficofaa Anco*

n i n o m a-r i i r e fc t i v i o % w n £ e r * 
vade Díovqus e^Ubaprefo 
díziendole Ia mjadió es caí 
cafortiter. Va aa-igocitasen 
palenqueóte fuerte. Efía pa- 
labra,Galeafortker^knzoxi 
d e e i; íbfi s> q u e e s d e 2 i r $ no dc* 
ma?,hudl¿ ce bien, ten htié a- 
nimoji advierte loTíUcho qag
Dios Ce quiere »> i favorece, 
pues ce ha rraido a efhdo ran 

.felice» q padezcas por el vque 
es la fuprema felicidad que 
en efta? vida tener fe puede, I 
bien íe ve*, pues fij Mageíted 
foberana quifo fer prerendié- 
te de fu mi fina Cruz,por dar* 
nos a entender, que dignidad 
tan alta como es el padecer, 
fe ha de pre tender co muchas 
vera?*.

Mifieriogrande tiene, que 
antes que liega (Te a fu Cruz, 
permitiefíe qíieHsrede.$kpü 
fie fíe una-vefdilnra blanca: II 
lufítindutumvefledba Pues 
porque permitieque x pcíief 
fen veftidui a blanca? Fuepa* 
ja darnos a emedei lo que ya 
mos diziendo. Plutarco liize, 
que ios pretendientes en Ro
ma andaban vefiidosde blan
do t i deai vinoalUmáifee! 
pretendiere?C#¿&̂ /#¿* Pues 
antes de llegar a íu Cruzvef- 
tiríeCriflodé biaoco,faedat 
n entender, que fe bszia pre
tendiente dé fu Groa» Porque 
cote't&n divina i íoberana ro
mo es elpacigcer, fe bfc depr®

«  i t í V .

awu
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tenJsr cfW*nu¿h is veras» i ía gamos Lllcidád tan a!ta.,por- 
Jisitar eos: mochas, dtlígsn- qua llevando en paciencia la* 
cías. Alcáncenlos s plegue al trabajos-, ¡leguemos al lauro 
Saáoi'jbien can grande,,canil, de la eterna gloria.

SERMON PARA EL
1 VE V E S  T E R C E R O .

Homoqwdáfflefdtdiktes. Luc.6.

S A L T  T  A  C I O  K

.N T R E * A-
quelíbs- infig- 
nes i celebra
dos dichos de 
los fiet£ Sa
bios de Gre- 

cisjdrque Alciaco fisze un e- 
legante Ehbléma r uno de a- 
quel fimo ib Legislador So
lón >£$ que en todas las cofas 
miremos el'fin i remaceque 
tienen, para queíepamoslo 

^ que fon 5 Refpicefinsm^o'C* 
jg^qtie en fu fin i termino fe; ve' 

cada una io que es . Quien* 
no juzgará a eftevko?queci 
nos pinta Crifio^regaladq r 
vertido de purpura , i oían* 

y i banqueteando^ cada 
$?* teut# |  eíplittdldimente1

por ef mas feliz de la tier
ra ?* Tal pobre Lazaro llaga- 
do,afquerofo, inmundo, 1 lle
no de íepra5por e l-mas infeliz 
def mundo ? Miremos fus fi
nes, i veremos el défengauo 
claro* Murió elricoglotcn: 
Etfcpultus e f in inferno* Ma 
riojielononfico íepukro, i 
fe pulcra! urna que le aguardó 
fue el infierno; Mario ef po
bre, i los Ángeles le celebrara 
las exequias, i* en fus onbros 
le llévaronalfeiodeAbrahá* 
Ea$wn e f  utmoreretür men 
dicus 5 sfrportarefur &b An~ 
gtlis i n fi num A b rah -* - O trae 
que inopinado de fuerces i 
El rico b axa al eterno tor- 
niento, i el pobre defcieade



-’á:é-fcaiE>'íoi; £íí<j.'!¿si' 
toarnos,f que no a 

"Cíi ■ vánirs riquezas 
 ̂pu^ tj éiisn por e- 

¡ráHsrafus averíe n- 
tasrdomas^i r para con Talar 
jnnrarnence a los que 'pgde-- 
cea pobreza.! adverfidades, 

ís toleradas con paciencia

7;

H om o quídam eral dives,

v ranea.¿ ten er. glorie,,
. 0as ¿Stt.^fee-teróa^ í̂jniriw ton- 
pr.ijparadeíeog-ifiaroos: Re-
feüefinpm feíw svernos ai ri- 
c« ■ :tani; miferabif .meáte.,3 &a* 
* batíi^-L^breta» gtanqféra? 
ce feristór ze Gri

¿2 f. fojoga) &pMípertatisfem?jí> 
dfvitis rum qualis j i t  exi *

Wj c o ^ n o v tp t i.. is n  fr a t r e s  
quÁ.mjrz r u m  lam ent& w la m u  
. ip io íP ^ u p s r ü m  p o r ta n t  Á  n~ 
g e U ¿ S ® k g f f l d ^ & $ t i ^ r n á s  

fia no ai qas Durar a  
losprincipiasiíiaoalas toes* 
iuesal fin focantá la g lo r ié  
Delagra^iatengaticveftidsíi 

para ebrir algo ¿e la gloria 
d e i ri co pobre'Ga^ardíbnpíii' 
Ruemos a laq&ótanCrica'é ffá 
"‘; dellá,nds |ítaocé la g*¿- 
J ■■; c ia>di¿ipnd̂ >> fe:

■ r . 1 "v. ~'v ' ■*_ ‘ ;'■ y ■ 'l: - .', il'Ví ^vV‘.Y¿'-?.v" ■■ ■

’ÓS¿ multiflha el phh losnvi 
. fes fa rx  lüjhjiez? hseafe- 

ges.

Supóngala primera f , qü3 
efta-nai-rácion tol av-ánea 

toricoji del menaigot^iro, 
no wparaboiica^ Sao real > i 
v e rd&d'&ra t como de acceri- 
dad dei&& freaep, GJ^ojeare j,ít

Áobrofia,aireaos PsetosCri 
foftpaK>>fcSatia5Ío/io prueba ¿̂1 
'el áo& ifsia io  MaJdoosdo* p* 

lacuaí trae fqftckntes i ba ¿ |  
ftirfee s í^ a a ’éss'^a^üe p.rue- 
ba. iiSi'ÍJi^afü Allí fe ¿ *
pddréfever»

Eíto fúpá^fto y!o qm  fe me 
ofrecí en primer logar q p<jn- 
áeráty0 tó q  dízemieltro io* 
berano'Sálrádór^q d  pobre i
mendigo La zato he cho u a*\ñ 
citnoíb é{p$fticúio llena de 
¿íqueraías i lagas e ftab* red:- 
db¿tedidaipo:rtrado censúa 
meros Jáspuetras del avane 
toglaton^q cada dia fe b¿qee 
reabaianta i de]icicíin5et^eí 
Eterat quídam ?n£&ixHhfe 
hiifte Eaz&r&s * qm  \a;éa i :f* 

jantiáfflijüi fílceiibtafeemi-^ 
Pnss eo q Ib teca ordeno uta- 
id el Señor, q eto  Oiedigo 1$
gádo eitnvkflc fienpre arre-

jado
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;•& lace rta  del. regalado 
Í:¿^Eretci?Ídoricc.?'

AcRoxcfyondc nueílro Ba 
¿re S Jwsnéri-foftoRiOj dkié
■•¿otnui en.coiifi-nmoion: de h  
prypucfk de nucíko Aíúnxor 
1 acebaf ad. )mua e\mMccri
basfl cnus* Ideojacebaí ¿id ¡a- 
nza-gie ¿Rseret' No vtdi\in an 
¿dofaiifafpicepi nopotuit}ns 
ffio tnihi nucía káf\ i a c ebat an
te \m w f méebdtíUü &  ex i es 
&  reverten!. ERcroik r &bk i 
rícídkh&do rico fe: condene,, 
tomoehfervó ía» Gregsnoy 
no por hurtar k  jgena haxien
áúÁino por no diftribüircóLa

*  ■*/ *

3 írovi o t ro s Te me i| t e s 3 n pr o - 
piâ  pues porT] ño tuviefíe hjn 
gim  e feu fe, n i q &3¿ g$r en fa
vor fuyo eíis t:snfi¡& avariento 
le pone Dios ía o caño o dy íu 
falvacíon a fus mefnias puer
tas , porque no gudícfife def- 
pues.dcjsir: Yo no vial oiendi
*. - - i . .

go L a sa ra i íá fe o flavo retí 
rada fía poder darle un aletn 
ce para h&gevt? bien* PoreSb 
bim Di os fe lo pufo 4 laapqer 

( tas de iu cafa h ionlto , de fuá 
dt>dlagaáod!eao de mil acha
ques i eiífet mbdatles y. i cada 
diate viaal entrar i fa í i r Vi de 
bW-iÜu cxi¿ s &  revertes^ 
q cito tiene ei piadoío ■ Cielo, 
que multiplica ios uv líos pata 
j uílificar defpues loscafiigos, 
c irasco de los tales avifos no 
quiere donóte aprcvech&rfe 
gomo áebcji dSc&or precede

Notad. Aquel jupio i bárba
ro Rei Bale a fui hizo un rico i 
coRofo conbite a los Grades 
de fu Reino, cuy.© numero lie 
go a mil. EiiandQ'ya podido 
el onien^ge de-iu cabera de 
ks- fuerzas de los ge o ero ios 
vinos,para mayor irrifíon i vi 
li'peisdio maridó traer ios fa* 
grados yaíos dé oro i piara q  
dei Teoplode GerufaienNa--; 
bncoáenoforavia traido* En- 
eítafazoncuaada eñabanfa* 
crüegani^Dtc profanándolos 
fueros vafo?9 dtee el fagrado 
T  eíte,qúej J p p a m e r u t  d / g i t i  
q m j i  m a n u s  h o m i r n s f c r i h i n - 
t t s  c o n t r a  c  A n d e l  a b r u r n  i n  f u -  

p  e  r f í c i  e p a  r i e í i s  a u l ¿ R e g u z * h .  
parecieron ungs dedos coma 
de mano de sobre en frece de 
las luzesque cfiaban en Ufa
la* i efcribiercnunssktr&s tu  
kpared del Reaispofento.^

■ NuefiroPídreknGcro* 
nimo reparó agudamente ea 
el modo que tuvo el S*Sor de 
cícríbirle la rigiirefe fe oren* 
cía de,la tota! perditioni rui
na dsl Pagano Rei. Que apa
recieron marcos de cobre d -  
cribiendo contra el cándele-' 
ro : Appan:cytiní digiü ouafí 
manus bominis fertbcntis c d - 
tra cMelmrum* Pues porque 
feeferibe la íenteccia delcá-
delero. i lux-es que avia en la*  ̂ #
Realfais? Porque fe advierte 
eíTo con tai düigsocia i cuida 
do?

Diio



£?Ú.

:P>kjen

'Hilé cl.'di vino D otorrF >
denfúT; djgite infártete fe  r.tbe 
re contra cMiédbrurh3 ne ma- 
nU s& id quQÁfiribéMurjQ' 
■gim dium im  nogargrent* La 
ráipn décrvTíbirre U fenterí- 
•¿ÍáJaviíd.:deJa'rcana del mal- 
vada RéVi femenudoPr¿BCÍ- 
jre eh frente delates, es porq- 
ni la (ñafio & padieíTe dexar; 
dé y ^ la s  letras dexarJe leer 
i éíavííci áékirfe de eptéder, 
i  nó ptiJieíé deípdes i$%\ r , q 
pi vio jiaí::Bííqos^m las Jeeras, 
nielaviía, piles por eílb fepa 
nénaivi^adepfréce déla luz, 
po tquéconozca éuanj u íVifi ca 
do fue Íp^aftigp, =pdes prece
dí otan claro avilo, i  no qu ífo 
apro v echar fe del sP'identurM 
g iti inp&riete feriberecontra 
jande>Uhrum) neJnañus &  id 
.quodJiribeb&íitrlonged lum't 
nem npar.er.ent,

1 abade,el ááütü,que.&pate 
cierbn éicrihieípdu los dedos 
en futeifma cuadra, i  apalen
co , I  nfuperficUpa rieth M i 4  
íltgia* caes pórqen fu milma 
laia, i en 3a pared de fu Real 
-Ga ma r a >Vt inieUigat Rex&i 
fep srtinerequodferibitur* Por 
que advierta i  conozca el fa- 
cri Lego 'Rei(di&é facro Ge - 
ronimo)q a el le pertenece lo 
^ álli fe^elcribs , loque al lile 
qiíanpa eonfel%ab!a¿ i cón o~ 
tro ninguno,, j nopm endaig 
no rancia, v huíque preteftros 
i colores para iu¿ íacriiégas

malicias, í blasfemos defeca, 
to?* Qoe ello tiene el cielcqq 
niultiplica los^viíos para juf 
tificar loscaftigos,

Cofiebre era antigua entre 
los Hebreos ungir los difun* 
-tas cuerpos conpíedoíosaro 
mas,para cunpiir con eftepia- 
dofo i  relígiofc rito unas de- 
v otas m ugeres fuero n a ungir 
con coftofos i aromáticosm  
guentos el cuerpo difunto de 
.líueftróftedetór.Aparecioíe- 
Jesen eflafazbüD Angel her* 
mofoi tefpJandeciete, el cual 
las d i xo,qui xu gaífen leslagri 
mas^t dexaflenei ]Ianto?purq 
el que bu/caban difunto en el 
fe pulcra yagíoriofo i ttíúían* 
te avia refucitado.c fuellen a 
dezirfel o a Jos p ic ip u io ^ ^  
Jiíe tim erem sfcb  enw^Qudd 
Itfu m> qui cruafixus c¡i, qiu- 
ritis' noejl ble '.furrexti enim 
ficMt dtxit, E i .ato cuntes dkl 
te D  fcigulis e\u$ ^uiafurn- 
ocitj eecegr&caíit vosin 
Galiieamr ibi mm videbius, 
¿ceéRr&dixi vobis.

Es nulípara reparar eílaul 
tima palabra q ^añadió ei An- 
gtl^EccepFádixi v.obis, q es 
como dézir, ñd ventéela alo q 
digo, notad loque os ai acío. 
Pues porq el Angel les dtxo 
eñoco tata adve- rr'cia i pnr:i 
ctdandsd^ lizc aefibSXiüiü 
G  e r ófo i i n * i cano , q fue c on=o 
desdas, JSuepr&átxi volts* Aft 
$& os be avtíaUQ deaqntiq cst&

ene
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; ^  ̂  Î  ^ ií e ̂  s O i ó <5 ii e fu

rano r^fa hitado
gloriólo i vkonofo, ha triu t- 
fado de la muerteqiie os pre
cede e^Gá litea^queálli le ve— 

■ tch fino qnifieredes dar ere * 
¿ico a mis palabras ¿itrio fe a 
mis a*iYo$,lá cu. Ipa fera vuef* 
tra, Ecceprddixivobis, q ya 
os a-vifo i os informo de la ver 

: dad, i os inflfuyo de l.oqpaf’ 
fá^dé* par té ̂0 ribJ&U 
tai que:éI-fóeor|#'íriri íbsavb' 
'jos para déípties{¿ftelbribre 
no ios recibiere cual dej>e)juf 
ti/rcar los caftigos. Y ’ -Y-'1/'1 

Por a queliasm $  n d i i  úí i 1 
da des y por aquellas be ftteles.

Patriarca fue a dar el avilo de 
loo paíT&ha &los 4 teniattefii 
nados para efpofos de íush¡ * 
R$d Íes duplicó que fe faíiytaé 
de la nefe-oda ciudad ¿porque 
Dios cenia dererprittado cíe

de loco i fio i quia dtlebit Domi 
ñus a vitatem bañe, pero que 
fu ced i o defle f  ¡ ádoío a v iír? 
E t Vífiis ejl eis qttjji hid^ns lo 
qui .Pareemos queTe hurtaba 
el fanto Patriarca* ¿

re-

2 0 7

ñor arruinar squeltestorpés i 
telcivasciudade^i paraexecu 
tar el rigor dé fii irá^j Ja braye 
xa de fu enojo, enbiódos An
gelé s m  fieles de tan
niereéidb cañ i^  i Én una de 
tes;cindadés,q eraSridbm^vi 
via eltetrio íif ittb b  fu m ngrtr 
i fusdos Wjasjáí cuntes tenia 
yapara cafar; diie rote lo s A n; 
geles í Tiene^acafóainigo 
Lod algo pariente tuyo, Hijo,
o hijato yerno, a todos tus pa 
rienres facales deña ciudadj 
porque en breve tienpo con 
voráteŝ  ̂llamas arrojadas def 
cielo fe ha de ver convertida1 
en fatal c ^ ^ t í a K é s f i c q ^

autfílias, omnés qui tm fun f,
dfáfhipm* fii pi^dofo

paró aquí- codelgadexa,i pre
gunta,que fúpuéfto que aque
llos ciegos mance bos no avia 
de dar ¿rédito á las palabras 
del fanto Lod.que porque los 
A rigélesie per fuadierórVa que 
les dixeífé que fe falieffrn de 
Sodbma fi querían eícapar co 
láS' yidá-sFA 'eífórefpóñde.di-* - 
siendo.‘ Elequifpiam dieeret ^ ar(*ín* 
quod'm ultip robivirr érántm  
civiíate.qniji monitifíijjcnty 
rejipuijfint mijitp'er Angelos' 

fuos Loi )P:fium admonendutn 
eos quos verifimile erat(prop~ 
ierboc quodLot mfíuselegerdt 
eQ$ingentroi)t]fiviro<probo$*
3ta razón porque quilo ej Se- 
ñor que fe aviíafléná eflbs mí 
cebos de te emana ruina, fus 
-porque fí alguno di sera que 
en tanta niuliitud de ge te no 
era posible faltar algunos ̂  
roñes tentón i buenos* i que íi 
algunos lo avian de fer eran 
los que el fanto tod tenían



vüa doi inminsnte peligro »!
‘ ftí l l ía lü ^ i 'a ^ f& r c a i  
tíujcionj porcas 
o^j«cár eaíucaííigQ^ni quéa
pgdr'íeft^^cp^'á® io: ruina,

■ ¿v írreíri'í -pr.ey¿’- 
uísronjporque fe veacuáptc- -f 
'̂ .g¡!M3i>::.á;Pi|̂ ^̂ éi':66'ñpr Cütí.-.íQS 

In* na. a suít;

zo mencioj i trazo a lá memg 
cl^iér|iré«pí^:que e} Señor

íá;;pUé^;'l|¿:! ¿o comei 
delcarbolye^3bde¡adécia; 
Ciff.p fá c sp itl fo x ^ t  psrffii*
tina ^ laa ia  té

reípoiider

marí ó iin á gfe, tefe i ciio Í\? d e las 
fefieldades q a m í X x ü spriotíe«
::xa^pJresé¿ér^^ 
't.^íb;gOEÍtóápi;in té nt&ndo fia 
series q pérdíefléa rsnto bié* 
..ilí'íé^ falir mi
jGr con iii donado intento ) fe 
liegé a la mugtt*! ladixo; Cur 
fitacéfiíi vohí;s, Deus ntf come*

Avíales permitido ,ei Sef0í

^§déíla;áiné?ii vapitíSÍ€; eüá 
cía, fploíéK&íia ptofiiBido"eí

Paradift comeie. Deíigno au 
i ‘e'ir^JaéfMa^bm Q* malí ne 
wt0 &x*:0.1 íéipti e;s’él d smo- 

■ piB'á;Evi¿.poi^u¿t3ioS''ds há
e a í:> ¿>̂  o mo i s

í¡fé. l£ düícéif^^ de

j^ra^dOj quis . _
nü&ijrí Jo eriériii|»éíé' UegS'sce
t 3ra;)usñtamadreEvr3,iaH¡-
"  ' *  -.*4

¿•Zien aC'3 q
rawlcipiica él cielo lúsavitos

tlligos.A- 
ítarel'pre- 

o incur
rir en graverpenas í caídgos, 
pues poroua defputs coacta 
cois j fifbfíéadds ion ¿cu .3 are*

^des^i cuan pía 
idíí-

pifes eil ninguna oianerapae- 
d¿ déiir» que Cúaitdo el deuiu 
nidia íiitínko a comer ¿sí ai> 
bol vedado no fe a.doráo dei 
precptdí^ldiifmo o la períría* 
dea íu daño *Je tráé a la nie- 
didríaél préceto , di ‘icodei 
Cnrp racepii vóbísD ens t Por 

Olds^l cnídacoq 
\or tiene de muir i pdur 

áviíos para ja  ÍOS
caüígos.

i Rede
tdr^qué cuando vengaaadi- 
de neta r el mdndo aquel ¿h ñ 
ría! que fia do venir con gísn 
mageíhid,ponpa,ornatoi sró 
fi^xrnmtntQiCum mnerüfi- 
lius bomtnis in wa; ¿ ~7>
C Angelí cum to? futa 

fiáebitfuper fedem tm¡ ffí&tt 
^fiaatésdéxó^dichoq



^ « o rn o h a . aproye c h & ^ ^ í3vi ^ {rr
EieíidájíApermfo tfoñá útlks rn, rfiÍVl! v y* •, * f. - i - . cueruo«uque no tengan ñ {4.±
wms$4tí?Citio*&nQa j^sgar rt «íks.?**
BtBJUBdafCQttgcsndefortale- P- -O U Ív ",------ - *™*r o»,que '*ftop-Q¡#9tidfr

‘tiSYlt t  ¿id ¿?/<Y«v/ ,í" f[¿ b O ¡ $ c t~g
dentif. por4 para iufti#Jv(co 
m oreéíolaez,) los^flígas- ■ 
hiuftsplica ( ccir.ít xnlfii^Ko¿^ 
áioíb Padreóos aviíbC - ,'

m23 í xiage'ísá • Vid
' %Qffifph venté i
■ f a l^ m tn - p i r p ^ tm u l ta ^  ma .

í̂-y-' )t. 1

do del Angélico Dotoir en íii ■ 

,f¿;g$é4e
Mi a n.dc3

figutofe icerribieCriftoha de 
s jtixgar lo s pobres» fino-ded v

, diofois vitando a pada uno en 
^ a k ó ^ q tie ^ a il^ I t i^ ^ u é . 

,, ai etiáa $d*rt %no' i¥ím !:e-e f  
. m m tp c tÁ m m m w , paiibrS* 

m obra q oo^ya de paliar por 
aquella advertida,!

Ipiiláb^tur quotídie \
--.. * ípkndiée*- ; •

Si Bios afsi regéla a iosqued  ̂
. «?., que favores-no bar a

a los que le ¿gradan*

asida'.té-
htcncQ i podfrpfo, üize 

íCrtftaiaúeiirobiéyq'ccnTia- 
lideocia ? i efío por medio de cada d!aricasopt{ieta5rega!a- 
j i s n a tó ?eñ<íesedeloVPrtói da i efpfendiáaiiit.nce,i t e ^ u - ; 
taáófésiProferas^Cofeírofesr ro ñervo íuyo.queeoefcroia- 
i  minifeosbyos r Di t t  O rige ¿o con tu <| i v i na voluntad to 

v^*inest CU virtute venté braba con paciencia fus do la 
^húquoiiiie ad anhmm -h&minis res i lacerias,no terna que lie- 
Mredmtétmisín knbibmfropheti gara la-boca,i era de manera* 
"m*- i¿is¿dzft¿n ferip tum  Prophe que deícaba barcario -de las 

tárum &  JgüfiolqrtiM. Cada deícuidadas migajas q de la 
- día fe nos predica eo gentr£!> me-ía del rico íe cai a f in o s -  
^yeprp.ari:icúj-ar, fiépi e lo citan- ■ via ninguno que ru- ieík con- 
lyoedado a gritos ios Predica- • paisiondel: Et nem&iSlfa^ 
i:dcke%eo cíiOSpulpitos qué ai 'bata Qmen duor fino queeico 
■;'mqei;£e^que:ai;-jniíio, qué ai' , lepa rocera a alguno,
’ ;;g^n^vqbe:aig]pri.a,Paes^p3ta ; qcafion de dtfsbrído deícon- 
.,'qquét^átdaVjfe^-Par^qúe tm  díñeloen.el sv>édigopobre por 
e tdre:c^érdq?|f3raids^ ■ vctie.^lsi rao acotado

renqueno'feqalíieré r'maiio de;Dios-:r  cuando lo 
" k  : ! . ■ ' agflfc-



agradaba*! al rico u n  regala* 
docuando le ofendía. Perona 
es afir» que antes aquello le 
ferviria de materia i ocafion 
de grande eonííielo i regoaíjo 
i  baria eftft irrefragable argu
mento, Si eftequeofeqde a 
Dios es tan regala Ja deíu mi 
no en efta vida,yo qué procu
ro fervirle*qusfavares no re
ce bi te e n i a o t  r a, p u e s ii r .v o a 
un Señor tan fanto,redó i ju í  
zq? Vallen te argumento ! có- 

, firmémosle con algunos can- 
cetos* -

Defpue $qtre refiictzo Crif 
t  o aueítro Rede acor po í iraní- 
3o la muerte* deltruyendoel 
pecado** fojmgído todos fus 
enemigos y díte (an Lucas, 

áqoe triunfa ate i gloríalo fe a* 
parecía a fu s Di dpalas^T ur- 
baronfedevedejreprthffndio 

* fu turbación Í di ̂ oies. Quid 
íurbati efliseogitationesaf. 
cedunt in corda 'Vejlratvidm 
ríianus meas y &  pedes me&s. 
Que o i turbáis , üícipuios 
irnos, que irmgínaís i fqfpe- 
chaú?No imaginéis que veis 
alguna fincafmijoilüfioi^to - 
.cadttiospicsi eftasrnanos,i 
cebareis de ver lo que foi. 
Que intento pudo tener elfo 
berano Maeüro, para dezir 
a fus Oicipulos, que Jetocaf- 
fen los pies,! las manos? Que 
quilo darles a entender con

San Pedro Crifologo con

U éleginciaiagud^aa qa*gj 
pre}ía cafara a la duda mui ¡ 
nueSro propofitaíporquem. 
z t  el Sanco, que dtzitCtiitog 
los Dicipulo^que yielícn í co
caíTen fu sitíanos,foedeziríes:
Digiti vejlri intrent ueftigk 
¿Lt üorumifflznus vejlr&&lH 
vuíneris ex quina n t , ap£%¿ 
manuumfiramina fulcatzh- 
tus, renovóte vtdmra \ qu¡& 
negare mnpojfum Difcipulh 

MdJiiem^quQá tnimicisf¿tiñen 
Mbus in pxnam  mnnsgaui, 
.Entren vueitjros dedíá por 
las- aberturas de los clavos, 
vueíiras manos inquieran i a» 
yeriguen io profundo délas 
llagas  ̂abridJosagujeros ds 
mis manas,falcad ei ladeare* 
novad las herida^ porque m 
puedo yo negaros % vosotros 
deudo amigos mío ^parai/ueí 
era Sé loque para mi tormén 
-to no negué a mis crueles ene 
tnigoSiBuena raaoiy que a>* 
lucía mucho a losjuúoi que 
padecen a viña de los peca Jo 
res que fe entretiene,SU)io$ 
no niega a los enemigos í-us 
pi£¿> i manos,como pudra ne* 
garlos a fus amigo*? ai tíos 
aquié le ofende regala* cerco 
podra faltar s quien lefim? 
Negare nopo{fitm D :.f-ifilis 
¿idfidem7que& ¡nimias 
tibus adpcenam non negav'u 

ÉncoaaiaO elle ui.nno 
Maeñro (us ovejas a íau fe- 
dro* no chím e que le avia nc

gsd o
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'.«Jo cobardemente.. Dixoié autm  quidi C lim sM  q\w le 
defíHodo'queavisdemoriríi a veis de colmar de muchas 
defpwrs defiü le manda cftie Je gracias i preroga d va s , pot«* 
fíga.&oívío Pedro lá c a b e ^ i que fi andais tan liberal co® 
viendo a fan litan dixo al Sé- quien os niega, que franco as 
notí Dominejbicdutepiqnhlt os mofleareis con quien os- 
Sefior,qüehacieíer deiuan? confiera ? Si tan largo con 
Que quería de'¿ir Pedro ton quien os defanparajque áadi- 
eftotA que fo pregürarra por vofo no fereis con quien o t 
eide!o5 fuceíTosdilüSn?  ̂ figue?
EiObiípo Moncpolir&no di Cuando los rabiufas enémi*

^eaqui agudamente*que fue gós del Protamartir Eftevan 
déE:iv9 eéx.oDomfne¡bicaute fatíoÉimence le apedreaban, 
quid* Ide H\fi miferühowivie, di re fan Lucas,que vio ios cié 
qtíitrturpífer ncgavi ad tan- los abiertos, i qus vio ai Sal-' 
tam dignitaií evexijliM'Er- vador del mundo,queeflaba a 
defiígubermndam traderes* la mano derecha del Eterno 
buíü tam familiar i aivico, qui Padre* El esfor^adoMarcir,?! 
cáteris Dtfcípults fugienti~ abrafado Dicipulo en ia can
for f unustefccutus efí 7 íinus dad de fu Maeltro, a imicaaó 
afín., .atecrucem^ quidqu&- luya (como end tenia tanbué 
fo tanto viro dainrus es } Se- d€chado)fe hincó de roíiiias, 
norque ha dcferueluan /  i q i le fupücó con umildad que 
pre r*io quedsya para él/ Por no fe acordaflc de la deímeíu - 
queda mi que torpsméce os rada maldad de los que coa 
negué tenhlando de ia fi?ca tirana mano duras piedras
vo¿ ue una inconfíátemuger- (mas cnpedernidos que ellas) 
cilh., afsi me onrais, que me le tiraban i arrojaban; Domi* 
hazeis vueftro Vicario, éneo- m , mjtatuas illis hocpecca- 
meodandome vütfrra Efpofa yam* 
i&Iglcfiajaeftequerido Dici- Eusebia Emifeno pregunta, 
pilinque firme os figuío s que que fuera de moverle al di vi- 
confiante os aconpaño, que no Eftcvan el exenplo de fu 
intrépido os afsiflio alas ig- Mleftro, i la tfogaciondefu 
naaninias ds ía cru?,dí fdeüá- iei, queque le pudo induzíra 
d j los aze r ados botes de las interceder i fu pl i car por ran 
ten5a$3eftranando !a<. forioías fementida gente ? A eno-ref- 
8míii0ci$de los enemigo*, ponJedi2ten:Ín: Durnfrolu  
quebrares, que mrrcfde ̂ le d<ei¿ fufpluat 7 rpem mjlratf 
aveisde h ?zer ? Domine hic acjzáuciam nutrit; nam dum

P d  pro

Aelortj*

Fz'feb* 
Emijfho 
nnl cié S . 
Stephart.
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p  rop e y,fe cuto ribas deprecatu r adpoff um p ce niteniis o ̂  ?? , 
r/iampjia eultorzbusfujfvagia fefe recipiam?per hdeproindt 
p:oUÍMtur*kyi& ÁQ tener efin fapientem De? di[psnpt¡Ql̂  
d ito  Marti: muchos aficiona pp/riisjperare heeat nos c¿- 
das i de votos ,, que confiados, peuturosfelieem vita toáiu 
elu fu patrocinio fe valieífén dum e¡p Hs adfalutempertin- 
de fas oraciones, i ruegos gunt* 
pues para aífegurarlos el an- Vna de las rabones q pac- 
paro, i abonarie^la prptec- deaver (dize el Sanco) pm 
cion,faphca i pide por los e- que Dios con fu piedad abiá- 
nem igosporque quien con deobftinadoscora^one^iüQ 
tanto amor i  eficacia haze las me duras~ cervices de tercos i 

' p ^ tes  de quien le ofende, cp rebeldes pecadores, que por 
qs&e veras > conque ptincuali- fu contumacia eianya ealínii 
d^d no hará k sd e  los que sfi rabie preíaá laftimcfo eíira 
c Í o na das! t. íic y e n,aft dtaoío s go deí mortal dragón.para 
Je amaBjiuíTrildes le invoca: alentar efpetan^as de losque 
DumprQperfemiQrjbzisdepre ■ con incetíab'le peric veranda 

• caiur , Cuitoribus j continua afsiüenciak fie ve i
fujpagtapoBicetur.. Lo mef- agrada n aporque fi las enemb 
íTiUpodempsde2ira€a,fiDios goshállanperdón, como m 
ajfsi acude a los que [cenejas hande hallar favores losará 
qusmercecíes no hará a ios q gos;fi para los eíirañcs aimtr 
le agradan? . t cedes^como han de faltar ps-

Ñusílro Padre fan Ahafta ra los de cafa beneficios $Sti-

~¿ibr+%*de 
Jie£i.
F id, Dog

fiaSinairapreguntayque que 
eb la razón i caufi de que có- 
vier ca Dios pecadores tan re 
macados i perdidos, como ai 
ene! mundo?Aquc fin los fa
ca de ios ofeuros calabobos 
deIacuÍpa>aíclaroi reíplan* 
deciente citado déla gracia? 
Muchas ratone s,dtze el dívi- 
noPadre q a aquella inmenfa 
bondad le mueven para eífo, 
pero entre otras una da muia 
nuefiropropofito, Superhis 
ioganimiter agit Deus nullus 

i f i o r u m  v o l c m  p t r i r s  f$ j } 4  u \

per bisfperare Heeat no, conft 
cuturos felieem 'vita exhuma 
dum &  iifalutemperiirgsmU 

E-nbia Ctifio nDeliro Reden 
toraoredicar a fusDicinuIos, i *
i dándoles el eílilo que han 
de guardar , i aranceles que 
deben obfervar,dize ftnMar- 
to$ Traeepit eisnequd , 
i olí ere nt in via niji virgan*¡
tumynonperamgaQnpAm ¿no
in zanis as,Mándales ir a pre 
dicar*i mándales juntanients 
ir tandefapercebidosjtasdcf
acomodados* i can



¿0S de Jes manda, que 
fojamente Heben un báculo 
en que cftríbar¿psrd ¡es prohi 
be i veda 5 que lleben configó *
nucalotage-aJguno, ni •
conque conprar U comida ;t3  

deíap3rcebidos como eftolos ̂
quiere.

Pero quien atentaméteno 
reparará eneíla inftruccion i 
orden , que no fe admire mu
cha de las piadofas entrañas 
dbun cagcnerofoi liberal Se 
nar que les defpache a predi
car por el mundo can fin apcr 
cibimieñto ,1 tan fia cuidado 
de io que han de comer, i be- 
ber,pues cu apn onfoJo peda- 
50 de panoli Un folo marave
dí quiereqae Heben. Pigurq- 
íb preceta al parecer, leí terri 
ble,i Jura prematica*

San,Pedro Ctiíologo, c5 1 a 
agudeza que fienpre,nosfaca 
rá 3 paz i a falvo detta dificuU 
tai diciendo,que no fue leí ri 
gurofi fino blando precetoi 
fiuviíslmo ordea enbiar a pre 
dicar Crifto a fus Dicipuios 
defapércabidoí ideícuidados 
de la comida, i de la bebida, 
parque íi iban a haz£r fu negó 
do?Í a cunpbr con fu obcdicn 
cia^comolos aviadeíab&r en 
laprovdion de.lo neeefiario, 
fi en ella no falta a íoscjue le 
f í̂cáa el en el Urvicio que le 
debendenelanior a qucMe.ef 
tan qb ligad os? N o fif 1 rá a i o s 
pecadores, i avia defalcar a

losFrediqadoresí Socorrer 
ios malos , i no avia de acudir 
alos buenos ? Teipjum enm 
ná tffs fed it effe, &  quidquid 
humo hares-dedít ipfe\ mm
tibí aé fuis voluptdtibuf vivo  
res v  i era i necejfria m n negm 
vit-Jnwcfilis viriutibus,fms 
operibmfervienti no panera^ 
m n vejtimentum9¿jtimas Un 
giturum?

Si a ti criado no eraste dio 
el fer,itedio Dios todo cuan 
totienes, i cuando en lugar 
de leryirle, torpemente firves 
atusrieleitesiguftos, no,te 
niega lo necesario para la vi
da urnana^aviafeio de negar a 
los que íe firven, a los que le 
agradan', i a los que afinan i 
trabajan en fu viña? Claro ei
rá que no. ;

\

J S V N T O  H L

Lazarus ulcerikusplenus.

Si Dios afsi atormenta a los 
que Uagradan, como no eaf 
figara a losquele enojan}

LA Mefma razón que alen 
-aba al llagado ¿mendi

go Lázaro'para ikbar con 
paciencia üts ni i fe fias s cuitas 
podía avifar, i dar ialudables 
advertimientos al avariento 
rico lleno de regalos,de delei 
tes i paílárienpos para rece- 

D d % larfe



IHeves 'Tercero.
lar fe i tetnerfe?pues ál paífbq 
D iode daba hacienda ¿ a eífe 
mifmo íe ofendía i enojaba, 
caiiliderando3quefiaun Lá
zaro iancüi juño Je ágotabai 

* '  caftigaba de aquella manera, 
fí tán poftrado le tenia có las 
llagas, al que tanto ofendía a 
Dios,y qaetan oWidadole te 
nía en efta vida, que penas, <| 
tormentos no le aguardarían 
en la otra?

Bien roaniíiefla e?,bien cla
ra í conocida la íanrida d i vir 
tuddel divino Precarfor def 
Salvador del mudo,i para pro 
b af eoa grande fea,noai indi
cio mas oianifi * fto qver cano 
nidada fu vida,3probadafu pe 
nitécia^enfalfida fu profecía 
por la boca foberana de la 
raiítna verdad, etvquié jamas 
puede hallarfe engaño l in ter  

Jriat, i r  na¿os.mufierumnonfurrexit
- mapp loanm Baptiza* Entre 

cuantos nacieron de las mu
gares ninguno fe ha levátado

M a m *

rnasako ni mas erecidoenla 
virtud Icn la íanndad. Pues a 
eñe tan divino váren,a efte ca 
nonitado por la boca del mif- 
roo Crifto, disten los Uvange- 
üítesqpor perfnafion dedos 
torpes i abfcenas mugares, el 
injnfio i facrüego ReiHero- 
át^DeeoSavit eum in  caree-.
reAc quitó la inocente cabe 5a 
enla cárcel, cornofi fuera al 
cobre masfecinorofoiefcan- 
da!ofodel mundo,.

Pregunta eí Beaufsímo Pa
dre fanGregoricjCjue que nos 
quifo enfeñanr Criño nneflro 
Maeftro con permitir que fu 
amado Juan murieíle tan ma- 
logradamente en una carcda 
manos de un onbre can mai 
dito como Herodes?

A efto refponJe divíname
te el flagrado Pontífice dizié- g 
do' Hineunufqutfque ergocol ¡ -■ 
Ii?At%quidiBifíntpaf¿triplos 
reprobat Ji biejie crucial quos 
aman Eira acción deverpo* 
ftrada ia inocencia de luán a 
los pies de la maldad de Hs* 
rodes, degollado d  juño por 
el pecador, nos adviértela- 
vifa » que tormentos, que pe
nas i caftigos efpetanenlao- 
tra vida a los malos, íí Dios 
en eftaafsi aflige ,  atormenta 
i aprieta a los buenos,quein 
fierno no efperaría a Hero 
dzsfi tai muerte efiaba rekr 
vafea pzrzlü&rtHinc e^o p 
nufquifque colligat} qmáúu 

f in í  püjfuri qtios reproba Ji 
bhfie crüe'tai qws amat.

De los Reyes Tantos que el 
V iejo Teñamente celebra 
uno es Exequias, y para abe 
no de fus virtudes, nes pude 
valer fn$ palabras, pues cerca 
no a la muerte á\xo^M^trr 
to quomoío ambnUvmffltt* 
rS um^oevitaU Ó* CQriept~ 
fiólos &  qüod bonü tji ino-0‘ 
lis tuisfecerim * Acor daos Se-
por, corno verdaderameteos

h$



fié íervi í cotr perffê ó 
joños ke^gra^acto* tcémo

.he^act^adoráiuítórn^e con
vuciírosmtód ̂ íientó^Pne^
veis t íb  Rei tá«Dnt©5tá'¿u{-
tQf. que a la hora de ia muerte, 
^rara cofa p^ra É e i) no tiene 
cofa que' le inquiete t per tur - 
be la co n cié ií dam" ir a di o que 

* dize adelante: Domine, fifio  
viv itu r, &  intahbus vitajpi. 
rMm tnei cor ripies me, V i v i c - 
do jo a fd  Señcr me caíttga- 
reisí ajotareis cruelmétc có 
enfermedades i dolores , con 
penoíbsTraba|ósyrtr l̂>ajoías 
penas cc^dolorpías cuitas i 
afanes;

•El Hebreo-, fegnn Forerío,
tradads: Dómine7fpmmare 
mefa ciés. Ha re t ftne, Señor vq 
ovídeñe * £* lindo modo de 
encarecer los trabajos i ¡tufe 
rías que Dios Jé enbiaba* Acá 
cuando a uno le queremos a- 
me Jrentsr i efpaorác coame 
najasicaftigos’, folemos de*
2 ir Yo haré que fulano me

fume* Abi di o/el tentó hVi 
Et eqai as; S omníare me fuetes, 
Ator<nénji:ar îfme#Seúor,ia-
fljgireifmé de macera, fiendo 
vnettroflervo i críado^ue os 
fofuré ds día i "dé noches para 
quede aquí ftquerr ios malos 
Re/es Jos br inopes tiranos, 
cuan té veramente ñera ncahi 
J?í4ós en la ou-rvid* , fi zh i 
Dio s e n e 1 i a co n g o xa i f\cig&, 
ppt ime i :bó rdtfa ¿o - bueaos 

tCú.

i fauios? Si afsi ajota a los 
propio.-; qaehara a los eííra. 
ños?

Aquelportentofo exenplo 
ded^ paciencia por permíiM& 
de Dios* tomando por inííru- 
mento si que íienpre lo defea 
fer de naeüra pudicion, den 
co i püderoíü feñor vino a 
quedar tan pobre i tán pefira 
do que le atrojó-- fu médiguez 
s nccefsidad, a un inmundo i 
aíquerofe muladar* en el cu a i 
e íl aba tan cu hierro de I la ga s, 
i en ellas u n  hediondos guía
nos que los harria con el au 
ca de u «3. téj a * O y e nd o t i\ e 
lamentable íuceífo tres inri* 
mes amigos luyostrataióde 
venir a vifitarle 3 i conírdai íe 
del me jor modo que ptiduí+ 
fen* hizieron-o aísij í conten- 
piando defde texos un cipe . - 
diácido ran orr endo* una tra
gedia cae lamentable , le def- 
ccmocioron, i de atíia i dolor 
para ©Rentar el que en el co» 
ra^on encerraban,fonpiendo 
las veftiduras cubriere de pof /  , 
vo fus c abe jas : Etfederunt iü 2 
cum eoin ierra s Ó' nemolom 
quebatur ei verbum , vid chai 
mim d&lorem ejl} vehemente 
Sentarooie aliado dei divino 
p icíenre Rere dias i fíete nc- 
Che$5i no hablare palabra, per 
que veian que ei doler era ve- 
he mente i excefsivo*

Orígenes di¿e, quemo foja 
m e nt equ edar on ah i o r1 q > í o s 

i>d z lalií-



\¿ ; loque
!; el flato Patriarca padecía, fi-
? no tahbiérezelofo^i ternero-
'■, , V. íos de fu dáñoí Ccriüefl quod

Orfg.lih* m .nJoli^/npro lob, fed etiam 
2 sin loa* p roJ} iinufiquíCque eortim fo li*.

' - , ciiíis erat¡ metuens quid etiam
; defegereretur7 vel quid expe- 

cia retur* Te nb i aban los cüer 
dos amigos viédo arder: ¡a ca- 

, ; ía de íu fantoveEino^terMiédo
ei cafh'so que a eljos le éfpe- 

v rabi no fíendo bpenoSj fi tino
qué lo era cantóle padecía ta 

t> ' -

qeíi longefumüs &hiis)ufíifí~
"P- cAitonilmí y qdid ex.peiíabj-

tnutjVel qiíiáfüfiimbimus\%\ 
t i l  * alabado i acreditado por 
la boca d¿l miíniaDios porya 

\  roi>fincerOjCandido i paro t q
no cieñe fsmtjinte enlatier- 
ra* niui amigo fuyo t Vir erat 
iUe fimpl ex &  re Bus cíe times 
De um\ Es afsi ajotado i pof- 
erada con tantos dolores, a- 
chaqués i miftrjas , que ferá 
d¿ ay íberos trilles que tan le- 
xas eramos de rnerece|eftas 
alaban jas7 de imkaréfta vida 
ifbguir elle exenplo/Que pe* 
ñas no debemos temer ¿ i que 
cañigos no debernos recelar? 
Puesviédo eftolos amigos (di 
2 e O r i ge n e s) q u zjiupo v a tque * 
pa vor occupaverat tilos¡v\dt 
test alia pati virum fanBum  

Deo tejlimomum 
Wpfiqwtum* Qüc tenblaroa

l a b  J m

viendo qué padécieifefc mejg 
tes tnífeTÍa$rtraba)os i  cuicas 
un varón tan (anco,que mere- 
ció el abono i crédito del mif 
ipo Dios , no ics fucediefle a 
ellos ocres mayores infortu
nios i calamidades. 

Acabemos efteAftinto cen 
elexenplo de.Criíío nueftro 
Redentor. Salía fu divina Ma 
gefiad de la ciudad de Geru* 
Talen con el peíado maderode 
la cruz acueftas>i faiia aconpa 
ñanddie mucha gente * della 
intentando aumentar fus pe
nas i dolores,d^llá procuran* 
do aliv ¡árlelos con í¿ conpaf* 
fionqiie de yerfefos padecer 
tenían > pues muchos oubres 
devotos sipiadofás mugeres 
derramaban amargas Jagri- 
nias^e vttle padecer tanin- 
jufta mente. Eídi vino Señor 
viendo enó fe boFvio aeíioSji 

; íesdixü'. Tdolftfflereffpsrtré 
quiafi iñ viridi iigno bác fi- 
eiuntjn árido quidfietíríijas 
dé Gerufalen no horas mis 
penas rtotmentGS.lJoradím 
teffatíobre vofecras >i febre
vueftros hijosincreduloSa re
nitentes i protervos * porque 
fi en un árbol verde i florido 
defeargan rántos rayos de ira 
i enoja, que rayas, que cafti* 
gos, que tenpefiades no caira 
fobre los arboles feces i fia 
irutofQuc es deaÍr(ccmodi- 
kc Vgo Cardenal^) SdfinBfil 
ommsper ig 0  tnbuUtionu

tXZU^

Im



OmnibúgiA

*§íj^^ ¡
qáepfics aepios¿c|ue ionios

; arfe tá ; v s *}0 $*
■•gado î.'^oIíPtii¿s de canpre- 
c io fo s te

. :4¿=:fér:jcA|3¿c*ñ^ Ŝf̂ '
- ■ - ®?--Cs?!CiÓS

-ít4¿-!&Í^
íj^;a%én íaanra qtie cormeii-’

■;; . quccVíKgas
no padecerán las arboles fe - .

i Íiííírê f|í?ê  íí ̂  ios- p̂ cŝ dcir'
, resaqué vados Je mercando 
.. tó& rí|f^
y€n la ¿niíerablé carrera de fu

> * :qa-e áixp.cJ.Prjóí.»

S* vítate in qud invocatü ejl no 
, me;n mcuwy ego i n ripia m afjli 
ge re r &  vos qMA,(i innocentes 
inmunes e viril} N 8. eriíis tm - 
muñes, Qnc eutendiades los 
pecadores,q os aviad es de li
brar de mi indignación i eno- 
jo ? No por; cierta, porque fi 
donde me firven faeío andar 
cotvcla^ote en te mano 3 qqe 
lera donde me ofende?Sí a un 
fiam a juño i fant.o*én efta vi 
da le tengo no fojamente han 

. briento ypero lleno de llagas, 
i icercado4edoÍ0res?qüedo- 
lores, i penas no padecerá en 

: laptrá ua avariento rico tan 
gtaapecádorl '

Terceri). z tz

A S V Ñ - f Ó  IV .

E t portarctur ab An~
,0 í * f r ^

Que a lofoberanos. Angeles ef
tamos t& cojiituidos deudo
res del deJfQ de nuejlros aere 
cstamieíosjla muerte ip a f 

Jio q Chrifiopadeció por no 
fotrcrs en el eféioffe la debe- . 
mos a ellos en el afe ció*

F  VE Igual el Andel rico, i 
del pobre, \tina rneíma Ja 

ciaufulade la vida, perodef* 
igual el íucefio del uno , i dei 
otro • Porque el que en sita 
vida fe avia dado todo a los 
paífatienpas , i deleites de - 
lia,en la otra fue entregado a 
las vengadoras llaVaidd in
fierno, donde eternamente ef 
tá penado jMortuusejl dives f 
&fepultusejtin inferno. Pe* 
ro eí pobre i neceíMiado q a- 
cá padeció hanbresíedsi enfer 
med^des crueles, allá laurea
da fu paciencia, i coronado fu 
íufrimiétOjgüzadeiainmarce 
fible corona, i eterna guirnaí' 
da de ftnpirerna gloria. Céle - 
braron fus exequias los divi
nos efpiritus miniAros de nue - 
ftraTalud, i foiicuadores de 
nucílro bit-éFaéímn ejl ut mo 
rerctu r wendi ensoparla re
tur ab Ángelis ín  J im  Abra- 

!)u 4 h¿s*
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¿^.Aíúrioel pobre i mendi-
gp^rícbdeviríddes * fdegra-
cia j i fue ¡levado enonbros 
de los Ángeles al feí 10 de A * 
lsfahan.Ñ ueftíó 3?ádre S. Iná 

r n Grifdftomóidizfí ,; AXonfuffi- 
cirJt'itétórtamtífipatytrem  

■ jS 1 unus Angelus , fedftropteréa 
plmesyémuntjut choMm l&- 
tittíefaciant.No viene uti An 
g„*l íolojfino que del cielo de- 
eiéfl^fldfexan'íOTuéh'QS;exer

; 'Vi 
X A?Ó.\

delesaparecier^n dos Anos: 
le^i-tltté les:dixetGn,qttepot.
que trilhís miraban al cielo 
íupueílo que el mifmo lefo 
quefubiaael avia de basar al 
guti día de la nriífma manera 

; qpele veiaá fubir; Dúo viri 
áfíitémnt yiXtaiBoiinvtJli. 
bustílbis. Pues dos Angeles 
no más bax&  del cielo a la 
tierra en eftaóeafion r 
to que en "

:éicqs;ddí:íAi3^Íes„,:paíá cele* tantosnjÜlaresdel'oí ? Iha- 
brarleaLazaro lasobfequias, blarontañpocas palabras, i 
cantarle dulces rnoteces,i de- 7 contara prieífa, que fin apar 
pofitat fuá luía én elíen od e 'datTerpueñáágiles i veletes 

"sÁbrfbáfiv "¡-f'j: - ¡ ’y ■ ;í«botoíérónalicieloK^ejtó. 
f ; ÍJe donde colegimos tós dofer larazorid di r 
grandesenpeáos i obligaciÓ- Ada-de Morin dáunamm

tep-que los Angeles nos devota i piadofrdmui anúef d 
■ c^nítituy enpo r i a en c r a ña ble ; tro píopbfitó.dlríendeiFor- .. 
afición i ardientesdefeoStCai ’ ‘t^ffd&ürco 0 pamt vene», ™ 
dadofe folrcitud " i  vigilanté 'P^tamjvfliMeíffínt hlemh, ^  
ctfi{fad^co'p^ac'ttátfárfi'píd» _ Étquívenere., r>egfrffiiC(l¡n>n.ñ 
C'írafj lascoíasde-nueítra fij.-. nobiíptg^ud.ilsfoci&runU t̂- fl' 
Jad ¡ remedio , íjjtjfe es indeci- lebrabale en aquella íazonh ™ 
ble lo que fe alegran i gozan . entrada de! Verbo eterno en 
de mveílros acrecentamiétos carne ¿ en la Inperial Corte 
i m • j >ra5. de los bienaventüradosdoR*

Subió Crido nneftroRe- de nueílra umana naturaie- 
dencor (fíryiendále de triun* ü  fue colocada a la diefira 
-fsute ¿arto una figeránúbé)a de! Eterno Padre t i como 
Jas Gnpireasqtoradas,Salióle era fiefta dedicada iccn&gra 
afiógcebífrodalaCorte CeleíA’ da a1 acrecentamiento i ma- 
tia.l con grandes demoftra- yor bien del onbre , feftivos 
clones de íegozijo i alegría. i alegres todos los Angeles 
Quedaran enla tierra losDíci afsiften a la íblemnidad del 
palos trilles i defconfbiados dia, i foios dos vienen» i ef* 
por la anfencia dfe fu querido fosTé detienen tan poco,qüe 
Masftro.Dize fan Lucas,que febuslven luego, preño cct¡- 
■J ■, ' c!K;



Im vM w te& ó*  213
■ sfeadabíOS; obraiqen la rier«

: '̂̂ »¿,yi:oĴ .i$3ttlS ^dá«virî iojSH»̂  ra h az ia, Tod os afegre s i ré—
■ ’̂̂ páda^práfí^f'f e > r e i i i f g o z í ja J o s f c  ocupaba i enere*

’̂ a s p é j i^  tenían en eñotF'nusdevotio •
venere, re^ej^celeiim bisfi' ni e\us attejiah¿turulitis elee-

mofy nis e]us> alias precibus e~ 
^ra jus , dius)ufiitia \udiciié\usr
de l c > ^ t l í 3 ^  qufó diuspatientia^aclongammi^

^n^elec|£i^ ta/z ác caritatis plenitúdini* 
p a tÉ e l^  ^ n A n g e lfe rv iaen íam

:- :■ -it¿j ĉ ofeS»*:1 ;;í>.;■; de Dios el tfolce ^
Gbntando la iiW iéd^ devoción, otro eide fu ora* 

to Iob; la?̂ íá^^&TrK'tóie^d' '̂ ción5 otro é lde iü patíisncia,í 
;q u é :^ q ia ^ ^ p ^ í ib s ló n g s u ifm jd a d jO tro  el de fa ca 
]io5xbtvsyes>ovejaSjjiimeCQS, ridad,i afside las demas vir- 
i otras poflcfsiones, dize tan- tndes en que el Panto lob fe 
.bien, qué; . %̂nixcJia?. exercitaba; demanera que px 
> e^  ¿ ra los Angeles no al güito,no

* ^¿xXos Setenta trasladaró: ai regoai jo cómo ocupar fe i
t>tfe€ítetieríe¿ en las cofas to~

via* mucha famjlia^qiíecuidá-
7::
c bipú*

Pregunta Orígenes , que

dances tpertenecie ntesalma 
yor bien del onbre. ;7'\:;

I  tanto le prbciír^tó i  un-* 
t^fe¿déBémps^¿de*parre,; 
que ya que Criftp nos redi-

que■ : mio conelefrfto *a ellos íes
q«i habla; el íagrádo Tefio f  debemos nuefíra Redeocíon 

-■': eocnaorb alafeito s porque
^eíle^pe,íb:Íj#tp¿tó^yiafR^ f’'' veamos en cuan grandes en- 

t i  1 pode díziédo: Exijiimo quod peños les citarnos.Notad.Ef- 
t* tandonueítro Salvador en el

mjlermm,calefles Angelí in- guerto orando al Padre Eter* 
£Qtrztpti§il$j^fá ; nO( con grande agonía i cón ̂

- q u ^ r n  opm ew i; <̂ >*4 que fe
Éos Áb- le apareció un ¿Angel*! cónfor 

gdes bendítp^^ran los cuida tó en medio dé aquellas apre 
ióíp$|?ry^pt^de la caí® del turas ranfias de coraron! Ap- 

ián t o.Patriarca lob * ellos los paruit %Ui Ángelus de g$Iq co- 
que ofrecíanavDies * i Itítt* jvrjMnseutm 
vian̂ ioŝ  ftibrofos platos délas; Todos Jos Efpofitoresáa*

dan

Lúe*
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dan dé! modo quepodo fer profecía a laSafeidúHaencar. 
e í le ai i v i oi r efr ige riode ¡A n ~ nada,facnfi€ada en la Aradf 
gcla Crí.íto. Dedadas aparre la Cruz por el refcice de) 
efpoísciones , ÜtSel foá^ofo ' goitniá«o.. *Vi(dizeei pr<jf£
•interpreté de) I$brá'‘4¿ lab ta)*l Señorea un trono alto i
nos ¥Íeoe mui a prepoííto, el fe vaneado  ̂ i dos Serafina fe 

; ciiájdizey que confortar le a afstftian, cada Serafín tenia
2? i Criftofoe : Hsbim gejluqúc fdsalas>i loque con ellas ha*
F* i $ne» jptáj'iiajfafflfy $ff¡r zían era, que cotí las dos cu-
t-n C0j? * $. fQf ̂ enuaJi^Éténte^ iMc etmm brian el venerable roftro a el-

htm ip($rd^  dVdivinq Señor 5 i con las 
:*9$ ,  To-  dos cubrían fus facrofantos

' "nró $\--Ange!^píadoíd ía tóme- pjes , i con ias dos volaban; 7/,,
. jM f a &:• la'figura^ iifag? de >Dmtíut- veUbant faciera ^  W 

:C^íífóĵ w ^ iÍto -:ftcdéñ íó r¿ ijus9 &duab%s veUbxntpeét 
le imitando en todas jas a o  e¡us>&íuahus volaban!;,Que 
ciones i meneos Tuyos s cuan* quiere dezir el Profeta con 
do Criílo fe hincaba dé rodi- dezir,que los abraíadosSeta- 
Jlas en la tierra, tanbien fo fines cubrían con dos alas 
' haziáef Angel* cttaridbfé-po- el roftro., i con las dos las 
ftrábaen éila ¿taobíen íéjpof- píes?; ' -  
traba el Ángel,cuando levan- El antiguo Gáifrído dize
taba las manos al Cielo^iasis ^aa cofa mui piadoíaa nueí- 
vanta5a ei Ángela demanera, tro i&tsnto: V dat igííiít ^
que en tddo procuraba coo* pbmfaciem ${pedis Dominio ^

, formar fe con lo que Crifto cura tzgunt in]uriam cruch ^
hazia,i padecía . Que ccn el pietate.devationi s,&  tmítalio ^  
afeólo el piadofo Ángel jun- ne Dominicapajiionis* Das- d  
tamenté padecía con Crifto bus voltit cogitatione&avidi * *' 
nueftro bisn^á que con el efe Cubrir ios enccUidos Se 
tono  podía. Porque veamos ráfines el afretado roftro i pb 
cuangrán obligación les te* es clavados deCriño en el tro 
tiernos a los Áugdes $ pues no de la Cruz con túsalas, no 1  

cuánto alafedo les debemos es otra cofa fino un imitar eó i  
venerar como a Redentoras la devoción i e! afe ¿to la pal- I  
tussferos* fion de fu Reí i Séñor5i defear I

Algo mas claro nos ía pro- fer clavados co d  en aquel ar 9 
fem ó -Ifaiás en aquélla ma- bol i madero íoberano 5 i en i  
ravdloíkviiion, enlacualéa cuantofneífepoísiblecuope- I  
fe uceada de muchos vio en rar al rcfc#te del linage unía- i

no*. mt
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Tjfcjfefant igtiur Serafbinfa en fu feno i albergue, S»_Gre- 

Dámthi* cürn gario dize > queeffofuepar- 
muntiñt&riaíft crucispieta* ticular permiísion de. Dios', i' 
t^áevotionis7 .& 'imit alione traga ?uya,para quc.ai avané- 
Dominieapajsioms.O q deu? to íe le dobíaíTen las penas * i 
das¡p que enpeáosJ Que afsi / fe le aumenraflsn ios dolores, 
defeco padecer por el pobre . Credendü e(t7quQd ante retri ■ S , 6 
Jos foberauos efpiruus ! butioné ext re-mi \ud:ciiin]u- bom

Aludiendo a eflb eñe divi- Jtt in requie quofi%)ufícs con* , , 
no Señor llamó a fu cruz De- fprciunt,ui eos mdíUs ingau 

it fiderium Ange!orum}z\ defeo dio,nonfolurn de fiofuppUcioj 
eU de los Angeles, porque cada fedeiiamdeiBorum bomeru- 

uno en particular, i todos en cieniur* Porque aúne es ver* 
comun defearoH mucho íer dad que fienprc afligen las pe 
crucificados con Crifto para ñas propias, pero mima roas 
ayudar cuantefuera de ñi par aprietan que cuando fe pade- 
teaía ob ra je  la Redención cena viña de las glorias i feli- 
del inundo^ Dedondefacaré- cidades agenas, porque fien- - 
mos cuantoíJebemosfervira pre los opueftóf júto afi puef 
los Angeles, cuanto agradar- to5scomo dize el Fiió'ofo, ca¡ 
los i amarlos, pues les debe* pean,lucen roas , i laten mar* 
mos cuanto al afeéto nueftra Defta manera laspenaspro-

pias, atormentan mas a viña 
de lasglorias apenas. *

Ei blasfemo Re-i genaque- 
rib enbló al fanto Reí Exe
quias una carta co& mas blas
femias que letras,eó roas des
atinos qizc poneos, m ándele 

Q VE Láspeéaspropias nun- d$ cobarde,i di2Íendole*q en 
camas atormentan que cua vano confiaba en fufiiosdo 
do fe  padecen a vtftadejas Iíraehporq no avia de terpo- 
ágenos glorias. dérofo para librarle de la po-

 ̂ tencia de fu brago, del yugo*
"pStado bogandoel rico glo de fu cautiverio* i de los filos 
J-¿ ton alterno de las per pe* de fu efpad^Recibio d  piada 
rúas galeras de fu eterna eó- fo Principe las facribgss le- 
denacion,levantó los ojos, i traerlo  q hizo fue, *Aj¿t¿H:n 
v 10 a Abra han, i $ Lazara de f do mu. Do mi nr% expud-H cas n
canlaudq dulce i fuavemeute foram &Qmim; &  ora vis in

p n -

■p>.u*redención i reícat!

j i S V N T O  v .

Elevaos ocuios fuos.



Jueves Terce r o.
eanjpecíu e\uu Tornó la carta 
i iuomvio-al Tenpío (antoja 
pufodelante del Señor, i en 
fu preferida hizoumilde i de- 
vDÍ3oacÍon.

filTbfhdo pregunta , que 
porque p^a házcr orado E- 
gequ las ílébó U carta del bár
baro Reí para ponería en la 
{peleada de D i-P ó rq u e íi-  
eí precendia ob Jgw aDios co 
fu umÜdadJ lagrimas q.necef 
fidad temida Ilebarfa carca 
a) Ten pió? A dio responde 
dizíendo aq fue piadofa fagaci 
da 4J  (anco ardid, poner fu o* 
racio llena de lagrimas juro a 
la carta fenbrada de b a. fe- 
mias^para que eñas a vifta de 
aquel las4i en opoficioíuya pa 
recieífen mayores,por^ Dios 
fe enbrabedeífe > s  irritaífe 
mas contrae! inpio Senaqué- 
rib,i le caftigáfle cruel i feve- 

I, . rameare: Jntcdebat Eze chías
lie# * o9 fa&dere DeojUt eumltbersret, 

eg9 i ^  uipun¡ref Senacherib blaf
phemu, &  ad hoz fáciebat ¿S- 
paracionem ínter fe., &  S ena- 
cherib yfcilicetponendofimul 
coram Deo orationem fuS.de- 
s&ot4 Mi&  btafphemiam Sena 
chzrthfipsrbmi nam contra- 
riorum jttjcta pop tío multum 
operaiur, I por eflb Exequias 
iíKÍuíhioíajpente religiofo pa 
fo fu umdHe oración a vifta 
de la íttbsrbia carta del pa- 
gaóp Rd porqus la orá
tica fucáfe más bien recebida

en opoíkion de razones tny\
ma 1 e feri ta s t Pofuit ergo utru 
queJtfflul; iit efficachr tfft mo 
dusperfuaienái. Acrecienta 
ei ñbuieníe..

£itómefíno haze Dios con 
los pecadores cuando lesquie 
re redoblar Jas penasJsamen 
car ios dolores,oponer a viña 
fu ya los regalos jfavores que 
los juftos-gozan'para qué les 
féan de mayor tormento, i pe 
m  Vt eos videntes ingaudtOy 
no nfo íurndefiofupplicw , fd
de itiwum etiam bono eructe **

t U T m
El venerable Padre Baquía 

riopregunta* q para acortnen 
tar un pecadorsiíiazer!é q co
nozca mejor ¡a fealdad de fus 
culpas Ja torpeza efe fus-peca 
d o sf Ha gra v edad dé fas o fe n 
fas,q quetratja i modo fe p o  
dra tomar?.ÁcafQarrojadeie 
alos defiéreos retirados,! alos 
incultos yermos,para qen ías 
fieras que ios habitan, i en las 
beiBásque los pueblan vien
do diboxada i rctrarada la i- 
ma^en miferabie de fu defa- 
lumbrada .vid* fe conpnia, ar
repienta i apeisrc ? Acafo 
cacle Cruelmente?paraqt:e ios 
dolores de los aboces del 
cuerpo faqtien las manchas 
de ló-S pecados del alón f  To
do elfodixe B icjniatioy puede 
facar prendas de dolor i tór- 
msncb.eti'un pecador; prroel 
diié^'quS'paraatonnentarlír

bien*
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bien, i tiaríe pena, no ai cofa tto^óque Dios en fu gente a - 
niejor como hazcrle que yiv-a vía hecbo»st<5tnotiza<io.i ato»

_   .k. t-.M. 44 A ! J A L*. #l íf I» ’tmI frt U a1 (T 1 í% A 1 4 í ^no en conpañia de beftias, (i- nito fe bolvio a la ciudad de 
no en congregado de juftosí Ntnive,
JVWtf longéfigreges d El Ahuíeníe dificulta,!muiht$$tC¿ Aa Chrifii membrh}quia ipfe con bien,que porque raid no mu* 

t  fortio nidio r:im erubefeet <¿t río juntamente con íu exerci-
p r4 rfurget &d zntamv N on enim to efte h'a< FemoReiSenaque- 

ad emeniationem fa rü  fotejl rib/upuefioque parece el ene 
cjfetormentifpeccatoralcíf- recia mejor Ja muerte que to- 
caturin conjontium beatoru\ dos fas Toldados Jun tos i te* 
quid illorüpr<emia fuáfentit tria tan ofendido ¿Dios cotí 
ejfe tormenta^fiquislaádatur fus infolétes maldades i hiaf* 
trubefciíyfi quis vituperatur, fe mías/ 
agnqfciL Al pécadornegligéte A eito refponJe,que orde< A b & L  4<
idefcuidadoparapica]Ie,aver no Dios que efte bár baro Rei 
gong-a'le i atormécalle^ i a ha- quedare con vu

Btg* J 9 *
vídaparamayor 

zer qiiefusxu pas le parezcan pena i tormento fuyo : nor
mas feasjtis pecados mas gra que eí mori^.ya no Je fuera

í ’l

ves f no ai tal como carearle ca{iigo,íino algún íiñage de 
conlosjaftosifantosporque conduelo. Quedó el Tanto Re í
v iedo fus tarpe zas a v 5 fia de Rzequ ia s coa e fta g!u r ío U v r 
aquellas hermofuras lelkga- toria, tii!jr.fenrc^UíridG,ia- 
ran mas al alma , i las feotira clamado, i par aque Senáquc - 
masj ifuspenas crecerán mas rib quede con .el' eaíUgo que 
a vifta de aquellas glorias^ 7/1- merece, traga Dios que que* 
lorum pr&mia fuá feniit effe de con vida,defboiado de fu* 
tormenta. ■■ foldados , perdidas fus fuer-

Para domar Dios el fober- gas, i menofcahada fu repu * 
vio orgullo del inpioRei ,dc tacionXuegoJayida conque 
¿j poco antes baziamos mea* Diosledexó fe ía dexó p$r* 
cion, cuenta la ftgrada Efcrí- mayor r or uk oro, t?ue fi leuie 
tura5q una noche le matd un rala muerte ri como era mu- 
Angel ciento í oebeta i cinco cho peor que fus foíd&dosq af- 
milonbres de los Toldados 4  file ordenó Dios mucho ma- 
tenia pueftosen canpañacon yorcaftigo, que fue dfexarte 
traeifantoRei Ezequias^Def convida,, i a viña de fu con* 
pertóei bárbaro Reñís/ rece-- petidor Barquías : porque 
dens abiity &m anfit in N ini viéndolas glorias de fie fan- 
w . Viendo la matanga i def- to Reí > i ccnftdsrsndo fus pe*

'mi

1



Jueves Tercero,
na v  conteopIIJo eftas perdí* 
das*]bqueJiásganancias, &ísi 
€o ci ah mío desloo de la £or~ 
rima , i a Exequias colocado 
en ]p fupremo de iz dicha ftveí 
le mayor ib pena, Trias grave 
íu roTineníb, i mas cruel fu 

■ r tóia. Pue ?■ eíto dtze elAbu- 
J-énfe,que -Fnif ú  ad inferen- 
dum mA)0remp(gnam} erát-e- 
ni mp e \ or om n ibtis' vi risfuis, 
i'^volcbat D m i eúm puniré 
Á cerrim lque no la ai mayor 
que padecer lo$ males pro- 
pío>aovilla del-a&felicidades 
agüitas.

J S I 'A ’TO VI.

MitteLazarum*

QyjE hspropíasglorias nun 
ca mas aUgr4  n que cuan
do fe gozan a vtjhi de las 
agena sienas* o

t  ■
D E!amifma maneraqhe* 

mos filoíofado de ías pe
nas del rico,podemos difeur* 
íar fobre lasgloriasdel pobre: 
que fi acabamos de dezit,que 
crecieron'aquellas crueles pe 
rasa vifi&ddlas alegres glo- 
ríaSjcanbien podremos dezsr 
q u ed as  glorias feaimieiKa-
roo a viftad? aquellas penase
pu«s comodixo el Filefcfi- 

árijfot* Cftrariorum eadem cft raijo 
& dtfapUmycpas cok es, Ha -.

na* que fi nunca mas stormen 
tanus penas propias, q cean*

, do fe padecía a vifta de las 
glorias agena-s 3 que nunca 
ias propias glorias deleitarán 
mas que cuando fe gozan a 
vifia de ías penas agenas* Af
ir aquí Lazare viendo al rico 
creeioen las glorias ? i el rico 
visa lo a Lazaro creció en las 
penas. Afsi lodixo VgoCar* VgoC 
denal, fflonfuit addimmutíQ 
mmgaudii fdpotius ad aug- 
mcntMffi. quod Lazarus zsidit 
divitemintormentisy\el bea* 
nfsiroo Padre fao Gregorio, 
lujlt in tormeiisfemper irixu- Grsgorl 

Jios inimturquí bine corügau bom> zrft 
dium crefcat quiamalum con inE 

fptcwnt-y quod rmfricordtur 
evajerunt*

Haziendo inmortales gra
cia sal Real Profeta por Jas in 
fi rícas mercedes que cadadia 
iehaziasi le avia hecho como 
de averleiibradode tancas o- 
caíiones de ofenderle, dize,
Deus meus > mfericordía ejus EjsL 5S 
prdveniet #?ríUios está mío, 
con fu liberal demencia me 
haze caras mercedes, que me 
previene, guarda i detiene pa 
ra que na caíga en muchas mi -■ 
ferias i flaquezas, enque co
mo flaco i afiíerabíe pudiera*
I que ma*v? Deus ojlendet mibi 

fupsr i ni mi eos meas A  eíu  na- 
fericordÍ3seila clemencia, ef- 
te favor fngif.ar , i efpecial . 
merced me u  dará a einéder

en
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en mis efl?migaií?Qj<ros ctsf-
laclan, Deus meüs demorar¿t- 
P¡f mihi de inhmcis meis} que 
aun declara algo mas lo que 
dezniios»

Dizeaquíel Águila délos 
OotoTtSiQtíidaii'lQse eslo 
que d Lie, lepamos el fagrado 
profeta ?Qumita circa me ex- 
btbuerit mifericordiaw^n i ni 
miéis müsmihi demojtravit* 
Lo q quiere dezir es (dúe A- 
guftino) queelíanto Reí co
noció en fus enemigos , en 
ellos fe lo dio a entender elSe 
ñor lo mucho que jeonrabai 
favorecíanla viñafuya crecie 
ron mas las demeílraciones 
de fu alegría » i ios aumentos 
de fu gozo*De que manera?

Refpoded divino Aurelio» 
'Dwsmeus démojimvit mihi 
inintmicismeisguanta circa 
me babuit miferirordia m jn  il 
lis demoftjtravit circa quosn'o 
babuit* ien mis enemigo i meC7
dio el Señor a encender ¡a grá 
mifericordia de que co-migo 
usó» en aquellos quiero tkzir 
co quienes no usé delia, i por 
fus ocultos jumos no la alca- 
jaronjpuesa viílade la jufti- 
cía de que con ellos usó ; Dé- 
monjlravit mibi.Me dio dSe 
ñor a conocer mas la miferi"
cordia que tubo comigo, por 
que los bienes propios fiSpre 
feeftunan »{¡enpre las glorías 
propias alegran» pero nunca 
©as q cuando fe gozan a vifta

de losmales» i pénss agen-as?
N  iji enim debitorfisípeda ít$r3 
m i nu x ¿ipitg m fias cu i ¿i cbi i i í '
relaxaiur> diz©Aguítin'P*Co- SimiU 
metieron dos un rnefnip cien
to» al mío le ahorcan j a! otro 
le perdonan, ufaíe conáquel 
de codo rigor» con eftc de to
da demencia í miftricordiaj 
claro eftáque nunca ei deliá- 
quente que halló perdón, i ai- 
canco miíericoríliayeíiimaiár
mas ía clemencia que cuándo 
véexecutaren fu conplicee^ 
rigor de la leí * ila feveriüad 
de la j;jfíicia*Pueseflb es (di* 
ze Ágnftino ) lo que dize e l 
Real Profeta Dmsoftmdii 
mihi fuper inimicosmeos* 
a villa los ágenos rigores 
file  masías ovfericGrdiaspro 
piasqconparadás las propias 
glorias cenias penas 3genass 
crecen mas, i parecen mas a 
los dichofos ¡asgloriasji a los 
defiichados las peq^s.

Hablando la MsgeíUd lo * 
berana eé el dechado de la pa 
ciencia,entre otrascofas en q 
le quiere dar a enródér íainvé 
cible fo rn ica  de f u l e  
áÍ%t\NumquidfacietUcupJh *• + >
$íí}&actipies cum firvüfem  ■*

piternuf Vzn acá,leras tu pa
ra hazer lo q yo haré? Que-es .
Señor lo q vos hazdsJlíarás 
a eílá beftia fiera 3 a efie bruto 
feroz deLeviatan que fe con
federe contigOjf q eterna me
te segrí* comoh&se a mi/
^ ^  ̂ £J



lueves Tercero.
El gran Gregario difícu^a la pena,d T aflige s e! rigor de 

aquimui bisjh i repara fobre qfalvaridoie fe iuivai o.'Pues 
la^}mIabrás qduea  Iob5qha eífoesvdize Gregorio 5 c! fer
ie  q Le es, el d^ virel demonio, i los demás
ijiole íiryaffcernamence.Co- condenados eterpameute al 
mo puede fer eíTo ? Qus a ora Señor,pues de fu s penas a ios 
mientcasq Jura^l müóo íeíir bienaventurados íe les© cabo 
va a fu pm f afiendo cauda i o-\ ñau en cierto modo mayores 
'ofibncon tas pérfecucíones "glbnasjiaísiJnlaudibusDü
^ibseícogido^ldvafu^con trtfcunt& tcm  en-íü£ alaban
las csnr.aciouds que Ies dtligé * j e n to n a n  himnosde atcio 
cia de mayores lauros, coro*-, de inmortales gracias: pofq 
ñas i pai{nasylexafe enréde iq las penas agenas compradas 
pero iefpuesídc qué^fervicio có fus gíoriaspr opías Ies fon 
le bada íer Le viacat^ * * de mayor gloria i deleite* 
Biíusive la.dificultad elfen- I que mucho q ella (aceda 

cb Potiftceámé&QtLs&iaibd *en los onbres quetienen ente 
ijls cíi fuo corpare, reprahis m  di miento f razo, fleftelinage 
delitit ómnibusJí.%mrms ultri de gloría í deleíte parece que 
{¡ibtistmdit'iír $ uibmfinefinr  ai caja a las masin capaces de 
cruúetur quos fcilkst eructa íeiitimiero idífcurfacHablá- 
tm dü )ujti confykiunt in Dei d o aquel Reí Prédicaáórdela 
Imdikus crépM fragilidad i caduquez de las
nutipoñu^qm rstmnsrati süt ¿oías deiia vida # como todas 
& m i t t k perccécomodelicadasflores,
qtfid £ VcifmiM* Btta (¿agríen por magfir meza q le prome
ta beftfi del detQpnio'conífu ta,p6r mi^eftabilidad que fe 
cuerpoyco los%féprobos i pre aprqpfíe^dizeafsj» Gensmio 
cíeos fus feqdaz^yetefnaaTíé¿ graterit&géñerati&Mvwit 
teeftá atado alaoadeña deí ierra aute in ¿ternüftat*V$tz 
tormento, ñn:poderefeapar ma*aviífer es(dizeSalomen) 
de ta* vengadoras llamas,cú* tosvários fuceífos q en ía ticr 
yas penas i aboces conten- ra vemos,que de cofas q psf- 
phnjolas loá Acogidos i pre &n por ella,que de mudágas, 
detonados* ¿rícen ilcjrántra que de farfas que en ellaíé re- 
lí: voz en (as alababas de! pía prefentan, q.ceatro Je tantas 
dofo Señor que gozá^ por ver tragediás,V oos mué re,otros 
enfi Uiaervarrabíe gloria con nacértenos reinan fobre elte, 
que íes remunera i guardona otros firve, i-nos fon pecado-

afanssjieü ellas cárenpur resJuílos otros, unos'rico?,
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tzrrarü. Deteitüpic-caoa día- 
deiante-aVróí EfctfKi Padre,

gando 1 eacr^cwis adorne 
en iu fa.crafeara !pre ¿e vr -aa fea 
te-redondez de-í;j tierra*. 

Póngalas dífífeukadesqae

ijíroS pobriíj todos- fe acaba,
B^rola-tierr^/fsí sUranj 
^ & d a -p q re lh  
dágas>firmc permanece, eftáSf 
b!ed^ra5;coürtafite pe ríe vera*1 

Vo moderno d oSo  pande
m ¿nacha aqttdkgaltóra^J pad«ce efteíugat Ib Lvcaebble 
dB,idíz*.qu« quiete dezir^- Vcxaoio;id ¿ciadastóim i- 

l f *  S M g h m M s d t  alurum -mo amigo SaloofoqueOéra* 
fem:mu¡atwjn)%}’ de/uajía- d&m&ndas i relodríia * facat¿ 
bm*t*.Qwt eoixtaii t^r&xA - tro» noera0 conecto". ¡Dize" 
$** d í S i o v c o w l i  gozara V e t a w o ^ e  qmiredezirSá 
ce las fdiciaadísde}«incubo ldra6(amigd Sardio) eó de- 
»»MdoU4mu(íanSij,i  cada» 2ir,queelV «botetw oó ca-1 t ‘ n 3 , 3 i , ■ .quezss de la?, demás c da diz efiá. jugando delante-

cofas,Statgloriabunda* Efíá ra hale de imaginar, o Ja Sabi- 
corno gloriáis, jaczncioía i ar , dnriaeterna pueritméte' jue-

• rogante ,-iÍ£#fiima i tiene, es gafete el'tevérédcscátaarie-
roas.Porqneaüqué es verdad co de fu coe térro i Ve nevadle 
qaa Senprecoa gozo entre cíe  ̂Padre? Refpode $áripnÍGib¡¿* 
Baecoo entreten!miento ale ;fedqued¿míytfédísJníel-

■ 'gran¡aspropias glopás: peró ¡egendutngaudem,idvdeBat t- 
nunca mas que cuariHo fe. go- ynmferfingulos itesgandmai 
zana viftade las penas írn^e feeflu :4um}idefidfciusf^fldl 
rías sgenas. - "u : ;." tice cumPatri d principioyoc .

Pereque mucho que diga»' 'Meüis ¿cUrmMpm^oamigo, 
mos elto.,á>ü Hai’U en sí jrriíV hiuteeotender afsi, fino
n?qD íos hafiat é :nos í x&íjj> ‘ar qn e efla psS&bra3 ja ga r 3fimfi c& 
dafta verdad. N.atati.Tt*fcad*i él gozo que tiene fe divirt:? Sa . 
dd$aí$ího4 eias felicidades bidmia caxia diá de varía una 
idakitssqueeí Verba Ecer- fieapre ¿ unamdrsa teftancia 
nogada antee! divine acata- con-el Padre el pr i aci
miento de fî fi huraño Padre, *p:a/léfde los dias.de la eter- 
dize en pariera dc-mihao te- oídád* 
croVerhtr Ihlecfabíirpítjin Replxamas V e in te , i di-

• gui ?s dt csjudé m cora m eo in z 1  Quomcdo kídeb&t emm tí-  
$mnt ísffiffreluden*in orbe pare in orbe'Urr&rum\ £a de*

tCiié - i¿ s  zid-i



fF

' *1-  "

Inertesc.
tlitn t (que aun na para ai mi 
dificulrad)qne fe entiéde por 
deleitaría efla faerof&kár Sai- •£ 
bi juria en Utierra* i fu redpn
dez^quelinjagedegoza» eri-

■v tmeaiadebto i deleite es ef* 
fe>Refponds Salonio t Quia:. 
iumíempo^íyorbis fy-crcafu 
rdsjfe'c<£p¡ffenty ipfe Wilius 
gatfdebati (¡uta ipfe qmd erat9> 
femperin paire minebat.. B1 
gozo particular,láfingulat ale 
gria queejiYerbo tiene ehla 
tierra eseh ver q todo tenga 

?'principio >i ei carezca desque 
codo padezca tan varias mu* 
danjas, i eí fl roe i ageno ¿te- 
lias ji íiñ recelo de padecellás 
las mire i concenple, eflble 
ocaííona cierto linage de glo
ria i áz\v/\t£\Quia cüm tewpo 
ra &orbis efe ccepijjent ¿ ipfe 

gaudebat^quia ipfe quod erat# 
femper mPatre manebat,Fez 
que veamos como eñe linage 
de gloria^ de gozo, i deleite, 
aun en cierta manera ateangg’ 
al mifmo Dios, que enfin aun

terceroe
que fienpre alegrá las gloria*, 
aunque fienpre deleitan los 
gpfeosy pero nunca mas que 
cuándo fe gozan a viña de ¿as 
cultas i miferias agenas* Añi 
la gloria del mendigo Lazara 
eanpeaba mas a viña de la pe 
na del avarientoxico* Lo que 
inporta es^que aquí confiriere 
moslcs bienes de la pacien
cia , ios males de is avaricia 
las glorias déla pobreza te* 
locada por D íos? pues tan hie 
io fahe remuneran galardo
nará! en ella vida padeciere 
mas afanes i dolores,conten- 
piemos aeftedichofopobre, 
como eñá lleno deafqnerofas 
Ha gasj.hanhrientn, defrmdoj 
i con que fuEimiéto fe a juñó 
con U volunta d de Dio?, que 
imuandofusaecipneSjfiguien 
do fus güeñas,triunfando cení 
ei defeánfarémos en el fe no

delíoberane Abrahan,
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cap. zu

S A L  Y T  A C  I O  Ñ .

L Angélico Do 
tm  Sanco To 
mas haze una

el.eilüoijue el 
,i?iéheehor -fia 

dcguardar con aquel en qnié 
enpieo.íus beneficios i merce 
des*Pregunta eJ Santo,que fi 
es ingrato e! que recibe losfa 
vote^ha de cefiarde hazsrjos 
elqueloshsze ? Aloeualref- 

The* pende,q nc¥porq Debu tendü 
^  re adhoc  ̂quoddeingralegra* 

14. tufaciat. Ha de obiigaiiecé 
nuevos beneficio $p&r&imer- 
le de Ingrato agradecido, por 
que:$/ non Pot eft p ri mo ben?fi 
€ ¡o faceré fa  ciet fo riofe cu ndo. 
Acafo co eí fegínio beneficio 
corre fpo adera 5 ya q ea e I pri # 
mero no lo hizo^ Pregunta 
«ñas * fin.0 ĉ orr eípondio alíe*

' güdo beneficia ni a otros mu 
dio ,el ingrato f ddconocido 
q como fe fia de portar con el 
el biéídiechorf En efte cafóle 
reíuelve diziendo, Si verd sae 
henef-cus multipli calis ingra 
útudins augeaU 0 jpt)orf,uty 
dtbet d beneficiorU eochibítio* 
neceffkre. Si ya llego el iñgra 
to acal e íir em o, q u eno cor r e f 
pondio a las obfigacionesqu^ 
debia/finoque con íosbenefi- 
cios fefiizo peor, mas terco i 
tótt¡ma2,debeei bienhechor 
ceífsr de fiazer beneficios i 
mercedes\por nohazerlemas 
mal i daño con ellos* 

Quebien viene efto para el 
Evangelio de o i, códe Crifto 
mieftro Redecir haze meei5 
deles beneficios i mercedes 
qhizo a la Sinagoga, ala cual 
o&ró con darla leí ? icón la  

£ e  2 lei



Viernes Tercero»
le í, ÍU2 i conocinrnsnto de ia 
verdad , a ioeuítiíicripte cor.-.:., 
rejpoodio rna!. I eño ooobf^ 
taote, no te canfo te ciernen-: 
cb  divina dehazertepuevos 
fa veres i mer cedes ,-enb tendo 
le Profetas , Predicadores* i 
’Maeftros ̂  que la a vil alíe n , i 
traxelfena la mernorte k s c -  
bligacíGnes cue tenia de cor- * 
refjkmder a un Señor de quié 
avia recibido báñ particula- 
resbienes , pero eliá ingrata, 
ciegaiáfcfcooocida,enves de 
eftúnar ios Enbajudores de 
Djps,aunos mató, 'i.actros 
a pé dre ó. V  i tkm o a m c r e e 1 á ' 
morofo, i Diadoío'"Padre en*

bi&nt\zsdixOid&firctffr¿ vo
bis re-gmim Deu Qüitarfeos 
ha el Keíno de'Dios., porque 
es Índigo de queíéháganbie 
alque paga t:an maUAfó#ü4 
defpcjados los rebeldes, ter- 
eos* é ingratos Hfbrecs ¿% 
[as mercedes i befte ficios^que 
fi fueran agradecidos recibís 
rao. Eña fe ñtencte herniosa 
predicar. Para que loque di- 
véreifios fta a onra l giomde 
Dios, i provecho deksalin^  
nipíiqucoios a la Medianera 
de la gracia nos te a.’cances*ii 
Eiendo la ora-don acoílunhrg 
da áel Ave Marte.»

bió a unHqofbloqne tente, 
porque a cafo viendale rsfpe- 
tsm n i gu&rdarian Icsprecé- 
tos i mandamietos ‘dalPadre. 
Pero en vez de pedir!** perdo 
de las'-ofeníjafshechaSji.padir- 
?e,qu-c aplacarte ¿1 Padre, tan 
jiifiamenrc enojado, le puííe- 
r6 en una Cru z afrétofa, Pues 
con gente tá ingrata , que de
be hazer el mas pkdofo i ge- 
? mr o/o bienhechor, con gente 
q ufa t5 mal dé las beneficios 
r e c cb i dos, e i miíc r i co r d \ o fa 
Padre q eftito hade tener^D# 
bst.ab ¿xb ¡hit tone hsneftctorú 
tsffkre*No ha de h&iertesaus 
beneficios, pues tan mala cue 

fta han dado da Jos recibidos* 
Afsi 3o hizo Dios con losma« 
los labradores defu viña,pues 

correfpondiedo como de-

A S V N T O  I .

H om o erat fa te r ía -  
raiíias*

Q V  S  Haziendo s  la parte 
intersjfada \aez i?fu mif* 
m& caifity baze el I Mor, q 
la [entendí no fea f i f / ^  
-chafa,ni el tájtigo mal rwk  
biia»

L Os ingratos, rebeldes, i 
ddeonpcidosisbradoregs 

que u.n nial Corra fpogtdisr en 
al Pidrede femihasties avite 
arreciado la viña de tá coima* 
dos firuto^íonjuezes el diade 
oi de fi mifinas9diziedo¡qpor 
fas ingratitudes merecen qfe
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Jes quítete? iñaj dé age n t e q 
la cultive mejor í .'ique. con !a 
puntualidad debida correfp&

; ' da a fus tienpos apagar jasco 
rridos*Quiere:éi Señor qqp la : 
parte fea jue^i fifeaide fu cnlf 
mácaufa, porque no tenga q 
qnexarfe de lafenteciafnipo* 
ner dolo ene! caftigo*Quecüí 
do el reo fecondena/qüien !e 
ha de abíolver? Cuando el cul 
pado fe ácnfa j quien le ha de 
..librar?,:;.;;;4. •• ; ;

que cegóDios a ft n Pabló eirá 
do le convircio a^fuFé i verda 
dero cqnocirnientq? í  parque 
kSerribó delcabaíío ehtjve 
niacaminando? \Apertiswu~ 
lisnúnl videbaL Reíponde di 

. . iittxáoiVt ipCefidedivnus effet
m reprmdunh qzu Ptjtone. vi 
dijpt^r^e/iir/iperpe^spíif- 
jet> Para que íé díeíTe crcuico 
a la vilion quedé fpuesa vis de 
cantar. Pofquefiaígimo laá-
via de negar^ era P-íb̂ Ô  pues
quedó ciego,derribado i caíii 
gado p pues porque fe enten
diere qué era verdad lo que 
cantaba, le derriba* le ciega* 
iiecaftiga aporque tiendo ;a 
parte sntereííada jues de fu 
mifma caufa>nacüeptiede dar 
porfofp^echofa la tente acia. I 
afsi Payo que padeció t  lcafti 
go de la privación de fe vtfta, 
fea corQnifta^delfuccHo^fíp 
ftfidedignas ejfet. ad 'referen- 
‘ d&̂ qui váfumperpefi'usfui ît* 

toa»#!*

Comía Criftonueííro Re
dentor , i converfaba con los 
publícanos i pecadores , * R* 
que intentaba fu divina Ma- 
geüád era,ganarrenonbre i fa 
ma de piadofojclemente i m2  
fo , i  de temitidor degrandes 
tulpas i pecados , i  para eífo 
permite con fobcrano acuer
do, que los mayores-pe cado- 
resdagente mas perdida i re- 
fnátad^(comc eran los Efcrí- 
bas i Farífeos ) murmuraífc n 
deftá acción,diziendo Querré jfef, 1 5 , 
bis cumpubl i canhr&'p £ ceato 
ribus máducatfPoTQivc come 
i bebe, con verfa i trata cite 
Maeüro ( que de tan Santo te - 
.precia) con gente de vida tan 
mala,ide tan efhaggdas coftü 
br e s com o fonlospú b i í ca no s? 
f  aescomo para acreditar fu 
grao mifericordia i clemen
cia^ permite qcie los Fariteos 
i Éfcribas murmuren de ios 
publícanos? Sin duda que era 
para dar a entender cuan gra
des eran los pecados de los 
publicanoSípuesparecianmal 
a tan grandes pecadores co» 
mo eran los Farífeos; Ví-efifií 5 .Peirur$ 
tnagntmvnaUim, quod&ma Chryfoi* 
lispoUratdifplkere* Dixo 
gudaméce fea Pedro Crifolo* 
gosCuadoaun pecador le pa
rece mal el pecado del pro'xU 
rno^fin duda que d  pecado e:s 
mui grande, que fi al Sknto )t 
pareciera ma!>no era muebo*
Pues afsi peimite Dios q los 

£ e j



la mifericordia de] que la per- la teladeque yeíHrfe*• '■ f * r» ■. ■ *•' ■-'■■*. _ _ - i.

pecadores que avían de fevo- fuádiero a Dios(fnpuefio qn$ 
r*cer Iaxulpk la desacrediten avia de tomar o^nacurale- 
¿exageren, para que perdona 23)que de aqueHaspn?ifsi ma$ 
da íe conaaca que fue grande i caidísimas .entrañas cortáífe

donó. Por tanto les haze jue- go Regitigemh amata mnu~ horm\ 
2es para que ia encarézcanlos tumJpeciefm,&puleT2tudfae Jtf* H 
que la avian de di;fíninuir,pór fuá c&ltCiviü inje provoca fiueá 
que la exageración de la cul- vH $fpe£lmyita ut Regis 
pa no quede foSpechofa ,Íaísi' mum in fu i con cu pifeentid-in^ 
ei perdón de Ha,quede1 mas •climr&ió* c&tejíem 'Nuntm 
engrandecidos * ; adfedjefupernis educeret, pues

Ya conocen lós efeeífos, paraque el Eterno Padre of* 
¿vétajasqusla natutalczadel tentada grandeva de la-facci* 
Angel lleba a la del pnbreri fu. dad de Mana »ií&dá a cono** 
pueftoq.para redimirle, Dios cer ajos efpiritus- Angélicos? 
avia de tomar i unirfeotrana Para que ? Para que elevados 
turaleza aparece que era mas con tita  hermofura reconoz- 
conyeniente í mas decente, can vétajas, porque foft la pac 
que fuera la Angélica,, i no la te intereífeda en efta patee, i 
usuaria-» i que lo? Angeles viedo que ai criaturafuperiot 
cuando Dios fe determinara en fantidad a elfo$r no tengan 
a hazerfe onbre, avían deque que de zir,ñique,objetar5cuá- 
dar quesqfosTfentidps , por do Dios de la naturaleza dd 
ver que Dios .-no quiíiefle oa- o.nbre,! no de la Tuya, fe valga 
rarfe con futrat.uraleza^-fe vif para refeate del- linage urna- 
tieífe de la unrnna. Pues para óo, v 
ocurrir a eftasquexas,i atajar SchóCriftonueftf'oRedl^
eños fenrimientos , dize el tordeí cuerpo de uamiíera- 
melifluo Bernardo que crió bie onbre un demonio, que Ic 
Dios a la Reina del cielo tan fatigaba i afligía mucho, i el 
bella tan agraciada i tan demonioviendofe perfeguido 
hermofa* 5 que aísi como la de fe divina potéciavdaha v i 
vieron los Angeles i fe vie- zesdiziedo; Stne qutdnobis, Im 4  
ron,de tal manera les arreba- tibí lefu Nazarenej Sch
td ios ojos, de tal fuerce les- tesquisfitySan£ius 
venció con los refplandores me leías Nazareno,que yate 
dé fu gracia, que rindiendo * conozco q eresfento, jafto,i 
parias i vaflTálíage a la fobera- venido del cielo.Reparó aquí 
nifcdc fu [anudad i gracia,per Teofilato el demonio

para
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:ntraíalífi;car:a Crifip, iccígra.< lekable, iguílpía, o a ctr-o 
decsf fii fantidadjpnrnerQ có cualquiera de fes Profetas,!

^oe^niigade Crifto, que le covino mas queMoíien (mas 
aisbaffei engrade cieñe. Pues.,.que ©tro ninguno) fudfeCo- 

;p^a,que?% e,eftq?^ize1ind^; romfta del origen í principio 
'ineBteeíÁrífobifpodeBulgaf del rotmdo^ñrmando.qoe de 
■tk:D;¿s me im^iciii&s prlmü , Dios tiene fu origen i princi-

'Medigmusfíí
fajas enerniñades el doma-? fen cuando pequeño fue ano  
nio>q pregone las alabanzas, jado a las aguas,, i ellas no íc- 
porque fea© bien recebidas*i lo le anegaron i fombierürqpe 
fiaíbfpecha^parqtiefiei apaí* ro piadofas i elemente-í* le a!- 
ganado que avia de defacredi bergaron ipufieronen faivo* 
car,i el enemigo que avia de ¡ entkrípode Moiíen anda- 
defonrar^eífeacredkajalaba i ba una opinión mui validado 
onra, como puede dexar de Tales Mi lefio i fu efcueía)qne 
fer laonra verdadera, pue s la a fi rmaba, eme toda la maquis 
parte interesada da contra fi. na del mpndo tenia fu princk 
iaíentencia.? Pues porefioel pioiorigédelasaguas* Pues 
demonio, Inimhiiiáspphnu para refutar eñe error, i para 
faítB?,qua tejHmonhimfide- inpugnar eíía locura,digaMcí 
digniuTfií^ fer^qne el niüjo tiene fu prin

Coronemos eíle A (unto eo espió i origen de Dios, i no de 
una de las mayores agu desas las aguas, porque fi alguno a- 
quc(a mi entenderían Anbro vía de favorecer, fi dar fenten 
íiabadicho.PreguntaeldivN ciaeníu favoronrádolas? era 
no Dorotqqueya que Dios fe . Moifsrr,porq c© ei robre icé  
determino a elegir un amigo las obras ie£^vorecier65Porq 
fyyó, que fueíTe Coronifta de Moiíen efionuiére de&ir, JS¿ 
la creación de í mu vi o ,q as por délas agitas •'Pue&M.oi*
que eligió mas a Moiíen, que fen que debiendo caro alas a-

pues con fu Mageflad, i Coro que abi la fencencia í¿Iga &  5 - Ambr 
na d i era o n ra , i 1 n ít r e a f a I i\o foípecbab el juicio fe a b lé re iih . i , He 
n’a* o Ifais>̂  que con fu elo- cíbmlo, Afo^fes mmdsagua Bcamê  c* 
qii;ucia faciera la'lecura de* ^orrsmac^tpmi^mnputavit \%

ta-



tam'e dice ndum,quod ex  a fe a  i mifcricordÍofo,ya que caftiM 
won fia ren t omhia, u t tb a le s . g»,yaque amas no poderío-' 
Aiftít* maeí ajote enlas manos, no

quiere fiarefguardbs de fu mi 
j  t f t r  \ 7n W  7 /  fericordía éxecucat rigoresJ S V N T O  Jl* d e íü ju a k i^

Señalando Moifen el tien-

'Viernes ‘Terce re. %

Malosjnalé perdet**

Que de tal fuerte pretendefií' 
pre el Señor acreditar fu  
clemencia pararon los on- 
bresy que nunca exer cita ri
gores de fu  ]ujlieia fin  
refguardo de fu  miferkor-  
dt a.

po en que el diluvio univerfal 
cubrió la cierra,ianegó los on 
bres*dize,que fue en el mesfe 
gundó,i en el a ño feifeienros 
rie la vida de ]$aé\ Annofex- 
centefimo vita  Nos/menféfe- 
cudoA mas arriba avia dicho 
el fagracío Coronilla,que*. E - 
tai Noefexceiorum annorií* 
En la edad deNoe,i en el mes 
en q fue el diluvio hemos de

NO Al primer pecado », hallar dos mifíenos, i en ca
no a la primera ofenfa damifleripuncocepto anuef 

d b a l través Dios con la Si- tropropGíito.Obligóíe Dios 
nag^ga^muchospecados,tnu acaftigaralonbre con lasa- 
chas culpas paliaron primero guas del diluvio, forjado d$ 
que la vino a deshacer, *Si le fus culpas i pecados, porque 
ofendían > enbiaba Profeta?! eran tan gravessque no reque 
que con promeífas laablan- rían menos que un ran gene- 
daífen,i con amenazas la ame ral i rigurofo cafíigt ;i para ef 
drentaífen* Iíiaeüosdaba la toordenójque el cailigofuef 
muerte,enbiaba aotros»hafta enfe fecundo. En el mes
que vino a enbiarafu mifmo fegundo Quemes eseík?Ní 
Hijo eaperfona en el cual hi colaode Lira, la Glofla Auge 
aieron todo cuanto quiíieron lica dizé»que era el mes de A -1/  
hafta ponerle en un afrentofo bril,o Mayo. Pues podemos 
palo* Porque fe conozca la in preguntar,que porque masen 
mefa bódad i piedad deDios, eñe mes que en otro ninguno 
cómo cuido fe refací ve a caf quifo Dios deftruir Ja cierra,! 
tigar, que merecido que fe lo losonbres con las aguas del 
tiene d  pecador, que de oca- diluvio?Porque en efte tiépo 
fiones quelehidado.Porque es cuando la tierra eftá mas 
como fe pre cia de wamanfq yeñida de flores*! cuando los
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animales dan mueítrás maya ronper con toe?ó /  Quien nos 
res de la confefvadon de fu ef facó de la primera dificultad* 
p^cie. Pues parece q fue ma- nósfacará d©la fegunda . El 
yor tigor cafugar a efte tien— divino ^nhrofio reípondera, 
poique en otro alguno. Afsi ám tnáo \ Q üódfexcentejimQ S*Anhr. 
Jo parece \ pero ían Anbroíto No'¿anno f¡%i i dtluviü 7 tÜuA, UAeNoe 
dize$quenóesáfsijfinoqueel videfnrojlendere^qudd Ádarn {¿rArca, 
caftigar Dios alrnüdo en eíte fextodiecreaUise/í.ldem nu~ c*i$m 
nies^ cuando ía.uerrapródü- memscjt ypdr-épinautbore,

A £c flores, i los animales más <¿r ?'Cparatore fervatur^quefi 
fe multiplica,que fue parabuf gnificatur>nuqtta DeÜ eo nu- 
car re fguardos a fumifencot- mero interiUirn hominum effi 

|  diaíCuado executaba; rigores fá íiurum , quofecti exordiu, 
de fu juftieia,porque el onbre :nifi imrnanibus ddtStis ejfet o f  
conocisífé5que amaanopo- fenfus* Elcaíligzr Dios %lonm 
der le caftigabaDio^puesera bre enlaedad de Noe,queeti 
mifericordia que la tierra pro cierra el numero fexto, pare- 
duxeífe plantas, que los ahí* ce que esdarnos a entender i 
malesfeiiiültiplicaífen,i eírí- traer a la memoria el fextq 
gor i feveridad la atnbnyefsé dia en que el onbre fue criado :

$ Anbr* Afusculpás i pecados: Vtquod El mifmo numero es el dei au 
l¡4 cMoefH humanigeneris abundan tor de losonbres Adan, que 
^j//,ca'' iiá>divin£ depatetur gratia, e! del reparador Tuyo Noe.co 

} quoddiltíviurkfecutHffi ejl^no locualnosdaDiosaentéder*
’ prisafcribaturdniquUafíbnst que en ninguna manera en e 1 

‘ quipeccatis no firnavn tm m  mifmo numero que crió al otx 
J)eimiferherdiam* breleaviade deftruir 9 fino

Inocontento el Señoreo fuera irritado i provocado de 
efio*quiere que fea el cafiigo fus graves delitos,! e xorbitá* 
cuando Noe tenia feifeientos tes infolencias. 
años, Anno[exerntefimo vita  Eftaba el rico avariento bo
Noe- Pues q le pudo obligar gando en elOccanode las ve 
al Señor a deflruir al onbre ga Joras llaman de fus deli- 
cuando Noe tenia feifeientos tos,i levantando los ojos vio 
años.?Porque fadivinaMagef a Lazaro pobre , qug^l avia 
tad aguardó masa eftaedadj defpreciado , como tenia 
que a ótra,porque en el nume por albergue i morada el fe* 
ro de íeis mas que en otro nu no^de Abraban. Atormétaba- 
meroquifo quitar las repre- leal miftfable rico una fedtá 
fas de las aguas del ciclopara cruel,q le obligó a pedir favor ?

aquel
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gqu ?! mifmo a quien, .tantas 
ve ¿es avia defpreoiado/uplj’*

‘ .cando a &brahafl»que fe le en' 
i>iaí7ejpara qucmojsndo la e f 
'tremida J Je un.dedo en u ipo 
co de .agua vle refágetaffe la 
langa i , que laxen ia abrrfada 
con ía fedqu.: padecía, Ref^ 
nándíale Abrahan.diiiendaíJ : 1

M «  1 6 ,  t í  l i ^  r e c o r d a r e q y j á f á c ú p i f i i  
baña ítí viiaiualH oái-iugár 
de hi. jer lo q-pedi^hí ja^porq 
ya en la pera vi Ja cuvdfteis 

óvueftro.deícanfoj' ie$ bie que 
pa leseáis en eíh:*Pregü;ca S. 
Pedro Crifojogo-, que como 
Ab r.a h a n l e r eíp o nd i o a l a v a - 

■ 'tieqco rico con ranea tiran fe- 
dunbre i jei-emeheia llamando 
Je hijo*mies parece que fuera 
m:jor tratarle .con eJorigor i 
afpereza que merecía .un otv 
bre ttñ defapiadacío, que aun 
Jas rriljas. que fobrahan .de fu 

 ̂ me i a no quifo dar a un. pb».
íbr e 1 fagaáo i mendigo, q«e ef 
taba a fus puercas? Refponde 
CufoFogO dísfédo^qae no co 
<yino refpónderle con aípere-* 
p&i ri.&ar¡¡ fino tratarle qo duj 
^n ra i ma n.’e du nbr e T d uie n •*

.. áovFilt rscepfii borní invita 
c]: i úheiVoeofi 

btyjM** Hurn.utinteüigas [udícis cffe 
**°  ̂¿ i ’  gapipaí$ris, no nfuro ft s* L 1 a 

mote hijo, porqueeutiendas1 
que el ayeres caftígado no Toe 
m cor t n o ap * fsio na d a 'colera, 
fino ju li i  t puefta. eXi razón, 
i coaa.zcab ia mifcrico: óh  ác

Dios cuan grandéés.^ paes li 
condenado tit/me manda que 
te llame con eíie r>onbesucón 
que onra a fus hijos,que h¡zie 
xa contigo, fi Ubre i ab me Ico 
le firvíerasí Qfulé Juera fi le a- 
¿naras?' _ ...
; Advertencia merece aque 

1!a mi fterioda ceremonia q as 
el So ñor mandó baaer a ioshi 
jos de Ifrae-1 la miTma noche 
que l£$ avia de librar del no* 
der í tiranía de FaraS iTaÜat 
amujpíifqu e ag nu mp e rfam i 
■ .lias &  dornas feas* Csoa fami 
lia tome un cordero Impío i 
fin mancha.»i coimrde cómu- 
choguftodtefiai regozijoeífa 
noche*PuesSeñor,a que pro 
pofito.fepamospr ranfihopsr 
ie rra  Aegypíf noBe iüaxpercu 
\ihimque omne primogeniium  
i ;z ierra A eg }p B  &b borníne u f  
' qm.aipecus* ríagafe iafiefta 
ael cordero efia mifma no
che , en que fe han de paífar a 
cuchillo codos los primógeni 
tos de Egipto^afsí onbres co 
mobeftias. Puesquetier£q 
ver celebrar fiefta.de. .corde
ro la. mifma noche, i en la mif 
fxiaacaficmauehan .de munr 
ios mayorazgos de Egipto, i 
cuando-Ja divina jafticia eftá 
exercitapdo rigores, i enfah- 
grentanao fa eipada|Que-fiti* 
paciá nue Je a ver entre el car 
aero, fi gura déla m.i feri cordi a 
i iajuíticiahecha■ lobn?,'Esci
te ungrSde mifteno  ̂i,un de

sliaos
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/zitfips Í)io_s lo qa; «amos di-
api ddeáacre-di*

t&t*eífi-ftpre fu c-’eaienciíi^pa 
\fk-con los oñbres ,,qtfe nunca

' refguardp áe. î  ̂nnTcricor 
diaJ áísiJa mifrÁá noche que

ligtmia el cajfígo , fienío
fv WQ t mí

i
iB Q^ierí fe puede el peca 
r-J ór q ue xZy c’ p e  quien 

murmurar cuando le cafti-\ f.
^gaiís u ci nii^amíe íbHcira la

degueiJaalos ntayoo-i^poMé peni.i diligeuciaeica^igo^r, |
Eg pco , eíTá íñifma noehe en do verdugo de fimífmo?! ¿f- ~ ¡
figura de eorderpes facríiiea fi no fblo la miíericbrdia ds J
db porlós liiaelitasipara dar Dios:, pero fu jufticia quedan 

1 nosaentenderjquedéifu cón- mui acreditada,pues ei peca- ' J
dicion es manfo ibenigno cor dores quien ia provoca e írrr I

;dero;i que ñ cal vez cpmóleo ta,iía agusa los fi’osp&ra que 
défgarra ¿enfangríenta las u- le degüelle i quice lá vida* , 
fiares provocadode nueftras El Real Procera David Ib

: ofeniSs^eirricadbde nueftros dix& divinamente i B jx it  tú* ^  ** * í;
pecados.Qde bien que lop<5- juftiis M'delínquat in femetif %

/R ^ ^ d e ró R u p e rto \M¡rabiléfecit fo^NonejldimorDuanteom  j
vifft ver ínter'domo* 'Aegyptiorum &  los cjkr.-Dixo el pecador para- * f 
■ libras* Jamos IfraeVyUno codera que te pecar contra fi mifmo.c en fi 
té.. pore?uña eademque méfe. In  mifmcoSan Anbrofío fefere ef 

domibus Aegyptiorum tan- te lugardi^e, que no fe tí&di* 
quara durus bellator erat^in cho cofa mas divirhíoue efras 
do mi hu s fili  o rnm Ifretel mí- N ihil ha c feni enitafu b¡ i miu s 
te m f (¡pbumilsm natura efe diSiü arbitror Dixitin)ufius 
Jignabat perdgnum JimfUxy utdelinquatfíbfqne ahi rraf 
&  ma nfuéium animal 7. quoA J a da el 3 a n t o ) utfibi gene reí

S» AmbrM

immolari iujfrat:

A S V N T  0 111.
„— ■*

¡ Malos malé perdetb

Q,ue no f io  fu, mifericordiaj
fe to  fu  wtjiiáa acredita el 
Señor pues el mifmopeca^ 
dor/e ocajiom lapm aj di-

vulnerafe iffe confodiat • £1 
pecador no tknedequieníe 
quexar,no tiene de quknrmír 
murar3porque(fin que inter
venga ageno cuidado) el rnif- 
mo fe caftiga , j !  mifino.fe or
dena la pena , i afij fe eche la 
culpa a ñiVtfbigeneret vu l
nera fe  ipfe confodiat» 

Hablando un varo de Dios 
con el Sacerdote Helf, i re
prehendiéndole; lanegligécia

que
4
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I

que en reprehender los efcan 
dalofospecaJos de fus hijos 
'reñidle dixo> que conociere 
la magnánima condición de 
DiosT*16 can bien fabe o otar 
i engrandecer a quien le onra 

t*llcg-2 . i engrandece: Quicüqúeghri 
j i  ca v srit m eglo riji cabo-eum 
dqui auie. coMnut me crútigno 
hiles Q cómo dize eíHebrcO 

X ih B eh  Cotenefrwr,*Todos los q me 
onraré ios onraré yo,i ios que 

. me defpreciaren feran defpre 
ciados. En ellas palabras re- 
piró agu Jámente eJ Cardenal 

b „ C ay eci n o, q u e m ir e m o s el ni if 
cenofo modo de hablar del la 
grado Téfto * cuan diferente 
ha $ b  los favpres quédelos 
caujg n^Videdifferentiamm 

CatetAn* ^¿^Honoíanresmé.hóiio.rifi 
c a b nonfubiungit , Con- 
temaentes me , ce ^mnam^ 
mtpropejior ad mftnimbonTi- 
D eusdeferibatur qtíMM 
lumpwi$£. Cuando recibe el 
ludo ía onra ,el miínno Dios, 
dizs ei fagradoTeíto,que felá 
da, Quicunqueglorijica<&erit 

^meglorijic/bomml Pero cuá 
do ei malo padece elcaíUgo, 
no di&equéle leenbia Dios, 
.fino. Cbtemnmíur me» 
nofpr^ciados, pórqtieel peca 
dorel feocafiona el cafiigo, 
.el fe folie ira la penad esverdu 
go de (i mifroobVtfMgeneret 
■Vulner&tipfefe confodiat.

Cuencaiaa Lucas,qusenla 
región de los Gctafaios fanó

*tíc, §,

Crido a u n cobre queavia mu 
chos dias que efiaba atormen 
tajodeldem onio, o por me
jor dezir, de demonios, pues 
era una legión i a que fe avia 
apoderado de fu cuerpo,Man 
deles Crifto íalir del,i rogaro 
le,que nodos echarte al abif- 
mo , fino que -losdexaffe en
altar en una piara de cebones 
queeftaban apacentádofe <en 
un  monte. E t rogábttnt eum, 
.utpsrmitteret eis in tUos tn- 
greduEtp-ermifitiUis, Perníi 
tío Dios,q entraííerr eqaque* 
líos inmundos animales.Pre- 
guntoyo^oo fuera mejor que 
ei miímo Grillo , que confia 
.mando i poder los ian^del 
cuerpo de aquel onbre,Iosma 
data earrar en aquellas inmu- 
das beftias* que pues tubo po 
der pata lo unq,no de avia de 
faltar pata io otro?

A elfo refponde didnamé- 
cefan^AnbroíiOjdi^iendo^C/r 
menliarn Dominidekemtis ad S* Ardí 
pert erej qudí nuttüp rius rpji 
codenmat>fed unufqui/quejibi 
auQor ejipeena ENormttütur 
inp orco s~da monesyfed ipfepe- 

fe hade reparar la 
clemencia de Dios, i la ^ráde 
bondadíuya, pues no enbia a 
los demonios a los animales 
inmundos^ finoque ellosnfif- 
mospidé que losenbie i arro 
je alia,porque fe conozca que 
cada uno es autor áe fu pena.
Nonp rius #  conáemnaíyfiA

unuíg
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JúMh%

ti nufquifque fíbt suBor ej¡ per 
m* fifis uag&d cathgúi úá 

.es cuchillo con que le ciegue- 
líen,

.■ S4o6  Crifto nueílro íled e n
tor saque! enfermo N  trein
ta le-cho años de Derk¿¡a,i C1* 
coiKrandoie en e.l Tendió ^_ a
d-ÍK3 £ ccejmusjiólus es>iam 
noiifeecare , ne deterius al¿- 
quid-l¡bÍconíingat* YaeÜais 
fenol bueotCii üo Id lo cfeleucr 
po,íLio-d ĵ procurad h  
em¿í da ji-fcd mu i otro deaqu i 
adelaní^naíea que o ski Ce da 
peor délo une hafia aqu I osha 
fu .ce d id a t ¿Ye el et iritis i f bi si i - 
quiicontingaU Mi Padre tan 
lusa Oní oifoai o re par caqui 
en el modo de hablar de C n f  
tomieíiro Redentor * i de la 
manera que ie amenazó si po 
bn¡ ; Non tíbiydicftyquid dete-

Crido que fí pe cade i le ofen* 
dúí&s que el le a?ia de cafti- 
gat^porque e¡ no caftiga a na- 
die^elpecador 5e toma el ajo 
te de jas manos * i fe caftiga a 
fim tiara.

Con que elegancia., que lo
'$h!m  ̂ x0 bpflfibípamt
¡¿ L ¿eP^^tor mifqiie quodpdtiftír. 
'ro'Vidg Nos cala?mt&*um nojtrarum 
 ̂ ¿inQo re nos erg o adver

fu-m nos omni a facimus. N  ib il  
tinque, ntbil tjí in nos crude- 
Ims mbisrNo. i iquam^nos e - 
fmm Reo mienta cruciamus*

ElpecadorelTc traja ionief 
na-d-cafiigdqne-lc viene, i la 
peni padece- files autor 
ce fu rruítr-.s cebad ad  i mi fe 

Unte rojura ñ coda* las 
coas . AL i' 00 si cois mas 
ĉ ue) contra tinqué el m finio? 
Nos es i a Deo miente cruda* 
mux, Contra el gu-íio de Djos 
noíorros nos atormentamos 
a noíotro? nmímos.

Di2.c mas SsJv iano iDei cen 
Jura -nos iríardefeerefacimt;s7 
&  peccalis nofiris \p citsr co * 
me ve mus * Nos Cáíjis ir& 
ígne a ccedimvs Ó" excita mus 
ínceaia qttibus arásanws, No 
fu tr o s rn k ivm s cÓ n u e ft r o í pe 
cadosdtfpertanics fe jnííida 
de Dios. No fot» os íá s viva
mos i E t mgHer c$?mvgrr>u s> 
La atibarnos para que ai da 
nras 3 i m bta fe n jas cN o ío r r os e n 
cede mos e Ifu tro d? ?airadeI 
cielo# No fot ros felicitamos 
las llamas conque ardemos* 
■ Pues'd#quién no£qúf'xam-oj  ̂
Que tenemos.que d£.2Ír*f lo
mos caufa de los ajotes colas 
culpas que conieremosplelas 
penas que padecimos.?

Paralo ultimo hemosgnat 
áadode la G[cfla Ordioana 
u ^aeftraordinaria agudeza a 
e le propofito.Hablando una 
d-' los amigos de Job de los 
cíftigosi penasque ios peca-- 
dores padecen por fnsculpas 
i ^rada^diaeeftaspalabras, 
Vidi eos qui impié agun tjan  
* H
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fs Dsoperiifie Vo he vifto q 
han p:rrci-io coa el fopío i a- 
Jicncj Je Dios codos los que 
Je ofendeniénojan. Palabras 
ion eftas que ps JeceR mucha 
difícn tad, lo cual no fuera fi 
fe di sera, que ios malos avian 
perecido con el cu c-hiilo.de la 
juíbeia de Dios* con la Unja 
de fu indignación i o con laŝ  
faecasdelu ira.Que deñafuer 
te fe de x irá mejor enten Jer 
id modo de caftigar en Dios. 
Pero dezir*que con fufopíói 
alienta haze'que perezcamos 
pecadoras filante Dea. Diñ.r 
cnltqfamente fe dexa enten
der» La GíoíTa Ordinaria ef-

x  - ' -

plica efte lugar galanamente,
* diziendo^quecdn grande mif 

redo tfixo aquel acaigodelob 
que Di os hiere i-mata a ios pe 
cadores con fu aliento , mas 
que coneípadadanga^aeta?, 
i otros instrumentos % porque

Clof. Nos c o nfia musa e rem?dum ah 
extra intustrahímus; &  ah 
intus exí ra reddimus. R e í p i - 
rar el onbresi arrojar el alicn- 
to,no es otra cofa que atraer 
el aire de fuera , i entrarlo en 
las entrañas,! arrojarle-fuer a, 
de modo,q cuado reípiramos 
no refpiramos cS cotepropia, 
fino con laque de fuera nos 
viene*Pues feguneíTo, dize la 
GloíTa, que dezir el amigo de 
lo b , que Dios caftiga con et 
fopíoú aliéto,e$ dezífjñ Dios 
IIP caftiga co ínílrusnéco pro

pío,fino con íofirumento «ge 
na,no con armas propias,#! ¡o 
con armas. agenas, Dcus ergo 
in  re.tribuitonefiare diriíur,
-quid ah exte rio ribas caufis in 
tus xudicít cüjilium reapity&*
.ab .Inter ño confilio exierim 
fententia tmiUit pdeji a malis 
nofirts}qU(t extra videtá/aái- 
jcium intus dfipomt , ah in
terno concepta extra damna- 
tionemfacit, Con grandemif 
terio íe dize,cueDíos fonlan 
do i refpirádocafligff, porque 
de las caulas citeriores toma 
Ja ocafion d e ca h i g a r n o s 5e fr o 
es de nueíeros males, de imef 
trascuípasi pecados, nofo* 
trosfomosla caufa con nuef* 
tras culpas de nueferas penas 
Nofotros fonriosios autores 

i foíicitadores de nueftros caí 
tigos itormentos , Funihus 

psccatorumfiiorum (di xo $a- rov' 
i o mon)umfiqu fique confirin- 

gitur*£&áa uno í¿ ata coa las 
maromas i cordeles defuspe 
cado SyErgofifunibuspe ce ai o Sahk 
rumfiuorum.ferverjinomines uíijp? 
alligdiur, ipfefe abfqne dubio 
alhgatpeccater qu fique, chm 
peccat, dize Saivi-ano., Para 
degollar un animal le atan de 
pies i de manos con cordeles 
porque no pueda efeapar deí 
degüello* '\fsi el pecador con 
fus pecados i culpas haze ello 
i mas, porque no íolo con e- 
lias haze cordeles Conque fe 
ataviad taahien cuchülo coa

¡ que

)*



que fa Jagüel le .todos ios inf- de!u efpad&jdíaprovoca.ei U 
muñeras pm>ede Tu partero defpFrta, i el es-cl mnor de 
do lo hzisd todo es autor, fas rigores, como lo foo los 

Ved con que elegancia ío P-arifeosi £fcr¡bas,pue$ a! €3 
álxo Tan Laurencio íañinia- fodssl* viña que Dios les po
no. El cual hablando con el ne3í propone¿tefpcmden con* 
Hvferabíe i ciego pecador * le rra mifmosvduiendo::M-a~ 

\* diie &(ú ' Siatnetie contra fa  joS mahperdet r$* vinca fu S  
ae dem tuamy & U \udkabkper iQcabit altisagricolts. Eife 
• teDeus. Tefacietejftiejhm, £|re de familias loque hade 

te que ¡gdicem tui , Ojíendet h^zer, esrdeííruir a labrado- 
prius te tibt^tuam^ue de te au ingratos,! tá villanos*
diíttrtisesabs .tefenientiaco- j'a¡ redar lá viña a otros labra

Viernes Tercero. 224,

1 \ cjuOUi que eorrcí^uLtiafi cu*
bis üdvs?fti m fe ntwine cotra m o d e b e r*.E aq u i ?q ue 1 o s m i - 
álcente* Proferestufpfeinte fiables Eícnbas i Fanfeos fe 

fententiamdete.O niáí dCQiu condenaron i fenteuciaron 3 
leja Jo pecador l Cuándo pa.- ^ mifmos. Porque veamos co 
de zeas tu condeuacjon eier- mo el pecador es verdugode 
na,dequien te puedes quexac ^ niifttto * i autor de fu mi fin a 
tu finó de ti?£3-Señor te pon- rr i^n
draa ti delante de tir¡ a tí te 
juzgarápor ti.A ti te háráícr 
teftigo contra ckl & ti juez de 
ti.Primero te moíirará a ti,i 
tu de ti has de oir tu {enredar 
contra ti. Porque eñ ninguna 
manera juzgará d  Señor de 
tuíinoesccntigo.Tu claman 
ras cotra cid tu contra ti pro 
nunciarás fentencia de muer
te contra ti*

pena: Viipftfhigenereívul
nera ipfe corfsdiatp como tíí- 
zeAnbrofiy.

A S V N T O IV.

Forte verebunturfilium 
meum.

Porque fe conozca la gran 
bondad de Dios, la inmenfa 
mifericordia fuyala infinita 
demencia,! cuan.biéfabe juf 
tificar fus caulas, i acreditar 
fujufticia, puesfi laexercica 
?.s,4 el pecador aguza ionios

Que apenas aiquienquiera a- 
veniuravafgopor dios, a- 

. venturando el tanta por no 
fotros\ i quepara confu di
vina Mageftitd aquel ga
na mas que aventura mas.

Para
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¡̂ra obligar afijo? tos def- 

Agradecidas i obradores 
paga-fleo los tercios caldos 
que debí a a de los arrendé- 
mi éneos de la viña , yaque 
avian perdido elreípctu a Los 
criados, cíizQ Crido nacAro
R.edsoror t que determinó al 
Padre de f  2 midas nublar a fu 
hija el mayorazgo.,! heredero 
de ¡z viía por íi acato le ce
nia re fu to , i viendo que ve- 
ni a en perfona, paguen co- 
m o d ¿ l>i a n* F  o verebuntur

fiinímrMUm.kzziii^oi ven' 
imra tendrán a.mi hijo i ferro o 
{uyoxForfe verebiHurl-For-

tarar* q por un alfna, q por un 
cubre vil q no vale usa blanca 
permmeík cí Eterno Párfie 
amancillar,: ofender }& inefti- 
rna-hk perla precióla s que es 
fu. hijo fcbor&coí Notad eh 
Perittilorzim contemnentsm 
lihtrcdíiátem * Que- es la de 
Dios íibcütalidad que no repa 
r& tamconvcííjétes. grande
va que no miramtetcñesjter- 
gueza que aventara cuanto 
nene. Quien aventuró un hi
jo , i un hijo tal que im aven
turará?

Qu.e el Padre Eterno aven 
toreen hija queúm t por ia_ _ , » --- —. r - * *« 

$é* Acafo? Por ventral Podra ía,¿üd del cubre, i cí cobre ica 
fer?C> bodad ¿nfi dra de-las ea can ingrato,tacdefcc-nocido, 
trabas de Dios,a mrnsnfc ele «*» eorreípcr^iét^que 
íoeacis ds-fa genbrofopí.cho, retorno i rcconpeeía óo.
0 fuego iaexaaíio de buiivino tan finó amor , i tan abrasada
1 abofado amor, q paca el re c&ruaá, nunca quiera a venta 
mediad® Sos pobres no fabe . rar nada 3 i por el mundo, par
aventurar menos que la vicia 
de un hijo, i un hijo tan gran
de i t&q buena como e!.,

n *
elcerronio * i por los delei
tes i apetitos propios en da- 
ño i peí juizic luyó fepa&ven-

O qas bisa lo pójete nucí tlir*r ** FGR«  ¿J tablero en- 
#  ̂ '  ia>vidáihazienda,írcdoa;á

te tiene.
Apateciofe Dios a Abra- 

ha ñj idixole que tcmaííe a-íu 
hijo que; ide 1 fac^nruco i ira-

tro padre Dn Efren , íbh 
qüeíias palabras de ia Paca- 

M aít 14 bala de'la Margarita;Vendit 
■ omnia coparavit

Que por un a i m ¿ a y e n t u r e e 1
Padre*Éterno Safangre ps*e- yorszga^iqj-iirbaíleaJarier 
cioía de fa Híjol O immefam ra de la vííicn, I q alh fe le c- 

S. Efrcn ^epicuhrum confe mntnt’e fvecje/le 1 factificaffe fobí t1> 
deM^r^* líber alitéíem \ pro obrolo-l,zpi- , no de los momos cuele ce- 

dem pníkfum violari finit. . Xeñaria, Obedeció el /anto 
O irtmenía bondad, ó iiihnita viejo, i fin interponer tardan- 
ctemmae%q tanto Dpa a vea* g as *. tomo todo lo tteceifar^»

, , " pala
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jjgó a fu amado i querido hi* 
jo. Llego al monté que ©ios 
je moftrdyedificdani un altar,, 
pufoleñafobreej , atóle dé 
pies ímanos, defenbiioó $1 
cu ch illó ,!  levantó Is mano pa 
ra défcacgar el golpe J ejecu
tar ehorácn que Dios le avia 
dado.ApenasJevantó eibra- 
^o^caando un ángel que fe ¡e 
apareció fe le detuvG*e.r» el ai 
re cé una voz queje áio,Qne 
do Dios.tan pagado de aque
lla acción tan héróiea, que pa 
rece que lefakár&'iaslpaU-. 
bra$ con que engravecerla, 
pues dixo; Quiafecifií rí bMc. 
Que como pone! é raO 1 e a (ir o, 
quifeDíos dar a entender U

ron i ofréciérdñ alfós dernc- 
nios íus h ijb ^  ios hij¿%aven 
turaron la íangr ei noce ote d e 
tantos infantes por agradar a' 
les ídolos de Canaaó*: Puesíí 
ello es aísi/conio el Señor,en 
grandece tantOj i éxag«ra- u  n 
fobre man e ra}q u e A brah a n ló 
quiíiefe íacrificar unhíjo$pües 
a los de roo dios fe (aerifica lá- 
tos? Es que cito vsen laingra 
titnd de-¡oubie,qne porDio^ 

_ a quien debe el férj. enárcele 
nSi&peoasfabe&vf turaralgo, 
i cuando lo h iie  como cofa éf 
traordinaria i rara la alaba 
.Diosj Q umfectjli rcm'banc^ 
Poro para ei demoniojpara el 
gnfio.para el deleite, parala 
anviga,párad pleito mjnPo,i

grandeza déla acción con la pera lo que nos hade dañar, 
preñez delaspalahras , pues todo fefabe aventurar, todo 
parece qué ñolas tenia Dios ’ ar r í e fgsr,! todope rde r» 
para engrandecerla, ifubli* * Con particulares circunda 
^aría. - ciaseefcribe el amado Dicipa

Cofa esdereparar, que A- io las vidas,que por Dios a*é 
brahan fea tau alabado i en* turaron los que por fu cura i 
giátfeciáo deDios,porque fe gloria p&deciercniAud&w/) ¿íjioc. 1 1 
-puíieflfe a aventurar un hijo vemde cáelo dicenif mihhScri 
por íu amordefladiziendoel be^Beati rmrtu^qm inDomi p^ j g  
Real Profeta David, que fos nomúriunturXtéotros:<Pro *
Hebreos mezclados con los Dowí'fiomoriuturXjinn^voz 
Gétifes, ipegadofelcs fus eof ~del cielo que medíxo,>-£fcri« 
tüübre$:Im tftoin v  svuyitfi/i os be * fi i e nave nturadoslos que 

/m s  *'é-jifasftías4 <£mQnii3 ' mueren por el Señer.Paes pa 
Et 'fffiuderuntfanguineminno ra dezirnos los q mueren por 

r tznUmfia ngu i n e-mfilie r-uJa o " el Señor. lo s qu e aventuran la 
tn m , -f¡¡*fungianernfiliarían vida por fu onra, éí menefter 
faarumyqüas facrificav^rirni que fe refiera con tantas cir- 
jculptilmis Cbam Süaerifica cunfiancias lQur oyó una voz

tem.x. ££
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a l t e r n e s  ' T e r c e r o ,

¿el Cielo, Ahdivi votfm áey  
Cúlo¿ le úixokScribe. Efcri-. 
be cilo. Pues para qiieíe ha de 
e feri bir? Di z© Lit&,S cribe tm  

■Zjyra& Apante
ie a la margen coma cofarno- 
tábk7raraiefquiíka. Pues es 
erto tan raro i tan efquifito,
Scribe tanquamrem m ub ití 
Efcribafe cbmq cofa prodL 
giofa irara.Que aventurar la 
vida un oabre, i arriefgar la 

' onrarpor las cofas de fu guita 
" cífo esloordinario^éífo es la 

quefucede cada día, i aquello 
loquepor rnaravillafe véji lo 
que por mata v illa fe mandaef 
cribir, Acribe tanqúam rem 
notiibilem.

Dos tabFaS d© laLei fe ef- 
cribiéron para promulgarlas 
los hijos de Ifraeí?i las prime 
ra \ fueron 1 as que no perma- 

' riccicron,i las fegüdas íi. Las.
r primeras eícribio Dios cofu

miímodedojilas íegundas ef 
: cribio Moiíen. S* Aguíiin.fe
’ ‘ 'admira muchod-eftOjdiziédo:

Curpriores tabula qua contri 
SiAngit, £íf j}m£ digito rjs¡ jlripttz refe 
?*1 ̂  ̂  ranturyfecundas auimi tarn-
■&XQ-* &  dm in Arca Tabcrnacido que 
q* 14. in rmfuras ipfe Moyfesfcrdpfijfe 
Deuter. d icaturtLor% es de reparo,q 

^Jas tablas < feritas con el dedo 
de Dios fueron lasque no per 
manecierond iaseferitas por 
Moifen fueron las que perma
necieron. Porque parece que 
avia de fer al reves,que avian

de permanecer lasque DieL 
eferibio ? i no permanecer las 
que eferibio Moifen,,aventu
rar fe, i arriefgárfe las tablas 
de Moifen* i. no las de Dios. 
Pues porque fe hizoal córra
nlo? Porque? Porque conoce 
Dios la condición del cubre, 
i por otra pártele quiere dar 
a entender la Tuya. La de i ou* 
bre que no fabe aventurar na
da por el,i por no entriftecer» 
ie*oo le quiere hazer nada me 
nos,i quiere darle a entender 
la fuyaroeríTikiendoquelas ta 
blas eicritas con fu mifmo de 
do no p^tmane?xan 5 ni duré» 
que fabe cuando conviene ar 
negarlo ,! aventurarlo toda 
por ei onhre.

Predicaba Crido nuefiro 
Redentor a los Eíeribas i Fa- 
rifeos la feinejan^a que avia 
entre (i* i el Profeta lonas. 
Porq a (si como el eftobo tres 
dias ,i tres noches en el vien
tre déla vall'em^gfciel aviad© 
efiar ctro canto tienpoenel 
coraron de la tierra.Pero ana 
d e 1 uego, Et ec.cepítifhuam 1 o 
ñas hic* Pero otro mayor que 

: lonas-os eíld hablando aquí* 
Mi Padre Eutimio dize, que 
entreoirás cofas en que con 
infinita diftancia Cnftonuef* 
tro Redetor excedió al Prof© 
ta lonas efta fue 3a principal» 
LosNiijjVkas apenas eyeró 
la voz d© Lonascuando lue
go fe rindieron i le creyeron,

$SA~
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gtatiffi qí ctMíúerunt. rero a 
-Crido le Qiáa íés Eícrifeas i  
fáriftos, no idamente no 1© 
creían, pero íe contradecían 
todo cuanto hazia i d e z ú , i 
no por eflTo dexába de predi- 
car, Jjti vero variar/? d Chri- 

jto profundijHmam andie- 
rantio tirinam, necíamen ei 
srúdiderunt,' Pu es, Ecce piaf* 
qmm lonas bis. Eoeíiolc co
noce U diferencia, qae ai ele 
Dios a los Gafares, que el co
bre no (abe a Aturar nada por 
Dios , i íi acafo alonas no

Ja dei poder dejos enemigos,
: Pofulusfuit GajUgaWs&i oin 
nQliierrtproAr.caadíre ferien n̂ia 
i///^.iuitamentelu^ ejpueblo ^
caitigado , pues pqr ei Área <>E1̂  
del Teitatneroj por cayo me- 
dio recibían cancos bíeneSjno ;'f
quífero pone: fe a algún pe li' 
gro*Que efto es lo que fíente 
Dios mucho que aya can mala 
cprrefpondcncia entre n ó to
ctos para con (u di.vinaMagef 
caduque aventurando el tanto 
por nolotrosjüo queramos a- 
vencürar nada por el, pues ea

le creyeran hiego 1 os N imvi
tas,' no paliara adelante con 
fu predie¡iciúü * Pero Crnto 
aunque no íe.creían, ataique 
ie contradecían, les pieJics-

avécurano codo hazemosnue 
ih o negocio, fu pu cito q por 
elíe earnmo rnejoramps nuef- 
crascofas , i las aff-guramos 
mas* Porq en la cafa de Dios

ba lo que convenía a ¡os re bel el gas mas a-v entura roas me - 
des i contumaces, que ea tí-  drs¿i e] que rriasatrieíga rms 
ío fe conoce fu generóla con-, gana*
d-icion , que por el bien del Pregunta nuellro Padre 
onbVefabe aventurardefere- ' TanBafiíio,que porque onró 
ditos , i arfiefgar reputa- tanto. Criño rmefiro Reden
ción. tor afta  M ateo, que nofola-

Pregunta fan Teodoreto, mentó le hizo Apoíiol v fino .. : 
qae porque Dios caftigó alos Evangelifía ( que fuera de 
liraelitas, cuando el Arca fue Iuan)nadietuho cña.preemi- 
libertada i facada del poder neneia i prerrogativa entre 
de los Filifteos, porque pare- los doze. Refpode a eüo el ío 
ce que entonces noavianco» beranoDotor, qfi Mateo fue 
metido pecado alguno, por* mejorado en efta dignidad, í 
que merecieren fer cañiga- fi ruboefíaprectmnencÍam|| 
dos?Reípoade a eílodizien- -q lósdemas.fncpprq avecinó o 
desque los caíb'gó Dios por- tm sq ios dernar» Matthgus 
qu£ noquífieron cuando el Ar guando ¿ telonio tpfofurrezh S* BafiL 
ca-eflaba cautiva i prefa aven Domlnumfeeuíus i f t }qua regfi-r
tarar s!gú peligre,por fe car- in  re non modo hiera reliquit¿ difb a. 8.

£ i i  fed
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fcd pi ríetela etiam ipfa contení ^  acabar la
fitfqua ipfi totique tpfyfjf&W. de los dp^porque no íes
lid h úvlu tis  Af agíjlratibus -quedaba más,a c&tifa déla gra 
ifflminebantiquMrecepQrum- de hanbre que entonces fe pa 
aje veSUgdmm raciones difce;,. deciasi no reparando en fu vi- 
dens nonconfitlas;.reliquiJfeU da*ni en Udel hijo?ivencüran 
ApenasMátcpfue iiargadode do las de t^ ran b o s con gene 
Dios , cuando fe levantodel ^xofo ankpQ> i vaílence cora- 
banco , i por foanrior no íblo §ó dio aj Profeta íanto lo que 
aventuro la gañida, pero ma= , para comer teniad cuanct;fue 
chos peligros que le pudieran^ de fu parte,,no íolo fuy ida,. i 
venir , que era cobrador de al - la del hijo qué tenía,.pero de 
cavaíasiino-reparó eneldano . otros muchos que tuviera a- 
que podía-.f¿gdirf¿>/ucafe>- -^enturara iarrícfgara por cp 
por las cueras qué avia dé dar férvar la vida deízeíotoE da?, 
Pues a quieii tanto aventura’ Pues a rnuger que tanroamef. 
por Dios * que machaque le ga,a nurger que cauro- avenía 
iiagaApoííóifÉvágcdifta^púeS' ra/multi'pliqueíék ia hazien- 
el que mas avemuraeífe gana da,aumentefele elazeite^acre 
rt\^s\NA modddmfa réliquiti, cié tefe le la harina,! a Abtaha 

Jedperieuh-contómjtt* no fe Íg multiplique la hazten
. preguntanüeítnjPadrefam da,porque Abrahan no aven- 
XuauCrifoftaina, que porque ‘ turótiada, i la viuda pkdofa 
ofpedahdo Abráhan adasAh- • fi,ipor elfo es mas premiada* 
gcles,5 dándoles de comer no Porque para con Dios efia'ga. 
]e acrecentó Dios la haziéda, namas^l que aventura niasá 
i albergaJo aquella pobre víu aieíTe acréciétam asque por 
da ai Profeta Elias, i dando- fu divino amor, onra i gloria 
le u rv-pedatp de pan que rerla arrfefga mas. Oid a 3a Boca 
en la cafa-, le aumentó iacre^ de Oro todo cfte d I fe iirfo:L¿ 
cemó tanto la harina i el azei ceBat videre viduam iBam ma 
tí* íReíponde dízkndo, que gis qudm A braba hofpitalita- 
Adraban cuarulo - o fpedó a lo s tts a mante* IUe enim cümtjTct 
Angele^ go aventuró nada f lo cuplés Angelas hofpscio exce 
porque aunque íes regalQ no piúiatb^cpoJlfimemmQrtem 
gaftó todaíu hazienda en el expedías,P ropbetam excepit \ 
regalo j pero ía pobre viuda licebat videre e)us vifcerapro 
no tenia mas efenn poco de )eéhii&  Propbetam fufeeptü$ 
harina con que fuítenraríe a íi cum integran?filiorum multó 
i  a uu hijo Que tenia,. Ja cual tudmemJepulcrQ manda vit*
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I t m f á n f r * # ® - •tuto-tinieblas, i eftcsilüíUa* 
: qu el! topa lab? -as * htcúatvidc - doé'-d e ciar a 1 u,?. TV neo u eníe 
,rt eiUsví/hrapPojeé'U* Que la-s-füfcrtcs,,i aquel pueblo que 
‘'determinación, i reíoiacu/n fuft el regalado i querido,el-ft'i 
tan varonil! Por dar vida al penar,* ei íeunr, i a quien d  
Profetafinta,uo reparaba en Gécii reikíía^panasfeora que
ja ¿8 fus amadas prendas* 1 ;de p o lirado i rendido a los 
JTtuviera millonesTakí jo?;.,r 5  píe 5 deíie v como levantado i 
tais ddas a rridgaraj;. porque. e ngr a íiáe c I j  o d e D i os pora- 
.mtmú'ém de íu^arre^refelF ^érfexendido al yugo tfeFEvá 
ta i détermm&dkoftaba parí gdio.Que par& el. pueblo Tie- 
cliOyQuanturr: v i breo no fe que may or:cafti*

r*
**.*• »• sí

fe pudo guarcUrqni para ¿I Gé 
e'vurrV;VV-;' ' iiJvque.nr^yorgicria dpcrpuie

dui  Ai niay ar cor mentó,ai 
, m i y o i afir cota que ver fe uno 
efc.¿ay*&:SSüdidQ a acopi es de 
aquelf.de qüiVn Fue altivo i fo- 
berviófcfiot? No por cierto* t 

o y.  , ■ "  ̂ <ii ¡ iblbi&Criito ñueñroffedS
‘ <fythfáerkya'U&8umildcf&b'' tora-predicara fesDicipulos? 

\ ‘diio'de'fufán'fui'^ob-ervio- deám * » dos^cutreocUsju-'/T . * ■' r _ ■ . _£\ ■ V -

mortMPjunt* -:<* •

A S V N T O  V .
’  - f e v  ■  ^  -;  V  ■  . i r i :

-v vf v ., q . ( f "
ÁlIís A irk o lis .

ftip$rí&rs esd-fnd^ignemi™ 
mofo i cruel c& jligo fueba- 
xerlepuedetu :

k  Sétítenmque fe da a 
!é$ defegtadecídos é ínV; 

gratos labradores,es, que íe

ri diciores qué les dio,u na fee 
.q n iijiÚ e d itü fy o te J iu m jfy ir i6
tuurHÍmmunéorum^\^X'L ol^s 
fenores de los demonios,! íes 
dio potwílad pienaria.para q 
los puñeííen los pies íobrefus. 
altivas i fohtrviaü cervizts*

les quite la viña, i fe dé 2 o- V Dize SwPedro Criíologo,que
tíos Obradores^qne mejorco hazieado sito trffío  1 i dado-
rtefpondanTpaguen, eftoes> lespoteíiad tágra^ G  na 1 
que él conocimiento de Píos, pudo dar, ní a ios or*br-es m 
les miftetios de h  Fé,el ftgra 
d o 8 vaoge-Ho, los di v i nos 3a- 
crimecos,! todasías cofaíper

les
pudo dar, ni a los cubre* rras 
gloria,, ni a los demórnos-mas. 
p e ra . Hoc tji divina virtud :

, __ . 4 tis ivfprie ' hoc trophyum /■ n- $
teiiécisutfis a el;0s5cn caH /go guiaris trUímphi ut prtrd.t Cbryj,* 
4^ f e  culpas k  quite a los lu- fitapr&do- ijpfe, j*fts ctÁídWA*

tOPals I * - '£ í  / la

P-f-tPm
,„.r 1 '
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fiás, iffeeaptteui, v in B fh  f « f  
damjms vi nSlus> ¡pfi dhiboliíŝ  
nunc traáatur)Cjuateniis eoru>

J&bvici&tur imperto % quoru&n
tea fuerM jervitu
te mérito dolti ̂ getnit wc.rhdy, 
mérito firulete qui fe,videt ho~
minum fententia hominumpo 
teflavep.srceUi Gran rabia i 
gran furor para el demomo) 
notable ca'ft i go para el % que 
■avieaáofido el orsfeefu tm m  
vo i fu efeiavo,agora jfea ef e! 
efclavb i el caudvo de! onbr« 
i cfté a los pies rendido de a4 
queique a los fuyoseíluvopof
tí ado» , ■ -y; *■1 í-! ^

I  bien fe ve tilo pki jo que 
fan ludas Tade© dize, que le 
pafeó a íanMiguel Cemílucfe 
fer^cuando difputaron iáltec 
carón fobre el cuerpo de Moi 
fem Non efi Auftmudtchtrn in  

ferr¿ bfajphemi&m Dize cí A- 
pollo]jque no fe atrevió 3 ni 
quiíofan Miguel delir a Lu
cifer ninguna palabra afpsrá* 
defábáda iajfretofe.Fuéspbr.. 
aiie no le quilo máJdéair con 
palabras ■#caftigár con afren
tas,! afrentar con caítigos/fi- 
noqueledexéíin hablarle pa 
labra mas caíii-gade i afrenta 
do? ío  lo diré* Porque Luz
bel en el cielo avia fido fape~ 
tioraian Miguel,i aora S. Mi 
guelesfuperior a Luzbefrpues 
le tiene puftrado i tendido a 
fu? pies,pues con cfto? Npe/l
' ^ f\H Ím um $n frre  blajfhc

r

■ *»Í*.?orque parad demonio 
que mayor afee tanque mayor 
caftigo?que mayertarmentOj, 
qusverfe jnferíor a aquel de 
quien fue fuperior, que verfe 
afos. píes de aquel de qméfce 
cabera? Pues es efia la íhpre* 
ma calamidad* i elultim© toe 
mentó q & uno puede venirle* 

Eílsba eí tico avariento pa 
d«cfendoenglinfierno, i íe> 
vantfedo ¡enojos vio &¡ p0r 
bre lazáro b ya cercado de 
féfpjSdores^dtfcaiar en el fe- 
no de .^b?aha-é* Viendo elfo* 
pidioál fantó Patriarca^ que 
folceahiafíe,p^ra queume- 
deeieffe la dfrei»ida$ del de
do en el agua, i ie refngeraífe 
la lengua^patquqpadecia mu 
thzied\ Mitie Láz.&r&m.Er.- L 
biadme á V i z á v o . Pregunto 
ya* no fuera mejor pedir 
rnoíha, refrigerio i confuelo 
al fanto Pan-jarea Ábra han, 
pues canta fama alcanzo de 
Jitnofnsro ícaritarivc¿que no 
pedirfela a Lazare? Y o píen
lo fio duda , que permitió 
0 ié$ ;* qoepidiefie aLazaro 
mas que a Abrahan refrigerio 
icoñfuelo, paira mayor cor* 
mentó i pena fuy 3. Porque La 
zar© avia eSadopoftradoir€ 
dido a fus puertas efpetand© 
del algún alivio» i dfoberyio 
i hiñcliadodéfpre ciaba losrue 
gos dd pobre mendigo. Pues 
acra para mayor caítigo,* pa* 
rarpás cruel torm ltodel rico
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frn^queíe í cshbicnfc ías fuer czimciznáo fus locuras dize: 
te^que aors d  qoc antes : Qtddfacieiis in die vijitatior
ricOjpohre fc füjete r i; riridia al ni$y<& aalamitatisdelonge ve 
pobrequé a c r a l  monüsíVhi derelinquetisgfa 
qoc fu® pedido i {aplicada, ¡>Í riam vejir&Wy n$ incurvcmi- 
da i fuplique ai mi&notpie a nifub vinculo, &  cum Ínter- 
©I le,pedia i fupíicaba *rinikfe fefíis caáetisf Cetros rrask- 
aim-iímoque vio rencUdo a íi. daru Sub iníerfecUseadetis* 
Que eiie es «! mayar tormén -Que lera delud irá  gloria í 
to*d mayor c&fügo que tmz- arrogancia^cuádo arrojados, 
giuarfepuéde. .. aherrojados enaquellas maz

Pregunta fan Teodorato2 morras i calabobos del infie?- 
\fbte* que entre las íBaldictanesque no, caigáis debaxo de aque- 
Win Qiosprorneddaios trafgref' . iío ^ u e  aveis muerto?

W* for£s ¿b]a Le?\cua!ftie la mal terfeftis cadeiis*
dícion D3*e> JSucftro Padre faa Baíi-
que fue aquefta : Advena q&i lio d iz t , que efto fe encien- 

^ ,2* ijt apnd te }afi ende t fups r te* de de los Hereges, queco fus 
gl advenedizo, que tefirv® doctrinas faifas í eegañofas 
poftrado,aéífe femrás re ir- enfeñangas pervirtieron las 
á\dQxHocifíg?av¡fiim& om■ pueblos, i engañaron los en- 
nitm* Eftaes ¡a mayor maldi bresshaziendc fe fuperiores a 
diciondetodas.ParquenG ai en ciencia i fabiduria.
mayor^maldicion s que verfe Pues para castigarles dema- 
uno rendido i poftrado a ios cera que el caftigo fea canfor 
pies de-aqusi que d  rindió i me afu pecador la pena igual 
poñró- a laculp¿;dizenueícro glorio

I de (pues de la privación i fe Dotor.qne no fe halia otra 
carecía ds la hermofaviftade mayor quehazer que en el ín ~ 
Dios,nofé yo fiai otra m&- fiemo fe canbíen las fuetee si 
yor pena que aquefta en el in- qne los Hereíiai cas fuperio- 
fierno^otrocaftigómascrue-l res en efc&vkía ales cobres 
quraquefte, Yo imagino,qu# qtfc,cngañar.on con fus erre- 
aísi lo dixo el Profeta lisias, res suíaqtra, 3 ub interfiüis 
cuando amenaza a los foher- cadant* Caigan debaxe de a- 
vios, que por fu arrogancia i quellos que ma taron con fus 
prefunción fueron polirados errores feljnferioresde aque 
i derribados de ia altura de lío$ de quien fueron fwpeuo* 
fuspenfemientos aloprofun res^eítépoitrados iremiidos . 
4 ode los abifmosi l  áfeick-aellas* Que ccn cito tendrán 
; /  ~ E f 4 ; la
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la mayor pena í mayorcaftigo 
Pues no le ai mas cruel, qde 
ferelonbrepies de quien fue 
cabera,i ler efclavo de aquel
dequienfue fcñor: Subinter~ 
fectis cadwt}'\ize BaliliovTa- 
les inimam partem concidet} 
Usfuhfierneníur quorumam 
mas interemeruHt.Qftod Do- 
Borís, & auB o risfe&á cir ~ 
cumferas nomm > magnificó 
gloriaris, E diverfotunc iis 
ipfis,quorum animas interne-  
eionidtdijlij ab\e.¿li&r es f u 
turas;*

J S V N T O V Í .

Auferetur a vobis Regnü.

. r 4 +4

Que padecer rigores. & mañas 
de la piedad es el masdefa- 
p i adadangar. que padecer 
Jipuede*

COnfirma CriRo nueñro 
Redentor la ft n reciaque 

costra fi dieron los FJ cribas 
i Farifeo5s dizieitdo * que han 
fenrenciado mui bien ? i que 
como a ingratos j de (conoci 
dos fe les ha Je quitarla viña 
qim es el Reino de !os Cíelos: 
Auferetur d vobis Reanum 
D ei'Lo¿ifilmo há de pailarco 
t o do s los Cr ¿ ñ raros villanos 
i proneros,qqe imitando alas 
-£ictib*5 i Palíeos no ft hsh

aprovechado de IbsauxIHos 
^ ayudas de cofia que Dios 
le£dá,para que trabajen en íü 
Viñiv . J v '■ ■ ■

Pero loque mas me aífon- 
bra,i loque mas me haze ten* 
blar es,que e! jue2 delta caufa 
aya de ftr elHíjo del Padrede 
familias Crifio nuefiro Redé- 
tor,el Cordero manió i benig 
no,que por el refcacede! tm- 
brefedexofacrificar en el A* 
ra ¡iie te Cru^*El Abogado, el 
Redentor fe ha de convertir 
ehfifcalijué2, Efioha defer 
un feverifsimp rigor para los 
deíagradecidbs icota/mees* 
ver alCordero hazéroficio de 
león,a! Abogado d% fi fe a l, al 
Patrón de juez , porque no 
ai mayor rigor qué padecer r¡ 
gotes a mános de la piedad* 
Que padecer a manos de ¡a 
crueldad , i tiranía no tan
to rigor,ni can grave tormén 
teu ' :

Mando Dios dirimirla cía 
daddeG erkó, i para derri
bar fus muros mido a ios fote 
dado?,que ftisdteseanrinuos 
la cercáiftn,i al fe.timo % q los 
Saccrdorestomaffen unas tro 
pteas, i íkre veẑ ps cercaren 
la ciudad,q rocSdolasios inu 
ros vendrían a tierra, i la ciu- 

"dadfe.mdeftrcida, Lomas 
queai que repara* es^qx:© las 
tronpetas niandó Dios, que 
no fucilen trompicas de gne- 

r’í^fi'iío^aquelJa $,Qua ru  ufus
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ejiin )ubiUo% las que folianto piedades ios rigores de Iáster 
caríe cuando avia fiefta! i ju* nazas de las aztdia? 7 i de ia-s 
bileos. Pues noíuetamejor dulzuras los ffhfaWr^s i Per 
para derribarla ciudad i def~ amatares tu.os üUifcarte. ̂ 
truirla tocar troperas de gue Amenazando tm  loan en * 
rra,é inflamientos militares, fu Apocaupfi a cualqukr^qu® 
inoinftrametosde jubileosi figuiere el vWdo de aque- 
fieftas?DÍ2eDios,que no,fino U® grande ramera^que adora - 
que íe toqué Jas trSpetas del re la bcítia cu que va Tentada, 
perdón, de JamíAritordia f í i puliere fu imagen en la fren- 
jubile oí Quarum ufus in\uVi te,dizeque; CriiC¡\^bitur¡gnejp0G\l ^  
/^•Porque íérdeftrmdoscon $*fulphurein coJpecíuAnge*
Jo que podían fer edificados* lorumf&nBarum y&inGanf- 
morir rigurofamente amaños pe Bu Agnu Ha de ier aconocr 
déla piedadfea mas cruel cor tado con fuego i agufre delan 
menroji niayor pena* te de los Angeles íantos3i ds-

Amenaza Dios a Ieruíaletr lame del manió i benignoCor 
por elProftta Ezequid;i dize ¿ero, Repaió Ruperro enei 
que Se ha de caftigar con el caí modo delcaftigo^ í Jixo , que 
tigo mas crac I i rigu roía qué no folo amenaza al q íigoieíie 
imsgmatft pueda, i ferá que: a la beftia,que avia de fer acor 
CongregéboJuper te omnes.a- mentado con fuego i f  e5fi
matares tuas* He de haz ;r q no que a r»adíe: IneonípeBu

%

IViP-

[Tirso* Per ipfos amatares tms uhif- fgeBisAgniJudicsmipftémAg 
i: í^f,^*Tégamedevégar de ti nzsm appettavit*Pvt€$pát%Que

,, por medio de sqúdias que te han At fer juezes i fiícales los 
ainalxmi querian tieruamen- piadofos Ángeles,-! el manió 
te.IefleferágráfrcaiUgo^Se- Cordero/ No esmejor,que 

' rá grande p'ena eíla t  1 como lo fean-demonros crueles , el
-qu«. ferá terrible i tigarcía ! foberbio Lucifer .i roda fu ca~ 
Porgue vengarfe Dios de uno nal!a*que no los Angeles mi
to mando por ínftrumeitto i r  fe?Íeordio£h§*i el Cordera be 

^quel que le aborreciendo és t í  nignoíNo* Poique fea la pena 
grave caíl^gocoaroyaliendo* mayor^r isíUoie masfuea-fti- 

í fedelque leanaaba»P^rqu?ef go,quepOi elfo: Iudkeípfum  
to es lo que mas-fe fíente, i lo ^AgniíappeUavit*Quepaaecet 

f q mm  íaílima^qae de los amo rigores a manos de un Ccrde
resfalgalas ctueid%des>dela$ ro,q p re m ie  piedades, es el
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fciayor .rigor que padecsrfe 
puede, ,.

Lioráva Jeremías Io$tra* 
bajos que el pueblo de ífraej 
padecía * las aflicciones en 

' qne eftaha>i nablandocoDics
ThfZffl? Áh^y Difscitgmdium €$rdis 
S» mjlri > v  erfus eji in lutlum

chorusnofier* Falco elgozo 
denueftro coragon* convite 
tioíe en trifteza nueíira aler 
gri.a* Reparó aquí un Autor 
moderno i grave* en las pala
bras de Jeremías , Verjiíseft 
in Uidhim cborus nojter* Qu_e 
fe bol vio i caavircio eJiüfiru, 

Pigutir* niento de tealegría i gozo eQ 
ibL trifteza i pefar ¡Notay mnd¡«

chorasnofter, 
fe d , Converías e& intuóhiro; 
Quia\uftoDüindiciofit, ut 

. nonfolumpeecata r ipfaerea *: 
iur&rum deleüationeprive* 
tu r '-fed &  tafíem ipfas babeat 
tortores,Ó" tnfcrumenlafup- 
pliciiMo dize Gerenii&s,que 
cefso el míhumenfo del ale* 
gnajíiao que rife i-nílrumento 
ib convirtió en triíleza i lían- 
tobara queíeamas rigurofo, 
i fe fienta mas el d o lo rp o r 
que dar el pefarmas pefar, i 
el tontiemo mas tormento, 
?ki aroren^ta ranto^cpxnoque 
Ja alegría fea potro cruel clon 
de fe pene v i el gozo verdugo 
tiranoique atormente.

San Pedro Darnianc dixo, 
que loque padeciófan Atesó 
en caía de fus padres, que fue

nuevo martirio, Novo at que 
iftfülito martyrii ingeneredt- g « 
mV^¿-£írxurariodeS*Ale 
xq fue mas cruel que el de los r

o  ' Y t «}  o  m  1  t+f-1 c  n t t  - S  ’  '  ® ídeuiasmirarésr Pues en que 
pudoeftar la crueldad ? En 
que los de mas mártires pzde* 
cié ron a manos de crueles t i 
ranos,de befíias fieras, de©. 
cuíeos,iaminas,cataftas*i ga
rruchas, i aunque elfo era fZ* 
decer podiafe tolerar,porque 
dé  femejances infirumentos 
no fe podía efper&t menos 
que dolores,crueldades* i cor 
meneos; pero fea Alexqpade- 
cer en cafa de fu padre * don
de avia defer regalado i fervi 
do,fer efcarnecido i mofado, 
convertirte los que avian de 
fer regalos en malos tratarme 
roSjiVovo ñique iñjblito mar* 
tyri¡generedimicavit*ESe es 
martirio nuevo,eííe es torme 
to cruel * pues no le ái mayor 
que padecer rigores a manos 
de la piedad*

Como arriba ¿eximes di
cho, uno délos amigos del 
Cinto lob tratando del modo 
con que ©í Señor caftíga a Sos 
pecadores, dize que es rafpL 
raudo > i arrojando elafie&ro 
defu divino pecho, Vidiess I qí$  
qm impie aguni y fiante Dea 
periiffi.Pues caíügar eon a- 
liento,cpilen ta! vio,dar muer 
te coa la refpiracion^quecafti 
go puede fcrFQue cattigo? E{ 
mayor que inventaríe pueden

For¿
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Porque fi fffírais a ,'ú forma- Nueftro Padre S Juan Cri 
doí! del primer 0#bre, baila* foftomodize, que porque no

c u l v m - . f a B m . e f t  b o m , conocía, que fue una; palabra
Puesfs que ^  fintieron mas Que las 

gi’.é efto, EiarareíSeñoreen penasdélinfierno;H,p/cw vos 
'aquello queda vida,Ifericaf- GebetáuLÍarms,boe vetbttm  
tigasfevenfsimaniente , lera /«/¿.Porque el £fpofo «tequié 
intolerable tonneatOjporque fe efperaban ternezas ¡ favo- 
recebir ia muerte con aquello res, darcón la puerta en ¡os 
mifenoque es vida,padecer ri ojos , refponder con defahri- 

/ gores a martes de la piedad, miento i azedia, -efio les fue 
ese! mas despiadado rigor q ocafton de. mayor pena i tor- 

( . imaginarle puede. mentó. Afsi para mayor tor-
Aquellas físesas vírgenes* mentó i pena* pára mayor ri- 

que fe durmieron i defcuidá- g0T de los pecadores,ei Redé 
ron,cuando defpertaron para tor fuyo ba de fer fu juez, el 
entrar a las bodas del Efpofo Abogado fo fifea!, i elpatror» 
hallar® la puerta cerrada, Lia fu pefquifsdor.Loqueinporta 
marón alEfpófo, que lasa- es »%que procuremos ferbue- 

Mat.t’j, bncííe, Demine, Domine afe- nos labradores, que rrabaje- 
ri nobis. Abridnos Señoría mos con cuidado en la viña 
puerta, Refpondio el Efpofo, del Señor, para que cuando 
que no avia lugar de abrir, nos pida cuenta la demos tan 
Nejcio vos. No os conozco, buena,que alcancemos
ai fe quienfois» fu gloría»

V
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Homo quídam habuit ditosfilios. Lü cV' $

i

ir

S A L  V  T  A C  I  O  N .

Quella infelici- bregueddíandcfeh^rtár de 
fo d y i deígra- agretfe$:.i rnfiicas bellotas* 
cia que aim#« H  emoiBidabap* Nadie avia 
(erable , i cié* que fe.conpidecieúede & ef- 
gc^quedeDios trema n ecefsidadr Mk&d lo q 
íeaparta le fu- ganó c& dexar la cafa de Dios 

cede , i el RelPrqfetañOsa- i paif&rfe a Ude| mundo* En* 
tumcíS para que* cona^ca— fin padece?: ! Elfo pudo:ganarr 
mas m cñtz  defrcatura s i Q¿ui élongantfe a te peribunU 
defmedro /  oi íá venios bien Bol vio on & ti manee be*, i ttaw 
a  co ila del que la padeció cía- tó de hoteer á la cafa de fu pa 
tácente eíperimsntadá: dre,cuyabuelca fe celebró co
ejonganí/e Me feraes j  banquetes. La ida * i
te aia'íac.onfejád'q.joven, que la venida deíie joven ha deíer 
oí en la parabola Criíto ños el--copleo de nueíha acción, 
proponédnoslo dirá bien, Lie para que cual debemos ttm- 
guíe a fu padre» i pidióle, la piamosconueftra obligado, 
parte de hadenda que le ca- Supliquemos a h  Reina del 
bía# bioféía, i apenas fean- ci&Jo ños focorra con la gra- 
fencó cuando en lafcivias i cia,diziendo, Ave María* 
defoneñidades coftobfcenas 
inugerciiks gáftó todo cuan
to tenia ¿-i vino a quedar tan 
pobre,que le fucfaercaencrac ^  .
conamo#iel masourqfoofi* P^tiotvern fub-
cío qu.e i& dio fue hazeticim* fiantí¿£ qqae me con*
ferabie guarda de inmundos tingit. ;
cebones, c‘n cuyo infame mf*
nifterio padecía tan cruel han 8jTE Dexa el Señor muchas

A S V N T O  /.
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,ée zes ?nqnm de
, fu
í : qué c mió de fu cofecha 

ne esferdigioni ruina,

P> EparoduejJelf^raídq&r 
L^obifpode; Rabé navcj éfi 

tí Pa d r e a mor o foco de íce dio 
con la voluntad áel hijo mas 
01090,cuaridoJs pidió la par
te de la ha^iSclaqueleeabia, 
pe ufando qué c w  ella fe avia 
ale acrecentar, porque acorta 
de fu ma! conocieífe-:cuanto 
fe enga&aba,i:cua3) mal acón- > 
fijado vivia,i como un onbrc 
dexadb en manos de fíi con- 
fejo rodoesímferia, perdido 
i ruina®* — v

Aconíejándonoi EfpiH-- 
tu íantoloque mejomw s ef- 
tá para l&buena» dir^eclonra- 
de 1 a at a dó progr eflb, i  pr o f pe 
rnfii de nuertras cofa r* di%t\ 

Mentías tinas non' 
eas, &  ■d - val uta fe tua-averie. -  
re, H: jo querido tóma;idíco- 
fijo,i nunca ce dcxes ir eras 
tus antojos,ni te déxes llevar 
del Norte de tu7 volnpt&á r  fi- 
quieres acertaixnaqueiiibque 
pufieresmanoé:

San León Papa reparaoíqui 
mui bié en efias.pa]abias,idi 

tofog se,Gü fintinammis: hominfe 
ís)uni mu^ a b$n& co cüfe fe en ú d i&  
Menf Lvjiabilei volüiates yquid efi 

quod jnheiUry ut nojiris: río c8 - 
fe nnamu$ajfe0 ibmi 5 ugueílo

mUa 2 P j l  concu

que en nofotrds ai tánfcW&fe*
¿tos loa bles,i voluntades bne 
tías -i como por la eíperiem ia 
fi ve,porque nos manda el Ef 
pinto fdntOjqtie no nos dexe- 
mos llevar del corriente 
íiueítrcs af ¿tes i defios? ’b - 
■. Refponde el faritó diziodb, . 

"AbiU'aconcupifeentiai- Qfab ■ ‘ 
illa7Volúntate revocamur cu 
jus ortus ejl ex nobis, ideo 
-mala p ro nUciaiu r}quiamjlra 
ejfecovincitur Hale dé-re-pa? 
rar,áize el >;áto;q no tíos má- 
daéí EfpitituTanto, que nos 
apartemos de feguír r oda y o- 
Juntad i defeo,finaq fofo nos 
apartcmqs defeguír lanueítra 
propia, A voluntan tu a aver 
tere» Porq a e íj é ttdo mué til: a , í 
de nueftra cofecha el defio,

. donde nps puede guiar, fitó 3 
nueftraruina i precipicio? J- 
deo mal aprontenciatur, quia 

- wftra ejfe convincitur* ■
"Digno es de ponderar,que 

hablado Ja Sfpofa de fu cania 
en particular, i de ia; del. Sipo 
fo,én cuya conpañia dúlceme 
te deícánfaba, habla con d ito  

I tente ai odo. A fu cama fo- 
Iamente la llama cama,finde« 
zir, que renga algún adorno, 
afeo i riqueza * tn  UBulomeo 

'fVy tfoBes qUitfivi •. qmm dili- 
^ 0n im ^ m eayl\hablando de 
qa^^{^;deTu.Rfpofpifuyasd!\.
.. ze,queéftál lena 4b 
ganciasi delicias,; ¡Lefíulus 
tiofeer^Q.ndm, Fue^comgía

canm
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de te Sipote tm  pobtfet 
' s&idi s a fe o i; adórnóyMtán fifi 
aparató, que cuando fe non~ 
bía aun no fe le da nonbre; dé 

C<zut» í * cama-,fino de camiíla,/n  lecíu 
ib meo ¿ Que ferá la razón de

■ elfo? ' V,;>
.<>• Dize Gilberto A-bad;.^.^ ( 
in  r k i n u m s ^ . ^ n d ü i  efi.yvM u  • 
Jfatis m.bilJjafans > nthil car- 
yuptionis* (i¿umdo vero pro-
ppiumfikum p-Bfilp. dicit7 nul . 
■Ja ikifid menüo floris * Suus

infuaviseft}
- no nfioridusfid b;o:rridés\Ciú 
-d ó faafila 3a hipofa de la cama

' qué
éftillbrida, olorosa i amena! 
f  ero cuandóliabla de la;-fuya 
a folasmb^ke'qnejierieifí^ 
.rés^nioloresjíino antes qoeef 
: tá de|áíeá;da}pobréiiéo tínfe-
■ biás,para darnosa enteder cñ 
effo lpque firr la conpañia de # 
Dibsfonaós ,i lo que de nuef- *

' tta cofecha tenemos, que es 
thiietia,perdición i ruina,ta
imó hbái que fiarnos dé no*

‘ forros mi finos , que;, dexá * J
- dos en las manos de nucí* 
tro alvedrio daremos én mil 
baxiosi efcoHo's , dotidé de* 
mos al través con la nave cíei 
almáé'-y y; . >■;*■ r yy*  ̂ ,

' una agudeza á ri#é

n *ejtm

^  ^  lí e- Co-

adn foberano Infance por cim 
plirconél tenor de lá iéi ( fi 
bien no hablaba con dispara 
preíentarleen el Ten-pío al Se 
ñor, dizeifen lencas defia mi- 
-■ abra>' Paffquá m irnpleii Junt 
•diejfiuTgátióms eMsfi^Pdüm 
Jegem. M oyfi, iuhrúnv íUum 
in lemfalem utfifiereni eum 
Domino yficutfcriftvm í 
legeDominL Deipuesqueí 
cunpiferon los dias de la Pu- 
rificacionde Maná-, fegun ía 
lei de Moifen, llevaron al Ni
ño leíusaGeruíaíenparz pre 
fentarle'a Dios, íegun eítá ef- 
critoen ia leidei Señor.

Reparaaqui Criíe fiemo di 
alendo vbicorpore& expiatiG 
nis wctiob^beuir.ib i lex Móy 

f i  tfiküii'ur  ̂ubi vero oblaito- 
nisfanSia  ̂ ibi \ SI en c m lege 
Dormni ícriptum efx fiieitur, 
De reparar es,.q cnado fañLn 
eashabladela Purificado cor 

Ique haze relación a fea!

Ch-4
kuo.
,<ri* ,

¿' M

Padre fan Iuan Grifo#érrib. 
Dize fan Lucas^ que defpues 
qué fe ^rñplIérPb: lq%^%s cíe 
la pur^aciónde ?Jfaria(fi,pue* 
ÜediEmáífeipm-gacióliiá d$-U'

d i m an c h a, a l r i b o y e la leí
i  MoiTen diciendo: -Secudhm 
iegem Moyfi* Pero cuap.do ha 
bia de la ofrenda fañtá como 
im e relación a hermomra i 
pureza^atribiiye la leí a Dios, 
diziendo : Sicut ícriptum é/í

-  if- v  0 ^ f i  ’ V ,  ' tj

i n íeg e I) é n f e n á d o n o s
cd eío ,qúélfódo aquel\o que 
ftazérelacio a mucha fealdad 
iculpsieífoesfegun lalei dd 
onbrc  ̂porque de fu cofecha

que



qrie oc?sr;eefe|me4í  ;serier; 
rrá £& m-al^que otra cofa pue; 
de.líevaríPeró to lo Lachees, 
gradapantidad i pai^za.,cífa 
fe ha de atribuir &\Jw$\$jeut 

fe r ig tu tn  ejf ¡ i i  F )o v w iu  
Porque eíip tiqtie oíle divino 
Señar ds fu cofecbn,qite rodb 
esrefplandorss, todo elarida 
des,como el cobre todoobf' 
caridades ítiniebks* ,

Sacó Dios del iadó de.Ada 
dormido a Eva taabeiía i het

tojttn,
\'%n

Xúda

intfi*
ternuras i requiebros : Hoc 
■mine os ex ófsibUs meis, &  ca 
rodé carne mea. Vosfoisfe- 
fiorajgudío de mis guedas yi 
carne-de rn i carfts-jpGrvas.de- 
xav¿ oí cobrepadre í rnadred 
todíxeuíiuaaL - 
. .Repastó'Orígenes en cirro 
do de hablar -de íuicílro pa* 
dre Adan,s cÜ2Íendc?quedi- 
2Íédo a Eva^que'.era ca n̂e^e 
'fu carne ? i gueífo de fasgueE- 
fos ¡ N  se. i amen addídit\ 0 " 
mma de anima, mea■ No dixof 
que e¡ alma de Eva era alma 
de fu alma 137 enimomnia qn& 
ir, te erantiradidijli, curnon 
eiiam animesfacís cu cateris 
mcniionemy qua meliortoiius 
'hominispars g/?¿Dezidroe Ar 
dan(due Orígenes);! vos co- 
feffais que todo cuanto tiene 
Eva es vueRrojCarne^gneíTos, 
i faogre^como no de ais,que la 
aveis d^do tanbkn el alma,

que es la parte rríks noble í 
mas hidalga del onbrs ? No 
(Jize Orígenes)ño dke 3 que 
el alma que tiene Eva esfuyá* 
fino la carne* fangre i gue/Ios^ 
para--moftrarnos con eííosque 
loque elonbre puede dar ílie 
var de fu cofecha ño es otra 
cofa que corrupcio i mifena* 
que es carne i fangre/eífó püe 
de confeílar que esfumo , i lo - 
d-ernasno.

Enfe fiándonos Crifio a d^
raiydize, que digamos delta . 
manera * fi queremos agradar 
al Padre, Eterno: Padre rutéf- 
tro qüeefiáse'n los cielo?,en- 
gran decido i fe orificado fea 
tu Tobera no no nbre. Tu eter
na Reino nos fea dado: Fíat 
voluntas tuajicut in c<elo &  M dtth.S  
interra Ha gafe en todo i por 
todo tu voluntad acá en la tie 
rra como en el cíelo t fin que 
en nada dexe de cunplír i-e&e 
cutarfe como es razón*

..Sao Leóndize.qne porque 
rázonCriítomieftto Redetor 
! os encarga tantojoue có tan 
tas veras pidamos a fu divino 
Padre,.que en todo fe cunpla i 
fe haganenpte fu fanta volun 
tad.No es bien que en algo fe 
haga ¡a naeftra?:7"anto incoo- '" 
veniéte as coque fe h;!ga? Ref 
pende el fanto Pontífice: M e  
r i  tb.Domi nús nolmtin o rail o ^ , Leo* 
né qua tradidit, nos ad D eum fir * S* de 
álcete? Fiat voluntas nojlra* I «-un* 

fed^Fiat voluntas timbos ejl, Menf,[
non



k*

bonilla qu&mi cdrdincitatjed 
iqnam SpmtksSa nííusfpirdt* 
Coa grart raspo por cierto no 
quifo el Señor eo la.oracíóu 
c¡ ae nos desó5c]u é dixeiTe>nos 
ai-Eterno Padre, ttágáfé' ntxef 
traVoiü:attí,jfi'nó? jSagafc la 
víieftV.tj-rftoes^no aqaciUque 
el: Je ford a na do ap etí rq$ i lá R 
c^ncTofi carne ordena Jiña a- 

"■ qaéUáM|ue múeke^inípÍTa>|ri 
. rige el divino Efpicítiu C^üeír 

félUaíerarnuettrk^prancaá^ 
..bieíV.pudieramos ;hazer con 
éiíá? Vías qu e m a í n o fe í zi era»
mas? En que precipicios fío 
diera n o s / • T

t*: Da OrÜÍ0 nueftro E-den-
íot una grande voz a Lazato 
muerto de cuatro días, para 
facaríe vivo del fepulcro, i tu 
bp/anra efi:acÍ3,que laegoía 
Jio reftituido i  la vida,, i porq 
noíocros tu/ieíTetnos alguna 
p irte en cite milagro , dixoa 

Í§an* i l'fos Dicipülos ySohneiÍIum, 
0 *J¡ & it e 4 bir.e* Sa \i o d e 1 fe p u! 
ero ligado ei difunto mo$o 
conianiorcajaj las demas m 
finiasfunerales*

Dize f&n Gregorio, q por
que no mando alosDicipu- 

" los que le ckfataffen antes de 
muerto,i no défpüés que efta 
ba vivo?A eito refponde elSá 
to,qne efto io hizo Crifto por 
no afrentar a fus Dicipulos 
delante decanta gente como 
aísiíUa al mílagro*Qaecómo 
dizc e fagrado Evangeiiitá,

-áfóiiljl ditriio numere aege 
té y i por: elTq no quífo que l¿: 
défataff^n eflancto muerto,si 
enim Lazar um moh-HMmfüh 
vwntyfeetorewi magfa nílen- 
dereht quam virtutem, "por™ 
<|aeii '^fítfeledejfat^ran antes 
de vivo., que otra cbfapudie* 
rau enfeñ cr fino hedionda co- 
rrupdóh-iafqaeroro hedían* 
dez, -Q^é'aeflbpuc d : pegar 
Ü mayor virtud def onbre, 
cuando quiera offéntar' la qué 
M  fu cofecha tjehey

S .
boaúX
JUvatti

1 L

Divifit iilis liibfiantiam,

Que m  tqdeprocura Dios móf 
trarnos.que^sta n gran S e 
ñor?que no necefsitade nmj 
tras fu era s  ¡poder*

yf V I Para ponderar es,
.pe pidíedo uno de los 

deshermanes Ja parte déla 
haziéndaqusle cabía:, díoal 
ocroyfmqufifela pidkífe, fu 
parte cañbien de Imiends*
Pues porque ptdiendod uno 
la fuya foiamente, fe la da a 
entranbos / A ello refponde rt 
Crifólogodiziendo v Petenfe t  u) 
\uno,áfbbobus totam fubjian- 
tidm moxdivijityútfcirenifi 
liíy_qudd ante tenebaipa-er^nM 
avdritia fuijj'e, fed amoris* .
Po ii a peiifac el hijo menor,

■ que



queeltenerfupáárel^h&zie- / 'cftofdizeAnbrofi¿#-£ftápidic
da era p codiciado nécéfsidad do elamorofo Señora Jusr*« 
íno zeío i defea de acecen- biofos emuiosalíviode fi¿ pe 
carola a  porque eche de ver, nofafed * cuadcétficndole fu 
¿¡ no esJo que pen/aba en gi* pechbárrója con q poder re- 
diendoeiiaparceqaelecabía mediada de todos í T ü m ji-  
daa!kí|omayoria% % dan- t i e h á t g u i n d o - d e l a t e n i n F f .?£4 
áoies a encender coneiÉo^qué JljriSiuraJítirnomnium W ‘U¿2 
el tenería era deícmtaacre* aquafluentafundebaí. fihrozi 
reatarla para ellos,i ño codi- ces pide Crido agua a los on- 
ch,o necesidad fuya f e§ que bres para mingar i aplacar fu 
cnfeña al oñbre fpbervio i pre f©d cüádocopiofa la arrojaba 

'jfuattiofo, que no fe altivezca delcoÜado -paracenplar lade 
con los bienes de gracia,o na todos los vivientes* 
turaíezaquétieneiporquerie Pues pofque enocafio fe- 
•ne trn Dios que no -■neccisita mepnre cuSdocdá pidiendo 
deilós?niefi& atenido a fus po agua a los onbfcs par3 qi>e te 
gueáadesi miíerias^ porque aplaquenlaledjCuSdod afro.
¿1 es tan grande que fin focar ja copiosos raudales paraqua 
res nuefiros puedeíaiir con eí!os;*nitigtielafuyatÍFcepara 
cimntoquifiere- daraentendeT,di¿eAñbrefio,

Eftando nueftro Redentor cu agráde Señor e$?cnapode- 
enUCruzjdize fan I«ao,c¡ pi roío i abfo)uto M ona rcs. i \to 
dio a fus fieros i ftngrietitos Ararnos q cuido hcs pide 
en&migo^que le dieíTé de be- es par neccíiidad que tenga, 
bersi SefocorrieíTen conagua^ fino por laque nofotros rene  ̂
porque ícaquexaia i fátigaba thos de darle aleo para que el 
mu crueii peuofaíed* Sitio* nos éb mucho-Porefibenton 
Dadme de bebe u que grande ces pide remedio de fu fcd, i 
esla necéfsida d cuando a uno agua a los onbres cuido la ef- 
le obliga a pedir que fuenemi tá arrojando tan copiofarr en 
go fe ja facón* 3«, \fuere el íno te por el cofia do paramo tirar 
cenre Cordero, i paflandoun con eflb^ la fed qcenia no e* 
foSdado mucho mas allá Jelo ramecefsidad fuya.fínodeíeo 
que !a mayar iniimanidad fu# d? la fa'vacion cellos i í ais i,
Se con el bote de una cruel 15* Tune (ítiehat qttad& delator 

fe ronpio ei fobcrañp cofia fu o reftriclura fdhn  ommum 
do v~Et continuo emivitfí n- v iva#  quéfir  nía junáebaft 
¿uh&a<{ua\ luego ai rnoro-e que nonécef<ita Dios de nnef 
t0;faiÍQ;ía greí 3gu& Qu£ es tras poquedades i ni i fe fia s.

11 i * v G £ M d-
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' Muriere 1 Ptotomarar Efe 
van cii-lo floreciente de fu e- 
dad}icn elcienpó que parece 
que.lá IglefUWcéfidtabaroas
dcfudocriña,' pues era en el 
tienpo que fe ponían las prfe 

.meras piedras de íu edíñcióji 
* faltándole. uñatan grande co

mo eíhjé'ria grande lá perdi
da, i parece que lo diero a en* 
tender machas varones teme 
tofos de Diosqpues cuanáo^e 

■ ■ .. enterraba derramaban íobre 
él apedreado-cada?er copio- 

. 8- fos i amarganlagrimas; Cum  
, ver uní S'tepbanuth viyi timo 

rati, & fecerimi plancíü mag 
numfuper eú$ú'

Eiíóo^ da pena^dize Cri*
poravér.

faltado EÍUv&hide faltar la 
Ig idüóqppr éíla piedra que 
duras piedras quitaron dé las 

ecb-ídasano ha de it ade
•>« ** ̂ 1 fe»** 9 á% - «  ̂A ^ M** W\S“iFi

p! u rimojerúHtensflti y  fas; non
pofieiuajiÍHitosStepham 
fonuii tuba P ’aulú Apenas fe 
fecú la fue te de Efe van cuan 
do luego comcnjo a brotar la 
en fe  lina * i cau'dalo fe fo e r-1 e 
de Pablodactial nofolo.como 

. ladeiPáraiíhfedi vidio eacua 
tro riQSjp^roen ronchas é in
numerables mares detanco* 
piofa dotrina  ̂q fienpre efian 
fecundando i fercilibando las 
verdes pristas del delekoíb 
Para vio dé la Iglefia :que para* 
erfeír Diosfk edificio nonc-

aihcip/-
Pues agüárdad na poco * i 

vereislo que paña5corno dda 
Cdiueradondeíalíeton tantas 

'-piedras para quitar la vida a 
E‘itevá,feca Dios una tágra- 

. de i tan'fuerte rque pueda ef- 
tribar en ella fe máquina del 
O rb e ; i (i Hola is porque eifa 
fuente cégarótancas piedras, 
preño daraotraq brote ina- 

C'bryfifl* mershh.s rios,qué-ferá un Pa 
intío de b o 5 Predicador general del 
eonvs-yfi mü lo, Qhturatm ejl fós nnus 
Paul* Stephmi} QJ ape y tus ej} alim

ceísica do un ülievan,pues ve 
mosqúe de uoperícguiaorri 
cruel fsbeha^eruo tan acetn 
modefen£br,i cuando eífefel* 
tirafeiobfdrán infinitos :r>o 
dos i tra jas co q propagar idi 
laxar ai facro Evangelio,^ m  
tnoes tá gran Señor no tiene 
neceftidad defe^ni aquel tn  
particular,ni de nadie para fe 
Hr co cuatoquiere i pretende..

Aviendoiobrevenido gran
V

cfehaabre en la región donde 
habitaba Ifac, determino pa
ra eícapar del trabajo baxar a 
Egipto,i al querer poner por 
obra fu intento fe fe apareció 
Dios5.Uedíso5qoe deíiílidTe
dVlprúp&íitOji íequedafle en 
la tierra qus el le feñaiaífe*4 #
que allí le acudirían con lo ne 
ceffariojiSfí defc’edas in A^gyp q, 
tiiniyfeáqmefce in térra qimn 
dixero tibí*

San feodoreco prcguta,q
„ . por-

- \



S a h f td o 'T e r T e fó . 2 ?4¿ 'f
porqué mon-nó'cjuifo D ioig g*rga, de gallina $ c de otra 
Ifacnofqé'flfe aEgiptó.^reme cnaiquiér ave#.,fino en figura 
•diar.&hán!>reiáe.cef$ida&Á ■ ;depaloma»Í:nfignrA¿üluka. 
efto reíponde moi a nuéftro Pees porque mas' cu figurada 
propofiro5dixiéilo, que coma t í b  ave , que no en la de o-tr&
violfacqusenxkfipDdeotra alguna?'.
grande hanbre fu pgdreÁbra- 
haaleáviafocórrido en Bgif> 
to por orden del Señor^p- ufo 
queso avia de1 av^rarra cíe- ■ 
rra donde remediar 'fu penu
ria,fino es Egipto, paes vien

w¿
wior* doeííb le di xa, N e defe endas

m A  egfp'tm n^íi per omrita de- 
monftrei- ( dize Tredórete) 
[apeniiamfitam a i que provi- 
'áHiam- Para, moftrarite ■ a ífae 
fu gran providencia i febidu- 
rta,fu poder-i grandeza,! dar- 
lea entender con eífo2 que cao

Notad ía diferencia qai tlcf 
ta a ?£ a  ¡as de massi de ai a] c á * 
ggrei^que gran mifteriotubo- 
el Efpiricu ftnto endexar a. 
Ger líale ni fe Ten pío énfigá 
ra-.de paloma, i noenotrs, 
Nuefíro PadrefanGeroDimo 
dizeafsi :■ ÁveiceferapuBos 
(i/o $ eiia rn eumpsrieuh v ita

jh¿g protegeráfe finante &  a
Rieron* 
in ca. 6 ¿

neeefsítsdeíia, ni de aquella
tierra para focorrer íes -iKcef 
(idade$*Porqueeüegran Se
ñor donde quiera tiene poder

ad nnium fuum  aceipitrerny co 
h:hrIÍ,corvü^five eornice ac
cederé víderim  hunc n i a oque- 
vo lh  cent fp

fu  <¿r Unguíburia cerúnt ¡ ■(> 
dolor s zopa re mis querida vo -

a -? v¡ * *t -: ir. 1 sí m t-ji*-■> A ,1

/*’-yjéSi

ceisjzaniur ? jola cou/moa a- 
Matos puÜos nondhlet^non re

grandeza i valor para haztr quirit* Todas las denusaves 
cuanto quiíierej fin depender tiene cita condición,que cul 
de nadie ¿n genera]^"en par- dqles quieren robar déí nido 
ticular* losquendospolluelos?ha.zen

Bien dize con t&o lo que grandes mucuras de íentrimié 
nuíftro. Padrs fan Efren dize ta,bneian ázia.uns i otra par- 
(que es cofanotable)* es,que te#cUniars,gi'nfitn3cbiiÍar2,po*- 
ci diaqne.Grifto nueítro Re- nen la vida a ricígo a trueque 
dtntorpadecía*fáÜodé! Ten de f&Ivat tus. caras prendas, 
pío de Geruí&íen el Efpiritu cuando las roban las c fueran- 
ítnt o en figura de paloma, cas de fu reír cridad i fu cefs i 6

mu Spiritus Santius in firu ra  eo- 
j  ̂ *umoa e templo egrejjus e ji, 

Donde es muí tic ponderar} 
Que n o ía! i c íTe cita d í v i nape r 
üm  eq figura de aguí ia, de

w

pero'la paloma no;pcnqqeeü& 
do le qnitá los hijds no muef- 
tra dolor alguno\Süla colum
ba ablaiQÍpullos7nóná$iei}nd 
requirit.

G g % Pues

Mi
i

,.l

/



S a h d o W f t c e r o .
Pues feguireftoraÜr el E.fpi 

rica finco del Tenpía de Ge- 
rufden en figura de paloma, 
de xando a aquellos que fe te 
nían por hijos Tuyos,&£ dar
nos a entender la grapde^ade 
ib-poder,i íafoberaniade fu 
Mageftad ,que cuando U falce 
las hijos,, i cuando codo le fal 
te>no por eífdha de Irncr de- 
moftraciones de fencimiento 
i-dolor,parque de nadie necef 

. fitájrd depende de nadie,i por 
eíToj lnfigura columba e terna 

pió^effus^c/i.
K Queiéís ver cua paloma es 

©ios eneíta parte?puesmirad 
loque paila » Que hijos mas 
queridos de Dios que el pri
mer Añgél$i lo s demas a quie 
dotó de tanta "hermofuraí be 
llez.a ? Que hijo mas querido 
que el primer oobre?:' aquieta 
fe vaneó dslpol vo de la tierra 
enriqueció de tantos dones i 
gT&das»Cayó Lucifer i fus fe- 
qiuces de lá alta cunbre de t i  
fcike efiado* C&yotánbié mi 
ferablemente nueftrd primer 
padre por tranfgreíSr el pre* 
ceptoqueDiosiepafo* Pues 
que t  Que hizo Dios viendo 
que laferpient® de la culpa 1® 
avia robado del nido dela gra 
cía eftas queridas i dulces pre 
das? Alboroc© los citlos/Dio 
al tra(le coala maquina del 
Orbe ? No por cierto, antes 
eílubo tan-.le.xos de hazer fen 
timicnto j  que diz® íaqin^

neo que , M agnanim me^  j 
fttit mtrmfgrejjbrum An- * 
gtlorum&poftaftti, pinino* HTh\ 
bedientia bominis . Hubofe ^  i 
Dios mui magnanimameríCe 
eneflaperdida, nohizoftn- 
tlmíemo ninguno, Magna* 
nimm extitit, quedé fa inpe- 
rióla faz.ferena, fu m a ge (tu o- 
fofenblantetranquilo, nt?le 
arrugó, no pufo ceño a tama
ños malogros,! a tan malogra 
das perdidas,que es tan abfo- 
lü to , é independente Señor, j 
que no neteCsita de nuéñras 
poquedades i miferias*

"V,

j f S V N T O  l l h
, -c

Abiit & abhxftt.

Q¿V E  tomo un onbre m *i 
mas temido de en cuanto tu 
ne,en¿exando detener, le
podemos tener por muertes 
acabado.

S Alio enásj de caía defurl¿ 
co i poderoío Padre eft« 

mal aconíejado mancebo con 
la hacienda ijue le cabía,i dé» 
tro de pocos días la gañó cc  ̂
daconamigos,i mtigcresde . 
mal trato,i vino a quedar tau 
pobre i necefsicado3qu# 1# 
fueforfofoentrarafervír üo 
amosque el mejor oficio qu* 
le dio fue , guardar inman*



ww¡, _ „ '':Tod,q^íX^4s, i:
coa¿Íui¿n,ss a? i a ■; gaáácib' la
jiari^á&ea ptece rss,íia]gür4C 
i conbiié$>eiVvieiV]ole pobrip 
Je áex.aKib» i no hirieron trias 
dio del que íi tal qnbre no h!ú 
viera ea el tn unda- . Mier.t rás- 
que tenia eratenúó; ( cp thb' 
laamíftad era dei mpjráa } ;i- 
4efp.»3S que no cubo le t ny m- 
ror por niuercpjque por ta 1 fe , 
ha de tenercl que en efla vi da 
para ceníoí ofibres fue pode- 
rofo^ I cayado! felice efiaido

 ̂  ̂\  
b iu  5 0 *  logiíeh&tiirji
é\é$ líiyífeSrí' arfiS^Slftg.
ib \ í te á á ti: t a mafia calamidad ¿ - 
'i-ell 1 íiihto áiir® fic1Cfe';¿¿'S3=î  
te jnbchcsL ’

* r

deizs) en el tíeppo que; efíuvie, 
rtjUi llorando ai fanto íob,qué' 
fi^efibte dia^Pués'liórqiíe ;lé1: 
libraron fiéte mas que ocho,
leis,nue v e,p diez,o n&s»0afc

\e~[igetiest

Erá el Tirico P^trkcca i ób 
Reí opulen to i poderofo ,  i 
por permiísion divina pac a e- j 
xenpío de paciencia en Jas;
futuras-edades le\d£fpc.j,d el' 
demonio detodo cuaíst:>0'£é? 
nia.de hijos/ie riquezá,^ 
áo% bienes temporales * 
ponerle,en un aíqncrofí > mu!* 
ladarsdonde herido í pí agado 
de pies a cabera le falr m  tan- 
tos gáfanos del cuerpo * cji?e 
vino a quedar tas pr-jbre i déf 
anparado^qne los Lnptelrrco 
una.rexa per no tener otra

a  - 1

c o fa c o n q u e.; T  entend o i ti o * 
ticte deíte infof tumo i -cala
midad , ■ tTesfrí-andbsaaiiñ'bs 
fu yos-vi nieto/'; a verle, i  vico- 
dolí' en ra?* grande pobre
za.,i nunca y iíb  roiferte , ¿i*  
ee §! fagrad¿o T e ílot E¿ce¿¿ - 
rna r? i e sp /o r¿w crv n i , & J B -  
deruntcs m eo i n t s r r A j l p ^

’jÍ'í'M ilúCti'-
tOXí. t .

, -  - j .-* r  r Q rk J .%
in io í..te nooítbusr&mqrtw lutiu a- 

J)üd vw sn tflo h  impUüzrut* ^
i Con particular adverteheia í 
/ reparóte lloraron íiere días ¿1

te alca cunbre de fu t sopor al

v̂ # /-5 f
. V ^  V i / U « w

* numerS 
■ de los nsueríóisjos cuales ma 
da d  Eclefiaftíco llorar fíete 
dias; Ln£ius niortuí fipíem  
-dies* Llórele la muerte ae un 
ditur¡to fíete dias. Según tilo 
Iterar fíete dias a lob rae liac 
ratie como a muercb51 repu* 
taris por ta l; M ortu i luBum  
apudviveniem  ¿oh ¡mpls<ve~ 
fú n t« Dándonos a entender 
con silo , con cuanta verdad 
dezimos que un onb'rs que há 
tenido,! no tiene, íe puede te 
ncr por muerto r  por eldei- 
anparb que de todos de 
tener, pues ¿Vfautolcbdef* 
p jes que dexó de tenerle co- 
‘DíWTi'̂ aton-a jnzgsr por muer
tCK

JiCCLt 2*
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T no ira
*mos dezir silo , li queref nos,
advertir loque a efte divino,
exenplo de la paciencia h  íuV 
^edío deipues que bolvio ii fe 
lípe eftadó de fa antigua
'tó.acia; i.NÍageílad.Oia? fej íj¡a~

ÍU3'. parientes , r  oqtóci&js, 
que avia ce fiado el diluvio de 
íbscalamidades^le vimerop 

^ a vÍStarsi'a coñioiárie.' $$ :1o f 
pafladoa jr^íes ^ ídmferoó 

i?ív 4a* con^l, i bebieron en feoal de 
jfb amor,! defpues defto, D¿4 
derunt ei unnfquifqns ovem 
nm m  , i?3 auremaupeaw \
um m  v C ada aai1g03iparie4;- 
te le ofreció uqa oveja , i a - 
tía arracada rd  ̂oro. Que ie 
ofrecí eífeo una ove ja cada ;u~ 
!iü;V,o me admiro, pero de lo 

v que me efpanrq es-, qae le o>
. íVecieífün arracadas* Arraca

das de oro a un o obre ? Bife 
mas parece Jpropofítado pre 
fenie para muger > pox fsrga^ 
jias-dt-qüt ellas nftn..

Pues que miñetio tkng el 
el ofreo^rie al faatolobjoyas ■ 
fe ¡nejan t e &? A mieftro prono- 
Jico le cieñe mui grande, por
que como de los Hebreos sd 
viene ll&hi Salomoü, era cof 
tunbre antigoaen los días 

Maibí'Sñ dos nacícnientbs de los ami* 
lo*non ̂ : gos , ofrecerles arracadas de 
'Hébráls oro,o de plata. Y á eífó pare* 
P /4 s# Ja ^ q a c  tiró'Placo*'1 diziéndo, 
EpdjfMQ* m m m j i  m  m  m $  m  <

:veam á £ te  ¿ffi?re m fa l l  dieí 
S feg.uti cito el día q fe acabo k  
cákmid&é de Ibb; Icomet^o 
iá prosperidad ofrecerle tica 
uno una arracadade oro, fus 
p ira dar a enredar, que aquel 
dita avia nacido*]que ent&ces 
cOpíéh;aba'a gozar déla vida 
pfefa con 1Ó5 onbícs, en cuya 
¡«canaria i reputación citaba 
coime difunto éltienpode la 
calamidad i pobreza. Porque 
co:inq e1 mu ndo es tanque no 
ífeafe cafó fino de lós ritos i
profperos,fon parsconel ios 
mendigos ipobreSjlos rnllea 
ia tí opeiládos de la fortuna; 
como fino fueífen*

Alfsi be reparado y o , que 
con grande ¿vertécia,como* 
.refiera ePAutor del libro dei 
tipejo grande de ios exlplos, 
jos Pe rías llamaron a la car*
Ód ,, iMbeka bgc efíyObtivlG* 
lilv id o , I defeuido eterno. 
Que cá dárU ntmhre de olvi* 
do la ihafóro muerte,porque 
e¿slasdívínasletras*eflfé non- *£Z 
bfes tiene i& muerte, confor
me aquello cW Real Profesa:

Spet

PJs
íiftil

fia tua i&.ttrpa oblivionis ? 
Donde pos tiefira del olvido 
coatoimieote eá-ttenden los 
faltados Efpofito^es a la fe* 
paltura, porque fepuíutles 
mío,i olvidarte todo viene a 
fer uno. Según eñoJlMiarfo 
iacar^ l QÍvidovfue IJamtrfe

...



íl «atierro (ds vi voj% 
co rtio ss lugar d etlsfi* 

graciados, ártá |i& ^íés,rpé 
?resJuzgáis'aa^IbsPerfssri®#

" csj* ;C o m a c ^ c ^ v | | , |^ ^  
,ra f i enGWidav cíímo^'Él&&:
onbréa* ... , ,!

. /  fío m s  lo  mr4 'mAi «i 

..ReslPrajfes^M. enajenando 
, cencía Él (oóetv lo\Gig&ü£@s

tan gloriáis 
vicoría* í Solvió potf|i''onra 
de ífrád,*t&q-iierido icfijutit 1 
do de Saúl* ' íidama^d ¿lelas ' 
damas,i aplaudido de torios, 
pero «m dando -Saúl sá abor
recerle f i fá fá p ú i te  * . i  en 
cayendo de fbpri vanea ieíK- 
madon luego le dexaron to- 
dos,i d#Tang&faron los que 
por mas armaos fe le avian c- 
fretído, Qui videbantmefo- 
t&s fugtrunt i  rm* Los que 
meveíanhuiaadernipor no 
vetrmed luego dize7 Qblivio* 
niidatnifumtanqua woHuus 
& corde*Aviaufe conmig >rnis 
a^ugos,i conocidos como có 
■u n rouertcq porque aísi como . 
«redándola uno todos huye 

Je dexan>afsi enqu? dan- 
éo  yo abatido i defeaparado 
quede muerto parad»mundo,
5  todos (mían de mi como de 
nn mu^rcsjde ornen todos tie 
Ben error>.Fopu fngtrunt & 

porque un desgraciadoi 
un muerco. en la reputado del 
láuudo correnparejas*

divínafílifcüte lo á ixa^

cokínfiÓ* tos qmdem drpitus- j  \ * 
af)hiítá$y& ojsibm* G pim ve ?**?<* . 
roprejm ob etiquéinfortunio ¥ * ̂
to tm f i^ v ^ r tu n t .Losohbre»

vivos, quiero de-zir a los ri¿ >
:CO£ i a los podsroíb^&los prí . 
vadosi validos, tíe los miífea 

i  e$rq puados de 1$ f&íw' • 
íiün&>CQmofim£ran€ádavé~
K s b lo n d o s  i podridogjUG- 
'dos1 fe apartan, todos hwf£%k 
■deílas* - . * . '

No veis qusHeníec'are&ft 
5 dan las manos lo&dos df- 
■fc&o's del (agracio Profeta^ i
^utor paaonó-/ David tontea 
plandcfeimferable* i por e t  
ccuíigaiencé jttzgandofe por 
i&uerfo, d iz q u e  tüdos;huí£ 
-ád^Forasfugerunt d-mz3L % . 
liana, 11 otos Js u vsrtunp% en̂ * 
leñándonos con efto las dos 
¡golas qu@ dezimos que un on 

Sa tasco vive en refina
ción del mundo , en cuanto 
es n  co i poderoío  ̂ le a  can
co mucre * en cuanto es po- 
!fere, miférabie i defJichado, 
que oo íin reparo, ni falta de 
advertencia llamó Efiano 3 
Jas validos, i poderbíos vi
vos j, íiominesjoliim cólunf 
vivos , &eos wíkkm di v  luis 
afñ'Umiesy ¿fopfbüs -i porque 
aqud vive que tiene. i aqu^S*; 
es coíteo muerto , que na
tivíie*

-íV 0 e

É



viH'.-'" d- ■ ■' f ív 1
M B m r d í m ^ r ó r -

:-■■ - W¿isci ' Uí  y ^ r ^ í ; - - i m  porJcquenene, efie es
í yiVíor de'btmeyqlencia, Pues

”'; " ¡^p ilS te iss , d  cual hajkjaibdq '

• '¿á^teakv0leflíM,4Í2« . j C .:tíofy¡.«mip^tí\ Ki ‘awófde-la 

■f ''"' :n\ie e$ h m & c  ae ̂ m i í m ú c i o  < taden eíjmu <̂X5vaue tío le u ü
- Jir if ati* >(a;£n eíkiurulovBmevoleniXs | 
■■ jp-£$r& S . ííc itu r oí iofk £T/iicilik. L& 3r 
F ¡m r in itefütfg 'hem^
Thsfaur* un lina^-de^nijí
l$>é.Q', y* ud,que endoiu;flíI^pé^ierje 

■■ * \,£^,b¿er?J íe e 0 (.fienpré:0rt 
^ b ^ l^ S v ^ ín o .'ru is1 porque 

cite Üq^gedeiÉniftad e fíi 'o-, 
' 'cioíp-jT.vive’ ¿om adetíias%t 

eÍ;ipu-n4o;?..ForVio que ‘'di$e

iHieadf^o;"Ariftaf¿l€S5 i %$■$
‘ ’que'dize’ el Angélica. D utot, 

^  ■ k ja e 'e fte ^  Má
jj*  1 ho.l ^ ( r *nevole Yic ia. -Nonpo- 

■ í y?ft haber*' n{jí &d F&iión&íés 
r*/?* *?*, *' cr?á¿ur¿sV 1 ¿kh 'jkás claro a 
Quemen* - n:u* ;.:¿ro pVópbfi'ro Gíer.Tient;{;
« ^ 1 Álé^áüdrinoi¿^ráoÍ?í/4 «W
Peéag, Cé ej% Aij¿ ¿  qti&tn vqlunús boni 
* 1' ' frtix im tju tp riftc r iU um M i

que
ni prsti.ca: porque fi bbnevo» 
leticia es quf ;rerlq á uno por 
loque es r i ñl!x£orWqaé tífc-
ne.jcocnq ¿n e Imüríáó ño fet* 
-n^:&ffádí£ eíbúíi^relfiñpRílo
es con eke?o a  oío viv g eífc'*-
mor*í eíta aaitftsd ¿s“comó'fi
no fueile. .

",.:A s V M t ó  : / F .
. ' 2 ' ■'■ '  *» ' -  > y

"'-? ■-_ -1 \ ^  ■' = f * . - - _

Cupiebát íaturan *

Q?/e éslii cdfa dc¡ muná oíán 
pobre i m fe rabié , qu 9 &un 
de Á¿u& ti o puede b&ri'ar á 
"-''"Vtyos.

Q Vien podra declara r la 
txifte i m tiemble *rk U q

P»eáeám enle,n iettcMwMf eftcmalcárs'dpmanctbo|oaf- 
íefiao ss a las cri^curésracso fabí ¡padecía éftSrfbdebMso 
rales.eüo es,aaian{|o!ís á de la ferifidunbrc dél'tñunt te i 
lias fóias portó que íon, i no deldsbloniosq firvieííe en un 
por loquctieneri.que cflfe *- oficio cápenoío como es gu ir 
inores amor de concupiféea dar afqüérofbs animales , i q 
cia como diaenÍQ^rilofofos. el trifte. qnlfiefle hartarfe d t 
Amáis a uno porque os dé ds ruíHcás be!lott.' ,i que no pu- * 

¿qaa¡;r, enriquezcaracrecíen diefielQ^»?creduleminijte- 
tc,eñe no es amor de béne. rium qv.Unequtc'ovivitpor- 
volencia, fino de concupifcen cis,quivÍv$tporcis. O cruer 
dai.Amaisle por lo que el es. míwiíieno ( exclama Crifolo-

: :: ' ' " ...  . ^ ^  'g0)

Cbtj
fff't
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Iffihu

go)q no cbtUa Con los áníítia- projicit* Afsi dtze Bernardo, q .
Jes inn*&ios elqut fiepre cui- elcíego i. miferaWe pecador -  
¿g de darlas de conieü? De á- q íirve a eííosinfamen i viles 
qui eoligirehcHa engañados feñóres,qítefpues'JeaVeraft 
vi vé los quefirvé al mundo * i n^do niuchos anóy/cuidsdo- 
aldenioníd^porftrvirafeño- {o en íu fervidodblíciro én fu 
resta niiferábícs i pobres,can agradólo  viene a g.rslgéár,ai - 
ajcacados i neceftirados,qüe faear provecho ninguno. Afa 
por masqneles firvanno les n3,peronogana>firve,perono 
pueden dar nada * ni matarles rnedns^trabajvperü no coníé 
cíhabre,hi aü hartar de agua. Proftcifcitur quide/ed n’opm 

Hablando el Real Profeta JicitPcxoq  mucho* u eíú> de 
Daviddelosqueciegamétefe íerviralmundo,i aldemonío 
entregaron al férvido deftos es todo andar a¡ rededor? 
dos tancaitadosfenoreSsdize La (agrada Bfcrituracue-n- 
áfsi ilffipiiincireuituambtilat tajqelíantoPatríarcaAbrahá 
Los maios que firvé al derno quitó efeager cierto capo que 
niOjOiundo i came5andan fié- vio a propofiro para encierro 
pre a! rededor. Que querrá *fuyo i de ib muger* de Efró hi 
dezir elfanto Profeta con de- jode Scor.i queriédo datíde 
draque los malos andan al re devaIde,no quitó acetarle* íte 
dedor? In Circuitu ambulante no pagar le por Jo q ju fio fuef 

lügeniofas í varias fon las fe.Hecho e] concierto,!'dado 
tfpoficiones que aquí banda* el dir)ero*dize^el Tefio/agra
do los Interpretes, pero la de do,que quedó d  capo por de 
Tan Bernardo es mui te pida, i "Abrahamp c ro dizelo co unas 
tnuia.nueflxo propoSto * el palabras nbfceriofasrCoy?^- Gen . n i  

trn. in cual dize afsi; Im puin circuí tn&tusejl agerquonda Ephro- 
;féi9fr tuamku¡ánt*Qut incircuiiu nis Ab rabeé inpcJftJUonem^ 
r̂ *u, dMhútatyprofijifcitur quide> Quedó el c&npoconfirmado.

fednfiprofícit.'CQmepl&dmZy El Hebreo diz?; E i furrexii L&uMib 
á iztíternardOjUna heñía que aper Ephrcn. Lcva'íu-ofé el 
andido al rededor traeunano' canpo ac Efron. Que quiere 
riasefiá befiia todoel diaan» dezit,que íe levantó? Acató el 

[ira/L da,cüdoejdia camina fin cef- caopo quedó mas alto,i de al
far .Pero én todo el diaapro- gunumilde valle fubio a feral 
vecha nada,ni gana un palmo to morador de algún cutuu* 
de tierra mas ala noche,de la brado monteé 
q coméqó a andar por ía maña * Cayetano refponde' d-izien 
íu ; FrojíciJ}ftur qzud^/ed n& do \V titur Mofes metápbors Caictath 

■ %, ■ • ‘' - fe r -
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% n ^ lJ ig v A p íA o  efta áezirfaalüa^T o ta s  mñ
& aturainmdiore m soditionS dusinrmlignopoftius e/í9 es 

^erhohqm d m ins ejt.ab A~ dezIr,qu*.codo ei esun mife- 
oi f&gradolkf rabie,ün cüitado,unpeíoqu© 

to,quede le nniÓ Qi capo que no cieñe que dar* tn tras quo 
conpró Abrahap,es ¡ocucion parar. Pues en una caía como 
noetaíorica, para figuíficat có e.fta quien ha de medrar? Con 
Sello coAio entrando el canpo un íeíiot can ruin.,! tan cfcafo 
en poder del ím to  Patri arca qu¡en ha de poder crec^rf Pe- 
fe le /anco i mejoró en efUdo ro cCueque un onke  de due- 
i condicío*iípar aver ñq^Tnnde de feñor 51 vera que
do de dueño>qiie corno s! que prefto medra, que predio ere** 
~íer.iáde antes era G  :ntil P&- c® i cobra aliento. ‘
gano., no teniaaqaelluflre i 
verdor que cobró qnedan lo 
mi poder de! (anco Patriarca; 
i  afsí en mu lando d¡5 dueño,
en mejorando de íeñormeja- 
.ró de cítalo kondició i .Sur-* 
fe$tiagerm

Qjeouenaeftapa déloque 
pala en ai mando, .i en la caía

/ 4e Dios., En e! mundo que po
^ ‘ .co medran., que poco crecen 

f u $ fer vidores! fe qj aces, qua 
deslucidos i q Sacosqueanda 
por íervir a un, Tenor tan me2> 
quino,miferabie i avariento, 
que lo es en gran manera, 

e.. l( Afsi !o dixo Cap Iua iuTotus 
1 i l f7a *  J ‘ m u d a s  i n  m a l i g n o p o ¡ ¡ t u s  e f t x 

que aquella píiabra,Maligno 
eífa quiere dezír,fegunaque- 
Jlod'e Virgilio:

* Difficilesp nmu terree coUif- 
V i f .  • cr  ̂ rm ligñiy, :

Donde S- vnoáxzeiMaligni^ 
. ; i d f/? i nfje c a n d i )  i Nf o ni o en xen 

N o  ni us. ] \p d :grms ag:p: dgricolisiile- 
bralis;&  m inasprax \Según

Mirad que bien fe echa de 
ver en eñe prodigo: mancebo 
iervía a eños dosíeñores^mü 
do i demonio,, i viendo cuan 
mala vida paliaba, i acordan* 
dofe del antiguo regaloque 
en la opulenta cafa de ¡upo- 
deroío Padregozabasbdlviea 
do en fi, dixo que fe avia de 
boivera ^lla^lnje river/us di 
ocit\furgAm) &  ibo ádPatrem 
n23Um}ysi% quiere ctezir % que 
boívioenSji dezir,que feavia 
de ievantat?

bíuefíro Padre fan Rfren di 
2£,que estomadaU metáfora SimiU 
de uno q ha muchos diasque 
no come,i que de puro defma 
yado no puede levantar fe haí 
ta que dándole alguna cofa de 
{liftducia con que buelva en Q 
cobre animo i fuerza*, Afsi tfi 
2.3 , queeftecnikrable mojo 
llegó a tanta flaqueza] delira 
yo po r 1 i. banore que nad e c i a 
en ca ü de íío s mi ferab!e & i u - 
ranos dueños* que no tenía

alien-
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alie feyantarfe de! fue inadre,giré es U pleda^ jpole
lo há&que viniendo U peni * aleotaWd fe hmerabqlver efs 
tencia como madre piadofa ($PcsMÍzHÍ£egrewéomQV¿r- 
Je d¡o i comitnico un rayo de ca>idsft vo¡nptatis\av ellit eu, ■ 
fu dalee ieche, con que torta- r;¿ maíripietati reJliiuMfiíi- 
lecidó i alentado fe pudo le* quasárdeapr¿e&et>Vitr:cus:e~* 
Yantar ¿ pone ríe en camino,! »*>» cuwfit, alUnisfiléis non- 
ho'verfceucafade fu Padre, parcit*
Cnmpr$ mfiymrt&t'e-txurge- Qtjerels ver cuanta fea !af 
rsn&poJfetiAii.t Efr ñ)pa?n¡t&' grandeza i mageftad de fíe ri- 
pa eum l&Ban$ excitavit, ai- rano dueño,defíe inferna! dra 
que erexit, quiapeccdtum v i- gon que a tantos trae engaña' 
¥»$ ejote. ahfumferat, plañe e- dqs con fus faifas promefTas, i : 
tfimdsbilit&tus eratfenfume- lo que al cabo de fervirle loa 
tés nMurali confumU* Pues q puede dar? Atended a lo que 
eralaraxon.de tratar tan mal dizcélfahtolob Hablando de

v

a efts pobremojo? Gomo pa la ponpa i aparato que ie pre- 
decíatasto?Coma? ceded6dequieraqueys;j¿^f¿ lvb% 4 íw

ComodizeEfrcn, nopre* faciem e)us pmecedit egefias¿ 
guntaradeseflb fi fupierades e como leyó Aquil&jAnfeeu .*
dond^efeba, i en poder dé mrntfií*:ries\X,z ponpaiapa; 
quienvivioíP¿e»íífff//4tf pw raro que Heva d ^ u r e  de fi . . 
?#/0 ??-?vsre¿e}idefy voluptatis} cuando camina es la pobreza, 
aveUit eum? ut matripieíati Íamife?Í3>l«hanbre'i mendi- 
refiHuatSUiqms dracopra- guesuPata conocer acá la grá SsmiH- 
betV  iiricus enim m m jitfiis  de23deunFrir*cipe?íu riqiie*
»¿jfiléis mnparcit* La cala zz i poder cuando entra en n* 
donde vivia el engañado jo- na dudad lo eehamosde ver 
'venera e! mundo, vivia en po* .en la recamara iaparatoque 
derdepadrañro^idemzdraf- deiate de fi lie va,como Cioue* ^
tra(dizeE&en) Samadraüra delante de fi traxoentrando 
érala torpe fenfualujad* cipa en efta Corte del gran-Feli* 
draftroel demonio,íacafamas pe IV , fl ¡{afinísimo- ieñor 
miferableque imaginarfe pus donFranciYto Barberino Ne 
desi entre padraftro i madraí pote de nnefíro fomifsiínoPa 
tra como avia de medrar el dre Vrbano IJX. viniendo 
deídíchado/Como no aviada por Legado áJatere de ín íáa 
morir de hambre i penuria, i tiáadafifpaña dañopaíládo \
acabar de codo punta con la demil i íéiícientos i veinte i 
yiíUj fi lapiadoía ilegitima fd^dapdeoikm óbieniagra

\  dexa. - "■



S a h á i o w m r o .
daza* ponpa i m&geftad de Se 
ñor i ,Fr'iricí'pe de iaXglríia* 
Pueapqr aquí echareis de ver 
la grandez:ide! demonio por 
el aparato , recamara i.ponpa 
que Je precede ; Eaciem e¡us 

prgefdit egejlas* Su poopa es 
iapobre2a?íurecámara lanc
ee f$ídadr i íq aparato la mi fe-
ría* Según eñp mirad la gran
deza del fegor, i por la reca
mara lo echareis de ver, í fien 
do ella la pobreza i mifena, 
ved coa! ferá lo-demas, i lo q 
ps puede dar un féñqr como 
eíieíiendo tampobrei mifera ■ 
ble defpues de averíe férvido 
muchos anos* 7'f ; 7 :

€ o ñ cluyimo s conlo qco«r 
m etám oseos el ReáíProfe 
ta 3 el cual en carecí o bien el 
luabre quefe pifia en cafa de 
eiiOS miferables dueños,. Pp- - 
nefe a hablar co los que jé fít~ 
venp dizeíesí SurgiUpofiqut 

fdcritisrqm manducatis pa ne 
dblsris, Los que moráis en la 
cafo del mundos i fervis al de
monio comiendo pandedo’ 
3or? levantaos de íamefadef- 
pues que os ayais Tentado a 
ella.Reparad aquí en camodo 
de habiar,i dizc, que no les di 
ze el Tanto Profetajque fefié~ 
ten i coman a Tu güito * i def- 
pues de &vcr comido fe levan 
ten, fino Snrgitefoftquamfe- 
der¿iis* Leva'íicaoháaí como 
os a y ais Tentado. Pues como' 
han de comen l  No han de to

mar un bocado figurera f No¿ 
que en efla cafa no fe ¿0me, 
fentarfe'i levantarle'de Jame 
Tatodo es uno* que es cafa mi 
fer&ble, i en ella no ai de que 
echar mano, ni conque apla
car el hanbre*

\

A S V N T O  V :

D icam ei, Pater peccavu

Q V E  Elconfiffarunonbre 
fus pecados 7 i ferpregone* 
ro de fiísflaqueZíéS es ja ac
ción mas heroica^ i lamaf 
hazamfa proeza de fu  pe* 
sha. -

B Oiviendojpues, enfi efis 
engañado mancebo* dizer 

i propone j que ha de dezir a 
fu piadofo Padre la poca razó 
que ha tenido de aver eíendi 
do fusvenerabíes ean&£*iaver 
ultrajado fas íbberancsconíe 
jo's.O acción heroica! que en 
fin propone tonfefiar fus yer
ros^ pregonar fus culpas, di- 
ziendo, Pate rp4ccavirPdx& c5  
el Padre que conoce tanbien 
cuanta fea fe inclinación dd 
onbre a encubrir fus defecas* 
i a paliar fu $ c u I pa s, p ropo í¡ i o 
fue e’ Je cofifeífetbs de gran
de valor i eíbmá^quo io es ds 
tantoqm? parece que nofebe 
Dios que huzstic en premio 
decanta hazaña cuando., uir 

- oñbfé



5Tercero.
oobre llega a confefíar fus pe* 
cados.cómoes coíkí qoe co- 
made^iftips, contradice un* 
toa fii natural .inclinación»

Dízecl Real Profeta (co
mo tm  efperimemado eo lá 
masería de coñfefsion^i peni 
renda ) á un pecador v-ergon * 
50(0*1 que el natural enpscho 
le-eodatiíhalos labios , i en
carcela la lengua para canfcf* 
íar fus culpas i pecado^iÍGW - 
h  Domino viamiuam} & M e 
mineoy&ipfefackt. Descu
bre al Señor tu errado cami- 
np;tus malos paílbs 5 i efpera 
en el,que a buen figuro qdeéi 
hará*

Di zc Orige ne s, Per exorno' 
logefim, &  confefsionsm reve 
Upzccata fuá* Di tu pecador 
tus pecados ¿culpas al.confef 
for,dcfcubre tu$ pecados a p- 
tro-onbrejsómo tu,iconfiaeiv 
el Señor,que el hará , E t ipfe 
faciet* f?ü£$ no nos dims-i'ro 
feta faino,Jo que pereda ac
ción tan berrea  el Señor ha 
de hazer¿ No nos giréis d  
premio que ha de dar / Que
hará Dios fofamente, dize,
para darnos a .entender, que 
elconfeíiár un cubre fas pe--' 
e&dos a otrounbre ,es  ha
zaña de rauco valor i pre- 
doén fu reputación i eííitnar . 
que parece queao halla que 
hazerfe, raquedezirie, pa
ra exagerar con palabras 
i premiar. Qon obras cofa de

* 1  9
tan grande efiíma-i valar*

Eí Bípiritu faütg nos di-zr,
- que viendo ios ■ engañados ps 

nadares ya fio Remedio dsf- 
engañados, las felicidades i 
deleites que gozan aquéllos, 
que a de (pedio de tancas pe- 
nalidadeSj i a pefar de tantas 
contradicionés guardáronlos 
divinos preceptos, i viendo 
como fe canbiaro ¡as fuertes*

-puesellos aviendo eftadoen 
eña vida en lo fupremo ,de la 
alteza,, ríos joños en lo uifi- 
mo de la baxeza,aora e/los íe 
véo en la cunbre ,1 ellos en él 
abifnio que confesarán el er
ror i engaño, en que vivieron* 
diz ie oda;. Ergo erravimus a ,  ̂ .
vía veritatisyuJfHia lume  ̂aj?sis í 1 
m níuxii mbisy&z* Ai de no 
lo tros , i que engañados que 
anduvimos * que fuera dé ca* 
mino! Deque nos aprovechó 
tanta penpa-i vanidad ? q nos 
han valido nueñras riquezas, 
íi hemos de padecer eíiase- 
ternas penas i  Reparó fan A- 
guftin mui advertidamente, 
en que acufandofe los malos 
a íi miienos cnprefencia de 
los buenos3eftos n© tomaífen 
la mano para dezirlesimi chas 
afrentas i oprobios, pues te
nían tanta ocafíon paradlo,.
Pues en que fe pudieron fen^. 
dar, dize Aguftko, para m  > 
reprehenderlesafpera irigu- 
roí&aiesteh

ÁeRoiefpondcj diciendo*,
I&i



Un fu  %omh inJultM* $uiá ip> le ;av Ja he êdád^
i n f i ' K ?íiésdiáM ' ÁunqiíS 

’ pá ta:t?ra-h’in'gu.ná r-úo jes-caffi •*•; ■ ^ ( is fc a U á b ^
gS ni®frenéaniíepa]ibfa5:por '• fi*ealp3 ¿i:eu penadelfeüm-- 
que Ies baíró que el los fe a c d d¿f$* expira vif. Cayo -niuer*

tófobiSrnent^V'i-.Iq me fino 
fucedio a SáSraía rnuger^que 
canfeié cayo muerta a los píes 

gañidoítisculpáij,queico ajo defunPedro*Q?cidi&ant&pe- 
,e&ó.e5;£afati¿:&^ desslz^^ expirxéit. %irnon

Maga quilo coa dineros con- 
prar la gracia del Eípititu faa 
to. i para confeguir efte fin lie 
go a foiicírar los Apañales 
para que lavmmdkífen* afra- 

p¿s para quedar ba ílántemeo . 'ciend&fes dinero porelfeSan
Pedro le v f̂pünúio: Entuma 

i  :caftigad;oS í7bi m ñor, eis tn t-u'a tecumfii in pe rdiiioném«

>  - . ' ' r  SdhádQ 'Teiééro. ■■ -  •'

feííer, f i coridehaffen á íi .nii* 
. Btas cónfdfendo fu$ yerros* 
^&ñnq yá íi n pro/echo )¿*pre-

los futías fdiid Agiuftino) qot 

ytcbHüSbníeflbrés'ík' f e  e fe

bre,padece % coafeífeida fes que ja gracia de Dios fe avia 
ysriofcon laque pueden de* ' de dar por dinero ? Halle en- 
sitie ppr ajerias: conieridoj : ganado,Dixole fkn Pedroef* 
viene, a fef mas el .tonuehto f e  i atrás femej antes rao o- 

. déla propia confefsion * que nes s con Jas cuales k  firmado
Snnonfdixoalos. Dícipiilos;
■ P r s c á m i n i ■ v o s p r o  m e  a d . D o  
m l m ¿ W j t i f  n i h i í  v e n t a t f n p t i ñ  

m e b o ^ u  q t i £  á i x i f c i s »  S ap u fe  
toque es afsí s yoosfuplico*

noelcaftigo déla reprshen 
- Íionsgena,; :-v.

Mmitro Padre fin íua Cri 
foítprno pregunta * que cómo 
Ciítígd ía u P e dro tan fe vera* 
ii! ente a Anafes rñ a Su (ira fu qaeroguds al Señor; que no 
rnugeryi a Simón Mago no ¡e llueva iobre mi ninguno de 
cailígo? Anadias;!'Saitra''ven^; jos caíiigos queme aveis ame 
dieron nn canpó que tenfen,i nazado* 
trayendo a los Apañales el Prcguntapues aoranueftro 
precio feyo, fe quedaron con Padre^fan luán Crtfoftomo, 
ij$Erisparte deIdferGyÍBterr queporqite razón Añafeas 5í

A8crt

l  ■ . V - ' i  1 J" - - " ■ ■ C í  -., .

íss .©^c^Ktoáo'éi diaero'que * peatcji SmióMagopo tó fue?



me
■ $[ cont ta elEfpifitü fa-n fia, no
jofue menor querer con diñe 
to cbúptm fiigracia-. V¿espor 
caía efts p¿íía tin eaftvg.of i con 
aquellos ráfe-dtf'simü.ía? I ya 
qá&naleicaftigarba, porque 
n o - 4í-ctqct- una afpera i fe ve 
ea reprcheníion?

Re jíponde-Crifoíl-om o ■ C§- 
fmitfunt quod ibfifi eondem- 
mjjiizPiinanias i zafira no co* 
Rilaron fu ctrlpa monjía- 
gó ff.pues conreífarla fue (co
mo dize el Santo)d temer .no 
fe execataífen en el Jos ame* 
cazados rigores .Pues por ef- 
fo>dize el flagrado Doroc^que 
no lecaftigaró^íLUgandojque 
le báílab^ por e&íiigo i tor
mento grande el a ver confef- 
fado fu culpa,í averíe conde
nado a íi meftno s que aunque 
la tonftftion'fea forjada-,, i a 
mas no poder como es tan co 
tranueftracarne i faftgrepu
blicar nueñros defetos, i ma- 
nifeftar nueftras miferias J en 
díoel onbre fe haze tai? fuer 
£a»{m darle otro caftigo a Si- 
morí.Mago, quedaron conten 
tos de que d  re-cphorieffsíus 
culpas i Cont enti'-junt quod ip 

fefecmidemnajjet.
Anees que vamos a-otro c-6 

cepeo no-dexemos a Safiravla 
cual (. como poco ha deba
mos). cayó muerta a los pies 
de 8 *Pedr o 7Cecidit ante pedes 

txpiravífc Ecümenio

pregunta, qu^porqnpr^ co - 
bi.í íéfi&mugerxay'ór d ienta a 
los pies ¿ei fanro Apoftol? .
Porque f¡ ja quería hablar de f 
de lesos podrá hazcrU?» Pues 
porque fe acercó tanto | 
í̂ ue cuando murió cayo umct 
taa fus píes, Cecidií ante pe
des e)n$Í p.

A efto refponde éfie ann- 
' gno Dotordiziendo -Petras Oscumei 
jietit.\ u xta ea m. uífi yvjip i fie  ^ > 
re vslhi av confiterías vere- 
re tu r a-lio s qttiaudirenU Ais i 
como llegó uefira fe llegó feo 
Pedro mui junto a ella por ft~ 
acaio quería confcff&f fu peca 
do pudieífe tan en fecrc to ha- 
zerJbjqúe'nocnvieíTeenpacho - 
ni vergüenza de las circunda 
res*Acomodanáo,fe con eíioy 
como difereto i fabio con la 
tiniana flaqueza^qne tanto te 
me i rehuía deícH^ir fus yer
ro s, i maník  írar fus dc fe n i ¿os 
i-eífa fue la razón de acercar-fe 
tanto a Safirs: V tji refipijbere 
vsiletac confiten} non oere- 
retaralios.quiaudiret, Dedo 

: d^bbóhgc cuan bien afirmar 
pódennos, que el- confesar un 
onbre fus pecados por ¡% ver
güenza natural que en ello pa 
decesi por h fuerza que enef- 
to le haze es la mas heroica 
acción,i la n t f  hazanefa pre-c 
%7i de fu pecho;

I es en taco grado que- 
fi con alguna cofa pudiera e l 
cubre pagar d  infinito pre- 

■  ̂ . ~ ~ ú o t
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é o  ác la teerofanta. fangre 
q pdr fu amor derramó Grife 
to eo k  C r u ja n  amgtinapa 
rece mejor * quedan la ver
güenza 2 enpucho?qne eonfefe 
jando fus. culpas padece con 

,íja-Tucrgá. que para ha2,ec cito 
fe ha se* Que es colaran gran 
de diasqu e fe paga equivajen- 
te pudiera aven para lo dicho 
-ni'bgnna. ,1o- podía fer como^í 

’ toM  ¿5 i pareceque-nps iodio 
2 eatctvder ei ÁbadPedro Ce 
]^f^,eídi|aldiziendo dé lo q 
debernos nuzer en retorno i 
recanbio¿feSo- infinido que 

nücíírb ámpr liizaGriíio,
■ qí seqne'hagáiBb^ efta,fe7íír- 
ftsmpro cávíit repone >pr o Jim 
Bíifan^fieatam yfangtiinem 
.quoque pro janguine ¡ proin  
j ír i  G ruciefiqofujkm in ru~ 

-ibPrerCpn^eJsipph^ot te carne 
que Cníto nueífeo Redentor 
afligió con nvs tormentosp-na 
cera tu la cuya con í  js peni- 
renctesfepor te que por cu reí 
cate divina i precíate fangre 
derumo en te Cruz* pon cu 
la qu*e derramas en fes eolo*' 
f «s 'que ce telen al r.oftro cuan 
doconfieítescus culpas i pa
cidos. Notad efl&s ultimas 
palabras/; Sangutnem quoaue 
pro fanguin:pro in Ara Cru- 
ciVfJo-, fiifum in rubors con- 
fijstoms.

Cote es natural cuando ua 
onbre fe avergonza re una 
cofa, íubkfefe las colores al

Tóftrdfío eu&f é h m  ím É ilo* 
fofos qm  esatengre qurcíeleq 
raigan fu be a anparar elroñra 
por la coüfuíton que 'reciba 
detes cote? feas, i vitupera
bles* jpize pues acra el Abad 
Ceíenfe, que a CiiSoSe ofrea 
cantos i consagremos por te 
pre cióte fangreqac por n ofo * 
tros derramó eu te Cruzóte q 
a nofotros fe nos derrama en 
el roftro con la • verguee 
enpachoi confufioñ qne pa
decemos en la confe felón de 
nueftras culpas, i en te maní 
fdfecionde nudiros yerros*, 
Smgntnemquomíepro in A** 
r& C ruciefufoftjitm i n rubo- 
.re confej ñoñis * Dándonos a 
ence&der con efio, que es tán 
grande hazaña i valentía con* 
feíter up-cobre fus culpas,ifer 
pregonero defes míferias} q 
íi la fangre dé Crífio pudiera 
tener equívaléie retorno, oin 
gima cofa íe le pudiera dar co 
¿no la confeisión de las pro- 
pías miferiasd pecados*

En eñe Prodigo que predi
camos* i dequien tomamos 
principio para rmeílío Afeo- 
romanaremosno mal fin pa
ra e}*Noámmo?*q viendo la 
v i da que pafiaba ̂ acordándote 
de losregtíos de la cate de fu 
psdtc ^detetmiuóboteerfe a 
eltetccm intento d* contar te 
Cüfoa/í r-conocer fa pecad o? 
Execata fe intento., buelvefe 
ate cate deípiadofo padreé

:; f  cual
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íual £08 iQiordMs..encraSas 
< falfóñd'bteaí encuentre xAcur 
“ fíffji eeciditfnper cottum ejus, 

¿p ofcul&tu-s ejl eum* jachóle 
Jos fardos al cueilo f i basóle 
dulce i aTnorofamére. En que 
prce dar.iael benigno Padre 
al reducido Hijo el blando be 
-fo de pal* en eí roftro , o en. la 
boca/ Laque 3o es de oro reí- 
pond^queeqla boca* Pues 
preguntar podemos,que por» 
que mas en la boca, que en el 
roftrc?" ■■■ ■

Refponde Criíhítornbi O f
cnUtur es Pper qmi emijfa de. 
corde confifiiopmmdéüs exfe- 
whqu&mpacer l&im excepte* 
Díouooi mil ¿morolo ■»befos 
enternecida i regalado el pia 
dnfo boca por do
de fabo ií^ufeGion que fe 
ñrjb eo el eij a j  o, mo flr a ud o 
nos con eílo cuan heroica ae- 
ci&a,cuan valiente hazaña es 
e! cm  Pifiar un onbre íu& cul
pas ? p u e s la b i os q u e 1 a s c o é - 
fieílan s bocas que las prego - 
nan,no merecen roanos que 
fer laureados que con la boca 
i libios del rmímo Dicrifjfu 
íaíUr o sper qued emijjk de cor 
de conpjVto p.mutentis exte- 

rat}quampaterlatus 
■ . extpiu

j i S V N T O  V L

Mandúceme*, & efu- 
ieamr.

O VE Si Diosptfíti era acre
centar fus glorias, i el de
monio mitigar fus penas f 

. con ninguna cofa lo bizie- 
ran me\or, que Dios conl&s- 
aumenfos del onbre}$ el de- 
mo nid tonfurperdidas*

O . Vando eíte macebo Pro 
^ d ig o  vivía >en *a caía ds 

la perdición^Pafcebatporcos* 
Apacentaba inmundos aob 
males . Dizen fen Aguftin, ¡ ’
Vgo Cardenal: Pafcebatpor- s; Au¿uf  
cospdefidamones. Los-anima VgoCar*

' les que apacentaba eran ios . *
demonioSjfigmficádonos con 
eftOjque fi el demonio pudie- 
ramítlgar fu pena,con ningu
na cola mas lo hízíera que c6 
la perdición .del orbre * pues 
fu ruina fe llama palto i comi
da fuya,i cuando bueUe al ri~ 
co pa a cío de fu poderofo 
Fadre*dize el amorofo Señor 
Que aquel día le hadeha?.er 
un efplenáidoi laute conhi* 
te a la P íiz venida d;-í perdi-

lemür\(\
Angélica dizcn todos,espara*' 

H h  dar



á u  $ entender el imnenfo go 
zo  q Dios te cibedela covec- 
fion del pecador,de fus ganan 
cias-i mejoras:porque eftitna 
tanto al onbresqu¿ fi fuera ca 
paz de masbienavémurángs,. 
de ninguna cofa la recibiera 
masque de fus ganancias i a- 
crecentámientos* Probemos 
eftoji aquel lo, porque y ea mo s 
cuá dulce dueño tenemos en 
p io s , i cuantruel tirano en 
el demonio ? que tanto fe ale
gra con nueftra perdición * i 
ruina*

El Apodo! fan Pablo para 
períuadirnos a que vivamos 
eon cuidado,recato i vigilan* 
ci% dízé,qae nos armemos 
dé puocaen blanco paraeftar 
fiépre prevenidos cetra lasca 
viiofasafech^as de aueüros 
ardidofós enemigos s Quo - 
mam non ejd mbis eaBucta- 
tio adverfus carnem, & fan- 
guinem >fed adverfusprinci
pes &  potejlates , adverfus. 
rrmndí reptares tenebrarum 
karum, contrafpirituaíia ne- 
quitiáin cmhjlibüs* Es necef- 
iario que andemos preveni
dos,porque ño las avernos c5 
enemigos de carne i fangre 
comonofótrosjfjino con ene-' 
nugosefpiricuales, con los 
principes dé las tinieblas,i co 
los re ¿lores de! mundo? iéño 
es, ccelejribus, en las cofa$ 
^ejeitialcs»

Nueflro Padre fin luí Cri
foítoaio dize,que aquí fe pue 
de Ieer¿Pf 0 eoeíeflibusy i qué 
férádezir,quelasiuchas5Udes 
i peleas de ios demonios con Cbryj0j 
losbnbresfonpcrel cíe^o, i 
por las cofas a el perteneció n 
tes.

Pero puede fer lacada,co 
mo puede fer que el demonio 
pelee i batalle con el onbre 
fobre quien ha de llevar el cié 
ío,füpuefto que aunque el de* 
moniovenja, como muchas 
vezes le fbcede, no por eflb ie 
lleva aj- onbte el cielo, ni la 
gloria,pues fe queda enelmíf 
mo infierno,! pena que de-an- 
te¿?Segun éílo, como dize el 
Apofiobque las guerras del 
demonio, id d  onbrefonfo* 
bre'quie ha de llevar el cieíot 
Pro- coelejfibus? Fue para dar
nos a entender cuancaverdaj 
fea lo que vamos diziendo , i 
advertirnos el enemigo tan 
rabiofoque ten érn o sla  de
feo fo de nueñro nia!,í tan en* 
bidiofode nueCiro bien, que 
cuando nos vence enla Jucha  ̂
i nos poftra en la pelea, como 
por el vencimiento i vitoria 
luya perdemos la acción a la 
gloria,! derecho al cielo , es 
tanto lo que fe alegra de nucí 
era perdición i daño, que fi el 
pudiera tener gioria^fi pudie
ra tener cíelo, como ahorre^ 
fe  tanto alopbre¿ ningún cié*



elagüna gloria huvier# 
para e lcojíío fu ruina,i preci-
picio*

Sxibé Cnfio nueftrabíeh 
á! délo , i para confoíar los 
triftes cordones de ios ama
dos Diíúptfías que ea la cier
ra  desaba,les dÍ2e,qaa les ha 
de énbkr la virtud í graciade 1 
ÉÍpiritu fanto , que les aii vie, 
aliente, esfuerce i concha
re: Accipietis 'virtutem fip e r  
venientis $ p iritas Sancti m  
vos.

Nuéftro Padre fars luán 
Crifoítomo pregunta , que 
porque no luego cunpiio 
Ccifto la palabra que les a* 
vía dado de eabiarles el di vi - 
no Efpirita, fino que antes 
fe le detiene i di!uta por al
gunos diaSePues coma^quien 
íe cieno por tan pascual en fus 
promefo no ¡úega cunpiio ef 
ta^Reíponde el Santo dizien 

Qbry do í Oporiebat in ocelo com- 
parere naturam nqftram, 
perfeciam fieri reconoiliaUQ- 
nsm , ac tum ñnnrn ventre 
Spiritmñ Sanfíum . El dece- 
neríe d  Efpiritu iantoenba- 
xar,e3 dilatar el enbíar le Crif 
tono fue faltar ai cimplimlen 
te grande de fuspreme fas,fi
no oftentar el gozo que reci
be roda la fáhtifsima'Trini
dad de Ta íaíüd dei onbre, que 
para élíá es can gran fiefta i fo 
lenidad el bíen deionbre,que

. ' •/ , ‘ '

no fulo con otava íe celebra, 
como acá hazen las grandes 
íieftas , pero muchos días fe 
foienijó el jubilo , i celebro 
el feftejosporque veamos qiiê
Dios tenemos rán enamora** 
do de los onbres, tan de* 
feofode fu bien, puestanto 
celebra í fefteja los días efe 
que es mejorado i acrecentar 
do, %

Hablando Criftd tiueftro 
Redendordefi, i del demo
nio, en metáfora de uno que 
amado, i prevenido guarda 
la cafa donde habita * i el a l
bergue que ocupa * dize Tque 
cuando eíie tal vigilante la 
guarda, i cuidadoío la zeía fi 
viene otramas valiente ipo- 
derofa,i leechadeila, que el 
vencido Felicito bufea, i anfio 
fo inquiere donde defeanfar:
Ambulat por loca tnaquefa * 
qu&rcns réquiem* Eñe ron- i t
dído , eñe avaífailado. es el 
demonio , a quien fíueftto 
divino Salvador con la po
tencia de fu ínvífta dieítra 
kn ja  i arroja de la cafa de las

Pero parece que podemos 
replicar a loque díze fu divi
na Mageftád, que d  demonio 
bufea defeaníe i Ambulatper 
loca inaquofa quíerens requie*
Como puede bnicar dei can- 
fo el que fabeque eternaméa 
te d l4 privado del } Como 

H h  i  íof-



*

íge * .pues. tío ignora 
ei,citarle negada para fien-
prefe >

£)be el Abulenfí 
■noce¡repptejl, quiefcjt 
tmdoMti'hufcajUiioteeica^f 
te  fiero i ra bioío enemiga dcí
caníode glom^nodeleitestle 

¿ - bien^entnranja^no'recrta-
ciones deí cielo, que eñUs píe 
fabc que; no fe le hán de con- 
-C£-dsr.Porque? £í fe;* ec ms 1, 
el exceptar fu furiofa ira , fu 
cqterípq furor entes i noce ce 5 

.... ov^ksdfl rebañcj .dé Cnfios 
j.díoeihuífer defeánfóf Eflo 
d í a c i 4r S5* CÍ£¿-Í ̂
doHpúeyepotf^qm cfcitáliqtio 

..-m$do *r Q&&xi fuera capaz üe 
■ deicanfo eftc a jA ofo  i fe mea 

tid 'f xjScglotía pediera tener^fi 
c h  lOjfí bjfenave nt aran ja 5 pá*
■. ra eksa la jioyi'er a' nn yot, ni 

:: " ■'■'■ ma-«xreeídé,m¿0lniadafque 
e^iaagvemar las rapáates ti

rites', i losxaroiyorosdientas 
en las cañas eípófás de Iefu 
Crifto,-cxecu£a.d<> en ellas mi 

. ferajajes efiragos3í ocaíionaa* 
dotes ternétabtes i flí bifes riu 
ñas; .. .. J ■ .
;  ̂ A (¿i lo dize fan ProíjKro 

S* Pro(p*¡Á€mi^mcoi Ttíts m&lifqftm 
lib)\l M  txuiutyinvitatur utVensata 
vitoco#-' erigit ut didat, .fov$juipp~ 
ím p J Á 4 - r: j quí inexplébiliterde ipfa 

\ - ptfáltorum eapsimíatetripu- 
; díai*M .\r i a qu¿en ñryes íí:ife-

rabie i ciego pecador ( d̂ ze

Profper o)niirá a quien has é& 
dolaüieítra de dáilof&amif- 
tadlalian9a, a un caneúgkñd
fo como cruel i tirano enerrt 
go^ue apacentándote en tus 
rabies, aSímefícandofe en tus 
e(tragos fe recrea, fe emretie 
ne i r c gó 2 i ja, Trip uátét t } b  tea, 
buélá, juega ¿ i haz?jinetes 
fieñas^q paráelnoaffiéíia co 
mo te perdición dei oubte* ni 
re gozijo corno fu ruina.

No con menos atesada lo 
dixo el. venerable Abad Pe
dro C%¡cníz¿7~ormfits nofiris 
del eB&furfolorí busyefri^era rtl
tar,tffuJio nofiñ fatígümis eji 6íf !4 
cipo cu l um rn tUi-s. Eüe maje- Í,I21
yoio'ernulobte la$f¿iividades 
i buenas andanzas ¿el pnbfe,

" con nudí ros torateBioffece 
jaita * ton nneñrpsdolbreste 
; rsfrigerafutdcanía cooneíhas 
” pe-nas ĉon mieitea muerte vi- 
ve ji  cuando fe derrama vio- 
lentamente mmfira fsngre, 
cuando la ve lafiiniGÍksnrme 
vertida en el (míe , es para el 
como firie dieran a beber una 
bebidafabrofifsima iduiemi 
ms , Effufia; nojlrsfa npuhits 
efe úpQCíilum me Bis* No ¿i ai- 
trdbai ,no; aiágucar7no ai miel 
no ai N t d a r , no á'i.Anbrofia 
pira el como nuefiios males i 
defgtacias.

“ Porque como dize el fegra 
doP 5>iu¡ficcde lla ve na, CV 
pit i ¡UfacietMimyvoJupt^iem

JStu



*abiturry<^c$lm¿áps£m- 
%  M slividafiivtit qy& o™ó coivgozsfáfrutuo&seDlmcs 
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S^k0 ÍO^€fCétif¡ 2:

*á.Ca3ü3o los, vicias fe .... ....
Jbrandeloabre ¡ cuando las dio,contesto ib $ x w ¿ a tu r *
caSbtó tomas el omensgs del ^ ,
alma oprisdendola joflerifr; Mirad como íe^aobfan las
bígmface,tiKp®mcsie poftra íbsrtcs,,como fe oponen,t en™ 
áol3> CQí09«itósíort ios que coeacraniasííareociqnss ,  el 
i* pueden hazse vé táé& & ° d tm & m  de oueítros males * 
inaL Óipqneefte in&me fe . dá Baearassuifiasjdenuefttos 
de!eit*,6w qae& -«gd«ij*! eftrago & i€ a p itfa iiie ta tem ,w  
O el euftoíel deleite que red luptatmpertipi{dize Cciio- 
J^i 6 logo)feh^r£a,í en la masera

O  cuas al iw e s  fucedé en quapoade fe goza i «crea, pe
las encrasas piadofas déíls di to  aueítro buen Dios, A m a »  
vina Señor, como fs pudiera ejus-viáebtt, &fatumb;iur.
tener mss gloria, fi mas bien» 
aveotut&nfa, de; ninguna ía 
tuviera masque de las mejo
ras! acrecentamientos nurf- 
tros* El Evangélico Profe
ta nos la diráinai bien,elcual 
hablando de Soque por *mieí>

Viétio nuefíras mejoras* nueí
tros ̂ crecencamiencos* nueí*

. . , * +
tras creces^queda mui U tu to  
cho^üeao de jubilóle indeci 
bíesgoBOS*

1 ií de aquel fiero dragón, 
dixe Pedro Cele afe, queP jfu

tro bien avia de padecer, i ha fio mjtrifmguimsejí eipot/a- 
siendo una-larga iiítá délos lumeUis*El veralonbreago- 
acerbos tormentos j qu$lie~ mzandp con las tníies anuas 
vado de fu mm^ií-o amor por de la miiérable muerte reve!-, 
nofotte^s avia de.psiífar, con- caríe enfu fangre * es baña ríe 
eluye disie 11 áo: P ro so mod s 1cn agua rolada'. Notad la q
labovfl'&ii vtásisit) dizcoe la precio ía fangreque
¿ fité ra fitu r .  En p,e:mo üe derramónudtrocíeinemiEi- 
lo mucho que h&d£ atacar 5 q nao ^ai vador en el Ara de ¡a 

de nadecer pnr el umano Ctuz^pofei xelcate dei.ün â* 
lmaoé^upág<% den ap dr*j>ia no hiiágel. S¿r% uir¿m fuüaf-
CftdoS 1 or roenrosyíecan -*nU* jijisdttbiís^ Afgs¿iá£aieTiitsia ^
merables^entasf d eian a- mxwlvo
ff0iKoía Cruz,de tan *gnomi aquel irutinnabíe licor que ^ 
•filóla muerxt^Vídsbif & Jhtu  ̂ da de fus divinas venas a los 

to m a . ' H h  3 ve-
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S abado ‘Tercero,
venerables labios de fu Eter
no Padre.Pues porque? Por- 
que?Porqu®, Effíífiófmfan- 
guinis eji ei poeulümrneUjs. 
porque para el facrofanto Pa 
¿re aquella darramada íárngre 
como fe detrama por el biso 
dsl onbre,por fu auméto, por 
fu inejotz,Ejíeipoeulumrnel. 
l¡s,ss para «I ( ó infinita bon
dad ! jiñas dulce qpe la miel, 
masque eJmelifluo ne£Ur,i 
fuaveanbrofia.Qqe Amaselo 
mpudieraDios ten®r,de nin 
gana cofa la tuviera mas que 
de los aumentos del onbtei 

I afsi dize Ifaias, qu« Satu 
rabituri que padeciendo por 
fu bien(dsl dnbre digo) que
dará defcanfado,harco,i fatif- 
fecho. Donde el doétifsimo 
* piifsimo Foreriodije: Has.

' 7, Jf¡iJunK V!j (¡ er’10 «  nqftn,t(t tuc 
J benebabtredicstur, cúm res 

mjira bené habetpunc come- 
, datjune qutejcat, tÜedtliciis 

stf/imt-neque efiobfeguiü,aut 
enunus quod e&fie devinciat} 
qudsnmultoslimoreipfimim 
é&í«.Cüat£plad,«moyules,

las piadofas i generofas entra 
ñas de yueílro bué Dios,pues 
entonces dize que le va bien 
cuando nuefiras cofas efian 
en buen eilado, cuandofuce* 
den felizmente, entonces co« 
me,entonces bebe, entonces 
d ífcania,entonces fe banque 
ceascornoío hazeel dia de oí, 
reci biendo al hijo.mal acon- 
fejado i psrdi Jo,que.confuía 
buel ve,que arrepent ido fe re 
du z?: Manducemus &  epute- 
munhs Cñidostodóki fief- 
ta,«a Angeles míos el cielo fe 
hunda con regocijos,, que el 
perdido fe ha ganado, el cié* 
gb ha cobrado vi fia, el enfer
mo falud. OpiadofoPadtcl 
Omanfo dueño I O benig» 
no Señor! Quien no t«ama? 
Quien no ce firve? Danos, 
que conozcamos tanta mer
ced,! tan Angular favor, para 
que conociédol* te araemos, 
i amandote, te gozemos tn 
... las perpetuas felicida

des de la eterna 
gloria.
«- flúl



SERMON PARA EL
D O M I N G O  T E R C E R O .
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E r a t  I E S V  S  e y ú e m  dum oñlum .
1 u c. 11.

S A L V T 4  G I  O N .

PARECIOSE
un Angela lo- 
fet* i mandó
le , que to- 
iBaffe al Sai- 
vtdor del xnun 

nacido * i a fu¿o , recreo 
divina Madre,* faeíTe a Egip
to, porque la crueldad de He 
rodes no ejrecutgfii (n rabio-
fa ira en la tierna vida del £- 
temo Infante; ToUepuertrnt 

y jJt 2 &  Mairem e) us , -(tyfttgein 
Aegyptftm*N ueítro Padre -an 
iuan.'Cnfoüooio pregunta, 
que porquequifo nueítro Re 
dentorirímsa Egipto, que a 
otra tierra alguna ? A crio reí 
ponde ibzlendo que fue a E- 

htth s':pto. Vtdseemplagas Aegyp 
kfÁi ^  u na m e‘d¿ d  na /ana ret .Avia 
/ y-" padecido Egipto diez plagas, 

i porqru' fe coiiocieífe el po
der ti F  ios, i cuarro vale fu
divino* prefencia^qujío oó ella 
m a r  la tierra de Egipto,i ía-

natíafusdiaz plagas. Acá pa
ra cada e&fermgdad es menef 
■terfú medicina,! aun muchas 
a ve-zes, i dftsapcsi&s pueden 
curarla* Mas e! Salvador del 
mundo t i  tan fob&tana medi
cina,de cauta eficacia rpeder, 
que el folo baña para curar to 
dos los mú%%\¥ t ima medid
nadecem plagasfanaret * Bien 
efperlmexitamGs cito el di&de 
oi,pues vemos que efta fobe- 
rauamedícrna curacuattop'a 
gas i enfermedades, cada una 
de las cuales es bien grave í 
pelada. Cura a un pobre co
bre peñado deí demonio lan
zándole le del cuerpo. Avíale 
inpediuo la lengua, i deíaro* 
la losinpedimeutos • Efhha 
ck;go {comodize fen Mateo) M  ±  
i Jioíe vtns.Euabriordo,co
mo dizen nuefiros Padres f* r ¡x 
luán Cnfoñomo, Euritmia, i p 
Tccfuatc,* diole oido?. Vra 
íiiedi ciña fanó cuatro placas; &*-?'*)* 

H  h 4 Vna



VnA medicina ftiaftiqrflagas 
fa  na.vity q áé d einsdiciru caá 
fjberana no fepodisnefparsr
mcñoresstVcos ioperacíoViss,
Loo ue rnss parece,que ¡ocio 
en efte iiÍ3íSágro s rhs el hiUlar' 
éí mudoi mss dizs fan Lucas 
como olvidandofe deiosde- 
más prodigios,que, 'Éqpátgs 
ejbiiitiius, • porque eíobia áe 
Dio.s elkíbUr biea. Paraque 
nofotros lo hagamos deítsima 
Eavilla>becefsitá^rriosde lig ia

.* " tí I*. ^|'-TV "'*■ —c ía , iupHqüemos a la 
de los Ahgfeles^osJa alcance 
¿on ia orador* acoíiunbrada 
del Ave Mana, -/.v

j  M M f p O :  I .

lefus ejideris da? 
móniurn» ;

Q V E  Sabe ti Señor cunplirY  L L*t w  ( # 1 /  V  v f  _ŷ .-.vrar\sf vp v i F - H W  + t

mui: hiende \ujlida al pe- 
fado redándole el cajligopo r 
los m fnos filos que le ofen
de. ;  /

Piulo e $ Je tn uc ao 5,, que 
■ eftc mi fe rabie onbre a- 

vía ofendido a -©ios. conia 
.Jeauguasi^bí^p'páia&ras o- 
dofasi eícuMasf con* les d - 
jos mirando ¿oías ilícitas, i 
.con ios oidos oyendo pala
bras en daño í perjuicio déi 
prossmod que por eíTo le caf-
tigppjgs éíTa§ featído#.

c o n q f e a ^  porq
el pe ¿ador cuanbíea 

fabe Dios cunplirle de juítíw 
^cUjdandóleéicaíiigo iI# pe;1 

n vde la culpa pórlds-meímos- 
íifes q le ofendió. Que e s ¿fe * 
trina q en ellibro d!e la gabi* 
cluria desorienta eLGÍpirmi 
Santo; Per qua qusspces*u% $$p¡% 1 
per b<en enjorquetar*

De ponderar es el oafiigo 
quedize Geremias que Dios 
tuzo a fu ingrato pueblo* i el 

, itórumeeto q tomopara exe 
Cíitafl.eiLpwe s dke ¿xpfeeludi- 
vino roí! r o; Facief&dm i ni di, *fhm 

ti ^}fpeo4 y,nSaddétM-r 
eos. El roftro & í§¿ubr3oí ha; 
d i v id í do i e fp a r c i do p o re 1 m u 
do,no tos liad^ mirar* m favo 

• tecs-r.' Lo qus aqu¡ai quere- 
parar e?.:,q por ufa pane t!í¿e ^

, que el £a y crecerlos, fei ia mi
rarlos,, i por oers $ique por no 
les favorecer,no les hade mi*? 
rar5 No adde¿ nt r ejp.iciai tos*:
Pues fila rojfeo iüher^no es 
tan grade favor5comp eiPro- 
feca die^que les caftígó en ef 
fe roílro ? Faeus Dniáivijit 
eos. Siesnuíéríeordiaelrcfi* 
tm secmd es caftigc fSi es glo 
ria,coTnd espeas?

Á eflo deijino**queíe hallé- 
Dios enpeoado a convertir la 
gloria de fu roftro ca pena de 
rigor,por cüplir de juñicia ai 
pecaddr 5 icafligarle por los 
propios filos que le ofeodior 
Pprqdi^e adglíte e iP tc fc t^
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líráeíítái fue no refpe raí ¿ye 
neriríos'roft^ 
los KíWsStcsirifete:?^ * ■ -Di» 
paícaíio F.acies D am inld iv i
jii eoSyideojíit'u congrue\ quia 
Ó" ipjefkeies Sacerdote m  cru 
baerun$¿;$%&venerare los rof 
tros vaierabksdc les $ <*cer- 
dt5tes^f&fae la culpa, pues fi 
en el rbílro eftuvo la culpa, 
fea mitro ia pena (dlae Paíca 
fio )  i afsi el de Dios les íirva 
de torincco i caftígo» Porque 
yeatnos etian ciertb esloque 
elElpiritu fa n to d ia e jP ^ i^  
qaisgúccatfpsr ba c ¿r* jorque- 
im . : " M

Mato el CápitanToab a 
Abnefjidiie la fagrada Efcri- 
túrasqae para matarle,Reda* 
xit eum a cifierha Syra* Iba 
adelante Aboet,i pata qaitar- 
leia.vidalebolviodé aquella 

,s cifternaíGran dificultad ai en 
, averiguar,que cifierna feaef*
1 la Syra^de q aquí h a »  meció 

ellagrado Tefta,E! Ábuleníe 
dlze,que Syra^ enéi Hebreo 
eslo uiefmo que, Ramnas, 
qué quiere dea ir Efpinojpre 
gunta el mifmo Abuleofe.que 
que mifterio tieneque murief 
fe mas el Capitán Abner jun
to á lá cifterná llamada del eí 
pino,o la yar^a, q en otra par 
teaiguna^A lo cual refpsnde 
de opinión de los Hebreos, 

|ufiq?aíUgqde Diqf

que nmrieífe junto al agna r í 
jun t o a las •eip.íftos^porqpedí
zen,qae para de>íuftrar i obf* 
curecsr aquéllas taugioriofe

de a . < p .

3

ueroíidad dé i Real pecha del 
gran Profeta David, cuando *. 22¿v 24 
en ía cnebk pudo quitar la vi* 
da a SaüJ,i para moftrar, qne 
pudoino quifode quitó el gi
rón de fu ropa,i cuando le ha
lló dormiendo en fu tfend.'v 
con eJ me fina Ab nc r,i toda i n 
gente, que juntamente dor- -  
miarte quitó e¡ franco de agua I# - 
i la Ja ro p ara  mofirar eirá ea 
fu mano aviaeftado rematar ! 
los fines de fu Reino. Abnt r 
dnto, erbidiofo de tantas glo 
rías, que todo lo que Da vid
dezia era £&fo; porque David 
no;qtjuo-el fr&fco de la tienda 
de Saúl cuando dormía, fino 
que fus criados Je olvidaren 
junrostiBa diurna s i que lo 
de 3a ropa nublen era enga
ño g porque paíundd San 1 en
tre unos efpinos fe de xo allí 
aquel pedaje* Puesdízen Jos .
Hebreos? Qjña dixitde vafe 
aqtíitfrop eüjlernam eftmor- 
tuusAbner.Qaia ¿* ora i}ami 
dls dixit9quod rupia fuer ai in  
ter ramnos, prope illas mor
illas eft* Esvaró felfo teftimo 
nio ai fanto Reí David en el 
frsfco del agua, i en ei pedazo 
de la veftidorad diziendo que 
entre efpinosli avia dexado 
San) f  pues en pago de fu pe

cado-



0ofo}^¡J$?¿ero.
cada muera junto a el pinosa 
arg.u ampara q ue corrcfp o nd ala 

* peni a la enIpa * i Cepa todoc 1 
til urido:Q«/¿* f  er qu& quispet 
catyp&hm &  tQrqnet0 **, KW: 

Miraron :eteut & híjjos del 
ReíAcabJ p^ra m syor^oíío 
í viroría díze ^íísgradoTefto 

4»Re? 8 que, Pof¿4$runt cepita corum 
■ ' ^ \  ' m  cophimm Pulieron fus cabe

ünos:c¿ftós’d®yendjl'
rnitr v'. Farcieular modo por 
Cierto, de triunfar eo las cabe 
^as de Frinci pc^eticellos de 
veüiirmar^ou íbera mejor po
neHo^etiiiíi¿$ Sancasi  adis 
leyacads&vp^^

f tspareeisííenrius, i falíefleii
. _ m.l's.iU vifta*i noHebarlaseo

iQ^ueiasllebaíüui?
Mueftro Padre fanlua Crí 

fpñonao refpoade a effo ad- 
vertida meoc^d Riendo. Vide 

_. qmmido retribuía pecc.ito 
C 7 Px *'P°faer^ GXp'¡taincophi- 
¿ * ryj>: nis%Acbab Afahuth¿epeccavit 
t , * botris ah quipus tn cor vis coj e

l Í&3 fe Cua viole a ca nrani&a 
c r ¿o dsípecbo de,fu dueño N¿b >J 

l-exornó una viña eillei Aeab, 
i quien duda rqüe cuando vio 
coger el Rei ios frutas efe la 
vina»cuaodp en los eeflos fe 
llevaba á fu Reai cafa5que en- 
ronces fe * gloriaría de aver 
quitado la viña al inocente 
Nabod. Pues fi en effo eftubo 
íu culpa r aneffo taabieii eflá 
ib pena, por los propios filos 
que ofendió a Dios , por ai

le venga eJ cafiígo * j 
fescabíase^ dé- fus; h i jos era 
ceños de vendimiar * Pofue*

¿fcübbeigüiiqíeidopib ss&ir ai 
tenga «1 ;doÍbr y(^ i# p rq u &  
quispeccptjper hác &  tOPque

Ei in fice  Ábuleñíe-pre* 
gunta r qnepOTqué|^rn>itio 
Bioíqae a Safim lequltafien 
los ojos los Filífleos iStatím  
eruerut oculosejus* Porque el 
primer caitigo i afrenta de las 
que padéaaSanfoxr^fbeelpri 
varfe de la vifta carporaí? Reí 

•*q para ititdigencia de

ludteÁ

vertir
Sardón i ixo a fus pad¡fes cuI 
do trató de müdat eftaáosi ca 
íarie*Que les dixc^qtte le dief 
feo pqr muger una* dodzeila 
F¿ liftea^ea quieaelaviapuef- 
to ¡o% pj os, Los padres ledi- 
xerorbqqe no convenia eligír 
mug r̂  ̂de contraria reJigiot?, 
i pues avia muchas eiilfe?tel 
co quié poderfe caía r,.el igi cf*» 
;fc un^por efpoíkv El rcípon- 
dio, qaeyaeífcrbá refueltoa 
eligir aquella donzeíJaque Jes 
proponía, i avia viífo en Tam 
nata i que la razo ñera porque 
avia parecido bien a fus ojos* 
Hae wihiaccipt} quiapíactüt 
oculis meis* M fs j(üj ze c ¡ Abu« 
lenie ) que no hubo orra ra> 
zon de cafaros cp una muger 
éftrañi^ mas de porque agra
dó a vtieílrosojos, ¿pareció

h iiit



í  silos? pues el primer1 dicar eñe Evangelio ? i ó ven 
csftígo cjii® Dios prdsBSifes ©Xiigcrar como cfto bobr  ̂on 
eh losí o]o$iTéftertpotejíquod bte eftaba ciego^fordo,mudo 
p§ccav^it^ar^pp0spiind^ i endemoniado, fe irmê eín a 

^  PhUiJimis qtá& conpaísion}i de muchos cjos 
rat corttv0 egm ,& qudám - faeíen facár lagrimas los Evá 
rito hupúerutpjmrint oculi ge líeos Predicadores, inoa- 
*)?$• acfvírtarnos cuá tienden a q fuera mejor llorar
bien fabe D^bs cunplír de jbf- o tro s e nd e m on iado s q ne ai 
uciaaVpecádojc> caíbgátóoie pebres qure&c *Dhe¡ím s q 
P f  te* J ^ d^£tos que le- cuales endemoniados puede 
orende.TeínorpuedeeDgerij- averpeoresjimasmiferables? 
drar e.la dotnnaeri todos>,co Brevemente os refpondo di* 
Aderando, qne elque preten* zitndo ,,que jos que eñan en 
dierealproxíTOo quitar ]^on pecado morcaba éftbs hemos 
ra, permui^ Dios- q fe la^ui a® florar amargamente fobtó 
ten a e l« El que oprimiere eftoshemosdederramar eo- 
a! mpcente,que eI feael opri. piofas lagrimas. Porque el de 
nudo. Elque felicitare la mu- ¡monio que mas daño nos pue 
ger agems¿que foliaren la fu* de hazer es el pecado,que ef« 
ya* I elque de tos males age- (otro demonio sures nos oca 
nos recibiere gaftíSq*no falte- frénalas mas vezesrnucha 
quien de los fu/os le reciba» gloria,i no es csufa de mavo- 
El que a otro procura enga - res coronas i merecimiento* 
ña^petmica^tos, que le en- pbr eftG dezia ci gran Bafi- 
g|aeaa el* E| que intenta \inxFlefiperpecmtoi pecea- S. Safil, 
coplanos mjuftos Uevar jaba tum m jmx fft^ifudo^ecca bom.u '  
2ienda agena,ttq faltará otro tummors ejl anima, ahoqfii 
que con pleito jufto le llebe inmortalesPeccatatnlu¿lu

eJl&itnplacabUihzts lamsn- 
tisdtgnumi Lloremos ¿oíame 
te fobre e 1 pecado,porque ci
te es ia enfer medad de] alma , 
es muerte fuya con ferinmor 

Erát cjieiens,dsemóniu m. tal.Eipecadoesei queesdíg
qo de llanto,!el que debe lio- 

Ogeespeopejlar enpecado, % rarfecó inceífables lagrimar, 
efiar endemoniado. Pues porque i  Por lo que el

divino Dotor diae en otra S.BaJtU 
Mucbo$fuando oyanpre- pff»i Pecsdtum0magm^bom.ii*



í i

■ ' demomo..(jW - j f o r e ^ • ¡mgo
nio go. íofameni#-. nos 'puéde'' aoes má-
hzzet dañí^rpint¿s£ft:aos.^
íab lgm ^rdy^eha^u^pu^‘;Eaeu^i::'íi; J^íe'tefiÉrt .pues 
tíe:pcaffouar machésbtóii^s*! ' ró^pdo o^s tbniát dg

>' ady¿rao-.qâ era'd̂ piooío ara ' cgiapgr. icéíisbadi?6 ~̂
JttMtp'ií. cuerpo difuarodcl

■fo&f dentón^ Profeta» ,P reg u n ta^
■ a/di:fecntía;dc'los,cíemau^Os que cotTioafiendo maetto el 

buenos ej'^que^rormepcabaá io&n- a}- 'Pfófet&RQ- leeomio, 
:Sa¿l'T^|íaíniífe Piala? Rei^S* fi no_§.,-S$etiú \uogUi god-aperí 
da*queíi,̂ '̂.:qaidemomos,bu^- ,h igcual-reígonde diciendo, 
bosyi deí^dmos áralos. Eí dpr que eílo es figura dejo que el 
tbpcnp^ití SauUi|?pa^ederi>Q " ..¿ibíndnipp.aedobe^er¿j&btr^ 
iño rtial o, f^lrUülm^SjOQc- losfiervos ds Dios que tiene 
qaeleiricitabaa pécari cien - juridicion fobre los cuerpo?*
¡der a Dios con éi pecado dé puede atormentarlos » puede 

' l a . . i a l i i ^ s d : i  demonio _ afligirlos ̂ pérona puede paf- 
m ^ ^ e ^ c a tu  ̂ :m ag^M sd^-' fer.íd^ante^ no • puedepene- 
Tmpi&\ Efte étóí demgí^j graa., erar al ̂ m z iS u ^ m c ^ e í^  ad 

».i ¿Í‘ ê ife-hiî áfit --P.©¿néír-i. nocendumprogrodi ultra. $©-
rar. Lós demonios bueuos ya gandió ao Dha de terrier si 
qoe no pjra íi jfon los q ue t i en demo nio  ̂ponfue auaq de dé- 
rana.|o¿ Cnfiunos ? i reíiden xa eí cuerpo.raalo*con díode

. i .



ercero. 2 4 9

pioniO i i deiffiayár diablo» 
Paes l rWeicaiü'm efimdgrius

t, *'< ¿ ' • ~.:’ 1

r »  f * \

¿feí demooíó én %u;rafdé 
t^ tn^ ^ lN unquidfim i'fe- 
cump&B&fnW eti acSj^of^/e- 
tuca hará e i demonio paftoi 
alianza coatígov como yo Se 
he hecho cotí el? Bien fé q no. 
San Gregorio pregunta 4 qué 
como puede Dios hazenpa* 
fto con el demonio, como es 
pofsible qué fe confedere con 
el) porque^ Inpaila ¿ifcardan 
Hmm f  áfimm volnniu$\ lm-, 
pisturareí-paito fo n d ée lo  
iií'tíhéiif mSiicéteüñan tes par 
tr . d.kocdes iddunida' /Pue s 
como puede Dios conformar 
fe í cénféderarfe ceñcl demo 
nio 5 & puerto que jasaos yo* 
laníacies fienpr editan opuste 
tas i encocradaspPües én que 
cafo fe puederi unir: í" confor * 
Amaras modo, qtiequier a Dios 
lo qued) -cien\Qino, i el demo
nio loqúeD ios^-’ ^

Eefpoude éí Sato, quecnef 
t§ tifo-ifes -éá las teñí aciones 
coa que 'el demonio perftgué* 
Imotefta a tos julios , én efíb 
íé-.'C.oti'fedé ranDií&atdmunát 
fel dé^^ídtquieré tentarlos 
^eri^>^q^$rrib‘a54of co .elfo*

• ¿ ► • : * / ' 
Diostjáítreque :&5 t^ados¿

¡t rtfiifc/jcia gran 
gean mayores ¡antes i coro - 
nasdiffsi D?os quiere 1c qué 
él dtsmüñiüfi eldemonio loq 
Diosjfiendo ififlmmentopara 
í ih t t t  ipp coronas a fus fier^ 
vos: L í mentid teniathnisp.t - $ 
cíiím vocaíhr}in qua 0 * dejt~ 
derium tentuícfris agitar, 0 * 
iamenper ea titira 7nodo voiü 
' tas jufii díff etifataris ~ iñple- 
fur*buc go legan dro.para no 
forros el demonio bueno es, 
proreeñofo e^pues caítigan- 
do el cuerpoiibpte el alma,a- 
fligiendo la carne aculóte el 
efpirteu,Luego lo que íe hade 
te ^ e r^ s  eiiar en pecado,! no 
eüar endemoniado;
' Dé H hisíuera'filvéñre dize

-  *

Piinio vjia cofa notable i ma- 
f  avilloíb. i es * q -1 truca de fie'
árbolénHeruIraderrü ctefi un

í, ̂

utr»or ta aíslo, que no la dt xa 
madurar ¿ni pe nb:e quek ir u 
tafea febrote, Pucspsráeí re 
medio deiíó pcooéyc knatrt* 
raleza, que cierro genero de 
mofqtvi ro5 cte fez u¿te d o s de ht 
álimtntdf váyán a ía fruta def 
tearbo!,i apeteciéndola,te ta 

iadren i barrene,i íuccde que 
pinteado ios animóle jos da
ñar te fruta*vjporáiii te hsaen 

-masprovecho , "pues por tes 
*pnerrá> i agujarosqn* abren, 
por allí amor que
dentro rente, i con tilo viene 
& maduraM a quedar fua?r>fa

^ 0 ^
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ZOfiSoaj állVíg,:Ca$ÍM^<tpSá 
raperjiúturfr^u&QfctzÉii - 
njo.Querac?oreMjnpjop3rÍ 
lo que vapsos di^ieñdqíCuan 
tos Criftiaqos digamos!^ 
«fsi)qial maduros, 
i'fia'fezG^:?sqae 
para perfi ci unZi'Ios j» fazonat; 
los i madurarJos?% 9|ue elí^c" 
moflióles íes pedí
ga^quejes aflJiayCon lo cual fe 
buei'^-Si.ptof^oiildesi' 
Cono ciclos# Q ü e hiz o d  de m o 
ni® coaeftas teütaciones? Sa
carel mal «motile teLfUU., i 
coo-élfo'Madurarla i fazonar-

■ la * Como1 íe vio :en ei fanto 
l o b , i en ocros muchos.» que 
cuata nias los afligía d  tierno 
nia,Cuanto mas Ies abatió, tá 
%q mas Jes engrandeció i epfai 
50 , Cul i cu m ope raperjivifur 

fmBus*  Pues no ion ios de
monios malos para no fot ros, 
füpaefto que maduran i-fazó- 
m n  la fruta para que íe pue
da íervír ep lamefa de Dio^* 
El pecadofi que es el mal®:, i 
'élqw. fetíárde nemeí i jipra^*
■ pues dqr>
sonpe la fruta ; iesei demo- 
nío y como dizeei gran &aíi- 
lio Pecfafuffi efi magnumd^-

•< m o n « :... . ... ^ . ,;
jvanHílaria^epmGrefíe^ 

/ f&o Qe rarumo) pregunto a .un 
„ demonio, que fe avia encafti- 

ea el euenpo de ana don 
í4que porque reayi&atre- 

%íúq¿  entrar en un cuerpo tá

Mí<fy &t4¡zis
(Jo* r $ S í.J

EDq e q e m i|^ ,g ^ a ¡ ;^ ^ Paáf. ̂  ,
g en m an ^ tu v i^^  * u
cp i oíadU p ira  enerar en el 
cuerpo dé la virgen i fierva 
del S e not ?:Diae Gerp ni mo* 
que rdfppñdío eldernonic: Vi 
firvaretn mmvirginem. En
eré íBe en cfi^erpo^ietedoii 
zella para fer QperuBin del 
Jj4rtó^^¿ía.Vvifgíq^d.Pües 
íi d  demonio es ocáfion de t i  
eos bienes 5fel pecado caufa 
de ta ates m ales» bien dize mi 
gioríofo ( Padre , Flefuper 

peccat#* Llora amargamente 
por ijener un pecado en el al
ma, i no por tener UiidecnonÍQ 
.en el cuerpo* Porq el pecado, 

magnzis dtem&mEszl gtS 
dernonio.¿ q no tiene fuerzas 
el demonio113as.de aque lias q 
el pecado le d a , fus ner vios 
fon las cu lpas #

En el principio del mundo 
crió Dies el SoI»ilaLunaJ ai 
$ oí llamó lubrera mayor, i iü 
brera menor a la Lnna^LímV 
mzt?£ nn\us , &  luminart mi- 
muuPorque la Luna fe üuüfíí 
colas luzes qel Solferfráquea 
i fia fu ayuda nopuede luzir,
Afsi podernos dezir » q ai de- 
mordo mayor,! demonio me
nor. Lucifer ¿para habernos 
mal cuaco cs de í u parte ) ¿cis 
dea;onío m.eno-r̂  1 el pecadp 
demonio mayor,Pg&c4$Mffiep 
magnus 4 ^ o n x , 3 0 j q ^  -no

cierid
1 f  t
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trenerm ^fjft^^eláeinoiiio 
dé aquellas qii'e el pecado le 
prcftaj no dene mas poder, 
que el que la culpa ¡emimftra. 
Pu*:s: íeguaeftb no lloremos 
las endemjaniádíft: dedeiBO* 
nios mendres, fino lesp'of&i* 
dos del demonio mayor, que 
ese!pecado, porque peores 
eílar en pecado, que eüasrjsa^ 
demoniado.

A S V N T O  1 1 1 .

. Ejícieasdsmanium*

Que permite Dios, que nos ve 
. genios maies y.porque

memos los bienes; porque el 
bien nunca es conocido baf
ta que es perdido*

YO Tengo para mizque co 
particular provideda per 

mire el Señor t qué muchos 
fe .vean comoefte pobre cu
bre fe viotciegos,fondos,mu- 
dosjendemoniados'j avíendo 
tenido ojasdengua, i oidos , i 
carecido de un guefped corno 
efte^paraqueconmcan Mfib 
nsen-el bien qaecuvieron.Por 
que fomos tales,que tonca ef 
timamos el bfen cuando le te 
nemq$,fino cuando le hemos 
perdido. Que onbre&is que 
cuando goza déla buena fa* 
|uJ 4,fepa ni ^ou&rvarl^ ni a-

preciar la j * pero en a viéndola 
perdido, cuanto la echa me
nos? Por eílb dixo fen Gerord Hiera 
mo :Quidbonibabeaifalusy la ^pijio*
guor ojie nd¿t.Cu ando uno ef- 
tá enfermo,que de propofiros 
ha&e de no comer lo que ie ha 
ze daño, enronces eflima la fir 
lud'cuadona la tiene, porque 
ti bien turnea es conocido h&f 
taquees perdido.

Notad aeíte propofito una 
agudeza deungran Predica
dor.Fueron los ReyesMagos 
a adorar a Criño trneílro Re
dentor, i porque no erra íleo 
d  camino, una refpJandcci-csi 
te eít relia iba delante enfeñá- 
dofde, como eJios lo confefe 
faromVidimtísjleSam e]usm -M attel 
Oriente. Entrado en Gemíale 
fe les defaparecio laefrrella.
Salieron de la ciüdad,ibo!vxo 
fe les a aparecer,? fue tanto el 
gozo que recibieron coíu vif 
tasque parece que no halla d  
Evangeiiftapaiabras conque 
zncé£a>rte)¥ideniesjlella?nf 
gavift/untgaudio magno val * 
^¿aBoIviendo a ver iaeñrdla 
que fe les avia desparecido 
a los lautos Rey es,fe holgarS 
con eftraordinaria alegría cr> 
gran manera, Gavififunigaw 
dio magno, valúe * Acra es el. 
reparo, como el Evangdiña. 
fagvado nc dize,que cu ado la 
primer vez íe les aparecióte* 
cibieron mucho gozo con ¡a 
eílreiia.ünohaíta ddpnesqne

¿ 9  T e r c e r o !  2 5 0
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... (fe les4efkpat,eci[^f̂ fia]ri<>^ 
parecer? La razo es porloque

- varjiosdiziédOj iue eibien oü
cá fe eftima M(U que te pier
de, t n a c a e s cono ai da hada  ̂
fekt: Ufti los. Magos:;üu?Í€ñ0 
■grande gozo cuando: vieron 
la Eftreiia defpúesíde averia 
"perdido: Videntes fellamga- 
w jtfu  ni gaudio rmgno mide*. 

f-. ; '"Preguca fsmfedfO^Criioio
go^qneporque-'lJí 

f.-; ' para .darle
|; que pítflfs pó 11 % m é m ^  ífc&pik
|: S. Petr. ra l/
\ Chpyfol. auárth&minem volmif'rffire  ̂
{$?«*3 1 * per mortemi Reibónde el Ssir 

ta a ihrdrficahadíqae- pofqiíe’ 
e.l anht^efiinvdlé' la vidivper

. ■. eífo le ha&e góíisr la * mmm?f 
porque el bfn» mmcafsía;b& 
cúingr^de&iea-'ffea^ ifi-irfyé'v ■ 
con h eí^eriencta cid míY.Vi 
fa Deití dedit, &  homint mor • 
iem vsñi repráditéit y fed Ule;

. qui ad Ue^ér'mnjenfir^'iprop' ; 
p e rafeUháre • ntjcivti e '-tona: 
qudfinkbow^ nejsire -
lorUfn^sognithne non"poffw-% 
,i#»/*&rprimsf cóbre 'no íu po
cen fervár la vida, como nüca 
la avia perdieo^porqueíosbie 
nás mmtk íédsbe cuan gran** 
de% fe-an , ííafta que fe efpen- 
mentantes 1 por eífo'
qaieré canbJ'tii'Otós quép&f-'i 
fimosoor los, errores dé la-1 
.mu ¿r tapara qñe afsicdíme* \ 
ftio.s en'ma-s l<ís gotm  de h  vi 
da eterna* Mona ̂ m finthona ̂

nonpojjumus, por el iiral de la 
enftroredid conacémoseíbie

- áetóihstU; :.>V tv; ■:,
: Bkn a wopofito viene lo q 

dige ^r^ípéro -|«lospri- 
-méta^parfresy^pnfe que di-, 
xoCrifoipgOj el cual pregun
ta % que porque razón s! Se-» 
áo-g^ámitíor qiie£b-tao alto 
eftadp *d'* 'gr^ciu cayefíen en .
■ tancafcaxrzadermferia*i de 
táñeos i»gzos en cantos dolo" 
r ^ f i  iucáendéileTrados de 
.ob'Psraiióttó amsno^a nerrá 
q.ti 5 les pr edu ¿«fíe el píos s $ i 
shroim é'A  l a m il  idpa^áe9 
que fu s- por lo que vamos di- 
.■ ¿teí>4 o-* M tftrt neplepeerufit S. 
qtpidL- íniereffkt \ ínter bonum de ■ 

snnf&runi,0r malúqmd te? 
iftemrremnifqmaJír^p^tS ct * 
to bono ntJ3 umniaium mcur- 
■reren-i, qtmleper didiffsnt ho~ 

nefiireni\ Si oonc  ̂
ho vi eran caído de aqu el fe I i- - 
ce cfta-do ded;a gracia.,' ñ nao- 
-< 3 ;-ca r eeie rao dedas deleito- 
fas amenidades de], terrenal 
Paraifo^ caiíó no íupreran co 
nacer la grande dicha de lo 
o^ódléVgi4d^i|^3íp.'de]oo- 
írG,pueS'pdr,a eífoprerda o u* - 
ñb'- í otro pparaquecua.ivio 1 o
veogun a:goza,r, ló aprecien i- 
eftimen- Porque eIÍ>ie"n:onn- 
-ca es cftiniado , hsftaque es 
perdido i i Éü;mdpde nuevo 
íe-..recibe., es mas agtalíáble, i 
je procura confer var con mas

? r:ti i «•



luStCti dolor excruriat
Un

guofis amaritudo commedat. 
Cuando eí dolor aprieta fe a- 
cllerda un onbre de cuan bus 
n%Q$ laíklüdji la énfernaedad 
acredita la daíjura dé la faai*
¿aiperdida.

Prbfpírqfé i Feíteitófe él 
Reino de Roboan^i en vozdd 
fcr mayor ñervo de Dios por 
eflos acrecentamientos, que
brantó fus leyes , i júntamete 
cose! todo fu Reino* Ai quin
to ano de fuPancipadü>Séfie 
Reide Egipto vino fcbreGe 
rufalen coa mili doziétos cat 
ros armados ̂  fefenra mil cu
bres de acabalíOji de la gente 
de infantería no fepodiáhi* 
r t la ó n  cierta, Se-meias Pro 
feta dixo a Roboan departe

Dios.,que porque le avian 
dexaJo^el decermiriabaiex'ir 
ios.Oyendo efto el Reí, Mus 
Confeje ro s , c  o o ocie r o aq ti e 
ju lame ce los caíügaba Dios* 
Viendo fu umildad, díxo, que 
nodetoio punto les avia de 
dexir en manos de Sefác Ve- 
runtamenfervient ei, utji^at 
Aiflmtiamfervitutis me¿ 3 ¿t* 
fervitutis Regni Urrarum , 
Pero qué con todo elfo por 
imnoC-O Je uermo le avian de 
íervit,leñarfueros# porque 
conocieífen la distancia i di
ferencia, que avia de fervir a 
ua Tirano, a'-*gra iatc ¿ fer vir

aun tan queen
fia es buena materia de efta- 
do,para que fe efliroen los bie 
nes, efperimentar los rralesi 
Vtfetant diftantiam ferv  itu~ 
tisme$i Q*ftnvtnití$ Regni 
terramnú  _ ~

El Profeta Ifaias diac, que 
los H ‘ breos, In  térrafuadu- Ifciu 6 1, 

pliriapofsidebunt. Los Setéta

3

Babilonia, perderán fu líber* 
tad ja  comodidad de fus tier* 
raSji el regalo defas caías. Pe r 
ro la clemencia divina fe com
padecerá de fusmíferias, i les 
re intuirá a la antigua i de fea* 
da libertad,} que fe feguirá de 
ah M Gaudiüplurimu trit ris*
Tedran mui grande gozo i a- 
legua,ferd inenarrable el con 
rento.Porque entonces fe efti 
roa !a libertad cuando Fe ha 
padecido ía eíclavitud,i el ré- 
gatofe conoce cuando fe ha 
padecido la rnifem Ronaqud 
fin t bona-Jíire, n[fimalorum 
eognitione nonpojfumus*

A éfte propofiro optó N.P.
San Baíifio, que es cofi uobre 
de Ja fs grada Efcr i tura-cuan
do ha de haaer mención de co 
fas t  riñes i alegres , haberla 
primero de iascofas que dan 
pena, que delasqneccafio- 
nanalegriat vlfej efifacrl do- S^Safin  
quíffi quando trijiia ¡¿taque pJaL - 
a o rr¿ emo ra t ?t/?í ¿ latís in of- 
dineprtfponerz. 1 la razón es,

I i due
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■ - ' :áií«e¿í^nt
Mñi ejfíctiur)ucui$ior;t?ífti

pues de los oi'ilffs Ton ¡íüs ís* 
btóibitós^e^es^dgf^iíié
lasmiferlasfontnas-íiúlceslas
mifericordias» > ̂

l: ^Áiislĵ cfixci» jpiío? ̂ pprílfefol- 
Ztevt. f ¡  fen, PercutiafK-,^' egofimsbo \

e»i a J b̂e ri*d 4 »íi" u
1 r e . Y o qu i ta r e 1 a v id a, i y o te

- reftkuire.Df 7.e el gran Padre,
S , B^fíj. Qa# rívs afftittant pr¡ecur~
UbifupKfl, p^0. -/J

pojlsviiis* ie íe eftime' 
mas el beneficio i la merced, 
vieno deípises de la m¡feriai 
penuria » Que pata que las 
gracias fe conlerym, no ai tát 
cofa como a ver pa fiado por 
ks defgracias . A/si permite 
Dios que muchos feaa poffei 
das d^demqoio , quejes a - 
tormente i  makraca5para que 

N conozcan cuanto mejorguef- 
ped es Dios, pues afsi regala, 
eptre tiene i alegra dondequie 
ra qu.e efia*. Permite que paífe 
mos porgas miferias del peca 
do,para que defpues eftime- 
mos Ías,felicidades-deJ4gra^ 
c ia,K tfeiamuí diflantiamfer- 

vitutis Dei.&fervitutis 
Regni térra*

defpúes de ■■■ ’’' ^ÓquÚtlíS éft * ■ ̂

e el crédito mayor > o defe re:

EO?

-7

■-p^Éipopdteí ar &s, que vien 
JLJ^dap oyendo el éndem 
nkdo^ que eftabainiido, ío*
Ja nie me d ke e l Eva nge í i ik,
¿j habló IJ^quttíus:0 mmuu 
Pudiepdóciezfi'que oyó,¡que 
vióéPerocon g^b^lfterio fo 
lamente dize hablo;,para dar
nos a entender , que con nia- 
gil na cofa fe podía mas acre
ditar el milagrosq con hablar 
aquel oiibte,i habíarbiéa Que 
vefdaderahavnte no ai cola q 
masacrédkejO defacreditesq 
el hablar bienio ei hablar mal, 
porque íi nu onbre tiene mala 
lengua^iunque téga oí ras rmt 
chas cofas bue^s no parece 
que tiene nada bueno, i remi
do bue nalengua5.a unque te n * 
gx muchas cofas malas no pa
rece qu en rene cofa mala. Por 
que una buena lengua es capa 
inube de cusotos defetosun 
onbte puede tener.

Vio eí Profeta Ifaiasala 
Mageftad foberana en un ef- 
celfodjevantádo troñot£ / í f  tf# 
raphinftaba ntfuj) er ittud* I 
vio que junto al divino Solio 

i o Serafines*
' "• B e:
4 ->:i



%tts£afrií n
qaien ledi t i

vio en;ella5 
p kit jtéterlí^^paf' Angeles?; 
^>(pa^Í^¿I;Sánto v que en la 
léguá je s conocio 1 uego.p ue s 
Qlamxbant alter ad aíterúm,

.SanSlus7San¿ÍMs,Satíus. Lo 
que in te  en ellos fue las pa?%

néa probar ? Con etta ra
tón ; Dolusnon ejl m vttusin  
ore íj^¿vlaniás le vid engaBO, 
en fu boca ,^de nadie habí© 
mál,de todos dixo bieng cubo 
buena lengua, Dolusnon^fim  
ventus moreejus * Con ello 
fedize Codo(dize el Áp#ñol) 
porqu e parece que tío pee de 
tener coíi buena quien tiene

br 3 s J a h c o ales eran ro da s d i - mala legua, ni pareee que pue 
rigidas iconfagradas a las ¿lí. de tener cofa mala quié la tie 
vinasalabap^ás^ Pues luego J ne buena, • •.
dixo el Profeta, Serafines ion I es cofa de taora inporiaa 
eftos>q;para rm falo bada oir cu  e! hablar bien, ! faber arre 
les,i oirles hablar bien, tío he dar h  lengua,por lo queíapor 
menefter otra cafa5quequien caparaelcrédito*odeferedi- 
tisnebuena lengua todo ío te to nueftro,q có el miímo ríen 
dra bueno-(>ne ai q había bie to j cautelas cuidado que un 
por Angel fe puede tener. onhre temerüfodeDiGsdifpo 

Fufóte a probar el Apofio! üfe fus cofas para partir defta 
ía-n Pedro la inocencia é inettl vida a ia otra, con efia mííma 
pab í e vi da d e fu Mae ftro i Re ca u te la i pre vencióaviadeha 
dcntorjdize?qqe vivioíiínpre blár fienpreun onhre.

'ttr
un can li la i íi iceramente, 

i* que,Peccatum nonfecH* Que 
no co netio ningún p:cxio3ni 
éa el fe vio mi atomo de inper 
íecios, porque toda fu vida 
Fucun dechado i exenplarde 
psrfecion i fañtidad. Veamos 
con que argumento eacaz ? i - 

x razón que convénga n'o£prue 
bs efto el {agrado Ap iRohSs 
acafo porqué h|zia tan raros 
i prBdigiofosmdag‘os?p.ue 
biíe fu. inocencia con ia alte
za dé' fu dotrin-a / M nf bien 
fe prueba con t f í \  Pero el di \ 
vino Ápodo! con;que la vie-

De un varón cernerofede 
Dios dize el Real Profeta * D if  

‘poneifermomsfuQs inUtdicio* 
Oifpotidra ías palabras cóma 
cha juixic i pe fo. Marco Anta

P f  11 r*

nioFlamimorraduzedeSima ^  ^ ^  
co Difpontt ra fias inadicto Y ¡ finnl  
Diipódra Fus colas có mucho Symm.tc. 
juizio i atencio.Que csdifP° SimiL ' 
nerfas cóía&íLlega on Medí- \  
co a viíkar un enfermo,véque 
la enfermedad es aguda , i la 
fiebre maiictofiiftnálos prono 
Ricos óefalud)cbn la poca ef 
peran^a que tiene de fu vida* 
mada ai enfermo disponer ios

l i  2 cofas
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V' ̂

;. cofas ̂  c fio

efe (la vidaatóotraífiftbiláfrlt 
mo5,difpooef uî  onbre&s Go 

■ fas. Como dixó IfaMs aiE¿e- .■ 
cj ü i as, Difpo ne dómiütu&yüra*
 ̂ jt ¿ó i xi Or

^ Í S Í ^  -■■
X co

^̂ ^ é jj jk (^ :fyi í̂iiticÍQi i'tri'idtt*: 
zi r S i rna co, D ijjjonet rtsfu as. 

■"V-  ̂ ;v> Difpodtó^ 
y^’ fo alM

i Cen^rofo de pies,con 
tanta atención hablará,como 

t foorJenara fus cofas, como íi 
J fe dijpuriera para morir,£ir d 

y#coenca;a©  
cha razón * fupudlo que en U

'0
d^fái>oho, iefcreditOjO credi-

yo

: La Tgf diadize^que elPre-
;  ̂curfor de Crjfto.de tierna e- 

'. dad fe fue a poblar los defrety 
t c hgatádo los poblados

■ ‘ a rincificarlos:yermo$,dexan 
do las dtídádes*,! con que i : '-  

v ; tsnto., dize nueílra Madre lái
'ttyyly :;-i. íjde/ia^je fue alddierroluá:
; in - Afo?
■; ¡fino n?pojfit*P o r rom  a n eh r
: > loan.-,, * enlodar la blanca pureza ce 
y ■;:■ v .; ̂ ; :;,fu vida con unapaIab a IL ve é
y;-; ,4 •. y ■■ inc Hiílderadi r Nodize,qüe 
yw fe fue aldeíiertovporó e) mun
M  ̂ do noícengaóaíle Cuníusva-
y ;’ * y y ;|^d¿icsí:nó;.p&rí|_ei ¿cmonip.

. . . . .  . . . . . .  . ....

fo fue )  fióa;p‘w:riáccH»;uj^ 
bon on feo a la ber mofa plana 
de fu vida conalgunapalahra 
pücoconfídcrada i atentaiN  ̂

ivna lengua, 
poco coíifíderáda baila a.defa 
credirar la vida masífáíénta,

0igamos nna coía bienad 
vertidade fon Laur eneio lúf- 
t In i ano * Ácüiaba&a la m i fon a 
inocencia los mavores inimfo 
tros de H máldad en: cafa de: 
Caifas y Vevantand^lc^ilfel-
fas ce ffim a nio ?> i pon ie n do fa 
criir ga lengua en el'ciar © cie
lo de fu vida» Dix'ole ,el a iluto 
i defoomii g^ya EoqiRce: No

tibí óhp cmmu iis '£ Cc ni o
cádástdht< ^eí|:óde4efp^des 
diaigo enabono cuyo. Que 
p^etehdr^aqnielrnaUadoi i 
iacriiego juez en períoadir a\_ 
Crido a que refpón4*i Oe a las 
calumnias i teftimonios que 
le dé van cuban/* Ac á fo 13 o t fe o 
fa de füdnó<:éncí¿? De tan in* 
fer nal inte ncion ̂ uien avia de 
inipginaf taí??ues que ¡riten* 
taba en indnzir a Grillo a que 
habiaffe f- ,m

RéíyOhdéiel divino Froto* 
pa enarca de* Ve recia : Ótfi r~ ^ujj\ 
vaUat C¿ phá caUidé fifortf 
ex^r^-méafa$^rilai¡gíism in~ ^ rí\ 
Qúmg&fiti mf?nv¿nzJAgwfw~&°• j

^ f€p



cernensyquoa. m>  
oh] ecihm busr^alá-^  

tlijf¿t?tentavit fiquomodo. ip*1 
Jum^oncitaret adíoquendum^ 
in^^e^iy^qu^e-iingua yú~ 

MÍ f^eriturirkMgññ* i|tií*:; 
t^cayiiol’éb.i Jofaea pe 
fav ále de ver callar a Criftpii 
afsííe iaduzia a hablar, por fi 
acaía fe. le d^fcuidáífef cayef- 
fe algdHlpa labra ;iñcSficíera^ 
da,i de ai tomar pcafian dé ca 
lum ruarle*jPorque una pala*

? bra foiainconfiderad^idefa* 
tentar) u zga q u e Fer lYFpfic ie ü 
ce i bacante para obfcurecer 
i oía fcar íasacdonesiieroícas 
de fu vida.lPues íi de una pala

; ‘í1'^1 - ' ,fAv. ; »'A : yJs

moa

con 
muro i
efto criamos m i t  
ra tenerla encerrada 
una

,riídígacQfaque no 
mui acenra i advertida* v ¿^

 ̂ . f e

¿onparo ja^lerjgua^faBbcá &  
oro,a ladqnzePa de la caía ds
ios Íeutidoií/Í^tí 
¿cunda-virgo. Tiene ur? padre 
muchas hijo** iunábíjaíb^:

para obfcurecer los hijos fonx iayieííb?

■ t e

■.  ̂ crédito de Crí ftó,tantas
•íbras canri otántos ái|£n * 
de fe red ko  rq u e de ía h ano na 
<ptaíionará*:t? Por eíTo convie* 
n^edmo de .jamos al pnnef- 
Pío 5 refrenar la-lengua^ por
que ella fóía,bieñ regida imo 
de?ada* bailara a cubrir to- 

i  das cuantas falcas tirs cubre, 
pueda te per ? In  tqcen%is 'Un- 
gna nihil rcpert&urindAgnu my 

u \ por el colicrai io , £M.u.q.c e no.. 
tenga,Gtrafalta masque te 
ner mala lengua, bafcará pai
ra imaginar del, que las tiene 
todaé. *

Por eflb dmo con grande a 
l°¿n. cuerdo nuefoo Padre fin íuíi 
lyÑft* Crifc&ilomn., TJnguamjuh*duo

MifÑpíisAcntibu^flico (¿ria2,

/ 7 —
ii'sDeue iónclujttyiii faquatn 

n tcm .i.

certadG^rüidofos,i acuchilla 
dízoft,pq pbt pflq queda iufa- 
inadalacafa del padre ¿ pero 
fi la hija no fue tan onefta i 
recatádacomodebrerajicayo 
ehunafUíjaé^á , i perdió Ai 
onor, ella fola feafto para a - 
frene aré infamar la cafa de fo 
padre, Pues afsi dize O  ¡fy fio 
morque miremosq éslaien- 
gua la hija donzella de laxa* 
fade iosfencidos, tTanquam 
verecunda virgo A que aceda
mos como ía goberrárno5:sF^ 
ianquam verecunda virgo ni 
hil indifcreiumloqnztu r. Por 
que íi ella es recogídajccfide- 
rada i atérs^fiquelosdemas 
fentj d os fe de r ra rr.er) n o í r fa* 
ma tana 1 oí; br r» tforq uc ? Inta  
cnis lingm nibil reperitnrin 
■ d jg n u Pero por el temario* 
fi os demás fcntid'cs fe t ocae- 
gen i ella felá fe ücrrair.3 i 

• Ii j  pierde

.

■* r  ‘

....
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pierde fu onor,como esla hi* 
ja de cafa,infernará»* defacre- 
dirará codas las acciones del 
onbre. ,

Por eífodixo mi Niféno; 
§* Greg. fdcirco tenuis tila memhra nu 
N { f  ora. >4ua mm tyfa lingua men-
depauper twminfsrius dc&iñcit ,fr#nu  
¿manáis, diciturfne inepté loquatur

ineQncfnne* Por edo le llano a 
freno aquella mebraailla q ju 
ra la barba con la iengua,para 
darnos a entender la próvida 
nararaleza,qüe fe ha de enfre
nar h  lengua,i es menefter ti
rar las rieda-s có cuidado^par 
q en ella eít&el crédito, í def- 
credito.de mi onbre: Ne inep
ta loquatur >& incancitíne*

a s e n t o  v .

Omne Regnutn in fe ip* 
fum diviíurn defoia-

Qjíc la dif cor di a de tos C ríf- 
íianos es el triunfo de los 
de monto j , porque ellos no 
tienen ofadia s fin? es con
tra los difcordes i defuni-
dos.

j ^ T z e  Crifto nueftro Re**-
iontor, que todb Reino 

dividido ferá afolado i def* 
traidOji en las. cafas no queda 
rá piedra f0brepiedra5porque 
donde no ai unían* níconfor0

midad j no puede aver cofa <| 
permanezca i duren alcótra-* 
rio,donde ai paz,unÍGn i con» 
fot midadjtodo crece jtododu 
ra í permanece» I no ai cofa 
para ios demonios de mayor 
ganada q las difcohfrasidef- 
conformidades entre lósCrii 
tianos, porque como ellos de 
feán tanto fu ruinajuego fe la 
prometen cierta en viéndo
los deshermanados i defamé 
dos, Afsi lo dixo fen Aguílm: 
Triumphiís dámonü efi iijfsn 

JíQCbr¡Jlianortim%Qu.iáo en
tre los tiriíhanos ai diffenfio* 
nes, feguramente fe promete 
losdemoniosei triunfoilau- 
■ro , porque es cierta la rui
na i perdida r donde falta la 
hermandad i xófcrmidad que 
contra los unidos i hermana
dos ellos no tienen fuerja, ni 
poder*

En el Genefis fe cueca5 que 
hizo Abrahanunfacrificio a 
Dios de ana vaca, una cabra* 
iuncarnerOjdeun mlírro tíe- 
po *edad,de una tórtola, ru 
na paloma,el cualtomando to 
do elloypivijit eaper médium 
av es auiem non áivtfiu Di v i - 
dio la vacaba cabra,i el carne 
F o rró la s  aves no. Al ofte- 

* cereílefacrificiojdizedfagra 
do Tefto, q baxaró luegeaves 
fobre los cuerpos muertos: 
T>fceder ni voluerssfuper ca
da vera 5. Anbrofio, Lira,i o- 
trosjeen d e lH eb reo ^D ^^

¡ f»n i

S < ¿ít̂
iemp.jt

15̂ !

S*Am
Lym /i 
Eáh



* rantwoUicresfiifer cadavew aquel era el traidor. Dlofeio a 
d i v l f a - B a x ú o & s (q en ludas, idelpuesqueludas! o 
el fentido alegorice es ioinifi Cosío entró en e! $atanas,&
moq ios demonios)a cebar'fe poft bucillam introipit' ÍÁ& loan, i j  
en la vaca,en la cabra , i en el Satanas. Repara aquiTeo%  
carnero; pero no fe acrevieió co^quecomodiaeelÉvapge^ 
aiÍegaraJatorto!a,ialapaio lirta ?que acra entro Saeaiiáí:

* ma* Pues corno íe atrevieron en el f defpuesdefte bo¿ado, 
a llegara las refes,i-no a las a- pues avtodichoya, qtíe c¡¿>  ̂
ve¿?E¡ Teda i o da a enrede r blo fe avia entrado en fu corV 
tniíleríofamente: Defcederut qo#\Ca?n iiabolus mijijfetin 
fuper cadaveradivifa* Ba xaro car}
¡asavesjeftoesdosdemonios Refponde el Arpobilpode 
acebarfeenUsrefe'M noen Bulgaria dizíendo, que en lo 
lasavesjporque las aves no ef primera que diie el Evange- 
tafaau divididas,! los tres ani liña no fe enciende que entró 
males fi. Dándonos a catea- de toda puRco , fino que era 
deren efto !& valencia i pod£- defde fuera¥ír»du*irle a que en 
rafa fuerza de la unión, pues tregafle a fuMaertro,Pero def 
ios demonios no tienen ofa- pues que le dio erte pan moja 
dia,nfatrevimientG para acó do fe entró de todo punto en 
mecer#i haser a losconcordcs el coragon de ludas. Porque 
i unidos gueFra.Contra-'qtuen haííaaora aüeftaba unido, al 
ellos tienen fuerza es contra parecer del demonio, con los 
losque noguardan i confervl demas Apórteles, i aísi no fe 
la finta unión i par, I por ello atrevía a acometerlede todo 
fe á \ z e De f i e n d e r í i n t  va punte* Pero eo dándole el pá 
lucres fhper cadaveradivifd, mojadoconocio el demonio

Digamos una gran, poruíe- con aquello, que jaCriífoie 
racio de Teófila to.DixoCrif apartaba de íu conpañia, i de 
tonueftro Salvador* que mío la de los demas Apórteles, 
defus Üicipuíosje avia de en pues en viédole dividido i a- 
t regar. San Pedro como mas fzxt&áoilntraivh ineuffi-*xLt\ 
fetvorofohizo.de finias a-luá tro de todo punte,! fin miedo
que sílaba recortado en el pe- 
,clv3 de GnTio , que b  pregan- 
caífe,que quien feria el alebo- 
foiPreguntó Telo Inan,i reíp5 , 
'diole Crirto,*iuea ]mé d  di'ef 
k  un poco de pá mojado,íjue

en fu coragon, ju, gando que 
u n  dividido i aparcado no pue 
de tener fucrgas, ni re fificn- 
c u f comoíe vio por la efne- 
rienda.Las palabrasdeTec-fi 
lato  fon; rulhiun-us drfcí- Tbccphy 

1 i ¿j- pulo-
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¿?¿? ¡Bocho rO) nod háb é b&t idh >

dWdníé^'Uum iiviJitT^ómii i 
$tis%0 ¡ t$ z  tw vita  baUis&ifi 
ttpfHis íraduóio eoperpMém  ̂

j jtifí^nvafitttm  
d0U Bum y & d  divino cboro<

■ / 7 ;'^ - -:y\
a d mí tQ; V,cj u e ai 

/tíétrionioíefalteiV&er^ás i a« 
t^eviqSi«nto para ronper la u- 
iñdad i CDíícoi diá^ucs pa re- 
¿eq ue á 1 a disdtó om h i go t e n - 
•cía. k  faltán para ronper con 
los imidbsí conformas. O id., 
Eneró por jas piabas de Nini- 
ye predicando el fentó Profe
talonas 5 Adhuc quadragtnta 
di es &> N  i n ivefubvertetur» “ 
Todo el marido fe apareje i; 
¡áifpbngf, que dentro di cua** 
renta dias no ha de quedar on 
fetev tbddsfen d i perecer fin: 
que ninguno-lea reíervado, 
Láí íenteheiav-efa rérribíe >, 
mglteinerój[o;ei%ando.'. Pues 
paraSeñftiralf Igutoíb poder; 
de la divina jnftida, paratjpo 
nerfe a fu fortaleza* que remé

Oize cii gloriofo Padre fan 
Efórilque oyendo eftó la ciu*

S Euh de Ninive, EffsBa ejl to-<
7  r* r* t&civitas velut corpus unurr/* 
p . 7^ Tota/cwitasjicut unu* homo 

T0* € * "efat appyUata.Toda, la dudad 
• :• .fednápfen éuerpO’i;unalrna , i 

7  con fercantbs íos dnbres^i las
mán r̂a fe.cf*

trécharon i unieron con el la*
50 de i amor, i la caridad, qae 
no parecia 0no un ohbrc foio 
fodala ciudad enreda. Defta 
fuerte unidos , delta manera 
enlajados f jeíUHeró al poder 
de la jpfitciade Dios,pues al* 
candaron perdona mífericor* 
di3y.Porqiie veamos l¿t fórrale 
za i poder grande de la unión, 
pues le tléíie conel de lajufti 
cía de Bíos^que a los unidas í 
cófcrmes qüi£ los ha de derri 
bar?Conio no han de eílar fie 
préeti’-pieír

Mirad con cuanta razó de- 
zimos^que parece que a laom 
ni potencia de Dios le fakao 
tuercas para repetios unidos. j 
i confederados por lo que el 
mifmó Señor úixo en aquella 
párabóla del niálfiervo, ene 
per fandoque élSeñor avia ce 
tardar en venir areíideotíar 
fusdéfordenes, i afifealizar 
fus delconcsérros, :■ correr 50 
a tratar mal a fus criados 3 i a 
oprimir afes criadas55juntar* 
fe con gente amiga de tanque 
ftesilaicivias* Dize el Señan 
•Áfsi y. pues cuando menos lo 
piefevendrá, ei Señor apedir 
le rigorofacueritaVi a cafiigar 
fuslocosdefeciercos, 1 para 
tañigarlequehará l  Dividet 
eum. Apartará al mal ñervo* 
Como que le apartara?

Di¿e V go Cárdena 1? Divi ^  
deteum d confortio fidelium* ® 
Apartarale deiaumonde los

: s í ] a
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‘Fíeles, Pues paraxaftígaríé* 
;que oécefsiáad tiene el '
:̂ 3e di vivirle ? .<1 v ‘neta

; Es para moílrarnos el poder 
de la unión ? a busen el Señor

do con los demás % cflrá tan li
brearan pertrechado, que pue 
de prometeríe íegüridad, por 
que parece que a D ios le fal- 
tap fuereis para ronper con 
los unidos ! confederados • I  
para caffigárlejíc divide i a- 
par\z*Bivideí eum\ En eftan- 

* do uño fueraÜe í i  unioñ,ya íe 
puede dar por defaucíado. Bf 
Vá'Utvo' condenada .a muerte 
enla cárcel, míen tras que an* 
d icod lds denia^p^íd^v aun 
no de fe fpera ‘dsé’fir vida , pe ro • 
fcü apar tand o le' i  metiéndole 
enlá C3pilía7ya fé dá por con- 
denado4en viendofé apartado 
i dividido. Pues que Hazé el 
Señor al mal fiervo: Dividet 

' eum* Apártale de los demás, 
•defúñele* porque na tenga ah 
? para, ficáledeí fagrado déla 
unión, i con éflo ie caftiga?? el 

Jmal Servo íe da por défaudá-

Ifai'ó,’

líalas ^dize, que vio a Dios 
en un alto r eminente trtSno>i 
a dos Serafines que le éftabañ 
cantando ía gala, Dúo Sera- 
fbinjlabdntfiif er iSúd* Dos 
Serafines dtabán ffípjs; ala;

bando la Mngeí!ad div feat Re 
pairofa&Biri^rdbVne! miñe 
iíc>gue dos SersfinéVcót fot - 
oVes eíiebán en pie;5tabanty i 
d>ze luegoj Bené.diíojíabarit* 
Vdénimfili. Con átí v e r-t í da 
£tenüondizeel uibano Pro
feta, que eíhbáen pie íosdos 
Serafines, perqué a des uni
dos,a dos eoñ^rmeS quie Ids 
puede derribar) Quien echar 
eh tierra? V a fot u De JTol o' ■ fs 
ha de tener laiiima-deJfinéu-* ~ v
lar î dél aparrado ác TacScor * 
d ia , porque e fie es fuer 9 a que 
caiga, quéios denfíonios fe le
atreban i triunfen de V o ,

ftepai ó uueftro Padre fan 
loan Crifofromo, que fundó 
Dios lá Sinagoga fobre una 
hermandad íola>que fue Aarq 
i Moifeu t Svper Mcyfen &  
Aarfifratrtspáfuit ¿díjtcatior 
rihimiixm* t  eftafue indicio 
(áízeel Sánt0 )de que no avia 
de íer durable la Sinagoga, 
pues fe fundaba fobie tan pu
ta  hermandad, como eran- 

Via herm andad 
* ño de plantaría Igfefia, i para 
echar las príaieras cí jas i fon 

:;damentófeF/dfe dúosfrat res. 
V id a dos hermanos, Pedro, i 
Andixs,parecióle que era bne 
na hermandad, i piedras foli- 
das i matizas para cargs r íe - 
bre ellas Ti maq u i na e mi né h - 
te dei edificio de fe Igkíis; 
pero tomd'céhiá iqtencicn de 
que áífe mas queda- Sina-

S. B ertf^
devsrbM
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. gaga, Procedas vldhañosdpij. 
• futres* PaíTando un pocomas 

adelante defcubrio otra pré*;. 
cioft ̂ ancera^de I? cual corto 
oirás dos piedras,para funda
mento can bien de iafuacúofa 
fabrica f piedras mui herma * 
ñas en todo,, mui parecida!! 
fpméj&iKe^ too
,pbftaiká;;'q|je^rá 
'■‘P ed ro d -^ S ^ p ieg o  ,i lúa,! 
que por ferio* cl amor fe efea- 
j>¿encom?dadü i encargado, 
les eando nuevamente qu e fe 
amafien, Hoc ejl graceptum 
mffiffi r ugdiPgatis invicem. * 
Pues pita que^anto cuidado 
de que feamenvi fehermanen 
loshermasosf *

/ Dise ntieftroPadre S.Iuan 
Grifoftomo^í non folürnper 
naturam ,fsd etia mpe rgraíid 

fiymior caritaib aheat:¿r. Vo r 
ti ue ia Car i dad fu eííe "mas nía • 
eiza i folíela, hmdaaa no fojo 
en la naturaleza,pero cala gra 
cía. Demaaera q codo el Ŝu
dado es enlajar iasherrnanda 
des?unir los corajpiiesjcófor 
mirrias voluntades,porqíg|e 
lia fundad^ fbhfq;ka|3: fe&tás 

r fu ndaáien co Sjfolíre ta ipüdas 
es ̂ ja '̂CbmQ
dudes, permanecerá firme,du 
rara conftauce^jdnqfe^clo - 
n¿s derd^mom^

los Heteges J^guedf concraf 
tar,tii echar pqm erra, r  p.or 
§(íb4ae C%ifo^onío^uc^

clefiamfuperdmsfratsrnit&t 
tis #dijic4vií * Que contra la 
m|fm^pda4quíé badepodetí 

la, unión quien ha da 
|l^:ahur:vander^> . Contra la 

ponqofdia quien ha deenarbo 
lar eílandaíte ?

ASVN'TO VI.
i' ■■ ' j . ¿ ' '• 'r-;-

Ctináfottis ájmátiis.

Que es el demonio fuerte *.pem 
armado con el fccorro del 

■ embreten quien confia iato%
. quede toma en fus, mayores,

« : ap?ietospo rfup¿ti ron i abo- 
■- gado. . ■..

E S pigno de advertencia» 
que llame Crifto’nueíH'O 

Rpdeqcpr a! demonio fuerte 
a rmadqtC  i£o rtis armatus9 

’\  afsi no fe dé eífe n inore,ñno 
abfolutamete fe llame ei más 
fuerte, Si fortiqr autem illa 

fupervenerit No.fe líarna el

^porque cieñe fu forta
leza en fi mifq\Q, ito dependo 
de nadie: paro el demonio 6 
:^fne^áji armado»
.porque por fi ni puedetns vale 
nada,i para valer algo, fe vale 
de ar m asi ib 1 dado s i  i a prin-

íbíd^dq,tna^

,derq.fqvd j que ei fpaprove- ■ 
cha par aík í&  fon nprefa,
escíü.abre¿..éia ’qiTÍén confia

tanto,



o 'Tercero, z < 6
fcSnto,cuando defcotifia defas 
fuerzas i poder^qne en los ma 
yoresapríeros Jetoroa por fü 
Patrón! Ab&gadq,agmen fé 
oncomiendáigA.d^cayo^Dfi!io 
fe vaj^jparafáfitc6 loquepre 
tende#

Pretendió laiñjuña muerte 
¿él inocente Abel,i no fe acre 
viendofor íi mefmo a acorné 
teraquella candida ¿noceda, 
temíendo füfantidad *i puré- 
asjnftigo a Caín, para que en 
el pufiefíe manos violentas, 
no fue neeeflario rogarfeio 
mucho^pues fin dilatar cí tien 
po !e facó al canpo3i violando 
ios fueros dé la naturaleza, i 
hermandad, Interfeciteunn 
Coreó el corto hilode iaten- 
prana vida deHnóeente jove. 
Dize Crifoítoroo^ Duxhujus.

* beUi eral Safara • El Capitaa 
defta guerra - era-el demonio, 
el trra$ai ordenó éftá muerte, 

brfjd psro deque manera? Abfum* 
mim> to in militem Caino* Pero to- 
fmq % mando por Toldado al inpio 

Cain,del ie válio, i del fe foco 
trio : porque mas vale unon- 
bre. para fus preténfiones;que 
cuantos demonios tiene el íu 
fiemo* - ■

Cuandooieflaba predican 
do{efto mefmo de q aora tra
tamos) Crifto nueftro Reden 

, tor,dizefanM ateo,quefelk 
4I.Í2 . gqunonbre,i le dixo: D ixit 

autem ei quidem, Ecce mater 
{M & fm m  tui fms fíam

q u in te s  Mirad Maeftro,
: q vueftra madre, i hermanos 

os eftan ejperaado ai fuera*
Dijfó efieonbre eíio, i roopio 
eí hilo de la platica i celeftia! 
fermon que contra el demo
nio eftaba predicando Crifto*
El demonio fentiafe mucho 
de que Crifto deícnbrieíTe fus 
engañoSjfusmarafyas i eme- 
dos,i no fe “atreviendo a diver 
tir la p!atica>n;i a cortar elhi!o 
del fermo,qne es ¡o que hizo?
Tomó un onbre por Aboga
do i Patrón fuyo, de quien fe 
encomendó en eñe aprieto,: i 
lo que el no fe atreuio a hazer 
lo vino a h&zer un onbrc*

Afsi lodixo Ctiíofiomoi loa'% 
Ve nit aüquis quaji di abol i ai - q ¡- 
vócatuSy qui humano ore ver- ^ ̂  * 
ha diabólica lopiereiur* V i no 
un abogado dc¡ demonio éin 
rer runpio la platica, enel cual 
hablando el mefmo demonio, 
vinoahazer loque porfi no 
fe atrevió, Nótele aquella pá 
labra, Vmilqmjiáiabolíad* 
vocatus, q llamó CriCoñonio 
al onhreabogado de! cierno- r 
«jo* Tenéis vos a h«Pedro5a 
S. Pablo,a ían IuanBautifia,a 
fan luán Evangdifta por vuef 
tro Abogado* Veisos en un 
grande aprieto i necefsiaad,.
Jo quehazeises encomenda
ros a efíos divinos fantos, co
mo tan poderofoscoo Dios» 
para que os fb corran en vue f- 
cfanccefskíáif/porque vuef-

” tros



Domingo

i i
tros abogados i patrones* 
Pues afsiesel onhm Diakvff 

^dmcatusj patrón i abogado 
del demonio » que cuando fe 
ve én un grande aprieto, en ai 
gana grande neeefsidádjCuaii 
do quiere vencer en ¿Tus tenca 
dones , Inmea el auíiliodei 
pnbre¡ porque fin el rio puede 
Jvaaer nada, purqup;fi eííuer- 

t̂e,es env.ircud deí focorro del 
,onbre*
: Efte mifiTto no.nhre dio fan

■ I re a e o a lo sH eres* s i A no fi a_ S. ?
: cas le la Fe 'fí.éreftcos &

,j w *l*Q*$9 poyatas fefaciMú w r itx tu fa  
r| .advocatos fs firpentis oftm-
'*?, veis-coíno^iaeí'fkar

ta nonbre de abogados del 
m demoníoaios^pj-ftatasiHe
J  reges^l con tpmcharazon^mr
V xjue fiel demonio no fevalie-
f  rá delonbre qas aviade ;ha*

N S- Jreng.

; Afsi lodixo el RealProftta
lo P A /.J l/  David, Jn Deofpemvfmnti 
-j ,meho quidfacial mibí car&df o

efpero en Üio%i áisino temo 
j cu ante mal me puede ha ¿or ef
i v onbre. Mirad^Píofeca'fantóy
j; que mas ai que temer qmrno
i ai onbrey parque ai demonios
I • que ticataq;pen$gde,imu leí*
i tro* Pues porque no de.zirqne
\ -eíprrais eu Dlo% i qneaEyrío
■ / temeréis al demonio
; e 1 ífaneo Proízca como efperi ■
! aísi diz^que no te
i me ai onbre par la gran con.-'
í fianza qué en Dios tic r.e, N 8

fimeba quid facidi mibi car% 
.^órqaeoneitaíMaiiibrc deles 

ymbics^ íeguro. ejftaráí de ios 
fememos.*.-porqué la fuer5a 
queellos tiene^es;en virtud 
de laque aquellos les .comu
nican*

Nueftro Radré;S#Gregorio 
N i fe ao di zg,quéíue el ©erno- 
mi o qbiéacufcy u 2gó,,f péd reo 
frr^ ó  ¡a muerte a fan Elle- 
v a a, G mniu ádv e tfm *• St efha ~ $ 
nzimfungitu r offt ctoya cmfata A

‘ TiSy\udici$y G&rnifichi&>.vúi~ ¿ 
5 ni: i ai im námflern wo riis.. $ 
Eues como pudofer elfo, pues 
í i  b e m os- q erá̂  o.n h r e s lo sqne 
lele v ant s r los teíiimo i> i ó s 
■ fe4 i-os^juégabah,ap€díeabaa? 
i quEáronJa vidj?'üíie el tari 
co que fueeíro,Cu varils mo- 

tdiilud&i sftfe tufe mijptt. Que 
p o r va rio s modo s fe entre en 
iosflitdibSjfcfe valió de los on

r e s 5 i a f¿ i hdfifae? t o do 
juezYtkffigo, t^erdngode fan 
El i e v 3 n -O rfam ii m fií ngii u n of 
zfeio accafatoris, \údicisy car ni

• CiSm
Peromotadmeel modoran 

ftnguíarde-hablar de NISE- 
N G> C ty w fe fe  I  u d á i s a n f c r u i f  

ijet* Q¿ie íe jn^írio en los lu 
dios . Vti pera í fil v e ót r o
ciTiiqimr ai bol para que- dé 
mé}ut:fruca7Jq que el orcela- 

es-ingeriU  ̂ , i de fia 
fuerte el engetCG lleva mejor 
ít uta, perq ue laspoas en g cr
eas /íienpre vetnosque Haxcn

ven-



i ,Gm¿* 
ir,í*

v&ntafs en la fruta a la de tos - 
demás arboles ¿ El demonio 
es una linda puá¿padre de en* 
tedos i: mentiras,gra nTOaqui- 
nador de CTaddadeSjpóespa- 
raquefalga la fruta de Íé¿$ in« 
teneos tan lograda como iéJ 
defea^que es loquehazeTÍm 
gerirfe enun cubre. $ i deile 
modo íale con cuanto'preten 
de.De un i d̂  todo
éi infiernó-iunto fácilmente 
os librareis.pero de undemo- 
nio enxerto en un onbres mu
cho Dios aveis menefter para 
Iibratos5que a eífo aludió Ni- 
feno,.cüandodixi i  Cmnfefe, 
Judiéis infirvijfét.Que el de
monio íiuo fuera por ioson- 
bres,qae.avia dehazet?"

Con efto vengo a entender 
un dicho difíwukofo de fan 
GiuJsneio.- ií^blandode la 
.cafa del anfereCrííHancyjíze* 
S¡t domus Chrtflianiac bipti 
zati bominii immunis d- cho
ro diaboli. No fea ia caía def 
onbre Criítfano,, i bautizado* 
coro del demonio- Que quie
te dfzir, que no fea coro del1 
demonio la cafa dd onbre' 
bautizado ? Por eíkfimiilo* 
enténdereis.Sucetie,qüe a un 
Religiofo devoto i recogido 
le fobre viene una valiente té 
tacion , para efcaparledells, 
lo que haz® es acudir al coro, 
i alii fe encomienda a Dios,, 
é invoca d  auxilio divinóla *

A L

ra falir vitoriofo de aquel có-

2 S 9
#ft©i pelea. Pues sf< i dize S* 
Gaudencio/nó íc* \a cafa del 
onbre Crifliano coro ddde
monio, Sit demus Ch f  íjtíani 
ac baptiza* i immunis.a choró 
diaboli „ Porque ai cafas que 
ion coro del infierno* qué cua 
do el demonio quiere faür có 
uoaardua i dificulrofa enpre- 
Sa ĉuando intenta derribar a 
u^bhbré^acüdeactto onbrtv 
fvaliendófe del, fucede ía-hr 
con io que pretende i defea, i 
eflo es fer la cafadclCrifiiaña 
coro dei demonio.Que ios on 
bres malos no firven de otra 
cofaquedefercoro dode los 
demonios fe van a encomer - 
dar en fus mayores aprietos i 
necefsidades.

la ú i tengo para m i,que íi 
aldemcnioie preguntaran, q 
como cuando acomete felo 
muchas vezes, ro vence, qus 
refpondera lo mifrno que el 
Para Unco &Cri íu^Hommcm 
nonhaheom No rengo un on
bre que me arroje en eflapi - 
cina>que yo no puedo por t i
rar inpedido de todo punto. 
Si a muchos demonios que 
tientanÍT¡üvercen, Ies pne- 
guncaramcs r que porque no 
ialen con la= vitoria que preié 
d n? R’efponderanlomiírro,

; Hominem non bobea. No te-*
. remos onbre que nos valga, 

fáltanos naeftro abogado i 
patrón,i a f  i no podemos ns- 

- ¿Sjquc liOÍbtrosíc-Hics pa^a-
11 vi*



líCicoáinpcdidosvqoen«;¡|M ^^e .fefW3iYieap»oresi^ae,JGÍ
demqsjdaíp&ífoB!*£¡:onJbré¿ $to<^Oste$0n&res,paes.fe 
porque, el onbre. eS/ naaftras ^MMdgMos para féliroc® fus 
pies^piííñras' máaúf,'F^rá*Éf';j: ffliBñíosipfecÍBfon-es,¿ Bs t í  
IqeJaenipnio .fo lísto^jftríg iBaloéiflftbreíqtíídi disnper 
atmziáyl^rííSArmafkéí^. v*ere¡|;íeJi cegare >• de tal bij¡. 
ro coa el foeórío iáaíiüodsl- ^i^efcedé i ftíBíepója ea’Ja 
pnbre. niá!á4dsEl.áemonia»gue con»

. C- -v 'ifs parado egc-Byano parece ¡na
Js¿ fiftO'é ’̂bufenp* ■ <¡^e-no ai 
rní ’̂ípíee ñcaiseb^para fábéc 
dWiíde llegi'la í^aiieia:de un 
oobre pervertido i rematado.

Hailatido ei Rea! Píofjta 
David dulce! arnoroiatnerice 
coa í« Dios t Saóor, !e diz?: 

QJf E DstaTmciM'^amenc el Indica me D stis, &  difc.erns 
' onbreapcrvst’lirfi i rema- can^ammeaxle vete no fa

:  f c  .

; “i ■ 0 f

'A S V  N T  O !f*'

Afiuni it alios fcpt ern dé 
O A ■ qüiores' 1c*f -b o r :

■-.? 'j-í/
Pfd.w

'fárlé: sn la malícnt■ r t ce- 
\,q de Dicipuhde An 

re haze Gatédraticods 
demonios* -

D lie  Cridó nueftro bien, 
que dafpués que el demo 

cuo h i fidoechado de m z c i-

abhomtm iniquo dolofo e-
rué me: Libradme Ssñor por 
vueítra clemencia de la gente 
Rofantayde la génte no bue
na i del onbre malvado i en
gano fo. San Iuan Criibftcmo 
dÍ2esqué aquí por Sa gente no 
fahta fe enrienden los demo-

SJúM
Cfayfüj
l.Pfií*
exvüiitt

fa,quc no hallando otra tal en nío'v por los ec.gsnofos i mal 
que vivir afu modoique pro- vados fe entienden los e s 
cura bol ver fe ala que dexo, i brescóme en el tr.efmo Pro* 
para efto fe vale de 9tros fie - feta lo dize,pero no fe repara 
te peores que el }A$kmit alias en el modo de hablar del fan» 

fepterri neqüioresfe, Hitas fie- to Profeta, que asando j unta 
re de quienes íc vale, duen , o abres, i demonios que le per 
machos,que fon los ñerepeea figueniacofan : á losonbres 
do3 mórcalesforros,que féo los llama iíjiifios ak be íos¿ 
otros demonios mas crueles, engañofos > i traidores, i a 
i no falta qoie díga que fonios los demonios no les llama fi- 
qnbreSji no Va faeradeeími- no gente no í*m2 * A gente 
RQtefpeto délo quetenemos non finta*: Gente nobuíua. 
arribadkhaiqne^qS’esmtichb^Pues comb al demonio tra

ta



i ■

,ta tí Profeta con cernidnos -t<5 ¿ 
Tímicados^^
ei-cr ĵel  ̂ t i jr&»Gî -La¿ jená

^ubres , ei fa-ngrjeucoJeo que 
¿efea haberles ia fangre ^ jo
tras cofas fernejatKes que de** 
clarara faC'fueídad i fie reja? 
Claro ¿fta que pudiera ípero 
es que ^ miró junto al onbre, 
i un demonio del infierno ca
reado con un cubre,preverti
do i rematado, viene a fer tan 
efeedido i febrepujado del 
en,maldad i malicia 7 que en 
couparacion iSya , np parece 
que ei demonio es malo, fino 
que falo es no bueno,.! nofan 
to, I por efib hab-andodel de 
jno^o,dize: Agentenonfin- . 
¿}a , i Sel onbre ; Ab hoflúne 
iniqupj0dolqfor\Porq veáis 
quienes un onbre dexado de 
la maño-de Dio& i que ha afio 
xadoías riédas a fu aívedrip, 
s entregado las llaves drieaf- 
tillo de fu voluntad a fus ape
titos*

Atención merece eftoque 
voi zt.dezir* Iban los Reyes 
Magos a adorar a Belé áCrif- 
to nueftro Redentor ,recíen 
nacido. Paliaron por Ge rufa- 
!en*i preguntaron, qqe donde 
eftaba el que eranaeido Rei 
de losludiosí Vbiejf qui n&- 
tus ejl RexIudaarumi Vurbo 
fe Herodes como Rei tirano* 
oyendo que le avia propio en 
ja tkrravConfulto los Sabios

-

délaLei»i ellos !c dixsrqnfo 
q-u-e'patíáfea>.que,e.íl2ba proís* 

m tizado , que en Be len a v a  de 
M ct r e 1; c a u d ií lo i Capí tan d e 
io s l í  e brees* DI f  i m u i o eí tira 
rano, Rei,i-viendo que los Ma 
gosibah a adoraral verdade
ro del Cielo i de la tierra, Jes 
di xo' íte 0 * renuncíate miki, 
Id i renunciadme a mí . Efta ac 
cion dé los fantos Reyes (ido 
larras ante$)áe ir a reconocer 
a fu Dios, esdibuxpde la qué 
en el Bautifmo haze el Crif- 
tlanOjCuando del demonio fe 

al vando de Dios,! proteff 
ta feguírle , afsi renuncia el 
del demonio • Bien efiá cOb» 
Pero nunca en el Bautiímo re 
nuncii un cobre el vsndo de 
Giro cnbre5fino él del demo
nio. Pues como aquí en e f di - 
buxo vemos renunciadca! o a 
bre,i nó al.demonio? Pues di-" 
ze Heredes, renuncia-^
te mih fi E a que fu e grád e m i f~ ■ ‘ 
teño% q en el di buxo del Bau- 
tifmo veamos renunciado al 
onbre, yaque en la verdad fe 
re nucía ai demonio*Pues per 
que es eíIo^Porque ñc corres
ponde la figura a lo figurado  ̂
i lo vivo a lo pintado/ Si cor
re fpodc* Porque fí enla figura 
fe renuncian onbres5í en iofí- 
guradq demonios,, todoviener 
a fer uno,porqueuncnbreper 
vertidOjdemonro viene a íer  ̂
i peor que demonio **

Mas con Que gracia lo dixo*
b  * [m

ií



 ̂S . Petr. fao Pedro C r ifo lo g e f^  
%Chryfbh meter dixiti Rm&tiatemibij 
| / ir »  158. ( jupo lazulamenrc del voc^L 

b\o)Qjdafemper didbdlorenii 
tiat, quipervsniref'jlintá ad 
Cbrifiu Chrifíianus futuras 
a Sacerdote cum audtt, Renü 
fias¡diabolo /■ Refp ondeé, Re- 
tiuvú x.Proprii erg/) d Magis 
Herodesfibi renuntiari dicte y 
quifcjehat di abolí ten ere l o cu, 
tmpléreperfonam  ̂ _■  

Noucieitas dos ultima* pa 
1 abras? D iaboli tencre loásmj 
implsrep e rjhndrn. f  e n i a H e 
'radas éilag^rded diablo* ci 
el Q̂ ibre lugarcenknte dciád  
monioyeon qtiieq defjuidaJ a 
quién ha cometido colas fus 

; ' xVezes vi de quien fia las .cofas
; - de tins aprieto i usceisidad:

Implere perjonam. Llenar Ja 
i periOía del de-oovdo, có elío
j dixoGhriíbiogo>queeraéÍon
í • fere peor dernQiiip queelniíf- 

 ̂ mo demonio. Acae ce q e s O- 
Sjmil, bífpo, o gran Prelado un ot:- 

bre , que fi bien merece la 
f dignidad , el cuerpo i el talle 

es can pequeño,! tan poco iu - 
«ido , que en el apenas fe 
divifa i conoce la fuperiori* 
dad, Solemos &zür: BumO- 
bfpo es fulano: per o m llena 
í&jí8:4 de Obijjn > que es de - 
?av que iio Ci-me la autoridad 
tpie fe requiere para tanta 
digniAid/ Afsi di-r' €rif do-

la perfona del diablo, queftíé 
dezir, que efto qne esfer dia-

cófig ŝaaldjadesí^má
,) '•“W V ¿3,

tiranías,infotetieias,i otra im 
finitacátidad de pecadossbie 
jcGple el demonio co fa ofi cio 
(ño fe lo negamo^pero no lie 
na bié la perfoaade demonio; 
pues quien la llena bien? el ort 
bre, S eiebdt diabolife imple re 

perfbnam*E 1 onbte íícna bien 
ia perfona de] demonic5inche 
muí bien!2 filia de diablo j por 
q fi da en re mirar fe, pe rv c r t í r 
fe i cegaríe5vieñéa fer mucho 
peor que el mefmo demohio, 

A eíle propofitóvíenobié 
loquediienueftro Padre fan 
Antioco,que d  deaiomo^ro 
cura con alai grandecuidado 
i diligencia defpeñar a algu
nos onbreshafta el profundo 
abiímode lastnayores mife- 
tias , Adso ui íneibum tilias 
íam veriaturA efio con inté' 
CK*nde comerfei tragar fe al 
onbre , con defeo de hazerle 
paito i vianda fuya. Pues para 
que pretende el demonio co- 
merfóal onbre?Para qtn? Pa
ra acabar de fer confutado 
demonio en fus intentos. Ya 
no fe fabe , quefegun ¿1 áli* 
mentOjtales operaciones ha- 
ze en quien le come Vi fegun 
aquello deque uno fe fuiien- 
t a , a í sí media > o de fine d r 2 ? 
crece .ó mengua ? Efío ña* 
die lo puede negar. f  vQseffo

“■ es

S* Anti 
honuz? 1



Domingo 'T ercerb.

i!.

es lo que el demonio inteska* 
eomeríe al onbwgpára ha¿er- 
fe mas cfücl.rnas vengativo i 
furiofo. Caá Jo acá vemos un 
onhrt* cotíardé i tini¡do,dezi. 
mos, Efl.s onbre muehagalli- 
nü come,La arefmopodternos 
deiir cuando viéremos' «ó de 
momo cr uel i furiofofB/jtede~ 
monto muekgonbre come. Por 
que fegun el'élkli meato, tá- 
les ípn las operaciones. , ,

I áfsi digó yi^qüe^s meneí 
ter emendar un modo de ha
blar que tenemoscuandove- 
mos un dnbrefobervioi cruel
d?2Ítn9f

no queda Bléii'ef-

demonio ¿fQnbrequeel mef- 
mo demónioipeo&uáñdo v je 
retnos uñ demonio fangrien • 
co,rabiofo i carnicero, encon 
ces diremos bien ,Eftedemó~ 
nio es ¡«bowíw.Porque el on- 
bre es tal,que cqátídó le per
vierte i deíenfrciiade diciV 
palo de .Angeígs fe ha,zé maéf 
trq í, .'catedrático de demor 
flJ0 S¡,í " ' '

'S s^ b ip n ^ ^ lQ  Jlicjpipp 
,. de.^a.^dgéíaa^^ii|q.e' eícu- 

l'd^dinfcrfip^os | bomp 
Jj.

nOjObíerva fus confe jos* qo£ 

iféj&e á%M,'ciegS i^ltvetitT-

2(St
dojpues de didpulo de losÁn 
geles viene a fer -máeítro de 
los mífmos demonios, que es 
tal, queiospuedeenfeñar a 
íer malos.

Reparad.Salio el hijo pro* 
digo d éh  cafa de fu padre, 
gaftó cuanto tenia,i vino ata 
t a penuria i pobreaá, que le 
fue for^ofo bufear amo. Ha*
-lióle,i el ófjcró q ib di o fue ali 
mentar cebones, JÜtjii illum ^  - E . - 
in vilíamf iamntpajlereidor * **
cossCoü esiJaoa, queeltees 
na pecadorqüe dexa la cafa 
de Dios,! fe ya a ¡á del dem&- 

osqué e0e ftie eíintento de 
la Parabola: pero que íignifi- 
ca aiifnenrar animales afque- 
rolos c inmundos? San Aguf- „ 
tindize; Pordfuntimmundi *" ?*£* 

ffiiritus,quifeibipfQ .erdni* A- ,
quedos anímales inmu ios fó 1  
loí demonios queefiaban des 
baxo de iii xnándado,De mo4 
do que eftaban los demoniós 
fujetosai prodigo, í dize'Tt- 
ZQ' Alusperditionisforrea ef- 
ficitür; Hizble forma,decha* 
do i enfeñaofa de perdición i  
maldad a iosdemóniós^ efio 
es ^limentarlos?darlos dotti- 
jná,i eníetkf los, Qjue en lá fg- 
grada Efcritura alimérar i en 
fe^rtpd^fCiS,qno.I bien íe ve 
eiíó, pues ̂ -enfadado de id 
mala vidá,bó1 viendo enfi»4e * 
termino bolverft a la cafa de 
lu padre,! dixo? SurgH &  ibo 
¿ádoinum Páiris meuítfur- 

& &  gnu
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Símil,

gens pm it X s v antofe i v i no, 
-LevarltoíefáÍEC Tito :* f  'nd¿ 
furrejxit} Dedondefelcvao- 
XolEifeceatorum Cathedra, 
Reíponde Tito, de la cátedra 
¿ fiíja de dond« efiaba emena- 
do , i dandolicioná demo- 
nios,que un onbre cuando es 
bueno » es di.ci pulo de Ánge:* 
le s, c i e go, perdí d o *i pervertí- 
d o? (v;^uda>i trueca de tai uia 
nera,que viene a íer maéíhq, 
catedraticade 4|nipniqs*Co 
m© cuando uno es oyente en 
París de Te o logia:, tientale i 
vencele el demonio, id a  con 
el en -Ginebra ,, Juega .allá es 
maeftroi jca^^atr^9.déla fe 
ta de CaívinQ^^flue sea umil 
de d i ci p u I o,: i o i  e;i te de la d o 
triua C^toíic^vAi&i el ge£ar 
4or , fiazefe ^atedutfco .de ■ 
demonios» ciego,remat^dpj 
g^rvertiiQs^cndo ant^sumi!

i rendidq ^ ip u ía  .dedos 
Ángeles., t)e uoqnbre malo 

libre Dios por (u.ípt 
finita.piernencia j  mifedcqr- 
dia^pueses niaspp^érQ^^a*

,Y./ Yd*.;,

v j$ *  M A R I A  , Madre
■; O rada t i Madre Sabida- 
x ría,i qué 'a ¡a Madre. Sabd 
I duria s que es la divinapa* 
/. labra, hemos degenerar t% 
\ to como a la Madre M  4~ 

'^ :X k A > i Madre Gra
cia* .

jtj Eíicea , 3 díchofos llamo 
"Ĵ  Crifio nuefiro Redentor
adai gfue guardan fu ai v i na i

■:fob^rlu^pálabrii. dBeatiqiñ 
auiiünívethum Dei* porque 
en ella, ien fu guarda coníiíle 
el remedía dé nuefirá ía! *a- 
cionYpp^! ó£c u al ía' debem q s 
vYner r̂ cq'graqds tU
rqildad i rey ere ciáedníbalWfa 
4 're

G^férrícofl&ddizéyq^Crif 
tú nuefiróRedécor tiene Tres 
Madre s • La-pr J m e r a ¿ía V irge 
Mátia Y Ea fegunda a íá. Ma
dre Gracia*! la tercera !̂aMa 
áte Sabiduriá s rodas las cua
les fon nriui parecidas en lo fe 
min i fie r i osi ófic ios, puesto»5 

tÉáfapde encubrirle i dif* 
/ragaríe,píarS que fea irías V¿-

..3

W s V Ñ f & S i t x .
? r- r . . \ s \ , s £  t?.'1. ,
í - ? 3 J  ^  " '  * 1 ; í r  - /  f ?_Cr

Beatiim audiúm ver-'
t  • ? '  ^  ' L i  -t >*-.** .i- r , : ,™.■ t i . I n,3r*te í <r %*r > ¿

neradqi" réfp^ta^ : M J 0 ? m 
M a r t a  q u ib iijd a m  a j jís m é s iív  ^  * 
p a n n ó r d m ^ t n v o l v í t  I n f a n t e *  ^
m i  como «acio.Critío nueí̂i’-i x/rtiíj.Cpir./tff '

Qjée iiem tredMadr.es Crtf- 
to núf/trodS^denér  ̂ M fr

t?ó?Rédéhcp î é̂fán; £ucas 
ĉ id le .enbüfvdofu M̂ dre ib̂  
befanaen tí e po br e i'pafiale s i 
Sid M ater ¿drafia djfpenfato- 
ríisJfyieieMs rerue}c0efdm  
Wfgprís müjs Q$$£ítbéwlat*

-i. '■■-
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peía rófrna fuerte la Madrer mbis-erogatur , de cordepuro  
Gra cia en el fandfsimo $ acra pereát7qum non minus reus*- 
¡Tí iiito del Altar con iá candi rit}qm Verbum Dei negligen 
da nube de lásefpecies de pa, ier audierity qzidmille quifü& 
i coa el disfraE de las del Vi- negligentia Corpus QbriJHin
nojtios Ce íaí encubre el cuer
po ifangre del mifuio Señor, 
(di^e Gaerríco) fiî úiiFnió ofí 
ciohaze la Madre Sabidurias 
Sic etia tmter Sapientia &ntg 
matibus , ó* figuris areamm 
divlnt Verbi cohl.egit ma)ejla  ̂
rw*Con tropos,etiigfnasjme
tararas, i figuras encubre la 
Madre Sabiiüdá la arcana

r.

terram caderepermiferft. Se
gún etiograñ culpa cometerá 
ei que no oyere coa mucha re 
versucia lá divina palabra*

Gran confufion es de los 
Cniuanos Católicos lo que> 
aora voradeiir, i es una cafa 
que quiero que fiteftinsemu» 
cho^porque ha parecido mui 
bien dodequief á que la he di - 

del Verbo eterno,7 cho.Vendio ludada fa Maef» 
pira que fiando mas difícil de * tro,i Vendióle en treint^dine 
entenderle dea efíiiTiar mas rQ^sConjiitiierunp-ci triginta ^  ^

Deaquifacoyoel rerpeto i Preguntaban tralca Jt
veneración que a ¡a predica- fio, que quelntenrqtuvieron 
cío a divina i fc be rana, i  a i a lo^j conprarcma Criftb nuef 
Evangélica. Sabiduría debe- troRedentoi;pbrtreiiitadine 
mostener3pue$es Madredef ros , i ei infame dicipulpque 
Verbo eterno, mediante la lequifodar en tan vil iba- 
cual fe engendra en nuefíras; Xo precio? Refponde lan Paf- 
ai-mas*No menos que a la Mi cafipjque hiztéro unos i otros 
dreGracia, querefplandíce la mayor defeflima idefapre- 
en el Sacramento Ldel Altar, ció que jamasdeonbfefefu- 
puesdixofan Agnftin, que no.' Vó%end&rtreinta reales por 
menos fe ha de réfpetar la pa - Crifto nueítro Redéton Avis 
labra divina predicada3que ek vivido treinta i tres anos , i 
Verbo eterno fácramentado, por los treinta años dieron 
Non minus ejlDsi Verbum treinta realeSjde modo quefa 

mt'l í u*m Corpus, &  ¡deo lioarealcadaaño* Dando 2
£ * qudtsijilieitudin eobfirva mus entender con cito,que fu vida

qmndo nobzs ChrififCorpus era tan vil i tan bax3 ,que f¿dp . *
mimjiratur^ui ntbil ex ¡pfide fe podía dar un real por cada 
tnanibus noUristn terram ca- año delta:i au pefabS q fe pa* 
dafatántafilicitudineobferve gaba mucho/i”otargeieis emi Paj¿b+
t@i0yneetbumDominiyquod tur quoi annis peregrin&tus *bu 
^ ^  . ■ K K  2 0



*Domingo 'Tercero
eftinhoc mundo ufque ad bap labra de Dios tengo que ha; 
iifm m . Tancojsreales dictó blartie^Apenas oyó palabra 
poí fu vida cuantos años avia de Dios ¿cuando con fer Rrj 

• vivido hafta él Banufinp^que mui grndfo (Erat crajfus ni- 
fueron treinta. Preguntoyo, mu )fíatim furrexit dethro- 
pará los otro'S tres años de vi ña.Luego fe levantó de fu tro
da que quedaban a real por a- no.Pteguncae! Abulenfe.que 
ño, como no hallaran precio; porque fe levantó de! trono, 
i eítima paraloreftantede la Djae quefue,/» rever entiam 
vida? Es que los tres años ref yerbi D ei, ut non audiret ti
tirites fueron años de predica ¡¡¡d Jedendo.t>\ioie Ayod,que 
ció,i aunque la oyeron en pee eta palabra divina laque ie 
fonaque tanto defeftimaban queria hablar.terbumbeiha 
como la de Crifto, para ellos heoadte. I elReife levantó 
báftofaberq era predicado, eareVerencsa i  refpeto de la 
paranoponér en precio elfos palabra divina, Vtnonaudi- 
años. Que gente tan defalma ' retilludfedUo. Porque juzgó 
da como Efcribas i Farifeos,, por cofa indecenre oir fenta- 
un Dicipulo tan maldito i def do ladivina'palabra. PuesS 
comulgado como ludas,apre efto hizo un Kei Gentil, que 
ciaró en tato los años deCrif refpeto tanto la, divina pala- 
tp,por ayerfe copleado enfüre bra, cuanto la debe refpetar 
dicar la palabra divina, q iuz- qn CriftianoGatoIico, tuan- 
garon que para ellos no podía to debe venerarla, pues es la 
ayer precioque igualaífe,nief Madre Sabiduríaes el rocío 
tima equivalente,  ̂ de las almas,es fu pafto i vían

Quifo Ayod rnatar al Rei da,es quien abre la puerta ala 
Bglon,el cual eftaba Tentado gracia, i quien íaiíeva

Judie, j;  en fu trono, i dixole ,  Ver- ala gloria.
bum Dei babeo ad te, V na pa-

m
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V e "Propio es 
di i fobervio 
ínugin arque 
%■ ’ le debe a 
el de dere-; 

r’ : " g ir* cho 16  qiieco 
: 1oV détíiáÉ? féhWSe de gracia !- 
1 q drdibatiSi enel hmtf&pe- i. 
fár^ aüqiié a el fe ie deba de 
deVecbo loque a los demás íta 
da de grácp, fUzgáf que a e l; 
fe 1 e débéde gt¿ ei á*5a los dé-; 
mas de derecho í ÓtíftíS ai nm: 
chos exenplos en ia fegrada 
Efcrítura, i de aquello enere 
otros el de oi es a propofird, 
pues dize Criftó,que 3ó$ de fu ■ 
patria le dirían, que cnaáto 
hazla i obraba enCafarntan 
3ó hizkífe i obraííe en Naza
reé Q&anta aüdiznmus faíla  
inCüphúrnáum f a u . 
tria tua.f lía báq Teles ei a de' 
bído de derecho io q á ios de-? 
m ú  fe Ies ¿aba dégracia^Mál" 
méd-ode negociar con Dios»’ 
Pata aleáyar I valer pon el no 
Jí|iai catado, nimedibebína

l&fttaldáil, Vá,BesahundaI>&
f r u m é n t o } E \ x ó  el PróletaRei* 
Los ondas i pr ofundos valles, 
i no los ateos i enpiriados tiró 
fe$,ib5 mhildes iiáncé*i ño las 
fobe rvias cm ib re s a b undár s n 
dé i t óbio grano, i dorada efpi

A v g u ,

rüe útz\viHnnfilespt)fuÍT7>mf y
Yijim f-úifriiiAfy? /ffffirént. kit r 3 ci

ramos cie-zir a\ 
oig hécéfsitatnos de la divina 
graciatp3Tá alcanzaría hemos 
de poner peí intercederá a

Tana;iVtni]de la alcanzó eíla 
divina Sonora : Ecce ‘ancilta, 
Dontinr, qué los uíiiildesloa 
éhía'csfá dé'Dfbsíds que al- 
caii^a ri',í legue m os puesumil- 
dés,i digamos, ft veMana.

t í i .

,T

tom .i, *

; Fac íñ patria tua.
Q¿i?por donde el onbrepiefa ¿¡ 

Di dsle desfa va recetor & ¡tal 
vek. W Jiselé¿favor.ecer*m.% s. ■■ 
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O  Como Jos tamaños ju j ¿ 
¿ios por la mayor parce 

fuekn engañarle cuamloqufe 
rehHiegar a efeudríñaf t i  di* 
vino gobierno i fecreaa mate
ria dedUdbde los divinbs, 
sitos i profundos, imaginado 
muchas v e se s inconiider ada - 
mence ios bnbres , que Dios 
tal vezte$desfavorece ieítra 
ña,! por ai les regala i fayoSFe 
cemas*

Aquel gran zelador de la di? 
vi na Jé i hablando un diaconei 
Rer Ac&b, fetfxoeftas pala 

j  bías: Vivit Dominm Deusin 
CU)U} cofpeíiujto)ji er.it annis 
hU ros pluvia, nifi juxtá a- - 
ris imt verba íuraniéco le ha 
go a yneiira .Úageílad por el 
Señpr Diosde J¿rad , que tu 
alguoode Jos venideros años 
que no ha de franqueare! cie
lo iu hú medo tocio, nicomu- 
olear fu defeada lluvia" para. 
fertilizar fes eanpos > fecun
dar las planeas , i  acrecentar 

- los fenbradps* Aquíenno can 
íaráu grartde admiración las. 
palabras rígu^Qfes del Profe
ta fa ico. Que diga^que Díus 
no ha de llover, que no ha d« 
enbiar rocío fobre la cierra, 
e i que como otro Moifende- 
hietá tntncedcr con Dios pa 
raaplacar fu enojo, mitigar 
fu coiera,Í tensar fu indigna
ción i  Pues como lo haze al 
contrarto ,quedizequc Dios 
Jja de caíiigar al pueblo coq

eft^rüidad i banbre, i que no 
ha de ceñar e! a ôce n̂i abriría 
el cielo fraila q el lo oráép§ I 
dererm i ae, Inocla verba órii 
meu Púas eífe es amor de Pa* 
drz para con fu pueblo? Es ca 
rídadde Profeta para coa fu 

/-.gewdK ■'
El Ábulenfe refpcnde mui 

a uueftro propofito dízíVrido  ̂
queeífo no fojamente foeef- 
trañezardefámor, fino amor 
i cariao paterñabi que por do 
de no^orros peíamos qaedef 
favorecía a los Israelitas  ̂por 
ai los favorecía, ihaziamas 
bien i Ia rszon e$, Quia Ifrae 
litde erat magnrpsecatores 
non cúrrtgebant Deo dante ets 

profpera icíctrco condojens ca 
citan eorunt, petivit ut non 

plueratfuper terram altanan" 
to ter/-por¿\(¿rfie cognofcentes 
A Deoptrnam mJUciamprop- 
tif  tniqnitates fuas emenda- 
rentar , ^Jicoravit* Eran 
ios Hráelitas grades pecado* 
res,i cuádoDiüsles daba prof 
peros fuceífos en cuanto inte 
taban i ponian la mano ingra* 
tamente Tobemos fe olvida*5 
ban de ta grande bienhechor* 
Pues vjtndo eíio el gran Pro
feta Elias congadeciendrfe 
de fu ceguedad, condoliedofe 
de íu rnder â, Condolería caci~ 
tari eorum* Piadosamente fe* 
veto^ngurofamente amotofo 
pidió a Dios, que conhanbre 
ioscaitigaffe* coaiadierüfe

dad



¿Ká fe  k^fem íps ,A$otaSc> 
parT-̂ -̂â feC5¡̂ tiocÍ€o d o fu y se 

• s o) i a dví r t i c tri o j u pee a d o e •
■-■ í" n^eéiitfo^i^lá^iAs^rrigíef^, 

fea las p f̂fos* Luego amor
fac ĉsridaid fue, laque ios o* 
jos fe  tá t^ i  -iangre juzgaran- 
por d efa brj ti o d efie n* j üeíde* 
nafü de&b.ri miento* 
»í¿Btefpej^;4 e la p<mi renda* 
íconfuelofe pecadores Ma
ría Madaíena lloraba tierna i 
amargamente comono halla
ba el fogrado cuerpo del di vi
no Maeílro 3 que tan re fíe lea 
en animo, como en lagrimas, 
baleaba.lncünófe do ían¿fe
cha de averio víiio una yexf 
para mirare! íepulcro^ í yer fi 
dtaba a í fiel precio ío te foro. 
Háziendo efU diligencia vio 
dos hermofos Angeles vefti* 
dos de blanco , Jos cuales la 

foto, dixetoniMulier quid ploras? 
Muger que razo te mueve pa 
ra derramar detus triftes ojos 
tan abundantes i copiofas la-* 
grimas?

Dragón Gftieníe dizeafsi 
¿•de hablando con los Angeles < E  
Mñi qíúdem hemnova raiis ópiifsi 

mi A ngeli,quidplorst* 'Ojeare 
¿Ha commemorando tUrum in 

fictas excita* i s ? Pues como,o 
piadofi simes Angeles,fabien 
do ioqbufcaba la de vota Ma 
daleaa le preguntáis lo q buf- 
cab3,coinpíi lo ignqrarades? 
No echáis de ver que elfo es 
acrecentar íu$ toímentos^i w

2 6 4 .‘i
doblar fuspsnaáfSia-iiti
do con k  memoria delbies^

ie atormentáis eme'* 
mente, no veís.que;lábtrcñ 
aísi concita lloros peme-ett >■ 
Quien no dirá que effe es d -  
trañeza,i defpego grade* pues 
loes efeeísivo que feodgFnf 
laspenas de donde íé avia de 
ocafionar las glorias. "

E-tío juzgáis por defden/Efv 
fo tenéis por cfqui vez/ Mal lo 
encender (dize Drogo'n^en.io 
que. penfais que los Angeles 
anduvieronazedos i deítíéño 
foSjtrayendoíe a Maria ia me 
mona ¿el bien que avia pei> 
didosdeípertando!a el dolor,? 
acrecentándola el llanto , en 
effo fe mueftran dulcemente 
a u. oro ios, i piadofaméte ciet 
nosíporqparaqen aquel ca
rajo criíte de aquella píadofa 
rnuger entrañe a tomar la pof 
fefsioñ el no e(petado gozo 
de k  triunfante Refurreccío 
de íu divino Maeftto, conve
nía que ahuyentare el llanto, 
i fe defpidieífen las lagrimas 
detodopuntoduego miétras 
mas la hazian llorar mas la a- 
llegabanal reir,mientras mas - 
la ¿oblábanlas penas mas la 
acercaban aksglGtiasduego 
en aqudfoqueal parecer lá 
atormentaban, ¿desfavore
cían,más la favorecían i rega 
labán: 'Prope eratinfptr&t& 
co nfolai iones gaudtum, td eo to 
tavisfioioris y ^ploratwnis
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excurratydhzDtogo^Qrquz rEaréceásque^veisfericIai 
echemos de ver cuanto en fus do bien vüéftra anexa?> Pues 
juifcias: ios onbres fe íuefc  ̂ niirad cantío f ía agudeza de „ I 
engañar,pues pordondeima Criíbrogoosdefeoganaráde 
gioan i pícían que el ciclóles maaera,que quedéis conven-r 
caftiga i desfavorece, por ai cidoi confó1adoy i que digáis j 
fes faele favorecer i. regalar que por donde os;pareciaque 
mas. . Diososdesfav orecia * por ai j

"■■“̂ .-■ A-yifan.d̂ (>s,'RUeílrO' piaU os viene a favorecer mas3 i a 
/dofo-Ma:eí¿¿á-de.>lavigHatocia haiertmejor vueft ó̂^Negocio» 

i;;.icaid^ocon,qpc .Vos nod^is^qu^Dios-es-fe^
virreíperandpJamue^ vero i figurólo Señor^cuando
amone fia y que con mía mente os mada velar fienpre ? Mirad 

, * edemos velando, para que no cuan ai eomrario paífa. La co
nos coxa defaperccbido^,é m fa que vos me defeais cual es?

Luc. u -  c a u c ov • S i nt l u m hi ve (ir ipr a De lasdel cídoabaxo , daro 
cinililÓ' lucerna arderitss tn eitá que la yida;,¡ bien fe ve ef- 
mmikus veJlriy^íl^Áofixcx to » pues folemos dedr para 
puios ¿níOs3cótínuaméte velá moilrar el ardiente defeoque 
do haldas en cinta,de dia i de de una cofa tenemos * Que h  
noche, para ¿jra cualquiera ho deseamos como el vivir J el de 
ra i tienpoq os vega a lbmat monto co* £ fío, q todo cuan- 
por medio de la muerte os ha co ai arrkfgará un cubre por 
lie prevenidos i difpueftose. libertar la viáziSeffem p r o p e í 3* 

Quié nodiraqueefta es u- le y &  cunólaquahabet homo *’* 
na lei terrible,! una inpofieio. dabit Jiroammafuaíl un on- 
rigurofá/Sfenpre velarí Sien- bre miétras duerme no es co- 
pre defpiertosM demauera qi mo íi rriürieífe s pues es el fue- 
en ninguna hura de la noche ño clara imagen de Jaefcnra 
fe han de cerrar los ojos£ Nx* -■ muerte,como lo canto el Pa- 
fe hi de dar aignn.defcanfo a¿ dre def profanoamor? Stulte 
los canfadoM fatigados tnien quidejlfom mis gélida nifimor 
bro v ? Áq u i y a pare ce qu e he tis imagó ? I cuanto mas ve la 
mas hallado puerta patente no vive mas l  EíTo es llano» 
para la qoex^pues podremos Luego (i Dios quiere que ve* 
ds2Ír,que tenemos un dueño kmosfienpro, fismprequiere 
tanrigurofo, i a! parecer tan* que vivamos,Juego queriedo 
inurnano,que nps niega la co-v que vi vamos fienpre , quiere 
modkiad^eídeí^ aquello que mavdeíeamos, q
fiodcl Íaeñ9 ^ v < £^í§víd3*; Lue^por donde



LtinesTercero.
pínfim i$ que nos desfívoré
ete mandándonos velar, por 
ai nos viene a favorecer mas*
Qícís  C r i f o ! i  S emper &  
ad o mnla oigU i a s ejfi faluth'ref: 
fiuBui ignora? \■ quia re vera; 
flusvigilUre^plm vive re e/Ia 
MA ryl quidtam mortisJtmHeK 

’ qtia dormientis afpeSlu? ':\bád 
iam vita píenum quamfórma 
vtgtl &ntu> Luego fi mientras 
nía i fe vela mas fe vive f Plus 
vigilare plus vivere efllimit- 
trasoías fe duerme mas fe

*6$
él» fu tierra ávíáteciBido fa~ 
lud una perfonaqiie el tanto 
eílim:ib3 i quería v como era 
Ñaamán, i como elfaiñto Pro 
fera ÉitfvO (que es lo oiâ  Jt o 
léptdió,púés Je tenia tan obli 
ga d o» qüe intercedicífe cón fu 
Reí, para que ceífaíTen ía$ ene* 
miftadeSji comengaíTehiás pa 

entre los dos ReyeSiRéi- 
nos,porque parece que podía 
éñarquexofoel de IfraeJ por 
no a ver hecho eíia diligencia 
con el valido del Sirio Priñ-

muere* el que veía tnas,mas cipe? Pues como Blifeo per* 
vive. Luego nueñro piadofo dio tan buena oeafion i coyü- 
Maeftracuando nosordena, tur*? Como fe le olvidó de va 
que velémosenos ordena, que Jerfe para efte efe to del favor 
vivamos,! ordenándonos,que de Naaman ? 
vivamos, nos da aquello que pj gran Docor refpoode, q
masdefeamis, que es elvi- nofaedefeaidoj/maadvmé*

\Reg6.

vir. cía grande déi fanto Profeta,
Sanó el Profeta Elifeo a a- no pedir favor a Naaman pa- 

quel valiente i poderofoNaa- ra que las guerras ccffaífen; 
mtn^gran privado i valido del porque con efto aunque dios 
R d  de Siria, fanóle milagro- penfaban lo contrario,, favo- 1 
famence de una f  $jl i afquero- recia más a los Israelitas, i q 
fa lepra,que le daba mucha pe fas inpidfc dé! Señor,que con 
naJBoívio a fu tierramuiagra Naamá ni falicitaífe treguas, 
decido de la milagrofa ialudí ni diligenciarte pazes £JV- 
qde avia recibido. Deípues Jeus mnpHehat a .Maamam, 
dedo dize la fagrada Efcritu- quod'ornt &  Regem Syriapro 
rasque, Rex Syrieepugnaba? pacecum Regao Ifrael * quia 
iontra IfraeLHiZ\& engríen- Dms revelaba? jibiquodí era? 
ra guerra el Rei de Siriaaios bonum bellmm 1 es la razón, 
Ifraéiitasv que con la pazíehazianmío-

E1 Toftado há2e aquilina  ̂ lentes,! fe olvidaban de Díos¿, 
mui buena queftioii ,u*eí,que i con la guerra umildes i re
como el Rei de Siria hazia conocidos , i afd las guerras
§asr|aaldel{r4 el|fupuefta q, 4® tos en|aiigqs Iqt

i-

eran cica 
üoo

Abuh 4» 

d~*.



fion;d.e4 a^ erp^ s con Dios* res,aufént|mdofejrporáoodfé 
{xae$;UpTabanTt!^pa^.^i if  peafaron los pie ¿palos qC n f 

_ ^rep|;cjaprds*fijs culgasi;jL-ue. t.a iesdesfevorecia^iDo daba 
go íegan efto masfavor ks hi indicios de infinito .amante»

V-é p ¿fPtofeca EKfe©'á k>sj(fr*e;. por &i los vino a dar mayores  ̂
w > s¿p;nójrólia^r ^afa-vor^cerJes t̂áSé
man para las pa2es,pucs nodi o  Afsi larefuelvecl Dotor 

, ^genciattdo eftas con un Rei hngciico Jpfa Afcenfío Chri- O, 
pagano de la tierra pretendía jU  in c&ium y qu'ta corporales 5 

las dsSfpberano R î del cielo fuam pr&fmtiam Jubiraxit):wa% 
^ay¿|íos¿ '^.^hf0Ít'utiHj.qüÁmprafen

A$uí ctiQS hadado quepe-; tiaco^aralisfuiflct. Por q con 
lar'el título i reooúbre * qu  ̂ eüoiüefls m u  admirable nu.e 
nueftra piadofai fanca Madre íka caridad * mas deeítimar 
la Íglcíía da a la glorioía-Af»; riuettra Ee , i mas de alabar 

£eclr* /«'Cenfioft: deíu difirió Efpofo*. nueflrraeíperaíiga  ̂-porquea- 
Litamis* admirábíe I3M m ^ P cr admi mar>efperaryj creer en aquel 

rJtbihm Afcenjionem in&m. que corporalméte no ve ros, 
Porqalosojos de los onbres es de mayor finesa e indicio 

(efpliquemos afsi a ora cíitE- de mas fioa caridad,que fi cor 
piceto)parece coía muiadnru porahnent¿,prefeate ie tuvie 
rabie i prodigiofa^^ precian- ramos.

, dofeCriftode canfina i ver- Razó fue ella del íantoDo
 ̂ dadero amante, íeaufenrafíe cor, no fe fi tomada de fan

de la prefencia de los que can £eou Papa , el cual dize afifV 
to quería, fiandoafsi, que en que aparcodelos -ojos de los 
los amores de acá no ai cofa oubres Grí^pfu corporal pre 
que maife eílínie i pretenda, Tenciay Vt WirabiÜQr,fiertt rer[t ¿ 
que eftar fienpre gozando de gratia D el, cu rsmotis a con~ jp:m 
la dulce ptefencia délo, que jpcífa bomtnumyqu& mérito ^  *’ 
bien fe quiere,i mucho fe a- rcvcrenüam fm  fmtiebantur 
roa. Pues como CridonmU^Undicerc * fides nondejiceret, 
tro Redentor preciándote de Jf:s nonfluctuar ety caritas no. 
tan fino amante # no guardó teperet* JPues eífo fue lo adtni 
eftái leyese En eflbeíiá lóete raole^quepordondepenfaba- 
quilico i admirable,porq cuá-v mosquedexanáQnas Crifio>t 
doa tineftro parecer ofienta- fubtendo alos cielos nos def- 
ra mayores finezas deárnor, florecía, por ai aos vino a fe 
quédandofeconlos fgyos en vorecerous.
Ja tierra', Us, mauifeító inayo  ̂ Que bis vienecodo efto pâ
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¿¿<?lEv«igeKo de ocLíegan- Predicadores de la igkffa q 
fe a Criílo tes-die fu patria, tratan dé curar enfermedades
quexofos i ¿gra víados de que de efpirita, ahinbrar'peesdo.- 
eo ella no obraífe los proa i- res, i abr&far corazones en el 
gios i milagros quecn Cafír- amor deDios.q primero ¡¡ta
ñan m, Quahta audivimüsfa- ten de curarfe & í¡, beeiuéder 
0 a in Cápharnáum,fac (phic fe en caridad i en amor pan 
inpatria tua.l no echabande que mejor puedanconíeguir 
veri conocian fu g; a >de in- ei fin que pretenden, 
credulidad, i que ai pallo que, Refiere la fagrada Efcrrm- 
hizieííe mayores milagros;!* rs,que Moifcs rubio almonre 
ponían en ocafior» de hazerles Smai,en el cual efiubo hsbiá- 
defpues mayores caftigos, do en amorofa i dulcé cóver- 
pties" como ¿neo fan Grego- facioneon Bies caáréta diaá 
rio,Tkimsrfeuntdona vatio i cuarenta noches, donde re- 
nes etiam cvefcmt donorum* cjbío las tablas de ía leí, que 
Luego en lo que los de Naza- en primer lugar contenían i 
red fe fenuanquexofoSjíe á- encerraban el amor ó a Dios
V’ian de moftrar obleados, debe tenerfe; Jlfcendit Moy* 
pUesen loque les parecía que fes in ?mnfetn,&ft-.it ibi.qua- 
les desfavorecía, en eflo lesfa dragintadiebuí^quaivagin  _  
yortciamas, ta m c iib m .

San Pedro Crifofigo pre-

’J S V N T O  11.

Medice cyra te ipíúm.'

punta,q'-’e porque qnuo Loes 
tener tanto tienpo configo al 
cauddlo de fu pueblo? Que 
pretendió c6 entretenerle en 
la cunhre deí monte cuarenta
días,i cuarenta nothe*?On*?

Q V E e l que potros bádeeu- No avía de promulgar ( íúzg 
ra r , alu ñbrar 9 i abrafar9 Crj fologo ) in ti marino n fi car 
necefsita de rnuchii falúd^ al pueblo Moifes la leí* del a» 
hizjfuqgfa mor de Dios, i  ¿oprimirte en

fus cora§one>^Pues nata
E Stas palabras que dize eftefe con Dios tanto? dtes. i  ̂

noeftro íoberano Medí- tantas ooch^para que el cn« 
conque los de fu patria lepo* ceodido^Uhrafodo fu tor^cS 
dian dezir, podemos mui biS en el amor de Dios puuíeHe 
acomodar a Jos Médicos de mejor encender i afetalar los 
las simas** los Do&gres ¿ i de los demás eri el de .Din*?-

¿I



Afcendtt tft monte m , & fuii 
D . Chry-ibi quddraginia diehns^qua 

fojt.fsr. dragíftfAnQ&ibunmtS&Htuffi' 
ejfet Dei amo re fue ce fus ut ip y 

fe  ardente r diligeret, al ios
‘%t Mügerentfig moneret%Dili 
ges DominumDsum timm ex 
tota carde tu%\ Parque quien a 
otros ha -dedarfalud e^bjén 
que jeflé muifano, él que a o- 
íSssJ# de alumbrar que tcoi 
ga mucha lpz,efqqe aóttos 
ha de encender que tenga mu 
ohq fuego i  q dar las ti oreólas 

, láluz, feiud ja enfermedad*i
- ei ye ío fuego no viene bren. ■ 

’c. Predicabas Juan
cero i /Uva hermofa del ruti
lante Sol de

; fierto (corno !as Eyangeiiftas
dizen) el camino i tenáa de ia 
penitencia? por el cual los pe* 
cadores pueda llegar a Dios: 

at t ■ 5 * j7 e ni t loa mies Baptiftap r¿edi 
filare* i  £̂ ns in defería}&dicens: Poe 

nitentiam agite fin ios retira
dos i efeondidos defiéreos de 
ladea predicaba el Baucifta 
con temerofas vozes* la rj'gu- 
roía penitencia que debearos 
hazer los peca iores para con 
feguir i alcanzar perdón de 
nueftros pecador : > • 

Nueftro Padre-fan Efrea

p&muto* vajk* Predicando; eíPrccur- 
i» íoi'-íantsísiino delapenuécia

quedé hecho blanco, efpr. jo i 
dechado de penitentes para

pbligtíos a que lo fuéSTsa 
como debían , Que es ha&er 
penitencia? Abftenerfé de re- 
gala los manjares,de deleito* 
fas converfacioués 9 de cama 
b1anda?de drlicadosv gftidos, 
i dé otras cojas que regalan i 
entretienen la carne .Pues ef* 
fo haziafap í uan.Conaa miel 

. giveftfe^'íangoftasr$fca*)us Man] jj 
erat loGufla} &  Mtljilveftre*
Jí uia las óctoias con ve rfácio 
nés *ipbréifó fe retiró a! de
fie tto , PrMtcans in:defrtot M&rí%i¡ 
Snc^ína erad fes ‘
veftí dos ¡Hahebatv éñimentu 
de Pilis cawelum y &  ionam 
peUieeam* 'Pues defta íuerte 
dize hfeen que fan luán fP ^ - 
Meas dep<xnitentiá, ipfipmm* 
tentibusfeopus evafit* Porque 
paraíndimra la-penitencia 
no ai medio como faazerlaf pa 
ra difeadir el regalo, es buen 
camino nó ciárfe a exoara cu
rar a los demas, no enfermar- 
fe aíT,¿ tener luz, para repar
tiría, i- caridad para darla,

Notad* En aquellas felices 
bodas que Crifto nueftro ble* 
ifu  purífsima Madre onraron 
i acreditaron con fus divinas 
prefenciasji juntamente con 
los demás DicipüIoSjfucedio, 
que faltó él vino . Afsi como 
conoció efta frítala piadofxf- 
írma Señora; dixo áfe dulcif*
'fimo Hi?d, que' pues con tan
ta facilidad podía re mediar fe 
aquella falta , que para ci te»



g02Íjo í fcílcjo de las bodas, quis ipjisfimilHuiaBaptifmi, 
jo era mui grande . Aunque &  repcricratioñis exponhur. Eufeh.ho 
ai parecer el Omnipotente Dizeluego divinamenteEufe m il.t.ds 
Hijo mpftro defdeo, cómo !a bio; Mutanturfubito aqua Epiph. 
caítifsima Madre le conocía baminespojlmodumfubito mu 
Ja condición,dixo a los firvié tatura. Mudanfe fubicamen - 
tes , que hizieflén lo que lea te las aguas,! de repente fe cS. 
mandafle.I lo que Ies mandó vierten en vino, porque ellas 
fue-,que ll5naflen.de agua u- defpues de repente avian de 
ñas tinajas,; que eftaban alli convertir i mudar los onbres 
para efle fin i miniílerio. Hi- cn el Sacramento deiBautif- 
zieronloafsi , idixoCrifto: mo* 

t i Haurite »#c*Luego al momé Notable modo de dezir , i
to findílacion alguna, facad maravillofa enfeóápa nueftra, 
el vino neceflario para el o- dezir,que de repente fe muda 
nefto regozijo, i decente ale- las aguas, porque eliasde re- 
griade los modeflos conbida pente han de mudar a otros: 
dos* ' Mut&nturfubito aqua¡bomi-

Pues a que isa mandó fu di nespqftmodum fubito mutatu 
vina Mageftad , que luego al r¿s. Que es erfleñarnos i dezir 
momentofin tardanza algiina. nos, que el que a otros ha de 
fe facafle el vinode los vafos? mudar del eitado de la frial*
Cofa es ilana,que paradarnos dad de las aguas de la culpa 
a entender ¡a potencia de fu al del generofo vino de la (li
brado, pues en can breve tien vina gracia ,  es bien que el fe 
po convirtió el agua en vino» mude primero, ique execute 
Preguntemos mas* Que nos. en íiló que quiere que hagan 
quifo enfeñar Crido nueílro lusdemas4que tenga luz ñ los 
bien en que eflas aguas cá pre quiere alunbrar, fuego fi los 
fto, tan de repente fe mudaf- quiere encender, i falud fi los 
feo* _ quiere fanar,pues tan clároco

EufebioEmifeno dize,que mo ellas lo hallará en las a- 
cn ellas aguas convertidas ea guas ,que porquede repente 
vino nos quifo hazer Crifto avian de mudar&otros, ellas 
unaeftanpa rdifeño deifanto primero fe mudaron de re pe n 
Sacramento del Baucifmo,eo te¡Mutanturfubitiaqua.ba
tí cual las almas de la frialdad ptinespoflmodumfubito muta 
déla culpa fon convertidas tura. 
en el olorofo vino de la divi- Locamente fobervio, cíe» 
na gracia;Q*0^0?wwí&¿?M* gamente defvanecido el Reí

- - Na-

■Lunes fo rcé  f$, \ 6 j



L u n e s ' T e r c e r o .

Nabucodonofor levantó una ciegos Farifeos a! que curó 
eftacua coda de oro defefenta Quilo Jnpeccatis mimes io~ 
codo de alto,para que en ella tus¡ &docesnos t Vemofte 
le adoraflen i dieíTen el cuito i ciego/i quierefnosguiar ? Cm 
reverencia que a Dios fe de- letras, iqmerefnosenfeíta’r/ 
bzxpecitjlatmm auream aití fin taz,i quierefnos alunbrar# 
tudine cubitorum fe xaginia* fin fuego, i quierefnos encen- 
A  queíin?Que le pudo mover deifíinfalud, i quierefnos cn- 

' a efte defacordado bárbaro rar?íin vida, i quierefnos refn 
levantar ella eftatua> citar } Tu doces mslogeníem

Refponde nuéftro Padre Sf injaniaml 
IuaíiCnfofi;oino,qüe la leva- Porque como galanamente 
topara enfunchar fu faroa,di- dixo Plutarco; Nec cadentis 
latar fu n6bresinniorcali zar fu eji dium erige re ̂ nee ignoran- 
memoria,! perpetuar íu vida* tisdocere3nec incomfojiti com 
pero dize luego el Santero in ponere3 necordinari mordí na 
gentew infamara í O locura i tu Porque ai que eftá caid * no 
' o defaeierto! o deíatino califi le eílá dado levantar, ni can
eado de todqs cuatro cofia- cedido al ignorante enfeñar, 

Chryfofi, doslPuesporque? A ligno&  rúes oficio deideftonpuefio 
hó*4 ift corporis, mprtua imagine fa -  conponer, ni parece bien ai 
Matth* rna aucupdturus  ̂vivus d re- defordenado ordenar. Según 

bus emort ni sel ¿rítate mutua efio , Medite cura te ipfum* 
turas. Porque era an gran dú Tu que afeitas glonoiu non- 
late querer eldegoReí.quna bre de Evangélico Predica- 
imagen muerta le dieffe vida dor, i que gazas de enrolo u** 
inmortal,que una cofa v il, é culo de Orador Cfifnano,ccn 
infame' le dielTb fama i onra. que vienes a fer Medico ¿das 
Pues lo mifmo digo yo a nucí almas, luz de los pecadores,! 
tro prppoíito . No tiene uno fuego de los tibios,Cura te ip 
luzjcarece de fuego, fáltale la fum . Paraque mejor puedas 
íaludjprocüra fanar, intenta curar a ios demas, cúrate a ti 
abrafar, quiere kuir, febeo to primero, alunbracei abrafa té 
dos fu mala vrda,quiere «nfe* en el amor de Días, que sfsi 
.fiar,quiereabrafar fiendoye» fe confeguirá mejor ej fin que 
lo,alunbrar fiendo ckúeblas, fe pretende, Á fe (acara
curar Sendo enfermedad % O el fruto que fe
ingHeminfmiamK O locura? - intenta*
priefecierto ! Pues le podran 
4ezir con mas raaon, que los

d S F



%  1

j s v n t o m .

Meiice cura te ipfuir;

Lunes Tercero. 63
fi ^  i

' V 'í$-
m

giofad faejcj f̂sí como el caer 
po difunto deaejuel onhre t® 
co ios (agrado? hue(Tos* deí 
fanro Profeta,Reuixii,$*j?e 
tiijHp?rp¿desfuos. Revivió i 
cobro nueva vida el difunto, 

Q u e js  digno degranáifsima quedándole Elífeo fifi ella , % 
'pena i cajligo.el queftenqo mueito Gomo de anee*. 
Jd/u.lpara atrasas enferme El antiguo i venerable Pa- 
d#iparaji* dre Pedro Bercorií^dize lin-

4 damente,qdeeflGe^víy;aima
TjQrque ferá laftimofadef- geni figura de ¡q¿ malos pre- 
x  gracia,que feas ocahonde dicadores5que a otros c6 fas 
bien agen o , caufa de Ja (alud exortaciones i fermones dan 
delos demas(quetoddespof vida: Elífeus mortuus (dize

i#

\ *¡’ ■ 
i

Eer¿
mo

e ) i que ce quedes enfer- .Barcario)fgnificat Predica- ,* ^
, qué defpiercesa.Jos.de-. torem}Dóétorem ,aut Corre- ¿«ítf»más5i tu te quedes dormido, Storem mortuüm7 id eji ntatí¿7 

q re incites a otrosfalDios!) i írpamem , &  t n i q ii n m . q ida fe i 
tu te quedes muerto,! noio* he ¿tifie taSiufuodd ejl,corre* 
Sámente ferá mjíerabie deídi- £Uone vel reprehejione z

4*
3 <

va
cha, fiuq ócartónde mayor pe vel reaiialtps moriuos} id 
ná i cadigo tuyo, efi¿titospeccatores c o yi rienda

Cuenca Ja (agrada Efcricu JkfeiiaihPfe vero a marte cri* 
rá,qu^liepando unas onSres nhnü epat rElika muer
a fepultar a otro qué fe avia co es e i Isba i medajla de] mal 
snuerco^íucedioque faencon Predicador feo averio el fido 
traron con unos foidados do tan íanco5t5  puro, tan perf- to 
Moab, que entonces tenían i con fumad o en todo)dei mal 
guerra con, Jos de Ifrael > por Doior,que efiandofe en el íe- 
éfcapar con la vida huy eron pulcro de fus pecados, de fus 
arrobando el cadáver ene! fe* torpezas,* vicios con fu coa- 
puicrO de Elifeo.porque co- ta£o, eftocs con fu predica- 
fno eítabaneerca Ips foida- cion da vida a otros muertos, 
dos qué temían, hp! tuvieron a otros pecadores, I fo como 
Jugar(féguxíáizé eíAbuleníe) ¡a piedra q éfiá en el atollado 

 ̂ de enterrarle en fu fepulcro rospuerta i efpuefta para que 
r*í 3 $ropi°** por eíToJpra)eceruni todos paífen por ella, quedan 

* cadáver in fepulchro Eüfou dofe ellae.n el inmundo cieña 
Sucedió pues unacoja prodi- iludo lodo* Afsi íoá malos*

Sin: il*

d* in
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miniftrbs del Evangelio,tóelg 
contósavifdster ocaíion,quc - 
fcts demás falgaa del barran
co i atolladero deUcu!pa;,que 
dando ellos encenagados i fu 
mergidqs en ella: Alias mar- 
tuosMefipeecatores convertí 
dofufcitantdpfí veré a mor te 

> criminum nonfelevant.
El B^cifsimo P«S«Grego 

rio lo conparo con donaire 
grave ál agua del Baucifmo! 
Cuíergo reltCfiífimiles dixe- 

Ü .G reg . rim  Sacerdotes malos, n ijia - 
ko .1 7 .in  qua baptifhiatis , qü£peccata 
M vam e. baptizatorum diluens,iBos ad 

Regnum CasUftemUtit, &  tp 
f u  pofieá ín  ¿cloacas defcendit. 
A  quié cooparas-émos los ma 
los Sacerdotes, i pecadores. 
Predicadoresjlxno al agua.del 
BauÉirmo.laciíal quitando lás 
manchas de los bautizados,a 
ellos los enbia alo alto del cíe
lo,i ella íé baxa á lp profundo 
ds latierra.Gran laftiíriapór 
cierto,dize el Santo,i cafo di 
gno de llorarfe con lagrimas 
de ka^eJngred ia íttu r’ ÜeUt 
Sacerdotum'mantbus ‘ixp ia -  
tifCttlcftem patriam, &  Sacer 
dotes tpfiper vitara reprobara 
Ad infernifuppHciafejlinant. 
Llega un Cófeifor en pecado, 
i abfuetvea ’tiíi penit enteque 
llega a fus pies, quedándote 
el en la terquez de fu malicia. 
Mirad-, día§ Gregorio«que di 
fe rentes junadas que camina 
los dos: 4 de'pachído el peca

dor miniflro por medio de la 
abfolucion al conpungido pe 
nitentea la celefUai patria, el 
con toda prie fía caminadlos 
abifmos del infierno. Lo mif- 
mo fucede a los malos Predi
cadores,que con fus cóufejos 
aprovechábalos demas,i ellos 
00 quieren valerte, i aprove
charte dellos.Oquepenai o 
-que caftigoiesefperaJ 

EíUba elfantolób hecho 
dechado de paciencia,! exen- 
plo de fufrimiento , llagado 
de pies a cabera en aquel in- 
mundo-i afquerolb muladar. 
Supiere fus amigosefteínfor 
tunio i calamidad,i para eun- 
plir con fu obligación le vinie 
ron a confolar. Viendole tas 
plagado,tan lleno de dolores, 
tan pobre,tan defticuido, fia 
¡hijos,fin haziéda,i fin bienes, 
no fe pudieron pérfuadir que 
aquello fueífe mas prueba de 
fu paciencia,que caftígo de fu 
pecado. Tenia el fáró Patriar 
ca fárna t nonbre de que con 
fus confejos i avifos avia eme 
dado las vidas dernuchos,i co 
rregido muchos eíceifos, C6- 
tenpiandoefto EHfaz Tema- 
nites,led¡5fo ¡JEcce doctiijli 
multas, Ó1 manuslaffds robo- 
yajli.VaeiBantessonfirrfta've
r&i'férmoríes tüi& jgenua tre 
mentía eífqrtaJli.lÁi,amigo, 
i como hafido jufto juiziode 
Dios, i orden acercadode fu 
rigor, que ayai? venido a tan



IjliíersW'e eftado, 'N uc autem
a# # .

a tfe

:V píes á cabegaVqü&oo tengáis 
hijos % ni hacienda, cjíh codos 
osayandeftnparado i dexa- 
do, porque dignoesdecual™ 
quier caitigOi i merecedor de 
cualquier pena,calamidad» i 
ojrniehtd^tónb^ 
ca& ios demás»! no fe aprove 
cháaíi, el quenfeñaaotfos 
el camino del cielo, relíe  vá 
al del infierno* pues,NuM.ve 
nttfuper te plaga : aora lo pa
gáis con las fetenas en elle ht 
dionda i afquerofo bafure^r, 
entre elfos fncios é inmundos 
gáfanos , verdugos de Jaira 
de Dios » i miniítros defte- 
nojt?.

Que fer para ios demas fa- 
iud?uédo enfermedad para íi, 
lo juzgó fan Pedro Daniíano, 
por cofa ridicula, i digna de 
e[carnÍo,irriíibn3imofá: IR/-- 

kiy, (Uqdum ejlobruíum devora-*, 
¡m gine mar mifiuSlus eme re ¿ r . 
i¿. pfe sroptorfith undojlsproveí 

larum fptimanimm cumulis 
re mane atv Es mui para reír 
queunofaqueaocros del pe** 
ligrodelasaguas en que el 
queda anegado i fumergjHp» 
Áfsi es (di2e eliluftriísimó 
Cardenal) digno de irriíion i 
mofa el que por medio de fus 
ptrfuaíiones libra á otros de 
tes borrafcas del pecado ¿i el 
queda miferabicmente nau- 

tem a. ' r ̂-

fraguado entre tas olas de tus 
flaquezas.

Que a prcpoíito nos viene 
aquel ingeníoio Enblema de 
Aiciato»elcuaipinca untron- 
peta a quien prénden i caña
ban dos fó(dados del exer ci
to contrario^ el queriendoíe 
efaífár de fu culpa* i probar 
qae eftabainQCenc^dixOjque 
fin razón le prendían i nial- 
traraban^porque dtocaba ea 
la guerra,pero nopeieaba, ni 
derramaba fangre de nadie. 
Oyendo eílo reípondícrón a- 
gudamente jos dos conpañe-

Q&inlfje magis timidifsi- 
mepeccaSf - dlh

Qgd clangore altos aris in $*- 
arma des, s

Antas o cebardifsimo i afe
minadísima foldldo,por eíío 
mereces mayor pena i cafti- 
ga,i ru deliro es mayor, pues 
no oéleando.ni midiéndolas.

t -

armas con ei enemigo incitas 
i mueves a los demas s que 
encendidos del Marcial fu
ror , con el robnfto metal que 
animas,furiofos viertan, co* 
lericos'derramen U umána 
fangre, Eres oeañondeque 
ios demas lidien i batallen, i 
tu nunca lidias i batallase fri
to meimo dirá Dios %l día 
del juizío alos malos Predi- 
cadores,que fiendo ellos ma
los r fueron cania cotvfus fer* 
moaes dé que los dentó fuef 

D 1 " feüL

, En? 
l7l*



fert buenos,] defpercSdó a lo s, 
otros dios fe,quedarÓp:̂ r - '”'
ejidos.

Quin ipfe magis timiUijsfcd 
me pescas, 1 ,, : 1 ' ‘ '

Qut clangor e aliós &ru m, \ 
" .. armades.

Q je  cierto no merécemenos 
qué ftr apedreado elque k Ws■■J 
demas
verdada raáón ¿:?T elnimcá le 
quiere andar: que a eñe pro- 
pofitoacomodo yo ( dexo & 
p^te^í rigor dé la l¿era)aque 
lias de"
SalomonjélcUáiídiae^aísi^ha* - 
blaodode lo que fucede cuan^ 
do fedá un cargo ,onra i dig
nidad a ün^ecio i derentendi 

¿ í  do. * Szcai qtct mttitt íapidd̂ an 
in acervuwMercurii,jic quh 
t.ribmt honqteminfipienñ.%\ 
que ¿da íapnrai Cargo a un 
onbre infipiente, i íin enten
dimiento haze lo mefmoque 
el qiie arroja una piedra en 
el monton donde ella» las

í ^ eni°  y 1 otros moder
ar* * * ««c r*qnn refiere elinfigtienos ,vi?guu iciicrc eumrgne 

*  ̂ ^Interprete de los Prever- 
biÓSjdíien que aquí alude Sa 
lomon a aquélla antigua i fo- 
lene coftunbrede los Genti
les,los epáles ponían ¡as efta* 
toas del Dios Mercurio en 
las encrucijadas de los cami* 
nos, enfeñandoel que fe avia 
4«'tawar gata, o á  errar,, i e l

páífagero lo que hazia era 
maraña piédra,i arrojarfela, 
de lo cu^fi^ítírméiicioiiíí i--r- , -F. " . , ‘ ̂  v
cáfiárr,Euq rio, Alefato, i o 
tros. lis er libró primero de 
los Oráculos de las Sibilas fe 
Káílá eñóldps vérfos, que ha
zenaíprópofito! : '

\ ̂ ffisnulacra
' ■’ tpa mifábriedia#

' Etpafsím invia  pro]¿Bos
: • lapidum acerbos,

Segü eíto éñarel Dios Mer- 
cutió hecho eftatú.al¿nfeñan- 
d í alos paííageros él camino 
leí nunca andarle, i ellos ti
rarle una píedra^el que quifie 
rediga, que era culto i reve- 
rercia?que yo digo, que no z» 
racflojii no nVe re cido pago* i 
juño caíUgo , po que eraco- 
inódé¿ir ¿on aquella cereino 
nt¿,quéelqueaQtrós enfeña 
e! camino,i les diae por don- 
de ^ n  de ir i el no le quiete 
andár, fino que fe eflá como 
unaeftatua hecho unapied^a, 
ifin moverfe, efíe.tal merece 
que hagan corre! loque con 
Mercurio, que es cubrirle de 
piedras * i entérrale con ellas 
para que noíeavifló de na-
die,í yaque en efla vida no fe 
haga eíto co los malos Predi* 
cadores Mercurios, que en* 
leñando a los demas el cami* 
no,ellos no le quieren andar, 
porfer ófecretos fus pecados 
o por convenir .i la reverecia
v t/“  W ̂ niftério^ f  *er
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«pe fé/sio^Q^^prfreftfiqn^éiioii  ̂

dteádbsivefió je^ignamiiiufa ^'ntaníuzerJe opoficion * def 
meng&éf<^^  ̂ iiueirj^ide/ddrarlc^ílcyqn el

jaeté bui1á^sl4«tos Angeles muttdQ^fiplacaía de.&ps^d
* que afc^ntrarmXQSfde uno- 

JeíliáJp de i a infe r n a! ca n al! a. -dcio îQsde unaproíefsion cp 
^Segube{|d''4^e^^i%^ng# maíeotírahíeoffíp fe.acredife 
eo q traíaí^e¡corafeuforpe- cátveomd fe correíp^nden í 
dadss de almasv i doléejas de Murióla vida de todos, aca 
efpiritú f̂i alguna fienre s en,el bó la i  noceneia mifma a ma- 

m ^Ü í^p-ip^m É^T^téig  GosdeJafn^ifni^^ldad^lv 
ti'itiiftno / porqueceferá -de fó.fusjueidos r a y * c r e  par 
grande caítigó i peneque eu- ¿as nubes de^fe'énwfa^^bdi 
rando a los demas quedes en - nqnias el hermofoSol de juíü 
fermó., aíanbr anclóles ciego, cia.ei Autor delOibe, i con- 
abrafandoles frioi i refucilan padeciéndote las criaturas de 
doles muerto. ;

^ $ P N T a : m :
Memo acceptus Profeta 

in patria iba.-.

múeílrás « indicias ¿e tier
nos (entimietos^pueseirubio

- Planeta fe viliio de negro | &  
^oeíioluta,
- ótcíbleníente tei^QbMasdu- 

r a s ;pi e dras afr en candó' i os o n
-bres^dedatnencabte dolor ro- 

Qge no ai cofa mas ¿gfüa <ie • pferon fus r o bu lía s e nt raña s?
las leyes de Crifto¡ quepéf- 1 idqqueftquer^parar es^que 

. feguirfe los de uña pairia¡ r drien los Ev3 ng7 lillas * que 
minífi^riói ojpcitá '̂l *"; L < el$¿ío. <Jel Tenplo de 

''• V '-^  to" ■ ■■ abaxq fe: hizo dos pectégos,
:q ^0^9a á e  : Et/ecee velum TernplifiiJf'um ^

‘ iV i- ldqjj#en íu éfcüéfa i t a " tfi wduasparíes ajummo uf- ^ V* \
■- íagiraraUfe praiicajoqüéia ^qdSdeo f̂um. Pueique ínilte- ^  
^quqaquidizéef Maeitro di* 1 rio tiene, que de las colas de i 
v ¡no que fó üfá en eí mundo! ' -Tenplo í’e:raígiie mas el ¿velo

iquepíO otm alguna ¿í diaque

S.Cy
Catb

MCt

d o ; iBtíeftroprópoíito halíotin pií 
•i «tofo, i »gu.dó corteco.,d5iifjp-

■ ' L1 2 fcj



.-Wñhmtum: v tg n m iú .m :  Jífen©, Iñ ikM técéi^ ú ín *  
éíumefijpropterM wtüUfÉ%* r.a^'tóníw^twS «bafo dét

!p ii fciffiiiñ tfi in duaspartes¡a .vfsGjSoide ítiíiicia •- cfta Ĉ -S 
Juüéio ufqü*á'to$im*Üsx*& - dfel&elaté iiteilroíaorieüre
cáPtíe de Grillo- nii#c© #p- • NacKréft¿d*viaDSeficrr * 
dentar yelo , cu b tem ^ s* . , bisflWií^rfal dsJmuíjde^isf
bo^o de fu inefable divi
nidad*! en la Pafsion accrb.a 
¿cruel efle vela fagrado fue 
rafgado Lronpido eonlos por 
fiados > i fangr ie n te $ acotes 
que recibió v con las?e(pinas 

rdSc»si;*coi*dos fuertes d a -  
vas v i cbn la inntnana lan
zada ; deimneía que el v-e- 
¡p delTeóplo r  i la carne de
ferifto tenían un mefnbfcfí- 
cib i itóinifterio , «toé cubrir 
¿guardar eíSanéfcr Sau¿fc$-‘ 

îNri ¿^llá de disfrazar ¿re
bocar 1% divinidad* Pues ai 
tic upo i óuandóefte fobera- 
nb velo e í ; dueirnenteí roa- 
pida con fanpientos gob
pesde tanderas t%m?arass 
Jf'elim: Tem^Ufcijjum. g/£* el 
velo del Tepplo fe rongio v i  
dize C i rilb3P  roptereafcifflu m 
^k^áralmefino eafoque í? 
xoSjpio. lacarnedeCrifl0,que 
era velo de la divinidad, fe 
^onpio ranbien el del Ten- 
pidjporque íe ech^de^vcr co
mo en la cafa de 0 io iio s  de 
unáprofefsian , los de un mi- 
nifterio faben correfpSderfe, 
cóndolerfe de fuslaftimas*i 
conpadeceríe de fus cuitas i 

^olores.
Oiá otra a g u ^ a  d| fan

ñ cc tnólnacioytiu Angel cerca 
do dé refplandeéientes rayas 
deherrncfaluz, fe apareció a 
unos paftores, que aquella fe
liz nacheeftaban velando cui 
dadofam&nterpor Ja coníerva 
cion de fu ganada* Dioiesia 
alegre norabuena,igozofo les 
dixo^q veloces fueífen a ado
rar reconocidos, laMageñad 
del cielo, que umiíde íe efire- 
chaba entre las pobres fajas 
dé unos rotos; paños en un du 
r6pefebfe,poTénnquezer, i 
acrecentar el cubre. Gbede* r 
cieron Jos paftores , E i vém- m‘ 
runtfijtin&nt?s¿ adorando a 
fu Salvador i Redentor,hazi£ 
dale inmortales gracias 5 fe 
boiv.ieron a fu ganada*

Pregunta pues fan Bruno, 
que porque mas quifo la Tobe 
ranar benignidad, i la benigna 

Toberania^mániféfiarfe en pri 
tner lugar masapaftorcsque 
a Principes , Reyfes ^Sabios*» 
tetrados#p otro genero i ca*

' Udad de gentesíPorque pare
ce que fuera mas a propofíro, 
que pues los Reyes Magos le 
avian de adorar i reconocer 
por Reí de Reyes, i Señor de 
feñoreSjta bié recié natÍdo,q 
cUos«9..gi:i^cí }ugar ganaran



las albricias,i eftrenáran la fu 
prema merced defia inmenfa 
clemencia,

Refpode Bruno mui a nüef 
tro propoíitojdíxieodojquelá 
raaon de mamfefJarfe en pri
mer lugar a Paftorés mas que 
a otro linage de géces,fuepor 
que de ninguna cofa fe preció 
masque de Paftor, con ningü 
titulo fe onró mas que con ef 
ce*I arófcon tan juila ráaon 
íepudoliamar ReijMaefttóyi 
otrosrenonbres remojantes,? 
folo fe quifo engrandecer con 
el de Pafior,i buen Paffórjdi- 
u\iáo%Egofum Paftor bonus, 
i como faboreádofe có ladul 
gura de lie gloriofo apellido, 
redoblo el titulo, diziendo, 
Bonñs Paftor animam fuam 
datpro ovibusfms. I la Para* 
bola de Ja oveja perdida nos 
declaro bien cuaco fe precia* 
ba de Paltor efte foberano Se 
fio íQuíeniodüda elfo? :

Af¿i(dize Bruno)q ué fe on 
ra/ee^^a1 fe preda mas de 
titulo 1 renonbre de Paftor  ̂q 
otro nin§uno,pues ^Nátivi- 

t tas ejziS primum pajloribus 
numiata eft* Déhb-a$enimjUt 

Jjomnes e)ufUem offienpriim 
venienti occurrereriti ;,\Kénga 
primero los Pafióres a preli* 
bar ¡asmiferkordiasd^ Dios 
re cien nacido,porq-fe cbntff- 
ca como viene a cánCeidri Bé 
rrar'la intrufa leí de i mundos 
fegun la cual los d£ un oíkit>>
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arte,profef$ion i patria íuelen 
hazerfe mortales opoficiones 
pues el en primer lugar fe ma- 
nifiefta i declara,!* fráquea las 
primicias de fu clemencia a 
¡os deloficio, arte i profefsio 
de que más fe precia, onrs i ef 
tima.

El Angélico Dotor San
to Tomas prégtinra, que fi en 
el Purgatoria lás almas que 
allí;fe acendran, purifican i 
linpian de tóda efeona para 
entrar a gozar lapalma de 
fu s fu dores , iellaurodefus 
afanes,fon atormentadas por 
minifterio de los Angeles tna 
lOí?

Refponde,que no5diziédo,
Ñon, puniuntnr daetnonum T)m TbnZ 
minifterio, quorü viBores ex infippl * 
iiterunt. No fuera convenien q de Pur 
te fer atormentadas aquellas gat. ar* 5 
benditas animas por manos 
de aquellos de quienes eneíia 
vida alcanzaron tan gloriólas 
vitoriasi ttiuhfüs.

'íp o r ‘rtiftiíflerio de Auge- 
les bife nos fon acafo atar men 
cadas i afligidas para falir pu* 
rificadas? EtAñgc¡ico.Maef- 
t r o 'r e fpo ode, q a e no,Nec mi- 
hiftérioiA vívelo ru ni * P u es q u e 
rStó&SfrjSafr a é íf#  V tó mui lin
da d^elífa-nró p&rá nrieftr.o in 
fcéfitb dítfeFidé^qne ño las a- 
éormentan,ni oa&Hgan 7 Quia 
%Poe¡fuos non tam vehemen  ̂
ter afftjgeret}perque no&tor- 
niej&án^í afliaka&affi&cia ■ /

S. 1  3 ij*



Job, ¡6*

dadanos , i a los dé fu patria 
miíma con la vehemencia, du 
reza i1 rigor que fe requiere: 
porque echerpas de ver cuáa 
diferentes leyes fon las de Ja 
cafa de Dios que las del mun- 
do,que endita ios de una pa
tria i oficio todo es encéder-; 
Íq i abrafarfe en en vidias, cc- 
tiendas i emulaciones  ̂i en a- 
queila todo es aíegrarfe i ga
farte' unos de los acrecenta
mientos de los otros, i defear 
que cada diarelizmentecrez* 
cán, i profperarnenre fe acre
cienten. , y ; . ; - 

Afsi 1 o dikú el faneo Pacriar 
calob hablandoQe la geue- 
rofa condición i hidalgo pe- 
choque Dios tiene, Deuspo
tentes nonabjícit, cmn ¡¿fe 

Jitpotms* Noeílraai D¡o$,ni 
deídeña j nj arroja los ricos i 
poderofos. I que es la razón 
de eflfo? Cu &  ipfefitpotens< 
porque el es poJerofo noef- 
traoa los podetofos:, porque 
esticb no defdefi&dps ríaos
le s  de ponderarqueutvpo^ 
<o antes de las pa labras diso, 
Pro Deoloquar v Tengo de 
lublar en favor de Dios. Para 
dar nos a encender , qu e ha zc 
fñui en £u fevQfsi q eqgMndé- 
ce mucho lano^aadefeíprq 
ceder,i califica ;e:l ^ftílodeÍU 
cafa el no de fechar, ni arrojar 
de íi losqueiefon femejantf^ 

•. i parecidos. -v>.. • - -
y.asablo

t k &  vaknsmeUigenti^ nV 
&b)Í€Íet hominem qui valet vi 
intelkblus• Diosque esrnui 
entendido i que codo lo alean 
5 4  no menofprecia al cuerdo i 
d fcrcto. No paífa efto en el 
niü Jorque fi uno lo es,no qui- 
fiera ver a fu lado otro que lo 
faeraeSi uno es valido i mira
do bien de fu Rei, no quifiera 
que el Rei tuviera ojos finofo 
lo para el,i el folo quifiera fer 
el favore;cídosi aviendo otros 
que 1c pretendan procura per 
feguirlos. /

>' Añíleteles dize,que la co
madreja cobra fienpre mor- 
taladlo i capital enojo con 
cualquiera animal que perfi- 
gue i cafa ratones,! principal 
mente contra cierto iioagede 
íerpténtes que viven i fe ali
mentan de cafarlos: A i úfela 

ferpentem irnppgnat eumpra Ar¡¿ 
cipuéqiíi muresvenatur. H-es g*Ann 
porque eííe animal ha pahli- c*ó* 
cade tan íangrienta guerraco 
traios que vivende cafar ra« 
canes/

Dize el Filofofo: VideUcet 
ea de c&ujhj quia &  ipfa et tam 

n̂uresp̂ eyf quitWm , Cómela 
cam^dI?|aperGgue los rato
ne s parafuitentarfe deííos, af 
íi tiene mortal odio co todos 
aquellos animales que hazeu 
lamifmq. Oquebuen recta- 
calque buena efianpa de lo q 
eneimúndapafia. Enfiendo 
uno da ¡a pvQfefsion de otro,
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. ̂ JLñnis ̂ Tercero. \ y%
¡U?$a ?eoeflcredita»Porqa£ ? 
Qtiia & ipfa fitiam muresper 

- fequnur-, P'brquácraEa duda:. 
/Tnifeoj! con j^miíme procu

ra l^cír i car,pe ar.
Aíciatonos dio a entender 

eo Odaenblema- cuan indigna 
cofaesde oribres Crií'tiaoos, 
que los de im arce i prefeísion 
fe muerdan ipetfigan5defacre 
dice¿> i desfoítren, i para efto 
pinta mía golondrina que en 
fu pico lleva muerta una cu 
garrafa la cual reprehédienda 
feveramente la dize eftas ele
gantes palabras; 
Quidrapisheuprogne vocal1?

/¿va d  cada m, 
Pignoribusque tuis fer'culadi 

raparas/ *
Stridnlajtridentem, vernam 

vermfhofpitaladis* 
Hofpitaw>& aligerampenni-

porque es cofa indigna i a'ge¿ 
na de coda tazón, que los de 
una profefsion perfígan i mal* 
tracen a fus femejantesj que 
es decirnos nías claro, que e- 
ílo es contra toda razón i íei, 
que unos fe perfiganaotros: 
pero mas en particular esns'ui 
ageno de la de Dios, que Tos 
femejantesenuna profefsíói 
oficio fe corre [poda roa! i def 
acredíten; porque no es bien 
q Maeftros defdoreO a Maeí* 
tros, PredicadoresdefacredI 
ten a Predicadores,Letrados 
defabonena Letrados, vali» 
dos atropellen a validos s po» 
derofos abatan a poderofos, 
fino que todos fe amen, efH- 
tnen i acrediten a femejanca 
dcS mifmo DíoSjque a los que 
mas fe Je parecen, a eflbs efti* 
ma i quiere mas.

ger ales avemí
. 'Brgo abict hacprddam \ mm 

ffltíjica pseiorafummü eji) 
Alterum ab alierius dentepe  ̂

riré nefas.
Porque o ingrata idefeonoci 
da golondrina perfigues i mal 
tratas a la cigarra tan feme- 
jance a ti en todo / Porque o 
truel, la has dado la muerte, 

-a. hazes ddla fiero conbite# 
tus tiernos poiluelos ? Vna 
cantora ha de perfegttir a o- 
er%,§antora ?. Viiaperegrína a 
otra peregrina? Vma ave a ó- 
t.r a a ve? E rgo abic e -ha ncp rs - 
dam:i S uq] ca i de xa ia pr.e fa,

J S V Ñ T O  V .

Multas viduse erant in die* 
bus Elite*

Q jitrw  ai mayor ignominia i  
confsifiottpara los mayores, 
quefir efcedidos-dejos me no 

’■ r  ese n el. cu npl im kn i o defu? 
obligaciones»:

Vilpédr^ encarecer c$
é x sge

Lí 4 " páláv



LuxesTercero.
palabras el enpach<5,'verguií iv; teUigicrufüráríifnfrdtiona*' 
ya ¿afrenta i confuíion que los bilep^angeUcam^fiilicet, 
inayores padecen cuando fé *'
v en e íc e did o s , ¡ fo brepu j a - 
dos de ios menores, éinfe
riores a el'ós en Ja execuciana-

- ------ J "  rv* *vrr*)jy ttritf &£  ̂ ?j -
fcUnmnam* Pues a'que fin leva f,je?

i conplimientode fus obliga 
ciones^ Qné grande bofeta
da que esparaeübs vetfe ven 
cidosde aquellos a quienes 
aviande vencer enlá bondad 
i virtud.

El ProfetaIfaiasdize, que 
vio a la Magefiad foberana 
de Dios colocada i encunbra- 
da en unefcelfo i levanta- 

Ijai. 6• do trono: Vi di Dominumfe- 
detemfiperfolium excelfum, 

eUuatum : i dize,que vio 
a fu lado aconpañando el tro
no dos ardientes i abrafados 
efpiritus, que con alentadas 
i levantadas vOíes le eftaban 
cantando la gala, i aíTonbra- 
dos de fu grande 2á silaban a- 
clamando fu infinita Sátidadt 
E t Serapbinfiabantfuper il* 
ludfex ala uni>&fex ala al- 
teri. . s ,.e : '

El melifluo Bernardo di- 
ze, que poreftos dos Sera
fines que umiides aplauden, 
rendidos magnificad , encen
didos aclaman la Mageflad 
^berá tódeíjip sy  ifo pueden 
entender los Angeles* i los 
onbres, que abrafados en el 
divinoamor le alaban i "en- 

Sgrindéclnf ih ñ ^ u s ^ e r f^

í á

^ . , t T ■**

ra LO os la amanaha tárale za:Vc 11'* V f f I /tanto,que cofrIpSrealces¿e '
fu aa*or,ieoalo$ rétoquesde 
fu caridad haze que pueda cS 
petir conla Angélica, i ñoco 
moquiera; fino con la mas le* 
yantada i fuprema? 
v. Entre otros dize Bernardo 
que es para mayx>r afrenta,ra 
bía i confufion de! demonios 
Adcontumeliam tua\ o fuper* 
be*quicreatus ínter Angelas  ̂
iníer Angelas fiare rié mer al

f i l  : ecce Rex nofier novos in 
térra Angelasfabrtcatururad 
venit s atque ut tab fias am- 
pUus.noft qualefcunque\ neo 
inferioresalicu)us ordinisAn 
gelosfedSerapbin.

Có elfuegode fú amor ha* 
ze Dios de los onbres Serafi
nes en ia tierra, que eflh quie
re dezir Serafín,el abralaJol 
encendido, i levántalos al le
vantado trono de h  Real Ma 
geftad, para que en corpañia 
de los del cielo le glorifiquen 
ifablimen, isftcparaqueel 
demonio, Tabefcatanpñuh 
para que le ocafione mayot 

^torniencoi rabia, mayor en- 
apa¿ho i confufion,porque co* 
mo el fue Serafín,! cayo de a- 
queUa tan alta cimbre per íü 
locura i defvánecimientoa tá 
profundábale xa rabiófamen 
;tefe confunda, futiofamente

fe

%



fe avergüence de ver una cria 
tara can baxa como es el on- 
brc,da.JoIe alas la gract^fue- 
go i preíieza e! ¿mur/ubi por 
fa "u mil Jad a ocupar la /ida q 
ei perdió por fu fobervia? que 
no ai mayor capacho, ni ma
yor conf jfion para los mayo- 
res que verfe efcedidos en el 
cuopHmietodefus obligado 
nes de los inferiores en orden 
¡dignidad.

Alentado con la fortaleza 
del Efpkitu divino entró el 
Profeta lonas por las calles i 
placas de la perdida Ninive 
predicando ira de Dios,i cas
tigos del cielo fino emenda
ban las vidas, i corregíanlos 

f lom J* partos : Adbuc quadraginta 
d¡es, ¿N Ninivefuhverteiur* 
Dentro de cuarcta dias fe ha 
de ver efta ciudad igualada 
con el fueío3fi los que la habi
tan no procuran bolver enfi, 
i con la penitencia mitigar el 
enojo i colera de Dios. Los 
Ninivitas aífonbrados con ef 
ta orrible voz,iefpantofó vá- 
aOídefdeel Rei hafia el mas 
Ínfimo vafíailo, defde el ma
yor al menor, fin perdonar e- 
dades5calidades, i eftadósfe 
cubrieron de afperos filiaos, 
fe abftuvieronde manjares,! 
hizieronafpera penitencia, i 
no paró en eflb,que haíla alos

z^ntrnos' bo&es
&  pécora non gujient quid- 
qua m, nccpafianíur > aqps
non bibant. Pues fi ¡os anima- 
les,replicá Teofilato, no fhe$- 
ron los que ofendiere a Dios, 
ni los que le enojaron,porqué 
han de pagar con no comerá 
ni beber lo que no bebieron, 
ni comieron ¿

Refpondeafu replicad Af 
^obifpo de Bulgana^dizildo; 
lubet Rex,ut &  brutapecora 7 
Jinml )e)unent9 Noverat e- 
nim,quod conferret eis ad ma~ 
\orem,& operojtorem mentiu 
(uarum correBionem jumen- 
torum etiam affitBio. Mandó 
elReiqueayunaíFen losbru- 
tosanimales, noporquehú- 
vieffen pecado, aimerecief» 
fen a que 1 caftigo, fi no pa ra en 
cenderíe ellos, ¡afervorizar- 
fe masenfusayunos, i peni
tencias vifta de las que ha* 
zian los animales que no te- 
nian porque. Porque ellos les 
íervian de defper radares, i 
hazianefta confideracion, S i 
anima ntiapeccati expertia j í  
)unant¡multo magisfifiiáem  
facere deber*, ut quipeccaiis 
jin t fibnoxiUhxtzúzX eofiíato 
que en fin es grande eftimnlo 
i efpuda para el mayor*i fupe 
rior en dignidad, vérque el

*73

animales que no pecaron lle
gó el rigor j pues rnádó el Rei 
que les quitafien lqscongruos

inferior en orden cunplacon 
fus obligaciones, para fat’isfa 
zer ellosa^Uas.-I de no lo ha 
zer les viene grande oonfu-

non



drostro de cénfufíon*! eripáí
-:í¡v v>Comó;i.^ fifceáio^lob&s cho no ofaba aljar ios ojos 

es una cofk notable) el <k latierrs* Capuiinterram 
cualdefpaes de averacab^cio inclinábate co* ¡liderando la

grkade virtud de los.Ninivi. 
tas,i la grande maldad de ios 

. v eH v b reo sy fiip e rio re sen av iíb s
féonpañadc^a vi^etpíaienás dg I3íos > conocimiento de fu 
« iuehosGrsndes,i poderofas íei,Profetas* i Predicadores, 
da fd fteiño, los cuajes dbátf Q ^ a ia  verdad es grande c6 
té^;g^ude déíeo de ver !a re tfuíion i enpacho para: ios

yorei fsr vénúidos de ios ote- 
ra^^uccom piei Profeta era nores>en e| cqnplimiento ,de 
taaíaptp^jqzgabáp^ue lgfe-4 ias obUgacionejS¿  ̂ *

.. ti intanbie los de fu tierra^ü Vndiadfeela ifioria de! 
queera mui al contrario* por íkoco lob^ue aparecierenen 
eí^^cutonc&k cfeg&nfe;ntp,ov el 4* vmo acatamiento ios hi* 
íüpados da táñeos e'rrores , é YP? de Dios, enere los cuales 
idoíacrias como todos febén> canbien ie halló el demonio* 
iáit^Efrénjq«<ledeitóñ^tep' ¿M. x^atpreguntó el Señor, 
fando el que fueífen a fu tier* que de donde venia, I ref- 

r* m x^Slnctitingrediam ier P9o4iendó5que de recorrer la 
’de yamIjraehutilliusconjpjcia- cierra, para ver ílavia en quié 

mus virtíites} aéiiones boñas, executar fu rabia , le dixo: 
rcBas vivendi foranas. Numquid conjidgrafH fervü ¡0b%x

■*' Cuando alababan tanto /a . P?eum Lohyquód notifítJimilis 
tierra, juzgándola por fanta/ clin térra* No has v iüoami 
ireligfofa i verdadera, como ñervo lob, que en tierra no 
■^ónaslíabiatóícontrárÍQ,qeFÍ tiene feme jan te qnbrerc&o, 
pendida, ciega ,é idolatra, diz e dlaíio,i íencíliPjCandido, i pu- 
^ fá^^^ó tp r> q u e ,¿? .^  halé rp.. ., i ; , ,
direrefát,cap'utinte- Pregunta ían Ánbrofio, qus

¡ Wab&t:*. nam valde eum pude- porque pa ra de zi r 1 as a i5 ban - 
batallarüJJraelyproptfr eorl §aKdplf§ntQ Pacrjarca fe. bol

a^qm: m ^ h  yja n^as al dernonio5 que no a 
iiamp t ó a 3̂ ;i%P¿ofeaIj£íT •:

té f [tnch&bk' lás a 1 i ' aqradecidos.n Ja . st*

r tnv*"
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]jímfa invidut, htimam gensris 
Pf*íl adverjarius !aus enim inferió 

ris cod?natío ejus ejl:quldejta 
iufupTrioride^fiuí ejí< Para 
pic¿f?abrafoyi enceií def roas 
a! demonio , qué fierido dé 
rnasnocabls naturáleza , nó
fupo con íé rvatfe e n fu eftá do 
le pone Dios delante un on- 
bre frágil i perecedero , que? 
atropellando tantas dificulta 
des jfabe tan bi en cunplir coñ 
fus obligaciones j Lausenim 
inferiúriscondínatio e)mrejt¿ 
qui dejtatufuperiori dejeBus
6f í '  V ' _ _ f

Pecó el fantaRei David, í 
movido Dios dé fu roiíericor 
día» enbióle al Profeta Ña- 
tan, para que le ádvirtieffe 
de fu yerro*! aviíaífe de fu eul 

Rí.íz pa, M ifit Dominus Natham 
adDavid* El fágrado Arjo* 
bifpo de Milán pregunta* que 
como para re prehender al fan 
to Rci.no cnbió Dios un An
gel,! yaque le enbionn Profe 
taporqtie fue uno de ¡os que 
en don de profecía, i conoci
miento de miñerios era infe* 
rior á el?

A eftorefponde diziendo* 
que eftofue para a vergonjar 
i confundir mas ál ReiDavid* 
pues un v alfalfo fe hallaba 
mas inocente que fu Rei, un 
Profeta de orden inferior ve
nia a argüir de pecado a otro 
fuperioraekPorqueque ma
yor ignoraste# puede aver*

quéel mayor fea vencido i ef- 
ce d i d o e n el cunp! i mié neo de 
fu s oh i Racione d fee‘ Anbro 

1 fio ; Non mediocre quod N &‘ S.Am hl 
tflam Haviayhoc tti f qjd*
e f  mfeniorp ropheU "G ffvh  APoiúgp 
enim 'v¿rccudia pudor que deh 

, Bi ablnpriori reprehendí* 4 Cm9 *
Cuenta fan Lucas, que yen

do Crifio nuefifo bien a la ciit 
dad de Ñain iban con el fus 
queridos Dicí pulds y i glan
de. acompañamiento dé gente
q lé f-guÍ3»Sucedioquel!ega»
do ala-puerta de la tiudad en 
contró un mojodifunrovhifo 
único de una deícofoíada vio 
da,el cual llevaban aenterrar*
Ño iba menosaeopafiamien* 
toconla llorofa madre* pues 
dtze él Evangelifta, Et turba £*iíCt f  * 
eivitatis multa cum illa* Pues 
paraqne fe acompañaba tlnu  
merofa turba de gente/Dize 
nueftro Padre Én eimió, Con- * 
dáleb&nt illty ui qü¿ non modo 
virumperdideratfed nuc qtw 
quefiltum huno unigeni-
tum . Iban con íatriftiísima 
viuda llorando fu difgracia* 
Iamérandofs de fu defeonfue- 
lo , pues no folo avia perdida 
efpofojPéro tanbien hifoi el 
cual le avia quedado para tí
nico confítelo i alivio foyo : i 
&fei¿G&ndohbant UVu Viendo 
efto el íbberano Redentor, 
JMifericordia motusfuper ill$ 
dtxit\Nolijtere» Conpadecie 
ijofe í?  U$íMS |  iéond^

-

I
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L m é s :  f f e r c t r e ,

lieridofede fus caicas, la dixa obligación de los que tienen 
qüe nDCUvieíle psna,qaé pref menos es gran afrenta, es grá 
co tendría hi)ofconfueÍóxíÍe/* igaotninÍa,es gran confufion. 
canfoialivio. : \ U Pregunta el gran Tertulia-

Preguptaffo puede, qti§ poi que porque razón diípu- 
raaon le pudo mover a.efte Iqla divina Providencia, que 
gloriofp Señor para llegarfc a en machos de aquellos Gen- 
~c6f o í á ) r ^ ^ ^ r a i m a ■ tiles antiguos fe viefi'enaccio 
que nadie fe lo fuplicaffe, co- ne$ can heroicas , que fon af
ino enlas refurrecciones i cu- fonbro de quien las oye i lee, 
r - c e . «  ^  quien noabíbria la paeien- ^ ík r ¡§ 
dib^caibolfe cu de un 'iocrácea, el-defpre'-^4
laica,en la de Lazaro d«íun• cío de las cofas deña vida de na* 
tos ji otros cqúChás enfermos un Grates f la mofo, ir riñon i 
de que en los Evangelios te- efearnio que ddlas hazla un 
qsmosclarajcopiounoticia* Democnco,loque i 1 otaba Us

' loCirasdeiosonbres un H e
lio la es a nuellrQ propofico; radico, la pobreza de un Dio | 
Mifericordm motus efifuper gen^s, la fortaleza de un Ef- 
iUam}inÍwtusea?n inc&nfofa- cebóla,i otrasfemejáces.Que 
biUtwjUfiterñ. Si emm turba fin tuvo eneftoel Sabio i pro 
\^ifirSaiür  ̂qui y ido Padre , i Criador de los
cratfons mfertcordía ? ¡>mq onbres? 
nadie le lo pida,ruegue i fupíi A efio refponde diciendo:

^u e  lleg^^ cqqfolar a Ja anfia nmjtne cattfa Dvmirns ^ em 1
da i afligida madre , movida infecuium ad<nijit fsd ad nos ad3üt

&  tune exhortado r, &  iniüo f}>rcs* 
yadodefusrnifaus obligado dieco tifa mendos ,ft refo rmida 
q^s,porque fitéra íinage de a- verimuspatipro veritan in 
frenca fu/a veríe efeedido en filutem}qua aiit ajficiaverift 
cl cunplimiento dallas de fus pro vanitate inpcráitionem* 
criaturas fiend^ , i No fin particular providédí,
faeraeafode menos v.akr , q nofin eíp-ciii gobierno p rr 
en l a s - i r m i t i q  el Sfííar * queeneilos 
fuelod Qeqsites.fe háüaífen efias vir-
e m m P u ^ ^ r n ^ r ^ ^ m y ^ fk  ñW^_ q^om m fcoupqr ela* 
to m agís y qtíheratfpm ci^n¡.itQbextv.ia , ►por hazer el
c o r d i a l :enfi;ñ.;ye-rfe^‘‘va:- a la varúüa - d f u e  pa

usen et‘CüñpK:niéato\-d^ ra ejercitarnos a los Criitia- 
^  dones, Jas da lias qué en filos aosenpleaf*

' ie*



bm m 'íereerk  r ? i
fittío confundirnos i

avergongamos en aquel día 
: un i y é í  faid el j uíz i o , pues no 
qiuíimos hazer i padecer por 
la verdad^'por nueífroreme
dio i (alud lo que aquellos cié 
gos i engañados hizíeronpa* 
rafuraina i perdición * movi
dos falo de la vanidad i jaran 
c:a5 pueshazianaquellofoto 
potque les tuvieffen pocon* 
bres grandeSjinagnanimos í 
heroicos en fus acciones t J d  
nos 0 * tuno eocbo rtandas, <¿e 
in iÚo die confúndetelos>Ji re 
formidaverimus paüpro ve7 
rítate infziutem> qua ahí af- 
feStaverunt pro vanitate in 
perdition*rn% Que que may or 
ignominia , que mayor con- 
fufion,que mayor afrenta que 
ver a otros afanar tanto por 
fu rutna,i que el Criftianopor 
fu aumento ^ por fufalud no 
quiera padecer h Efio es gran 
confuíion»

Defta manera afienta i 
vergüenza oi Crifto nueftro> 
bien a los de fu patria^dizien- 
do , que afsi como en el cien-* 
pode Elias cuando Ifraelpa
deció aqueUagrandeMbre5á 
ninguna viuda de aquella tier 
ra fue enbiado por dichofo 
huefpad(porq ninguna mere
ció tener en fu caía tanto bié), 
fino aúna $e Sarepta de Siá%

nia „ ien el dénpodél Profeta 
Eiifeocóavér tatos lepmfps 
en litad*, ninguno guareció' 
de fu mal, fino Naa-man Siró* 
afsi ellos con ferde lá patria 
fuya no merecían lo q los éf- 
traños, remedo obligado a a -  
y er hecho obras por donde !a 
mereciefse mejor que todos». 
Gyedoeftodize e£jEv3geÍií-' 
ta,que Repletifunt /rafeen- 
bravecieron,fe enfurecieron^ 
viédoafrentarfe coel exéplo 
de los menores; porque noai 
mayor afrenta , ni ignominia 
para el tnayor3que yerfe avea 
tajado i eíccdido del menor 
en el cumplimiento de fus o- 
Aligaciones * Vivamos pues 
con cuidado i adverxenda.pa 
ra que en aquel ultimo dia no 
fe levantesveontra nofotros 
los CriíHaros a cfifundiinoSji 
avergongárnosdosNinivitas* 
la Reina de Sabá,i ótrosquc 
vivieron con menos obliga** 
eíones,ampiamos con las in
finitas que tenemos de fervir 
a un Señor pan franco i liberal 
de quien cada día recibimos 
tantos favores i mercedes , q 
muriendo con tal gloria i en- 
pleOjalcangarémos el ultima 

finque es la eterna 
gloria.

m



mtirite ftater ttiussváde f j  cor- 
ripemm, Matcli.c. 12. ■

S A t V T h
feO Se f ú  que 

palabrasmas 
:á. propofico . 
áé naeíiro ce v 
.rúa/pediéra
mos hallar» q .

!a:s,
encárga lo mi foro q 01 éneo 
miéda* Criílq naeftro Reden-
tovuErué $o$ q^ductmtur ad 
tmriem^áxzt ei Sabio) (fe qut 
fóafcutuii adinierüülib erare 

• # í  libra co la nrayorpref 
^feia^ud i^es^^osejíbn  lie 
bados aiatnuerred nunca cef 
lé§Éfeponer cuantos medios 
pudieres >oara ccnfeguir díb 

papón la vigilancia i cui 
.dado , q íi hiiieras tu me mo 
a ego ció* (^lie.re dezir,que 11 
alguno ha cai Jc eri algún yer
r o ^  pscado,que es la muerte 
dclaima, qye procuremos dó 
nueftra corrección i avilo Ib 
braríe de ta pe'igroío ellad 3 
clío mefmo di ze Cri ft o nu■" f ■ 
tro hi t. Si geccáventin tefra 
i t r  tttus}vade &  corripanter

C Í  O  N .
>tz Ó* ipfumfolum. Si te ofeir 
diere cu hermano, vi corrige 
le.,líbrale de ¡a muerte del al
m a, que fu yerro le ócafio* ',  
Liberara ne cejjfes ? no ceííes 
halla aver cóícguido etíe fío, 
qué fi le configues avras ha
cho unagrande hazaña , que 
es ay er ganado un alma 5 cofa 
qué.tañtoeftimaDIos, pues 
por ella derramó fu precióla 
i divinaiangre\Si Uaudierti* 
luqrdtusfris fratrem iuum . q 
mayor gloria? que rna) or inte 
reíTe^Efta gloria j cite ínrerc f- 
fehade ferel enpleo de uueC- 
tr;a acción* Para que lo que di 
xeremos fea a orna i gloriade 
Dios, \ provecho délas á’mas 
fupliquemos a nueflra u be vi 
naMidre fe’digne de f:aquta 
nos fu grapia,! para cbigar! 

digamos * \A \4 £
, .MARÍA.
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> v»rr ' ®crto q«e j ^ ^ J e m e a f i e :
J f  S V ^  JSí ^ O "  / .  ' aquella ferpiétc demfitaUFae 

;;:'\-:',;i';' ferpvniemaniüm, &gonetu 1

S t í f a t »
1 u ^  que naft huiMie ntift

. g™a figura díeíeuíí^r^Trc*
Heve y ora fuerte de cofasdéf 

Q?tt d  ̂ em itirla s in )tír ia s> i cielo,de la tierra, odelagua: 
p erd o n a rla s o $ n fa s, es el N o n fa c ie s tib ifc u lp tile , li¿ ¿ ¡ Exo>  2r¿* 
p u n to  mas alto que enla m u omnem frm ilh u d in em , q u a e jl L e vi- 26  
f ic a  dt las v irtu d es un C r i f  iri ca lo itfk p jry  &  qua i n j t r '? D e u í, 5* 
tianopuede dar. . ra deorfum}nec eorü q u a jh n t

m a q u is fu b  terra^Qzm zxizta.
J  zenos Crirto nueñroRe que ni de animalj ni de a ve, ni 
Mentor,que (i contra no- de pez, ni de otra cofa alguna 

forros pecare algún hermano quería Dios que huviefle ni 
haziendonps alguna oífenfa i imagen^ni figuraen fu piiebla 
agravio, que vamos , i que le por el peligro que avia de que 
C ^nj-mos entre e l , i nofo- idolarraíTen como eran tan itv 
itqfii efto es, con grande fe* diñados aertepeeadp,$upuef 
crecoi cautela,Áqueíép^rdo ^toeflodize Filón, qne como! 
nernos i rem tamos franca mandó Dios levantar la figti'- 
i generofamcte cualquieryér ra de la ferpiente fin temer ni 
ró,cualquier ofenfa que con- rezelar efte peligro? La duda 
tra forros huviere cometí- • esdeFilon,ip$r no fer fu ref* 
áo,Vade&> corrtpe’tumiERsí pueftaamipropofito, oid iá 
esla mayor fine zaam í pare- mía*
cer aqueun Criítiano puede Aquella ferpiente que Dios
llegar,la acción más heroica i mandó levantar paraq erifer- 
mas oílentatifaa de la genero* mos i heridos fue ? Para heri- 
fidadde fu pecho, de la tríág- dos i llagados de ferpiences? 
nanimidad de fu coragon. Ai M if i t  D om in u s in  populu  ig- N um *  
hazaña corro perdonar ?' Ai m tqsjerpentes. Demanera q 
proeza igual á lá del olvidar aquella íerpiente cj Moifen le 
las injarias,i réínitir los agra# vantó era imagen i retrato de 
vios/ lásq avian mordido i heridos

Reparo fue de Filó ,que co aquellos que la miraban para 
mo pudo mandar Dios para fanar. Pues fegunefíonoavi^ 

/^remedio i falud de los mordí- peligro de que la 2doraífen,nf'
dos de Us ferpieaus eael ds- idoUtraítemen ella,porque es......." - - — w- - cofa*



 ̂ v nu^ftra Fe >qüe nS
,.icjií̂ íSí.jp3íífep©JíS&̂  ̂ .ftáír-" íé & dsfla niau^
q u ^ f ^ ^ e  hab||feo smíf qtní •.; radot cir abále muchas piedras

. nójfajátó fus cneinigos grocurádocon

. jp^g^atta>pin^3^ f |f . podra pflbquicatelfrikd a áquelíafo 
'-. v«í^-;^.:-';; . ■ berana efpiga, i en medio de

;:I^pn |E ^tí;J^^t|iina'.,i opa- ¿fíasÍSgnStas poífías le diota 
m opque;^ colmado i opimo, qpuefic de
?quejífea fcfpiente de metahq rodillas,!lévStado la v£z(las 
Teg^efXefióHej^eo^era-fer cuales diligéciás uohizonor

fi) fuplico a Dios tímilmece,q 
ari^nd^& egd^Jiia  folo era perdonarte a aquellos que dar 
renie jioidnoantes mayor ve raaiabanfu fangre » aquella 
nena para los mordidos las r maldad i pecado f diziende:

*  ̂’t i  Do-miñe, neJÍ&túaúBisbicpec'
breosid^^m a Qíeaílro, Ea catum* ,

. enim m'ls candentís naturam I es de ponderar,que advier
ejfédMUfttt litjl.quis d fer>pste te 1 uego fan Luca^que en di-

zieqdo eftas palabras elíbhe- 
ex ién era ',, - rano Protomartir, i en hazien 

nitrterips^blanartetv^
dp^:M tó^pien% e5coi mí- nfa rindió elvaliente eípirim 

.' ^ a r ^  eíia * a liramdrdib dueño: Et cum
1? g o ^ b o c d i x i j f e t  obdormivitinDo

mino.
fue a mi parecer, entre otras Pregunto yo, como S-ftevá 
ra^ones,encarecer cuá dífi cu ] no muere antes, ni de {pues de 
t o í o 0 Í f , t * ^ ^ ñ o  ^Javér rdgWb por fus enemi- 
folo ám#r a quien nos hazc gos ? D * re i fm e que no 11a bié 

^íial,no íblo poner los ojos en que muriefle atues,porqueios 
qütsn i^s h tó íe d ^ b y  pero -Crífti anos": lío "¿are ciefife alo s 
aun pormirafa;fu r^ rp b h á -  (defpues del exenplo de nuef 
t i  Dios ^ i r a í H a -  tro Maéfiro Grillo ) del d-eñe 

; gros., -f;: , •'•'-■•;■ , fii.)^jcipiilo,:qiiereñir afl&ncfÉ
Nofeyo que mas pudo en- i hgmeflfemos,- Bien eíH eíTo, 

careccrlo yaliece deftaacció, pero porque no vi vio álpunas 
que ro q le íbbedid a S* iiftevá horas defpues quí hizo efta 
valer ofo fot dado de Ctift o, el t an inligne i ce k brada ora ció 
cual mereció ferel primero q como fue rogar, por fuscon- 
con fu fangre eftáblecíeííe W erarios í enemigos, finqqtie 

; ' - ” * ’ " lúe-



AÁártes 'Tercero.

tando, demanera q haziendo fior juftificadoen vueftras na 
prodigios i milagroscófuncna labras,i prometo?, ¡ para que 
* todoslcrs enemigos del c6- fe conozca quien fois, i que
bré de Crifto confusceieftia- deis vicoriofo devueftros mal 
les palabras,acreciéntale mas dieientes enemigos. Que es 
cÓ q derráme fu fangre por la loquehadehazerel Señor? _ 
defenfa de fu lei,i luego con q Dize RüpettOySubauditur, RlíPer' 
ruegue por fus enemigas, i en M ia ren  mei.Tamquamdke *”lí ' z ' 
rogando por ellos muere; -Cu ret'Qtiaemm \ufiitudamfi Rv£-C'4 ‘ 
f>9idixiffétiobdormivit in Do JtdeUfuoqutsfidepromífíijm 
ptino, porque parece q ya £f- cujiodiat^erum tüicmqgn#,, 
tevan nopodia hazértnas. I &pr<&diciíd(g\wfliti<elMiseJi} 
luzer menos li viviera mas tibíquamvt: offlnfus, quavis 
fuera cofa indigna de la códi. im tatus, quipromijitJidelis 
pión del Señor a qoien fer vía., peymsnct» Pidoos ¡señor pa*
Hazer tanto no fuera imicha raque en vudlraspalabrss,i 
gloria. Pues quien ha llegado promefias quedéis engrande- 
a lo mas q llegar fe puede , q cido, i ganéis eterno nonbre, 
es perdonar a los enemigos, i queñoporqueosayaofcndi- 
ropar a Dios por ellos, no vi- do, me dexeis de cunpiirlo 
va mas,pue$ por masqvivauo q me aveis prometido. Por¿| 
pareceq puede llegara mas. que alabanza fuerajq grade- 

No puede llegar a mas el zade Señor, i que niagnifieé- 
que piadofo perdona * i gene- cía áé Rei > guardarfe có quie 
roro remitelas ofenfas que le íe la guarda^' hazer mercedes 
ha .en,que a fer piadofo emú- a quien le haze Férvidos ? A- 
lo de la mayor grandeza de quelíagenerofidad merecee- 
Dios. Que es 1$ mayor gran- temo nonbre, eterna íatna.a^ 
dezade Dios?  ̂afabequecs quelfa nobleza q irritada fa- 

4Í* ciperJonax,Mifer&tiónu$]us vorccealderltaíjofendida fia
tom .i. Mm quea

» m



\M a r t e s ó n  ero.
queadonesai ofenfor^ i pro
vocada con cuIp3s,correfpon 
de con beneficios* De modo* 
q aquí es donde campea* i fo- 
breíaie mas h  hidaguia del 
magnánimo pecho de nudtro 
Dios, cuado ofendiéndole el 
©nbre, en vez de caftígarle rí
gidamente,dulcemente le re
gala. Pues íi umonbre viene a 
jhazer effo mefmo que Dios 
hazefclaro*eítá que por el con 
íigüiente viene a  quedar un 
efclarecido i encunbrado,qüe 
viene a Car no menos que pía - 
dofo émulo de las mayores 
hazañas de Dios.

Viene aTer tanto ̂  que po
demos dexir lo que d* la ge* 
neracion del VerboSterno di 
xo-Ifaias: Generationem e\us 
quis enarrabit /  Quien podra, 
dezir fu generación^Qgil po> 
dradezir la generación del q 
perdona ? Quien.averiguar fu 
proíapia i origen * pues fi por 
una pane perdonado viene a 
fer hijo de Dios,por otra par* 
te viene a fer padre deflfe ane'f 
mo Dios de quien es hijo. 
Que feáunohijodeDiosper 
donando, dixolo el hijo de 
Dio?, 0  ratepro perfequetibus 

d \ ta í t . 5»t &  calummaniibiis vosy utfi- 
tisJilyPatru wfiñ^qui incas 
lis ejfa* Rogad,hazed oración 
por los que os perliguen* per^ 
donad a vueifros enemigos, 
que de{& fuerte fereis hijos 
delfugreipo Padre que habí*

caen la corte celefiial. Ser el 
que perdona no fo!o kijq. 
pero padre del mífmo Dios* 
tanbien* lo dixo el hijo de 
Dios.

Enfenandbnos a orar cite 
piadofo Maeftro, deípues de 
varias peticiones q-no&orde- 
na q hagamos a fu divino Pa- 
dre,.no$dnftituye que le pida
mos que nos perdone , como 
nofotros perdonamos a los 
que nos han ofendido i ofen
den, E t dimitte nobis debita 
nojlra, ficut &  nosdtmttti« 
mus debitar ib us nojiris.

Donde c© agndez&reparó 
vna cofa digna de pondera
ción mi NiíenOjJesque di* 
hiéndanos , L mandándonos 
Griftoj que en redas nueftraa 
acciones imitemos i ligamos 
k s  huellas i pifadas de fu pa
dre Soberano, EftoteperfecH 
f im t Pater vefier, c&lejlu per 
feólnseft* Aqmeneítade per
donar a noeftros enemigos ha 
zeaíu Padre q fea imitador 
de las nueftras. DizeNifeno 
oyendo-efto^porq acabéis de 
conocer cuan fóberaaaefce- 
leuda es el perdonar)ia ren
dado alo q aquidizeCrifio*
Q uadehoc animum.meurn fu  jqjj 
bit cogitare> temerartum qtii' Om 
demeji, velmente coneipereKQr̂  
temerarium iíe ? v d  oratione j)oí¡¡ 
mentís conaptum pat{f.uere 
atque apsrire, V n tui¿es¿G me 
ha venido al encendimiento,i 
^   ̂ ..... una
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xma agudeza acerta deftas pa cJ rmfmo Dios?Qu’s cofa mas 
labras, qfi es temeridad el pe inefable que eáat 
f$tia,oo £$ menos el declarar Porque no me admiro dg 
Ia.61 coceto del Sato es elle: lo q dixo fan Éílevan de que 
Quemadmodum.Deusbene vieífe al Hijo de Dios en pi^,
gentilmsad imiíandu efipro- cuando citaba perdonadera 
pofitus ita vice verja tm m  a f  ios enemigos , Video lefim  
ficiionem Dso ad bonumpro j?¿í3ftf;w*Porque4ies razón q 
ejemplo ejfie vu lt \ atgueordo el hijo efté delante deí padre, ■ 
quodammodoinvertiturutau con la reverencia i réfpeto 
i&mm-9ut Deasnofimfafm  que fe debe , no es mucho 
ÍM 'tfétur*&$tu idem¿idDeum que Sendo Eftevaa Padre de 
iicas* Quod ego fea  >fac imi- Dios, perdonándole en fü 
tarefervum tuü tu Domine, -prefenefa en pie como venera 
Sien las demas cofas de vir- doled refpecandóle por la ac* 
tud i perfección es Dios mief don heroica que ejercitaba. 
xroexenplGÍdechadp*en eft& Queenfín lo es en canto gra 
dd perdonar nofotros veni- deque vinoadezir eldivino 
mesa fermaeftros de.Dios, NISENO, cuando en laora- 
pues le dezimosq aprenda de don Dominica deaimosdas 
nofotros a p e r d o n a r , y a  referidas palabras, Wtmii Nyjfiñ¿ 
■Jimt &  nos dimittimus. I fer te nubis debita nojiraficul &  'Ubrfypri 

■ maettros, no es fer padres í  nosdimittimus graves,
Claroeftá, PerEvangelium i ponderólas , Progrediens 
ego vos ge nuil di a o fa n Pa b io, firma venit ad ipfu m extrema 
Q¿ie enfeñar i engendrar, fer punchan, virtutis, quodprópe 
padres i maeftros todo viene modum non arnpíms-intra ter 
a fer uno-Luego fien el perdo minos human# natura confpi 
nar le deaitnos a Dios,que a- datar i -ai altos iiieipfi Deus 
prenda de nofoiíos, en cierta eje videatur, dum hdat <?&, 
manerajComodezimoSjVeni- qucsDeifolius efifacere. hlfer 
mes a ÍW padres íuyos^ Que nionipecicion Dominica vi- 
mayor grandeza? Que mas íu no al ultimo punto de ía vir— 
prenuefcelencia? Que mas tud,que esa perdonar ofendas 
encumbrada prerrogativa del i remitir agravios, porque dé 
cj perdona*que venir a teñer a tro de la esfera de !a urna na 
fu modo una inefable genera-* virtudnofe halla cofa mas al 
don,como la del Verbo Ecet ta ni fubüme , i es demanera, 
no,pues perdonando viene a queclqueefiohazeparecet)- 
fsrc! CriHuno-hijo i padre-ds tro Dior, pues haze lo qut

M m % de



Símil,

M ari es Te reeró,
de (0*0 Díosque es p-rdonar 
generofamente, i remitir hi
dalgamente agravios*.

Notad el modo de hablar de 
Ni fe no, Progrediensfermo ve
ntead ipfum extremum pun- 
¿ium vhtutis,§ parece quees Que cuando la caridad i elpun 
tomada la metáfora de ano q do ñor fe  atravesaren , h%
canta, que defde el mas baxo di vencer ¡a caridad alpun

donor,porque en elfo mof.-*■— . "r . t i *• . i i „

A S V N T O  II,

Vade &  corripe.

eraremos jer hijos del Him- 
de Dios*

punto, quees el, #£,.v¿fubien 
do co i a voz poco a poco har
ta llegar al ultimo,que es, lar 
rde ahi no ai paflar,Aora enef 
ta  oración divina fue Crifto T^kEbemos ponderar lo que 
fob^tano cantor* enterrando- l - J aquí nos dizeCriíio nuef 
pos a cantaral fubieodo poco tro Redentor, que íi nueflro 
apoco llegó co la divina voz hermanónos ofendiere, que 
a la d£\,dirmttimus, a la del vanaos a corregirle manfs i a» 
perdonar a quien nos ofende moteramente entre el,i nofo- 
3 agravía^poes conzffo.Venit t ros , finque nadie alcance a 
adipfümexirtmumpunBum^ fab^r la culpa \yztsc>¥ade& 
llegó aU¿z,de la mutica de la corripe^io dize Crifío, que el 
viitttá Crifiiana* porque ac- ¿femar venga en caía del o- 
cion tan difícil, i tan contra fendidó a pedir perdón,reco- 
tmeftra naturalinclinacion, q nociendo fu culpa, fino que d 
luego procura la vengaba al ofendido vaya eñcaíkdd o* 
agravio^ el dcfquite a la ofea fenfor a conbidarle con el pee 
f a ,e s  retnitirlaperdonandovcs don,i conJacorreccion amo
ló mas alto de la virtudTIV0- fofa í blanda procurarganarle 
gndiens fermo vm itad exere vpara Dios. Pues no fuera me* 
mum punBum vireutis m El jorqueelofendidoi ultrajado 

punco mas alto que fe fe eftuviera en fu cafa ufando
puede dar eseí 

perdonar,
*  t i .

de fu pundonor,! aprov^h^
doíe defu derecho,aguardara 
a que fu ofenfor viniera adía 
a felicitar el perdón , i a impe
trar la veniaj noa! cótrario, 
que elofendido bafque i foli* 
cite al ofenfor? No quiere 
pros eílb, fino que el Cnftia-

nn



uo(püesíánbuenexenplotíe dosiqueridos Dkípuíosref- 
iieen,cl) ceda de íu pundonor puefU a! parecer can defábri- 
por la caridad i amor deíupro da,diziendQ, que el defpacho 
:xÍjno,i.que?no‘fe^c.u^r4 e deJ£ de fu petición «no le tocaba a 
poteftad cuando ha deexerci el,fino a fu Padre, fupuefio q 
iUtelperdpn. . i  ^nhienlohazecunibehi es

ArravefaronTeeñ unaoca^ derecho que a el Jetoca: i fu- 
fion !a potefiad de Criftoi fu puefto qae es grandeza luya 
amor,veamos pues quien ce* darfilias,repartifReinGS,ipro 
dio a quien? Llegóte la ma- ;v«er dignidadeSjComo enefta 
dre de los hijos dehZcbedeo ocafion dixo, que no era dere 
a pedir filias i alientos para cho fuyo, i diísimuló íapotef 
fus hijos a efte divino R.eb Ŝ  tad quetenia/ 
ran íuani Díego mui amados A eito refponde Anbrcíío
■de Criftojdize la madre; B h  _ di vi namen ce diciendo,que a- 

5 mtfedeathiduo filti m ü%unús quí fVatravefaro dos cofas,lax 
addextir^m tuam&unus ad poteftad de Crifto i fu amor. 

finijlram in Regno ¿w.Supli. No convenia dar por enton- 
coos Seaor,qüe os íirvais por xss a los Dicipuios lo que .pe- 
quien vos foí s , i por el amor dian, pero no alc&ncaba ellos 
que & mis hijos moftrais, de la razón i materia de eflado 
darles a cada unoTt? filia i af- porqueiio convenia.Paespor 
tiento en vudlro Reino . No una parte mofirar amor,Í pot 
convenia por entonces otar- otra negar loque fe-pide al a- 
igalles la petición, Examinó- mante, parece que negando 
les el valor i Fuerzas que ten* lo queíepide,co fe da aenten 
drianpará brbf r el cáliz de fu der que ai amor , Criflo por 
i:PafsionVi defpuesqul lssclíze no perder de fu amor,e fio es, 
como lr han-de beber,shade: porq rio imaginaíTen jos Dici 
’Sedere autem ád Aexieram pulosque no fe le tenia, pues 
mtámivel adfin[ftrdm}nomjl jes negaba lo que le pedían, 
immrndare vdbis, fedquibus quilo difsjmular fu poteflad i 
fáratitm efi d Patre meo* Mi dcr*cho,diziqndq, q no le to- 
cz\iz beberéis, pero dar rifas caba a el eldefpacho de aque 
filias qué peéis no es ofi cio lia petición , por parecer con 
tniojílno de mi Eterno Padre efio menos poderofo queme- 
qÜéíédás-da-’3 quien'q-uicTeyi nos amante.Oid a Aribrofiot AmbJ 4 
Como cju i ere.. ■ . r ; JSl o^uíi bis y qzuudttig erei> V td s de Fule,

Preguntafan Anbro!io,qus tí qucdpeicre?it,denegriJpiSld {"' ‘ 
toaioCtifto dioa fus tan ama ¿íui&  bcms '
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Set aTtqttid difsirnúlarede fon, por cuyo medio efpera 
lureyqua. de carHátedegompe* ban fálir con fu prece-nfio, i co 
Pues (iCrifto nueftro oieocLia mo ir ellos enperfonaa fu ca
de el amorji el punJonoríe a * fá era otir arla mucho , i aere* 
traviefifán, cuSdo la earidádyt d ita tk r . por fer perfonas can 
|á  pbtéfta'd féeiicúetr® quteré principales* i obligarla con ef 
que el púhdóaoryi Ja poceftad ta acción ,;qüifieron- mas per- 
ceda a la caridad, i al amor, der de fu autoridad, i ptmda- 
porque no haréis vos lo tnif* flor* que faltar al amor que a 
thá poreliámor de vu^ftrq pro la patria fe debí&HumUhvt 

íu mayor aptovécha^» runtfePantum{é\zQz\ Abnié 
xhiebtq? f ' ■ ; (€)utvenir enicoram Dalila>

Cueqts kkg^dáJEfcritUi quia¿eéan£mmsjblicitiá¿[h^ 
ra,qu:e d.efeando los Filiíteos lute ternefu&* Si vos andáis 
p r e n d e r q u e d e  ría mui felicito de la falud i re- 
bue medio.paM^cbhfeguir fu medio de vueftró hermano, & 
fin, valerfe He una muger lia- la caridad i amor de Dios os 
niada Dáiiiá'í a quien el mof- inflama el pecho, añil cuenta 
traba amar macho, q los mas q.ue no reparéis eh pundono* 
principales de aquella gente tes,i que aunque feais el ofea 
Vmkrqk fupíícaHaq’ fiipiefte didqiel.agtavjado r que vos 
¿Hade tenia las ftiergas ̂  para ' 
q deífernodo le püdiéflenama 

. far i rendir ¡ Venerunt ad eam 
%P rm ^pP ^iíi^nnQ rum *, <

El Ábülefífe pregunta., que

iueis a vueftro ofenibr pa 
ra reconciliarle convos3iaha 
zerle que faJga deimal citado 
en que fu culpa ié ríene. 

Digno es de reparo,, que e!
cómo eftos Principes no 2a Aporto! $* Pablo cafi fienpre 
enbiáróa llamar pitra q vinief que en fes cartas pone fu non 
fek fii cafa3fino q ellos fe fue- bre,í folo el eferibe, fe llama 
ron a la fuya?No fuera mejor Apoftohcomo fe vé en la car- 
que úna ramera ( difsimulada ta a los Romanos, Corintios^, 
i eúcubiírtá)faeraa (i\ cá&*q GaíatasjEfefeor, i Qu&r fci en 
no ellos defeübierc.o$,i orten^ las carras eobiadas ajos Pili- 
tándo poder fe huíüillaflfeír a pehfes^TeOalonicen/es,! File 
iraU fuyaf r ■ v i *moi&yqQefoaenbÍadasen-non 

Reippíide el Ábulénfó, qúe bre füyoyi .qe,Timoteo fu que 
aqúi huvoáos cofas, el amor ridodici}?ulo,. nofe llama A- 
de libertar afu patria, i eider porto!,como fe ve en laefcri* 
Teo taalósFilipenfes, donde fe
^ rp a ía q d s  engánaíTe^San^ llanuPablo, ’Paulus}& T im

- ' ' i : ~ ■' « : íh$m

r *



. . ,iñédriie's'lT ^ m ñ . ¿So
§hrijh% i ente Inviduolbs/uriofos, é i a-.

eícri c¿aFj¡emap,Pau/ysvM digna dos-ios de fu patria ecm 
"MurCbrijíiíefu* &  Timo- Griflopor ciertas verdades q 
t^ s fr a té rJ ^ n d ^ tte puede* =ksdixo,dize S.Lucsvíuete 
que porque tazón cuando c¡f- llevaron a te cmifcre de un mo 
cribe fblo fsn Pablóos en fu no ted-que áeídealli le qwfieroa 
bre fe ilama Apofio^i cuando defpeñat d llegando a exeoi*. 
eferibe pon fe neto e! de Titó'o tar'ei temerario intento, con 
teo fu amado dicipulo no cu* te virtud de fu poder feefeapo 
tai engrandece iosprincipios de fus manos: Ef ¿efeendit in 
de las cartas con el iíuftre titu Copharnaum civitatem Gali 
lo ir encubre de Ápoíio1.? \ 1 htadbiqiie dpcebat iüosSabba 

Dela're^ueftk d^1'Carde* tis* Baxofe a Cafamann cki- 
mi Cayetano fe deduce una ;¿ad deGaÜÍ&a,i atti cafe a aba 
agudezas nneftro propofitoj todos los Sábados, 
ei cual dize^queelno llamar- San AnbrofioúlztiVideck 
fe Aporto! cuando efer ibe j ü- mcri t ta rn D a mi m Salva tvris. 
tamente con Timoteo,espor Ke^rmaginationecommotiis^ 
queTimateo era muiquerido neefeelere offefus^ neo injuria 
i amado fuyo, pero no Apof- violatus7ludaamdeferí?, Ad- 
col como eJ.B i que como en a- * vierte ipondera te infinita ele 
quellas ocafiones fe encontra afeuda i bondad inmerfa de
bandoscofas/fuamor^i rti po 
tcftaldjitenerla juco alamado 
no teniendo el amado la mef- 
•ma,parece qi*e defdtee del a • 
mor^cuyo ofició es igualar ef 
tados»i emparejar caHdadcs^ 
por c3b el Unco Apoftoi-olvi
dado de fu dignidad íoiamen 
te fe llama Pablo, por e¿limar 
en mas el parecer amanteque 
noppJerofo , enfenasidonos 
can e-ñb como es bien qaecuá 
do f^-eticup^cne] amor, i ti 
pundonoryU.ca'f’idadt i te pe- 
teibd^qoe nos .olvidemos de 
los pundonores -por cunplir 
coates leyes dsíamai>i dé la 
caridad, . ‘ i ?

nuellroSalvadcri Señor» Qui 
ereule defpefiar enludeadeia 
cunbre de un monte (maldad 
que el miímo dernonio no fe 
atrevió a acometer) i con to
do effo ofendido cócalcr-imc 
i ag ra v i a d o con £ a l:p e cado3 n o 
defatipara le regio donde tan 
to le injurian i agravian.Pues 
que ? I m m c & o r i n ] t í r í ¿ e > m e -  
m o r  ú e m e ú a ^  n u c  d o  d e  ¿ o  ̂  n i í c  
i i b s r & d o j w ü c  f a ñ a d o  , i r f i d a  
plcbk c o r d a d e m u i  c c  t . O i v i - 
■ dánd&íe.eüe divino Señor de 
tan atrozfej.urfeyi acordando 
fe de fu inefc ble cíeme t-Í3;buf 
camjí /tra^ssi caminos por 
dorkeatv^traíi uiilcek mo

fó m 4 roía#
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róem ete los tercos i enpeder 
nidos corazones de aquella 
desleal i perfíJa gente,yu enfe- 
ñandales, ya Untándoles los 
demónio^ya curádoles lasde 
mas enfermedades.. A canto 
cómo eflb fe pufo por el bien 
i falud delmundojCediendoel; 
pu ionoralamor,i la poceílad 
rindiendo parias a U caridad*.

4 Qne es íoquedixoS.Pablo,,,
1. Cor. 15 F aflús ejl primas homo- Adai 

in anima m v i ventem, no.vifsi 
mus Adamin fpiritum vivtfi'
cánteme El primer Adán fue 
hecho paravivir , el poftrer 
Adán para dar vida a codos.. 
DUeaquí lKnbroí\Q¡Videe!e~ 
mentiaChrifkidpfe ejt primus 
&mvifsimus;* Quiprimus e- 
rat, p raptemosfe novifsimü 
ftcfui/íka. cdn ateácion la ®la 
meucia de CnftoiÉl es el pri
mero i el ultimó, fiendo el pri 
merosporhofocrosfe hizo el: 

'Arnhrof ultimodé todos,Defcendit e- 
deinjlit. nlm ? yo) eciífe ut caderet,,
Vir*c» n  infra omnesfe facienss utom- 

nes) acontes le va?et* B a xó d el 
cielo â U tierra, i tantobaxó' 
que.fe pufo el ulcitnode todos 
para ponerlos, a todos fobre 
fus efpaidas para levitar a to 

, dos los que eftabafr caídos, 
que todos lo citaban, Infra  

* :omnesfefaeiens\ utomnes ¡a- 
censes levar et i Púesíi ello ha- 
ze Dios ,que nódibeishazer 

- vos?Humillaos,büFcadavaef 
tro h ttm m o 9V  ade^iQ rripet

Id a fu cafa, i arrojaos a Ais 
pies^üqaefeais elofttKlidot 
quebueíS exenplo i dechado 
teneis en vueftro Señor i Ma- 
eíbov

J S V  N T  O  1 1 1 .

Vade &  corripe,

Q ueparaq la corrección fe Iq-  
grei prcfpereferd blufea  
dulce i amorofak í¡ el qcorrí 
ge fe vijla de la librea del 
mtfmo delque va a corregir*.

DIzenosCtiffo nueftroRe 
de ntor,que cuando nuef 

tro hermano nos ofénda, que 
vamos a corregirle i adver» 
drte de fu yerro i culpa, para 
que de efla manera procure- 
mosreduzirle i ganarle*, i en 
dezir, que feaenlofecretoi 
oculto, es darnos tender 
la blandura y manfedunhre i 
dulzura có q hemos de hzzu  
efto,para que deeífa fuerte fe 
cofiga mejore! fia que fe pre* 
rende, que corregir con auíle 
ridadjreprehender conafpe- 
reza no es cofa aceitada,por* 
que los onbres naturalmente 
fe ddfa^oná cuádb fon adver 
tidos de fus yertos noguftaa 
deque Ies den con fus faltas 
en Ja cara í puesíi euo fe haze 
conafperezairigor ferápara 
enconar mas la llagajitxafpe 
~~ *...  W



rae mas Ja herida,por taco de
be curaríe có blandos fumen* 
tov^uicro:'de2ir,cpnpa-!abras' 
dulces,!amoroías razones» i 
veftideeíque corrige de la ii 

. br ja del que y&a reprehender; 
i advertir..

Macrobio^ urelio dheqque 
«para Tacar las manchas ¿feal
dades de uit'pañOjJienf 0,0 de 
otra cualquier enfasque fe fa- 
can^nejor con el aguadulce 
de las riosique no con la falo- 
Bre i afperade los mares, A- 

* ^ qua dulcís: magts- idónea ejt 
qua m£al£afi rdibus'abluédis.. 

Cm La razó largamente (de Arif* 
toreles)}adáalJiDifario,Eíío 
mifmo digo yo acerca- de las 
culpas i manchas de nueílros 
próximos, qfi queremos cor
regirlas,! corrigiéndolas eme 
darlas, fi pretendemos íacar 
fus manchas i fealdades ha de 
fer có el agua dulce dé la blan 
da reprehendan, no con la af- 
pereza de Tagua faíada de u na 
rígida i fe vera corrección,/í- 

m qua dulcismagis idónea ejlquií 
Jalja/ordibusabluendis. Re
prehended conmanfedutibre 
i afabilidad,, ivereis el fruto 
grande que hazeis**

Reparo fue de S¿Pedro Da 
miaño q que miftjyíopudieffe 
tener, que enbíádo el Profeta 
Elifeo a fu Dicipulo Giezi có 

* fu vara i báculo no rcfucitaffe 
el nino difunto de aquella pia 
doía mugsrque te holgcdaba*

2 5  t

G-iezipofuit baculumfiiper fa 
c tep u er il non cnat vox},nec 

Jenju x- A d e i a n r o fe pa ra rcín < i 
m ié , i viendo que noaviaa-
provechadoia diligencia, fa-
jio al encurntro a fu Maeftro, 
idixole, Non£urrexitpuer+
Pufe el báculo íübre el ralbo 
del muchacho , i  noaprove* 
chónadá, tan muerto fe efiá 
como de antes* Entró Elifeo 
en elapofento dondeefteba 
el niño, echófe la puerta eras 
fi, Pofuit os£uumfuper os ej us, * 

oculos £uos£uper oculos 
e) us}&  mañusfuas£uper me,- 
ñus ejusy &  calefaílaefi caro 
pueru Pufo el íanro Profeta 
fu cara fobre lascara del mño, 
füs ojos fobre los o;ds,í fu bo 
ca fobre fu boca,i defle modo 
cobró calor la fría carne del 
difunto**

Dize fan Pedro Damiano,, 
como no refucita Giezi eíte 
difunto,! Elifeo fi /  Refponde 
el Santo. Mirad loque haze 
uno,i lo que Kaze otro para re 
fucitalle,i deái Tacareis la re- 
folucion de la düda,Giezipo- *

Juit baculum£uper faciempue 
^tocóaldifunco có báculo, 
con vara¿coirafperezaidure- . 
a ?,i Elifeopc£uit os£i,um fu~ 
per osejustpufo iu cara íobre 

; iaddniñe,recolé con carne* 
llególe con blandura , i luego 
que facedlo ? Que? Calefaétci' 
eft cá£opuerí\ cobró calor el 
difuto» revívio^para darnos a
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entender con eí!h, que fi que-
-ramos refucilar a nueftro?he-r+ . • ’ • • '  =r- ‘

'--manos difu neos por Ja culpa, 
fi con la torreeciafVÍesqucre * 
mos dar viJ^ba de fer cocán 
dples con carne, ño con vara, 
con blandura, no con afpere- 
¿a,con fuá v i dad, tío co rigor,

„ r   ̂ con amor,^inoconefcabrafi- 
Zd P ^ f' 4 d A i ^ i ^ e m J e r ^ o r í s  v i r g a j í ^  
xiJtv j.Q p* c ita r e  m n p o t u i t ,  p e r  a m o res  

f p i r i i t t m p M r  á d m t a m  r e d i t* 
Íífee-^lilufláfeimo Carde* 
na!.; ;  ̂ -

. Aiverneqcfa fee de nncílro 
Paire íaa luán Cdíoflonio, q 
áonáequierá qtie a Crífto nue 
fko Redentor íe le ofrecía o- 
cafion de rrotar del iníierno I 

l fes penas,de eoías mftes ía f í
[ ■ peras, que ¿penas ¡as •toca

ba, iqu^efian^
k res les predicaba, qnetnoerii

n c o a ni e na ¿a n Jo I os, co m o 
% avifandoiosi advirciendoias
" con dulgura ifuavidad de fus
^Cbryfofí* Yes*os 1 defaciercosa S te-ubi 
‘bofa* 17, Qpus tfttrifiiummmtionefiri 
i - n M a u l  ^ m a t t i n g i t }^ p a r m u .  N a  
- gehenna %uidem nom.snfemel 

ln imtt's firmombmptifu&>&  
in alus quibufdam fim ili bre* 
<vitateperjln£lis Jkpe corre
gí oriomagis qtiam commina- 
torio corngit auditorem* Si 
«n algupa ocafion fe ofrecia 
predicar á tratar de cofas 
te s i defabridas,;coniade las 
penas del infierno-i fusr jgores 
Jo hazümuidepaíídiibieníe

vé,pues en gran ferm§ def 
manee fola úna vez hito metí 
cion del infierno, Gehenn&iao 
mefemd infantil férwonibus 
pdfuiU Todo jo cual fue para 
enleñarnos la biandura i fea- 
vidad de que debemos ,-ufar 
cuando corrijamos anuefiros 
hermanos,que noha de fer c6 
hszancria s , terrores* síTer> 
hros,¡poniendo ki f: g o d el 2 n * 
t i  penas eternas, fuegos per- 
dti-ribles, i irfiírnos para’ílen 
pre,quc efioescípaurar laca 
ca 5 i cafvc^obftinar mas ai 
hermano,, i endurecer mar?fu 
coraron. Lo que fe ha de In
zer es corregirle blanda i fea- 
veniente,qae defia manera ve 
reíseomqjGgraisiprofperais 
vueftra corrección»

I cantaba de ferla bíar-du* 
ra,tanta la fuavidad, i tan pía 
dofoe! artificio, para que con 
Uc<>rrecc!oníeakace loque 
fe de fea , que fi alga?; o quiere 
prender i enlajar a fe herma
na, i ca^arlepara Dios ¿ ha 
de haberlo que los afiutoses® 
^adpres^qtje esveftitíe del co 
lor i librea del animal q quie
ren cagar* eílo es hazerfe pe * 
cador con el pecador, flaco co 
eV fiaeo,r rifle co el t rifle, que 
d§3a fuerte fecará toen defoá 

- . i  ^
;; DeftíibiendofesEvahge*

1 i fias - la aípereza del yeíhdo 
que traía fan luán cuando prc 
dicabaenlps defiéreos, con

m-
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intenciónele ganar pecado* rarrluzislos i atraerlos aú', 
resj'dizen-que era eñe, loan- fe vifte del trago i librea de 
nh  h'abshat -vefimíHim depi los pecadores} Tahpwniten 
lis camelorum, zoníimpelli tt¡e Ivl&gijl&v indui debet vejii
ceam chca tumbos fitas., i raía nunta.’V osopoz para atraer u¡i 
ei divino Precutiot el veftido pecador, para prenderle i ca

los-. I deña fuerte veftido da» co conel,echar fobre fí fus mí 
maba en el d:efterto,i daba vo ferias, i bazerfe de la parte d@
¿esa todos ¡ospecadores, pa fus fragilidades, 
raque hideflen penitencia. Aefte propoñto he obíér- 

DiEcultárfe puede r que vado yo ,  que primero llamo 
porque fan luán para predi- Crifto nueáro Redentor fal 
carpsnkecia,! atraer pecado déla tierra a fus Dicipulos, 
íes traía veftido de un animal que luz fuya, Vos eftisJal test- $ ía lt ~ 
tan feo, librea dé un bruto rayaosefiishixtnundt.Volo- ’ *
tan torpe,de tan mala figui a i tros foisDicipulos mios,íai 
talle,, pues parece que fuera déla tierra,i juntamente !afal 
mejor que anduviera veftido del mundo.Porque razón efte 
de candidas pieles deblancos divino Señor pufo en primer 
armiños, o de otro diferente lagar Ja falque Ja luz, porque 
trage. , bienjmiradoantesparccequs

El fació Ar^obiípo de Ra- fe avia de anteponer la luz a  
benadefcifrala duda divina- la fal,pues es de folatmasno- '
mente,diziendo: Accepit cor- ble que la fal? 
tm jifiim i pilos animantis ni»- Bien eftá ello,pero bien mi

, hil habetis re£li, nihtl gratis»  radohallaremos q tiene gran; ; ; 
mibildecoris tali paenitentia mifterio el que primero fe lía 
M agifierindui debet vejlinde maíTe fal que no luz. Eafaltis 
to. Con particular milterio, ne lina cofa que cada dia efpe 
luán que andaba a bufear pe» rimentamos to d o s ,íe sq u e  
cadores, fe yifie de fu trage i nadie fabe mejor acomodarfe 
librea , porque nadie mas al con el tienpo que eJ!a, porque 
vivo los reprefenta i remeda, en el tienpo húmedo fe hume 
que e l camello que no tiene dece,i en e! ísso fo íeca. Sega 
hada de gracia, de hermofura efto llamar Crifto fal a fus Di'
i donaire, por fertodofeo,tor cipulos,que a vían defería luz 
pe i deslucido. Pues elque del mundo, fue advertirles i 
andaa bufear pecadores pa- avifarles, que íi querían lucir 

■ ~ coa
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ñon fus correcciones prime- 
■■ ra Fuefíe n fa 1 j eílo es * ftraco-

modanen priniera con los hu
mores de los que trataffen,, i 
conlos pecadores fo'.hi îeffért 
pecadores, flacos con los fia* 
cos,tri fies con los criftes,que 
delta fuerte felucirubien la 

-  , predicación i correcció le lo*
: grada:. ■■

A efío aludió fin duda S.Pe-. 
dro Damiano cuando dixot 

$• Tet-r. y  bit a me plurimü nfi noeeatx 
Dam.op* deriimfflus aliquantiüüd ira 
4 * - mi te reíiitudinis-ut confútete
- ,, t \ &a!eamusin$rmisJdm\áe no

le figuiere algún néíga i dañó 
notable vifíamemos de la li*

JSVNTO IV.
S^bi íimt congregad in no 

mine meo.

Q  V  E N i  toda concordia ts 
-buena y ni toda di feo rdía 
mala.

N Eceflario es advlltir do 
_ diligenciai atención lo 
qiie aquí dize Crifto nuef- 
tto  Redentor, que fi dos, a 
t r e s, o m a s-̂ c ft u vieren congr e 
gados en fu nonbre,en me
dio dellos dlará fu divinaMa

V-\ -

breado! pecador^iagarrioBós geftad para hazerías mil mer- 
pecador con él que io es,í fla- cedes i favores, In  medio eo- 
có con el ñ áéoj para que de ef d'úm'éoofum.^XuQ ha de éíiar,
fe modo le reduzgacnos aí ca* 
mido fanroi verdadero, erre
mos con el que yerra para Ca
carle deíü^érrpidéíadertcr 
jporefifa via* ;

Por effo fonlos Predicado- 
fes llamados EfpejQs; porqué 
adsi cómo eieípejo fe ¿Ónf ar- 
iha con la figura, talle,modo i 
fe oblante del que llega a mi- 
rarfe en eí,íi tnfte, trille fe ve 
¿n el éfpejp,fi alegre,alegre fe 
yé en el* De la mífóia fuerte 
él que á otros ha defer efpejo 
de corrección, i enmienda de 
y ida, fe há de acomodar ¿oti 
: Ja condición i humor del 

que reprehende 
i  avila.

advierte,unidos i confedera- 
dos en fu nóbrefCogregati in  
nomine meo ¡yus fue para dar
nos áentender con efto, que 
nótoda unión es digna de ala 
í>lga,ni coda difcordia digna 
de viruperiojComo en el tita * 
lo de nueftro Afuntopropufb 
trios,i lo di xo mui b i en S, Ci
rilo Ger o folí m ?t a noySunt e* 
mffl inimwitm qu&damho 
n&y quemadmodít feriptu ej}\ 
Eiponam t  nimiiiiiaú nier t e, 
0 * intérfemen tuum . Que ai 
pazes buenas , í pazes malas, 
concordias maüs>idifcofdiaS 
buenas. Aquella paz es digna 
de alabanza,aquella es unión 
merécedoradépreniiojquefe

di*

S.  Cfrí.
CaU-c rt 
Gen$-\'



dfeígs tendereta a onra i g!o« animales queandan fobre la ! 
ria da Oíos, aquella debe, vicu tierra, i las aves qbneianno? 
perárfe, que es contra Tu-glo- Pues pata darnos a entender,! ~;
na i qnra,eonio la de los peca que nirodadiviíion le defe- I 
dores, que para ofenderle fe grada a Dios^ni toda unión le 
ftiancoiimnaa i confederan^ agrada,i qué para eí tan agra- f 
qui ladiícordia digna fuera dable ofrenda es la divrfiorí, 
de aUban£2v cüni0laujúon,!queaíásve-

Mandó Díosal fanto Pa- zes tanto fe paga de la dif- 
triarca Abrahansque le facrifi eordia,. como de la concor- 
caífeuna ofrendaba cuaüe a- cHatporquetirroda difcordia 
via de fet mui agradable* i a- ts  buena,,ai todaconcordiaes 
cepta a fu divino acatamien- mala, Afsi lo dixo naeftro gio 
to® Laofeendai vidtimaavia riofo Padre fan Gregorio Na , 
de fer eñs:Sume vaccam trie zim z^o^N éc qnsfquafufpce N azi a* 
nemj&cdgr&trinemy&drfa- tur quodpacemommrn aman- or¿l‘1 * ^  
tem annorumtrium^turturem dam cSpleéiendatnque ejfeexi Pace, 
queque y &  columbamJN nava fiimem nam uíopthñam qtía~ 
ca de tres años,un carnero de daw dt£snfionewz itapemicio 
otra canta edad, i nna cabra q fifsimamquandam concordia ' ■
no palle deüos miímosdras^ ejfeferfpe0 um babeo«Losani ;;
TomandómnoJotro^eftaes* maies que andan fobre la cier !
lasavesjilosanimalesjlos pu rabilo es , los pecadores mn~ !
ío tn im  &\t&x\TollensUniver dos i aliados para cofas deTa, j
fd  tí^Cydivifiieaper médium £ -es bien que fe di vida n i apar * 
avesautem nondivijit. Para tensque efla concordiaes da* I
ofrecer a Diosios anímales,i nofe i pmikibíW  Las aves q :-Á
las aves partió por medio a- buelanai cielo , i íuben a lo ]
q iclio$,i aéflas no las dividió alto^fto e$,!ó:s cobres efpin- j
Que mifierio puede tener efe tualesi fsntos qne fe confede ■ 1
te que vemos en efta ofrenda ran imancomuna para jasco* 
delfanio Patriarca?Porque íi fasdeDios^íTosnofe hande 
bien lo miramos ballarémoa di vidir i apartar, porque efla 
dos cofas al parecer di verías, es congregación i junta, que j
í entre ñ encornadas® Por una comofehazeentí nonbrede ;
pirtehallarémosdivifiojUniS Dios, ifecrdená parafug’o- 
por otra^aios anímale sve naos iia,!e es mui acepta i agrada* 
divididos i partidos,! alas a- ble, tanto como eflbtrapernfe 
vzs tiOyAvesautem-nondivi- ciofe , i dañofa unióndefa* 
kt. Pues porque fe,dividen los graciable i enojofa: Naw vt

Á í d r t e s  T e r c e r o »  2 S 3



'Martes T ener e.
optimunt quandam dijfenjio- hita cjl multitud/), fe deshizo 
nemjtapernictofifñmamqua, el motín i conjuración hecha 
damconcordiítineJfeperfpeUd contra elinocente Apoftol. 
babeo. D/zefan Gregorio: Pradi

Que /oS Santos oofolo fon catoregregiusgraviPbarifas 
Autores de la paz, peroran- rum Sadduceorumqueptrfbm 
.bien(ciusdoiüp®rtajjíabc fer tione depn l> e nfii sInter fe >p. et ■ 
foücitadores de-la diícordia5i fpfos dividen fíudvJt, quos co- 
derramar una fasta diyifion tfafegr& vittrttnkowi Cít? i J ̂ 1J ̂
■eatre losimcuiimsnrQ unidos *maa€-ra que tal vez tan loable 
i  congregados* Vloíe fan P&- es c[unir .como e; dividir.* el 
felo eagfánde peí¿gro;de !a ftnbrar dikardias como ene-* 
vida por ver confoiráelos con* ter paces, 
tta  £ íosF^rifcosd Sadaceos* Porque como dsxo nueñro
i  coavema-efeapar candía , Padre ia& luán CriTofiomo,^ n ) , 
.porque inporcaba guardar- mala, .concordia, &  dif- ¡
la para cofas mayores . Pues corlea bona.Siquidem qui tv.r j  , 5 
paraefeapar co i ella que hizo rim adijicabat, c’ocordes er.at **** 
el Santo? Viédo que los Sadq' *n malofuo,inde etfiinvm,ad 
ceqs tenían ana hefegia , la bonur» tamtn dijfenferunt.Et 

. <uaj ¡opugnaban IosFariiéos fic ii Chope mole cH-atniebant, 
quecaafellábanJa réíurrecció ideó benl divijifunt. Ai con
de la carne que ellos negaban» cordia mala, i difeordia bus- 
levantó la voz Cabiendo que ni» pues vemos que aquellos Geni,* 
de ynoSj í de otros avia en el que edificaban Ja torre ,  que i 
Concilio dónde a elle  acufa- parafu.malfe mancomunaba.
.bsrSji dixO * Virifratres, ego 1 uniá^para fu bien fueron di- 

l  p b a tifk m jfitm f Imi Pbarí- «didos ¡apartados,! los hijos 
faaru , defpe &  refttrreffione «e Cori que fe juntáronos m js¿Ut 
mortuoria ego judicor. Herma petjuizio i daño fuyo, fueron 
«os yo foi Farifeo.í tábié hijo Segregados i defooidos. 
de Farifeos,mirad que foi juz Éftando a la muerte el Can
eado i condenado porquede - to  Pacristca Iacoh,i echando 
í?ndo que los muertos ¡hade varias i diverfes bendiciones 
re íu citar. leu  diziendo silo, a fus hijos, llegando aSimeó i 

, dizefan Lucas*quefe eoaicn- Levi les di?e eílas palabras: 
carón a. amotina* i alborotar Simeo <$* Levifratres.Síokó p e¡u.^\ 
«jKteiilos Saduceos»i Fari- i Le vi hermanos. Depon de
feos que contra Pablo fe avia rat fon eftaspalabras,porque j
conji'rado^iásiiamaaeraj So fi ¡sien lo reparamos i advertí |

most j



jM  a y tes T í reero,
trios, hallaré oíos que ae&os 
¿os foteme.iue los Ji&roa hcr- 
manos d  fsnco Patriarca, i pa 
rece que los que menos tenis 
necesidad do Íce llamados 
germanos eran ellos dos,pues 
dallos fecucntaque fuero los 
que vengaron f&ngrientamen 
te el altrage que a fu hermana 
Dinahí^o el Principe de Si- 
quen,robando te flor de fu vir 
gin id ad; Simeon &  Levifra- 
tres ingrefsifunt urbem,ínter 

Omnibus mafculisj l i s  
mor &  Siúhem pariter ne cá
venme* Supueíto que cito fa
cedlo afsi,que Simeón i Le vi 
fueron los dos hermanos que 
fe co n j uraró para defagraviar 
a fií hermana Dina* i con eña 
acción parece que moftr^ron 
mas ferio .que los demás hes> 
manoá r como dixe qpe lo fon 
los que mas lo pareciere,para 
que pienfen que lo fon,i no di 
%z q lo fon ios qué menos lo 
parecieron, parecíendole que 
ha de parecer que ib fueren, 
finque adviertan quelo fon., 

A d ió  fe refponde con la 
dotrina propuefts,conviene a 
faber,que para con Dips aque 
Ha es buena unión i hermádad 
que fe coníagra para fu onra i 
gloria: i aquella no merece no 
bre de hermandad, fino de díí 
cordia, que fedirigeiordema 
para fu ofenfa, i como la her- 
mandad i confedetacion de 
Simeón l  Levi fe encaminó

para una traición 1 alsbo&ty
para lo de Dios divinan fue, 
ddcordia fue,, i nunca pareció 
ron rueños hermanos que cuá 
do de tifo manera fe hermana 
ron r i como cuando nías leu* 
nkron esconces fe dividieron 
mas,por efio para que los ten 
g&n por hennaiio^dize el.Sá - 
to viejo, Simean &  L ev ifm  
tres, que fon Simeón í Le vi 
hermanos: que unto como ef 
to borraron la hermandad cé> 
aquella faifa concordia.

Por. eSó dbe-luega: D ivi- 
dam eo s in Iacob} &  difp e rga ~ 
mus eosin Ifrael. Tengoíos 
de dividir i apartar de mana
ra que nunca puedan ¿untai fo 
para cafes /entejantes, donde ¡n
dixeO.eaítro: Confultamefi j^Gralr

De aqui facamo?,.que lesefta 
mui bien las Repúblicas a- 
parrar i dividir los que fácil? 
mente fe unen i confedera pa- 
ra d  mai: porqü&eña unión i  ' 
paaesmuipernicioía, i mas 
merece nonbre de divilion i 
difcordia,q de coeordm i con 
formidad, Luego no toda con 
cordia es buena, ni tocia difo 
cordia es tnals,pu$s ai diícor- 
dia queagrads a Dios* i cón- 
cordía que le ofende* Ergo ejl 
fdizc Grifo ño m a)bom cUfeo r 
diajó1 comordiá mala,

L)ix oCri ft o 5 N  olite a rbi* 
tmThiuiapaeem vemrimrntt
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tere in térra* riovenipace mit 
tere ¡fedgladium. No pienfe 
nadie q yo vine a la tierra a ef 
t  ab le cor ias pa ce s 2 no en nin -

Vestida no es 
fiao a niecerfañigrientas guer 
ras* P i ^  Crifologo, Qgar*i 
•Combes eflo, ^ el cordsro>el 
mmfa* el unvlde venga a pu.  
blrcár guerra a fangre i a fue- 

guerra esefta^apor* 
que fe publica? Refpofíde el 
S i uto Qgsia comücíio c&Ujlis 
ejti n i f ia f  pirati one ferrejl ri 
poique er? efT&diíCordía ella 
Ja paz , poesno puede un cu
bre unirfe con ele telo, fino fe 
aparca de las cofas de la tie r
ra;! afsidizeJBr\&o%Nolifear 
biirari quid paeem veni mttte 
re in térra:&c> porq Ia,paz i 
conformidad q a! onbre le a- 
pAÍf^ten defni,eíía he de paf- 
i l r  a cqchíllp^pqfq es paz i có 
fóríftidad^ubíéacarrea eter* 
l^dftifibtídb mi préfencia.

JSVNTO V.
Dimittain ei ufque

Que rítejld todo el bien enper 
donar ¡ni todo el mal en de- 
pearde haberlo yporq ai pie
dades que fon rigor es ¡i ngo- 
rl s que fon piedades*

PRcgu nta S> Pe d ro a Cr i fto 
aueftíQ Señor! Maeftsroyq

ít todas las vezes que le ofen
diere fu hermano le perdona
rá haftafíete vezes ? Quoties 

joeccaverit in mefrater meus, 
dimitíam ei ufquefepties> Les
mas adviertenaqüijqprégüro 
Pedro ccmo onbre,parecien- 
dolé que hazia una grande ha 
zana en perdonar las injurias 
del hermano hafía fíete vezes 
i no mas, Ya a tras debamos 
ponderado cuan grande h3za 
ñaí proeza fea el remitir las 
ofenfas, i perdonar los agra
vios, Áoraqaierotjye fifófefe 
píos en eñe Afanto a! modo q 
filofofamosen el pafíado*que 
fi en el probamos, quéno to
da dif0rdia es mala, en eñe 
hemos de probar, q no eíla to 
do el bien en perdonar, ni to
do elmálcodexarío dehazer, 
porque muchas vezés las pie
dades fon rigores, i ios rigo
res fon piedades. Perdonar al 
hqo cuando há de fer cafeiga- 
donaos perdonar, no es cle
mencia, no es manfedunbie,fi 
no rigor í crné]dad?q ai el per 
donar es eftrañc'za, i c 1 arti
gar fuera blandura i mi-feri- 
cordir*

Teniédo el Señor en la me 
moría los agravios, pimías»! 
mal paífageq a ib pueblo hi2 0 
Amalee cuando pafsóp^rel 
defierto, i queriendo vengar- 
Iósénfusdecendientes, dize 
á Samuel q diga a Sául4q vaya 
i que lo aíueie todo demane

ra
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raque defde el Rei abaxolq mejor : P epre it; perdonó 
deífrtiy a > ido anidarle rodo, Saúl. Qpfen leerá efta a cc ion,
Per cuteAmaiecb¡i¿pdemolire que no ¡a tenga por mu i digna 

*5 u?uvepfoe¡us,nt¡parcas e^nS de grandes elogios, Pues mi- 
concupfias ex re bus e\us quid rad io que fu cedió de cífe per 
quamfiédínterfice a viro ufq\ don,que dixp el Señor enoja*
¿td multe ri9& p a rvu }umM* do con Saúl,é indignado délo 
qwUéhntem : bovem ove9 que hitoPocnitetme qmdc%
eamdumj&afímm.Ez Saúl, JlitummSautReg$* O como 
apercibe i ordena tusnumero me peía de aver dadolaenvef 
fashueftes,txislu2Ídosexer- tidurade Rei ¿quien tan mal 
<ítos,tu esforzadagéte, i en- ha Tábido obedecer, i ha cranf 
erando fiiriofo por la pagana greífado el orden que fe di* 
tierra dé Amalee,arruina,def Pues porq Señor os indig-
truye,derriba,ronp^rnata on na¡> con Sau^fi fia hecho uña 
bre$,mugeres,ricos, pobres, cofa de que cantaospreciáis, 
grandes,peqtienos,nobles,vi como es perdonar?No es effe 
¡laitos,bueyes,ovejas,jtimen- vueftrobiaíon , ella vueftra 
tos,* demas animales,fin per- gloria como dizc vueftto and 
donaránada, ni defearcofa go David, MifirationesCiUs p f i \ ^ m 
ninguna de ¡as que vieres,por fuper omnia opera ¿\us . lían ¡_.$Qn 
que afsi inporxa para que mi León Papa, Cu]usopus mifi* j tr í# 
jufticia quede fadsfecha, ven- ricordia % que partee que no p ia*lvu  
gados vu^iirosagravios, i tu conocéis por obra vueitrá fi- 
coronado por obediente. no laque fe enderéjaaperdo

Fue el Rei aJÍáf i en vez de naragravics ?- Pues como os 
cüplir con el rigor del manda indignáis aora con Sau!, por** 
miento def Señor, dizeelTef quepepercit, porq perdonó, 
co labrado,q de (pues de ayer coíade que tanto os gloriáis? 
hechoúngnftacarnicctiaen Eaquenolo entendéisdi- 
onbreSjmujeresjOvtjas^umé zefanTeodoreto (apoyando 
tos,i demasganado^Pepercit nueftro Afunto) qefleperdo- 
Jgi%> &  Gptimisgregibus) o - nar no fue perdonar, efla de 
vium & arm etúrü,& vejli- Saúl q parece benignidad , to  
buS)& arietibus^ univerfis fut fino crueldad, i en aquella 
quxpÁlcra erant* No chitare ocafio no perdonar hiéra per 
loq íe mandó el S:ñor,perdo donar, i el perdonar fue ufar 
noal ftei barbero,!a lo mejor de ngor«Oid aS.Teodortto; S*Theo* 
¿Le fus ganados, a los vertidas SujficitfolatrSfgrefiioppctp t*H**iJ* 
coftoío? j  a lo que 1c pareció í isd ú  uliirrum infirédü f i f  q i*7* 

ttm ui. N o  pU-



pficitímii$lix>c&M'P*as.^ benigno,€$ miferícorciioío^et 
Jt£itpunithmif€rtus'‘̂ (di¿2 \ iadafo cleípi^itu de lafabb 
Teodofeto ) &  cum Deus cluria ecerna^i por eíTono !i- 
fflortedamnajfstyipftut exjjli braráai maldito.Qiie efpiiiiu 
mdyit,vtt&mtributó* Pen* eseñe5ique malditodequien 

. faiHoeimiferableinecioque aquí fe haze mención! 
Iiaziaunágrandeha¿áña3cua- S. Pedro Damiano dize,^ 
do Dios le manda caftigár, eñe Efpiritu es el Eípititu Sa 

* perdona cuando íe manda u -  tdsi el maldito esCriftoTmef- 
far de fangriento rigor, i fe va tro c en  , de quien fian Pablo 
le de una necia benignidad; dixo\Cbrijkusr ut nos líber a * 
Oportebat Jtultufn* ivUellige- ret a malediBo legis JdBus ejl 
re^qucd umgMit& divina be- mdlediSlü,que es tiezir,q co* 
nigniidtíSy &  clementia vin- mofi fuera el;ma^imídico on 
citomniüm. borní nu bonitaté. bre de] m ud o,el mas facinora 
Mo podía ei menguado cen-i fo*fe dexó crucificar en un a- 

, fiderar ( di re el Santo) que tí fié tofo palo por librarnos de 
Dios qudiera perdonar, fi u---. las maldiciones de la ieî  i la 
far de mifericordia (cuádo inr .culpa* Dize el divino Carde- 
portara ) que ocíe le a via dé n^hSpiritus SaMus n^Hberd 
encargar i encomendar a el, bit maledíBum d IM is  

, pues una gotafióla de fu bon- quia qu¿spe$ora Propbetarü 
1 dad i clemencia excede,fobre^ de ChriJH pafsione loquutus 
puja, i aventaja fin numero,! ejl^noprohibzut ¡fedfuper eum 
eonp?,ración a toda la cíeme n¡ Jinedtminutioñe^aQfñplemciü— 
cíai bondadjüQtádecüantos Bap¿r mijito No hb; arel Ef- 
ohbresai en el mundo- Afsi pinta Santo a Cnfro de fus 
que no ella todo él bien en el labioses no dexar que fe de- 
perdonar , fino enfaber como iaífe de cüplir en el todo cus- 
fe ha déperdonar,pue$ éÜer e to por los Profetas tenia anfi 
ció Re i ofendió á Diosperüo, ciado,qavia de fer abofetea-' 

v s nando,ilédeíobÍigócó fu mi ■do,efcupido,aforado,corona 
fericordia , como íe agradara dodeefpinas*. i crucificados 
coala fangriéñta véngan}^ Bien eíla tifo* -  
íéverorigor* y Peroaors reparqyoenel
. Hablando el libro de la Sa modo de hablar del fagrado 

biduriadciElpiritufoberano, TáftoJ:íjdize.q’ elÜfpsrjnidí- 
Saphn.i dize afsi : Bewgtius eft m tm  vino permitira^q en-Crillo fe 

fpirHtis SaptBia, &  no libera executé elfos profetizados n
bit malediBM khbUsfzm* És gotsiiBpnignus efi'm m fpirl

JS4 art esl^ercerá. I



fusJapi$t¡(B* Porq-es benigno, bkndo Criítoa leruíalenyí. 
tiplee,i púdolo. Porqués pía- doaconpañado de mucha gé- 
dofc ? Antes parece q avia de te q en el camino le fcgui-¿,iia 
dezirví'erribilisafpertfi tntm moa fusDícipuios en fecreto 
Porq es aípero, cernbieíngu i lesaparto dekamioo paraba 

irofo í porq permitir rigores, blaries, fin que de los demas 
dexar q fe ejecuten fangrieh * que íe feguiao pudiefien íe? 
tas crueldades, mas parece ri oído^'Áfcendens Iejus lerojo 
gor i crueldad, q bondad i de lymtyajfumfitduodmmDijQi 
meocía.Pues como dize , Be- pul osfureid-- Alguno pregun- 
nignuseJtemm^Qncímmzn tará,í con mucharazón , que 
Íedünbre i ptodad* porque eíle dívino5 eñor en

Es por lo cjus vamesdizié una©cafion como efta llamó 
d o , q no codo rigor es cruel- tá en fecreco a fus Dicipulos? 
dad* ni coda piedad es ciernen Al cual podremos refponder, 
da,pórque ai rigores que fon, que el Evangeliza fanto date 
piedades , i piedades quejón razón deiTo, porque era para 
rigores, íafsi el EípimufoSe tratar con ellos de fu muer - 
rano nos enfeñó éíiadocrina ce i pafsion* de fus afrentas i 
t-an ¡aporcante íoberanamen- tormentos, pues dize luego, 
te«Que porfer benigno i pia- que Iesdixa, Films bominis 
dofo no librea Grillo de ios tradetur, &  conde?nnabüt cu M aiza l 
acerbos tormentos qüe pade ^mortCy tradeni eugentibus 

,cía: Benignuseft enimfpiri- adílhtdendumflagülddüy  
fusfapienti&7&  non líber abit cructfigmáum \ pero á i np
mal edi¿lu mdlabissfui s.Fot - queda lau¿recha la duda,pues 
que ,como para el remedio i fi dezimos que tos llamó a fus 
faiud dei onbre convenía que Dicipuios Cnfto en fecreto 
padecíefle, el abíolverle de fe para tratar de fus ignominias 
majantes penas i cimientos i afrentas,podemos bolver & 
en ocafiónftfnejante fuera ri preguntar ., que parque para 
gor5ipern)it4rie padecer fue- crat&t les aparta canto 
r¿ piedad» Medrándonos con de los dema-$ 
efto (como decirnos ) que ai Aefto respondemos con lo # 
piedades que ion rigores,! ri- que dize nueíko Padre S* íuá 
gores que fon piedades, i que Crífoftomof i es que acompa
ño coito el bien eftaeu-perdo fiaban a Criíto en aquel oami 
nar,ni tocio el mal en dexarlo no,noíoio muchos qnbresji- 
de hazet* # . no tanbien muchas mugeres,

Cuenta fán Mateo-* que fu- i q por fu oeafion apartó a los
N n a Di-

-M artes Tercero, 2% 6



Dkipuloscn fuerero ptra era métos,noJo tuvo por 
car coneilos de fus afrentas, noloquifuad-ríicir póraaque 
de fus ajotes, í de fu ignooas- líos cor mecos avian de ferdef 
niofa m¡¿ene7Mult£Wuheres canfo'nuc (íhqá aquella muer* ■

g'Cbryf* c &mi n f i d e f o r t e s ^  cenueftravida,noerabicnno 
)n imper infirmeeUmíinfexufiaudif- rar loque canco inportaba,ni 
ft¿í* * ~fentxquUided Chrijlm íerofo derramar lagrimas de conpaf 

lymz zfredeyitjUt interficere- fion porpafsion que tato nos 
4ur9turbarjetur propeer moBi conveniasdemanera q no to» 
ciemfas náturai* Naproprie das las piedades-fon buenas, 
animusmulieris mollis ejtj&  ni todas las conpafsionesdig 
in tali negotiofacile in lacry- ñas de alabanza. 
masex£itdtur*6 ®n las muge- Oid una cote digna de re» 
Tfisuiiii tiernas decorado,mui paro.Pr.ecuta, Ruperto Abad* 
bladas Jeencraúasj i demafia que porque mas en particular 
dopiadofasjifi oyera dezira eslía^adoCrifta nueftrobii 

" Crifto que cruelmente le ávii Hijo áe David rAhfahan,que 
de ajotar, q le avian de coro- de los demas Reyes i^atriar^ 
narde e(pinar,qíeav¿ádeef* cas, de quien fcgun íau^ana 
cupir,q le avian de abofetear genera-Jon deciende, lo cual 
fu fagradoroílro, iq ultima- infinua fan Mateo, pues enlas 
damence le avian de poner es primeras palabras de fu fagra 
una áfi'cncoíá cruz,derramará do Evangelio dize, Líber ge- ^  
tiernas lag' imas^i le refolvie* nerationis lefu ChriJH, Filti 
tád#|^argolláto»Puéspor ;pam dyFiliiAbrab'am * Pies 
que domo fu ceda llamaCrif*- que tuvieron eíipiíaotos P 
to a fus Dícipulos aparced en triarcaspara que tan enefpe- 
f é c r e ^ i  jcial feprecieel Hijo de Dios 

■' \v deferHyofaydf
Señor ̂  fe derrainen l^gri^ Refp^sdé el venerable A- j y  

mas cuan^gbábla de fus afré basque miremos dos cofas q .¿^ 
tas i tormentos?filfanofuera huyo en eftos fancos Patriar- V(h¡ 
piedad loable? Es darnos a en eas,i entre otras razones ha- 
ténder con eflbyque no todas liaremos una mui a naeftro 
piedades fon cignas de alaba- proppíko* Entranbos fueron 
^i,no todas conpafsíones loa celebrados de Dios po£ dos 
bies^q llorar por^ Cr i fio mué cof^s alparecer contrarias^! 
ta,fitaer&ilorar la cauta loar ui ©porque Tupo perdonar, I 
ble fuera-,pero llorar la muer- el otro porquero fupo perdo 
te «tener conpaísion defus cor nar. Períeguia Saui a Dsvid,

de-fe «

Ai artes Tercero.



Sefeaba beberle la fangre , i v¡d es engranrlecMo por.'] o<t 
pudiéndola en algunas ocatío donó,i Abra'hl celebrado pot 
nes'quitar la vida.no lo quilo q no perdonó? Pnes psra dar- 

( ha^er^nres te dixo enuna nos a encender quedegunlas 
’í  *4gercittibí oculus mtus,di?i e- ocafiOnes i cifcunOancias es 

rúm- NcneMepdam manum tan bueno na perdonar como 
msa indommu tmum> Yo he perdonar»por eflb el Hijo de 
perdonado a vueílraMáge liad Dios llamado en particular 
i frquifiera coa mueh&iVdli- Hijo de David^LAbrahanr jR¿ 
dad 1c huviera quitado U vida Ui ®av¡d,FMiAbrábam$üz 
perp no quiera Dios que 70 que Dios ta Diosfe precia fer 
«ftienda la atrevida mano có- del que perdona 9 como del q 
tra elen quien ha puefto la fu 
ya. Abfáhan no perddpo» Kíá 
dale Dios que le facrifiquefa 
unígenito hrjo líaac en un nv6 
te q el le enfeñsria, i llevando 
todo lo neceílario para filfa'

Apartes Tercero* z^y

no perdona.
Ai Dios,, i cuan ros por no 

áveue fabído aprovechar déf 
tadiftincioa i diferteion que 
en ei perdonar deben tener,er 
tan enteramente fin remedio

£

un

crificio,káasfüego5i cuchilií^ padeciendo/CuaíitGspQr pee 
i poniéndola en el A-car para donar afus viles i afquerofos 
degollar Sed defenbaínandoel cuerpos ten  fidó ccafion de 
aiíangepara ejecutar el gol- lostigoresqueaora padecen 

quedó el SeñbrtS pagado, fus almas* Cuanto mejor les 
tlb;éférvido,/! tan agradado huvierafidd(como en fu Re- s 9 
de aquella accio taheroica,te glá di¿e nu^ftro gran Padre ¡n 
zañofa i valiente, como deter ían Bafilio) averies degollado 
m inar fe a no perdonar un tan para qué muriendo ellos ellas 
quetido hijo que tenia por fu viviefie.Mirecnospoesa quié 
amórtq le vino a de.zír: Quta henios de perdooar,a quié no

JicutJleUarcceli^ox únatela ni todo el ib a! en dexarlo de 
ña como eíta,q es nbaverper íiazer, que perdonando cual 
donado a tu unigénito *hijo debemos nos perdonará d  Se 
por mi amor te tengo de acre ñor en efta vida nueftras cul»
cetar 1 nnunphcar tugenera- 
ció como las efireHas deí cíe
lo , l ías arenas del mar/ No 
ve is(d i za R upe rtoj como D&

pas i pecados,nos comunica* 
rá fagrac^prendafegu- 

ta de. íu eterna 
gloria.
JSn 1, &E&-



TeriSt.in
Mumeb.
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m t é c t r¥ /V

♦C. 1 5

¿ne a
fíto vfene p i 
rae] día de oí 
Íocy3sT treh» 
cio dixo * Si 
maU dixeris: 

pe\usaUdies* Eítq^e habiá inad 
vertidas patabtas?lás oirá mil V 
cko in-.

en caSigéde 
Lte-

cák^^^tiinatnadyertencia,

D i 2$ Jes Cr ift a :Quare &  vos
iranjgredítnini mandatu Del 
propíer tradUionsmveJiram^ 
Porque^vptócto^, prpalicio- 
los ipqo'itaspór vueüras eoí 
tu obre s i tradiciones quebra*

■&

■grediuntur t r d d i th ^ ^ n io ^  
ruml jo rque yuefbros í>ici-
puiqs PO'gua^aivlaS loables 
eaftunferes de nueftros ante
pagados j  Pues ̂ ue liaien? 
Ñ on ením lava nt manuscum 
panem mandücant. Cuando 
comeo no fe iáy aa lasmanos. 
Gran culpa por cierto. Aguar 
dad i yereis lo que osjlebais.

ve is que bien viene io de Te -  
x M s ^ ^ ^ d te d ix e r ü  >p¡us 

izdzo mayor peca- 
orar los mancla- 

pnientos de Dios v que no la* 
varíe las manoseara comer 
el j^ri ¿ Pues como d  nufn o 
Griftod izer “Non ¡otis tu a ñi-

nsm> nonco 
inqmnathominem* Defia in* 
jufta qiiex| hemos de hablar, 
para que fin elía lo hagamcsfu 
pliqdé'ihps a la Reina de los 
 ̂ cielos nos alcance la gra 

cía con la oración 
del Ave Ma

na.
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M in e ó le s  Cuarto, 
J S F N  T O  l .

*88
Efto.es loque fentiaj i'de q 

le lamentaba el íanco lob cua 
dofe quexaba deq fus amigosi _^ lob ip,

tas,o endiúfados, o endemo- •me'perfcguis^mjgOSniw^ vv
niadosjporqiie aquelfojo eo mo Dios? Parece que eHapto 
frige bien que reprehende 1°^ ño foquen áe que fus a» 
mmoonbrem migos le reprehendiefiShco-

snoonbres., fino como Dios,
M  As que mal que Hegaro de que k  corrigiéífeñ endio fa 

los hiaóhados Farifeos dos» Pues que quiere dezif 
a  reprehender ias falcas de reprehenderle como Dios? 
los Dicipuíos deCrifto 1 Lie- Q parepsrfequimini meJicité 
garon endioftSqs, i endemo* rDeusiá\z<z fan GrégorioSíag 
riiadqsjno Ile:̂ P5n co/noén- no * Ita infirmitatibusmeis 
bresd afsifacaron tan rhaldef yne affifgitis,acfí tpJimoreDei 
paAo¡Sefli aculacion, <jue de infirmiute mhil babeatif 
quien Mega defta manera no AL i me reprehendéis de mis 
espofobieque renga buen fu flaquezas i defcuido$*defeul- 
ceífo eafü pretenfion* Bien fe dados vofotres que foi- on- 
queme direisque os áigaque bres s i que eftais fcguro's 
quieradezir corrcgir irepre' decaer , i como fifuerade's 
hender endiofadosi endemo- mifmo DioS j con tantali
mados? Que me plaze* Corre bercad? i fegciridad me dais 
girün onbíé endiofado es re- en cara con mis defetos. Lo 
predi andera otro de la mifma mifíno avia dicho antes * 
manera quéfi fuera Dias3efto jShmquidfaciera ?ty$:íceipi- 
e l f aprehender le ta fia temor fjs} & pro Deo )udJcare niii* 
de caer en lo miímoque re- m lrífl Acaíb v cl ono $ los re- 
prehende*comofi fuera Dios p-rehenforesde mis pecado?* 
que no puede pecar, Re preñé - oyereis tomar el trage i femé 
derendemoniados es (de lo |an£ade Dio$3 i juzgaren íu

A Greg9 
ibi*

lob i

¡aí en el Di fe arfo íiguiear) 
éíiar llenos de culpas ios oue

s d  i

reprehenden % i no h ie n d o  las 
fnyaspropi^.corregjr lasa ge 
ñas, Bfto es lo que fe cadena. 
Reprehender endioDdos es 
iftcnkcabíe fobervia*

lugar, Qne es temar ti traga 
de Dios^u^gar euíh lugSírS. 
Gregorio lo dixo mui % nuer» 
tro propv fno • Amici beaii 
I o b i t a  e \ u s f i l i s  r e p r e h e n d e -  l.V. 
b a n t y  a c f í  i n j e t p f i  r e p r e m n f í ú l  /:X 
hile n i b i l  b a b e r e n t *  Alt i le re 1 ? *

JNn -f pie-
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^rehtfft'dian Ais a liso s  alfan-r íoisdefia facultad, tro genis 
co íab*comoli en ellos no-.hu- de iis efíenciones éinrnunrJg 
viéraqae reprehender,,afs i le des de Dios, que Dios puede 
euíp¿ban*comoíten ellos no corregir fin tétnorde caer ea 
h ü y i^  qeulpar, pues eflo es aqnelloque reprchende^vofo 
íó qwleon'áíelFantó:lsjbr que trosnoique no ibis Dios, ni 
fas ajrwgosle reprehendieíTen fots Angeles yi afsi no es mu- 
eridiófadoSiComo fino pudie- cho que fienta-que en la repte 
radcítsr en culpa alguna , lo henfioa i corrección osque- 
cuálfoló és de Dios: QuiaúU rais haier firftiíucoi cíe! miA

Hdkf coles C tiártO'.

Uus fó litis  efipeccata  h o m h u í alo DioSjPr^ R e o  indicare ni 
f í n e  c o p é fia n e d f¿ u te r e yquia j ím in f c  
e#  m t u n s f ü ^  om m potenim i Pues para que la correcci6> 
jgnQrütpecrare Parque a folo fe-logre es menefter que lie- 
píos ie éíiá dado re preheder gue unoa reprehender las fai 
feltas i'pecados libremente,; cas agenas Qo^p quien es5co. 
pues por lanaturaíeza fuyadé fi Jerando que es onbre >,i que 
es inpoídble el pecar. finc ha cometido aquellas, o

Reparpen aquella palabra, otras feniejances s.e,ftá fu jeto
i ré a podarlas .coftie ter * -í - a caer 

prehender en lugar de Dios en ellas, pues no es el mas de. 
un cubre íiilidq de carne bronqe,ní-d£ diamante que a* 
móríáí- Ealra el Catedrático quél ciiyos d f̂eáros ar^uye4i 

fi ruftí̂  faltas reprehende.
. vno © "  Vna hrj uj b ue n adgor 3 te n e
tudiado aquella mos deño en iaXagrada Eícri
tad q diriade s ?* Que era def* tura, !a cual cue fita,q á v i e ndo

derefucitar el ProfetaElifeo
fí i r ÜS e 1 :;í¿qu^ difunta

iugardel Teologo Mdganor^ fa défcofolada viuda, pararef 
íVida^porque como puede el ticuirlea I a v i d a di2c el fagra- 
qnenoes Teologo leer* por el MpT^Q^fqlm ubuitftperpm  ^ 
TeoJógo^' '•Afsildizc!el facro pófuitqtie Bsfuimjuper
Paciente: Pro Deojudicure os e)us, oculosfubs fuper 0-
m tim im iO  amigos,quien fu- culos eju$}&manusfmsjuper 
frita vutilra a r r o ga o ci a , p n e sv mamn e]us imurvabitfe* 
querei$ entrar a r&fpondertne 'fu-per e u m ^ c a l^ S ta  ejlca- 
cniugM dfeJ0ios,quereisfubfii repuert.Notable modo de re 
turna Dios» No veis q efife es fucicar difantosl3eehaifeA>bre 
dsftoadm o graade porque d  muchacho,?]uftarfe con el*,



jacet* Neqm elatus integriia- Olas, procurado deítrulrci 
tis tuatriumphújbperexcref- nonbredeCrifto,! hazerctrss 
cas enm^autjup ere xt endas te cofas de grande cftíifafuya^ 
ci ¡que m repetiría morsrapuit, que *ora era tsn niiftrable^tá 
El que quifiere con la fraterna frágil i perecedero,que podía 
corrección dar vida a fu her- caer en otros mucho mayo** 
niano difunto por la culpa,ha res pecados de loque el repre 
de imitara Elifeo,. cor^ide* hendía, Efte es buen modo de 
dendofe de la fragilidad de fu reprehender, C egita nd o Je ¡i i * 
próximo, a juñan do fe c on fu c*t minewtiio Je effepom- 
raiferÉa, imaginando que eflá tuife.undecnpubat almmíi* 
fujetoacaer et^aquelíoSji o* berarn Efte proceder ciem ir 
tros mayores peeados?G lapo los Santos^ í^fd irefa iiG re  s  
derofa mano de D ios no le de gorio ) cümp'ravorum fa¿ra^n 
tiene i anpara.Efife es buen ca redarguunt femperfutz infir- 
mino , eífe buen medio para mitatis confetipeseator es , (¿y *
^efucitardifiintos en pecado? fiextenusf^yimdoKtamenin} 
i dar vida a muertos en culpa» tjerius comp atiendo reprehen- 

El Apoftol fan Pablo fe va- dtm uhos julios i Tantos aun1* 
lia deíle medio eu§do fe verá que enloeflerior tal vez pa— 
en medio de ¡os mayores pe- rece que mueftran rigor/eve 
cadoreSji mas rematada gen^ ridad,cuando reprehenden a 

P tzjdmnia ómnibus faBus(üy los pecadores , en lo interior 
ui amms ¡mrifacerem.Todas fe conpadecen tiernamente 
las cofas me haziaa todas pa ttefumifena*! recono^ 
raganarlos i tediuirlosato- cen la pro-
dos, Que quería d^zirenef- pia^
io  el foberano Apoüol f: Sau



¿Murcdés Cuarto.

JSV N TO  1L

Tran fgred ijóntúr t radi tic
lies Senlomíri.

aviadefcerídjWo era Señor¡ 1 
no r ^  i culpído i H ic ji effet 
reus,fuperbos vel ̂ u^ax no ef 
Jet. Porque fi el fuera reo no 
fuera tan atrevido coma es* 
Que maía razon para demo
lí u>s ídbervios i altivos 3 i que 
bie cayera en boca de onbres 

Q uefirUnciípar&lwfalitáa~ '«mijdesi^ fee-
 ̂genas y i topos para latera- ta culpado,no fuera atrevidoi 

; pías} especado propio dede- di ¿en los demonios . Porque 
piómohiteiptrpútiHt-gr&n- fnppnen* quejosculpadosno 
c doló de Dios* /  hsndsíer atrevidos , i ellos

■ . no fon en todo culpados, i co
Ndemoniádos también lie todo efío no ion tempranos i 

l i a r o n  eftqs; ^aidicifvirjs atrevidcí;pues como dÍ2cn,q 
aprfdohádbs^ fiGn!lüf£ü£ra cuIpadq,tio fue-
la epodicion que el demonio raatcevidqfPorqtíe fon derno 
ordinánanrenre; Íuele tener, nios que no faben conocer en 
es .tótí'éroj^ piafa ver 'las faV̂  0d^ejueconoce i  miran en ios

de mis . -taragena&v xnb;paqi ver las 
.propias, Eüe ^vpecádo'pTo- 
pío’ üel demonio, i bieucrdi- 
iíano eneI^xiundo»;;" - "/h;■

En t r d G r ifto nue Re de <

Notad."Cuentanlas üvan- 
gelíftafe^queaviaclps'Gnbres, 
los andaban mu? acor-
; de morno> icón

tor taunfando en el ínfletno a tan furiofa crueldad los trata- 
í$civ I i - . fe flK bari^quedia z iá rítale s vi fa ge § i

Jgefiosjquedeteínornsdie

■^Sí^sf/cwdadpsy^A^^MI^;-^^ ei a * qie
rcír^tlsjqué ios demonios los tenianuutr
báfós i maamorrtfsyálborot^ una fe-
¿bel inüerab , álté'ráfC^feioS':'' pule ara a ios rniferabíes cn- 
dsmoaips; , i dudc|qs Pobre brestal!i les daban n^la vida, 
quica feria el que con tanto Paísó Criftopor aíi¡: Qocurre 
dominio,! oftentando tan ma runt eidtío d^mcnia habentes 
gsftüoía^gradea^pudieffeíer, ■de^ndyb^0tys-:é^em tiaA  'fin 
eiqueaviadsc^ndidps^^que- tiendo los demonios íupocef 
líos paifes baxqSjdize fan Ce- tad,dinero niCprpenifít ante 
íaceomue di^eroHj que elque i  empus i or quero nos} Porque
■ ' has
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rhas venido antesds tieapo a allá os avenid,mas fiosahor*
atormentárnoslo que divina q u e ip a s  cenemos q ver no ■ 
niéce Ies cogío .aqui-S, Pedro forroscon eflb?Que lindamé-
Criíologo di¿se.ndo: Dstem- a .s: * ~ a *  ̂ ^ *

?w
m

n r  „ . r  tc *3 íJizc Í jr  Anbrofio: (\u od
C h r fp r s fic ^ r tín tu r r quafitpfi . erat crimentradenfis, gnomo- S '
*. 16. cum tw frref:cerm ,utviM  ¿afuftipiemU nonpoterat efe •* Ff- 7 

conMermt tnfqulcru. No peccatum, cÜfielusfselerisjit 
es bueno que fe ouexen :os ^unBum l Venid acá mal di’ 
diablos que ios atormenten ta gente,fi el venderle fue cul 
anees de tienpo, como fiellos pa>elconprarle acafo fue vír* 
hiñeran con denpo i fazon el, tuj  ? N o fue tan grande culpa 
entéfrat aquellos onbees vi- coronel venderle? Pues fil'u- 
vos? Eucerrac un onbre vivo ¿m fiéte aver vendido la íary 
no es atormentarle antes cíe: gre inocente de Crifto, como 
tienpo? Claroefta elfo .. Pues nofeatis vofotros ajeria con 
como los déntrníosenterran- pr,d 0 1 Cim  fíelas je  útrifit 
do aquellos cubres vivós que adjuncium» Pues como no li
es atormentarlos antes de ti5 chati de ver fu- pecado i mai- 
po, fe que xan de qusCrifto le & dadPorque eilaban endiabla 
acaríñente ames de tienpo? dos, teniendo ojos para ver 
Porque loo diablos» iespro- las faltas agenas» i ño para vef 
pío de diablos tent rojos para lasfuyar* 5
,ver las falcas agenas,i no para El Real Profeta David dize, 
ver jas propias, Aeíieand t  qha deaver Predicadores en 
b:eu>ndublado efiá el mun- ¡algleíiaáe D ios, q fe han de 
do,apenas ai pnbre, ni rouget convertir tarde a /u finta leí. 
a quien no pudiéramos conju Cbnvert entur ¿td tsejperamv pf}J, j §, 
rar. Qtie hán de predicar a otros

Viene! oluchs el ma! reca- piraqueféconviertan» Sino 
do q avia he chb en vender a fúerlntfdtura, ri, (fmurmu- 
fu tMaeftro.dizen los Evange- riíb'üt}quon¡ttrn qiüsawáivitl 
fiiftas,qbolvio concldineroa En vitndoquenofe convitr- 
los mifmos a quien le avia ven ten cantos como* ellos quifie- 
dido,i que les dixo: Peccttvi tan, i cgn la puntualidad qne 
tradensfanguinem IuJH. Grá pretenden,murmuraran clizié 
pecado be cometido, quela- do,quenbaiquienobedez- 
fangrs que vendí era mas ¡rio* ca a ja palabra divina. Diztf t
cenre que la de Abel. Los fa- fan Agufh'n agudamente , i
crileaosFarifetis refpódierc: convirtieronfe ellas tarde r 
Tuvidsrh* Hermano Indas ¿ d  vefp trata tinvtrUrúnfX



mnmrarva de que los otros parecfendale, quenofeavia 
no fe conviertan luego, En&s de entender c©n un to  rigor 
en que puede ir zño^Excidit conno fon aba, o femaba el,per 
■íUis,y_ qftodad vefpzram con- düaó al Reí, i a los mejores 
‘Vwjifafit* Que preño queíe^ ganados que halló,, i con e0@ 
les pafeó deia^memorfe¿qüí le bolvio penfando que avia 
el ios fe con v krieron tarde, ar hecho alguna gran cofa. Eno» 
güyeodoj imurnrjrarido de jo  eftá;d€¿0 t i ^
Jas que tarde fe convierten: al Señor*
SiormchznMr ¿dverfus pi- I  dize fen Teodorcto, que 

gros-adfi'dem, qmfaui,áanü te ratón ddenpjv fue porque 
>&* wji crede?e mlu&ríít* Qj^e el Rei aviendo puedo un prc- 

■:daív^;U^ttoííiagífios coaios cero, que mñgunocoínkífe$' 
si>ere.tafeseB coover- quiío que fe guardaffe mui z

lá letra, puesqiiifo fóbre eHo 
matar a fu mifmo hijo:; -Cum Sfíté^ 
i^panathemátefanxiJjH, ui q^^m, 
nc^ofumeret cfbum > autgo- Ub> 
tum  ,iUum quidem qui ex tgno gum* 
rantia ̂ decretumSgrattr&tff' 

:^agl% uior4 i^ariaenel greffus^ volditdMf créete* I
- cuando Dios le potó algún 

ê b̂ ar precero le da interpretácio- 
mR$* 15- .-«B vau;iG en fu canpo,que liaf «es i epiqneyas ̂  Que nece- 

.■ ■ ; " taque íe huyieifen -decidido dad! No tubo Saúl ojospara •
Jas dudas de U ver que ias iejes de Dios fe
nocopüelfe^^ han de guardar a la kera, i m-

R,' ; ; yol o ppa rá ver qujfu s te ye sfe
N. . guardare** irki^untuálirten-

' ,^teu|*ei^qoiKeeípaitó
^a^afleo íqs fey es, Ptófí||e vicio ordihiHo e$e,i pfegá eo 

el S âor ên lacual mund ía mayor qüeDiostLOS 
|§jftandó>q^ *

- l l d t q á ' o s í o ^ ' E l  primer caftigo que el 
; perdonar a perl^#n^guiia, Señor hizo á los Sodomitas, 

liia:ganad¥dekdáiqlüetgehe > fee cegários;Pfri^¿^^/ir¿€- 
tod calidadqüelüedevfede*

^  xar,ni réfeyarnadatDéMáli- violar i profanar la cafe del 
x* ■**•**' ^ f t n t o  to á , .  Gran dificultad 

s é útferprct^ndoi ¿él precetq* le h ito  a f&n Águliin el com o
*  ̂ R ,  v \ ”■ fe

JJíÍiertoksCMMríé.tjb

'ejgaioseB cqever- 
■círfe^no-ebnfiderapdo cuanto 
cardaron ellos en bo!veríe a 
■DiosíPueS:eq qvacfT ? Enlo 
que détimos*Que tener ojos 
;̂ a ;yer:ksfeí|asa^qas5i no 
jpara' ver Í|^prSpias:tcs. peca-

ir

->V>:
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ib h't dé entender eíle'ca/Hg n, 
por jue parece que no fue ce
guedad de codo punto, pues 
noíe cuenca que con cite hí* 
2¡'e(fen fentimiento alguno. A 
efto rcfponde el Santo dizien 
do i que en lugar de aquella 
palabra, Caritate, eftáenel 
Griego una, que en Latinfe 
lhm&yAvideM¡a, que quiere 
de?ir, como el divino Dotar 

;Aug< q interpreta, Qmdfariatno vi. 
Gtnfi deri non omnia ? fid quod non 

ofus efiy fue aquella una plaga 
i caliigonotable. Cególos a 
los So Jdmitas,i no los cegó, 
qui tóles ios ojos,i dexofelos. 
De xófelos para ver lo que no 
c&venia, i quitofelospara ver 
lo que ¡aporcaba» O que gran 
plaga,o que gran cafiigo 1 de
jarnos Dios con ojo s, i qui
tarnos ojos,dexarnos có ojos 
para las falcas agenas, que no 
inporia ver , i quitarnos los 
ojos para verlas nueftras,que 
mporta mirar, Quodfariat no 
vtderi non omniayfed quod no 
opusefi* Pues dcfpues delta 
plaga que efperamos,fino que 
el cielo, comoa los Sodomi
tas,nos arroje fuego» Con ef# 
ta plaga llegaron oi los Fari- 
feos* Plaga propia de demo
nios,fer linces para falcas age 

topos4>arálas propias. 
Dios nos líbre de 

femé jante 
plaga.

A S  V IS IT O  n i .
y

[■ 1 ;’í

Nonlavantmanu?.

Que intentar propios luámté 
tos a cofia de ágenosdefdo- 
rosees materia de efiado de 
la efeuela del mundo* mgo- 
viernodeiacafa de Dios*

PRetendian los enbidio- 
fos émulos a cofta de las 

faltas délos Dicipulos acre- 
ditar fus coftunbres por Tan
tas i buenas,con la gente vul
gar i plebe i a.üfía es la mate
ria de eftado que el n ü Jo tn- 
feña,defacrediraraJos demás 
paraacrédirarfea fi,qukar Ja 
onra al otro para onrarfe 3 ff. 
Que mal góviernoíDdfeqne 
xaba David cuando dezia ha- 
bhndode fus enemigossüf¿j 
lignaloquunturfuperme No 
ai pecado que ño meinputen, 
ni máidad que no me acumu- 
íerfcBI Hebreo traslada, Ma-

:: :•

L- í-í
y y ítr

í- ' V

av

Pfd-34* ’í--

ligna loquunturfuper mê mag Motop*\ 
wfi cantes fe* Querían engran hb*z*-G¡í 
deceríé,idezianmai dd fan* troverf
rd Re*,defddrabanle parado- 
rarfe,defntidabanle para vef* 
tirfe , afeábanle para hermo- 
feséfc,pu es tifo es lo q ei fan* 
toRdfencia, locualespio- 
pio de pecadores, i gobierno 
degenredel mundo, 

ífaias áixojnpüqdafi ma
re-

«i



M  íercoiesCiéAYtó.
refervens; qrtod qukfiere yfi Refpondeíe el gloríofoDat^r 

poiejk Son ios malos como el diziendo,que aunque inporct

inurit r c.ammquefplendorein ra darnosa encender^que hun 
m'M^4Tdr'-co^s\ndit.*' &\ mar cá fe fiande biaícaf lüeimicn-

Ifai* 5 7 .. gafMopi^perodsKsndolain ros ágenos;
oiundavaícoíidad en lasará- Lípoinanodize^qüefiSepre 
lias linpiafe a fi afeando las guntah , que porque caufa fs 

- inargenes vezinas .A fsrfon  inftituyóiaCircuneífion^ di- 
los malos ( dize He<5t 3r)que 2e>que fe puede refponder ef* 
fe acreditan i apoyadero co- co^queiaftitair/e en nrííos de 
moel mir^qae es manchando edad can tiernafue s Quiafíc, 
a ocrosa 1x1 ancillando la onra:" Deop lacrnt^Chrijlifingu i m f  
agena^quieré acreditar la pro ejftifionemfignificare. Mafia 
pia.Mo fe-praticaeílocala ca enim t% reces náti atas non
íMeD^P$< ; t atope redele Dios

Pooefe fan Anbroíio eñe ca acreditando el a mor de de rra 
ÍQ.Perece un navió ed el j|jar, marfufangre, quería hazer ef 
quedó una tabla a un pobre i  tanpa de fú inmenfa caridad,i 
riatferable onbre, coala cual para eflb efcdge niños red 
podía librar la vida, halláis* naddps, en quien fe haga 
j n-tnaa el un onbre fabíqi do - dibuxojporque eííaedad nc 

perofiatabla paraeícapar capaz de fentimienco i dok 
co i ella, Lo que fe pregunta Nontanfopere doht. -Tyie 
es,d yaqneefpobre noquie- Dios no quiere acreditar 
tw ai íábio darla tabla * fi pó- divina fangre a ctífta de do 
tira el i  a biq qu i caríe ía ai po- res agenos, queréis ves aci 
bretpues i ó porta tanto fu vi- ditarosavos, iavueftrafi 
da 9 1 te del pobreraapqcó? gre i'linage conmenofca

innufn fipumast &  alias fpur- videtur quod virfapiens? &  ^  drnfa 
■€¿tias,& utfepurgei % littus )ujlm qiusrenfibi vitam alie ?*0jjííi. 
coinquinat j Jic impius ut/ef na marte fibeat* Que linda re c'3̂ . , 
iyudei, altos vituperat ? u tfi íolucioti para la materia de ef 
defindat^alm vitiorwn nota tado que vamos tratando! Pa ,

cuáudayerve entonces Te pmr tos propios a cofia devdefdc-



Adíen oles Cuarto. 292,

de la onra agena? No veis que 
ella no es materia de eíbdo 
d&l&cafade Dios?

Efiaba Crifto en el Cenacu 
jad dize a íus Dicipulós ,fabié 
do q ludas andaba tragando 

* ya entregarle en manos defus 
i$mzm\%o$%Snrgite¿amushmc 

Vámonos de aqui Pues que 
inconveniente avia en que le 
préuiefíen allia-fu divina Ma* 

iH geftíd^ Jize Kop^rtoiEamus 
Bins}ne ijti r cu)mdiverfeorio 

fruitifiimusj tilla p r  optemos 
' inqtiieítidinsmpatiantur* Era 

grande gloria para Crido e l * 
que le prendiefíen/por ei tefe 
cate del mundo*,pero Afuera 
eá la-cafa dei Cenáculo,pade
ciera .losque fe lá a vian dado 
con tanta geiitende guerra ai* 
gen alboroto e inquietad. I 
pudiera fer prender al dueño*

. de la cafa juntamente có Crif 
tOjfecreftalle fus bienes, ccn- 
fifeallé laházienda* i hazelle 
otras moleííias fenaejantes* 
Pues porque e fía no fuceda ,d i 
ze Crifto, Eamus bine. Que - 
no quiero yo glorias propias a 
coftá de inquictudessi molef- 
tlasagenas*
Prende pues al mócete Cor 

dero, i afsiftiéndo Pedro a la 
injuíia priíionsf4cando d  ter- 
ciadosrebanóüna oreja a Mal 
cg. Viendo ello e! piadofo 
Señor, re prehe adiendo ei or
gullo de fu colera , le mandó 
fnbainar^duiendp, Ccnvw-

tsgladhim  tú u m  in  locúm fu tí 
Enbainad Podra , que eft% M at*i£  
no es tíenpo de echar mana.
Como queenbaine i  En u- 
na oca-ñon come d ia  ño es 
bienSenqr, q d  DicipmVos . , -
defienda? No es razón que ha 
ga de las Cuyas? O que divina 
mente refpondio fan Ahbro- 
fioa eííaobjeción! N o lu h  f e  S . J tm ir  
G B rfeu s perfecpM rum  v u ln e  l¡b * i\  O f  
re defendí >qui v o lu it fem  v u l- f e c \ c .^  
nsre omnes lanare ,V eníaCrií 
to a lanar có íus llagas las dd 
mundoiPües no quiere elque 
ha de fanar llagas, que fe lla
gue a nadie,el que fti de curar 
heridas no quiere defenderte 
hiriendo , Porque eífe no es. 
gobierno de fu cafasfanar a u- 
nos hiriendo a otros no es roa* 
teriadeeílado, que en fu ef- 

-cuela fe platica* como fe ufa 
en la del mundo : N o h iit  f e  
Chrfeusperfeecutorum  defen
dí v u ln erey qm val u it fu o  v n l  
nere omnes fem a re . I fi en el 
mundo fe pratica lo contra
riares jufta permifsioífeBíos 
que no fe eonfiga, fino que an 
tes quede tadesltmdo como 
de antes el que felicitó lucí- 
mietqs propios a cofia de deí 
dorosagenos.

'No* aveis notado aquellas 
vacas de Faraón? Vio entro 
fueños fiere grtieífas i loga- 
ntspi fiete macilentas i flaea?r  
i yij» que las flacas fe tragaré 
las grusffas.* I defpues defto,

" “ . 9 US
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41 &  G&njumtuprt&ribHi nuOU-' 

fatu ritatis d/d e re vejligí ü yfed 
Jimúima cié, &fqualore tor * 
pebant* Seqacuaron ranfla 
cas corno de a otes, i querien
do a colbtde la lozanía délas 
gruidas tngoxátt^Simili ma* 
cíef& fqualore torpebant. T I  
ñicas i mací lencas fe queda
ron cotilo de saces. Para dar
nos a encender , que quien en 

* eíU vida quiere íüzir a cuña. 
0 -  age no* de i d‘jto  *,nunca cq 
fe£u i r a vi fi v e / v r rda de
rota lites  dando \oz a codos/ 
.el verdadero amziíc es oarar 
a los demas.

. ^  ^  ■ . . .

ASVNTOIf:
3SJon enim  lavant maiius.

Ojie donde si bnms\i maies^l
biems

dtfcubrclos maUs*i eljufio 
encubriendo los malespubli 
calos bienes»

P  Ará conocer q cftos cenfo
re$ de las vidas de los Di * 

cipuios de CriftoerS pecado
res fro era meneftet más que 

Nyer.e^áí^ftcion-que delire 
d  ̂Crifto ponení Tenían mu* 

>. ¿fias cofas buenas los Dicipu 
los, i folo comerían efie del 
cuido* I olvidanáofe de ñ u s

cofas buenas como teniati/o
10 fe acuerdan defta falcijla de 
tan poco momento i confide- 
ración. Que es propio de los 
pecadores donde ai bienes I 
malesjencubrir los bienes, i 
defeubrir ios males.

Llegóíe el diablo a hablar 
con Eva,i dixola s Como os 
ha mandado Dias que no co* 
mate de losarbóles del Parai- 
fb?Reípondrq &v&Bef?u0u 
irgmrum qu&funtin Paradi 

fo vefchnurgc fníóiti vetó íg  
ni quod e^n*$mdio Paradifit 

pracepitmbis Deüs ne come* 
defemus+Hx&QsáQx&do Dios 
comer de todos ios arboles 
dsfte ameno pirque ,Tolo nos 
ha vedado el át bol de la cien* 
Cí3,nue cíiácn inediodd Pa- 
raifo. Lipomanoxepirómui 
bieü.que  ̂ Exasmñjetamgra 
tam o/lnidebatpro tot tantif* 
que concífiis in Paradifo fru- 
ctibus3quam queri¿lam}& im  
patienterndeuno negato fe ef* 
tendebat*Qpitxrovi\a un folo 
arbol, aviándole dado todos 
los dem&Syí quexofa é inpacic 
tedixo,queera Diovnguro* 
fo,puestea avia puedo prece -
1 1 queno comíeflen de aquel 
a boKNo veis como aviendo 
c íe! fencitntentv de Eva bL* 
oes i mates,exagera tanto los 
males,i tan ligeramente paila 
por los bienes* pues,Qucru- 
lam im patientem ji ojtede- 
bati Xü$ crio, e?. propio de ios

má*
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tflaléS áoJe atm&les ¡ bienes, legitima acctifahofie in salum 

' pregonar los -tóales, i callar niam traben pojfint. No di- 
losbienes* -xeron, quien te lañó , fi iot

Avíahecho iqméHa prodi- quien te mandó tomar Ja ca- 
gíofa cura-Cr jilo nueftroSal- ma ? "Porque el íanar eraglo- 
vaior en aquel paraHticode riaionrade Crifto, el man-
treinca i ocho añoayi fue enSa 
Jjadodia de -fie/ts. Como le 

; vieron los Farifrosdjxeronle 
** al V ^ \ i H c c yS a b b a tu  e¡% non  

listó tibí toUere gravatu tuü*
: Ot es fieftá, i 00 es bien que 

lleves lá cama acuellas* ReT 
pódíoel (ano Paralitico, f]ui 
mefanumftóitydimt i ToÜe 
grabatum tuum7 Cambuja* 
£[ que me dio jalad milagro- 
famente ove mandó tomar-mi 
cama,i caminar a mi cafa , i af 
fi he obedecido a tan milagro 
fo Maeílro . Replicaron ios 
taimados,*Quisejl iBe homo 
quiáixit ÚbiyTolíegrabxttim

' ¿u u m i 'S lü iz h e s  el-qué téman 
do tomar lá cama»? Reparé a- 

j|-qui' Ruperto admirablemen
te, 2V<? á i x e r ü n i i Qó *s e ft q u i 
tédanañrs teéit >fei y Quis éft 
il íeqtii;li x ¿x ? T  0 He gr 3 b$ t am 
tuumí^amhülat^rad ia ma 
licta d ' la endemoniada gére, 
q no dixeron,quien teda no? íi 
no es, quien re mando tomar 
la carnal Pdesporo?//^iqm p  

f e  m a n if:f lñ  i  a ta  v ir t u U s  be 
m fíe tü  d ? / fj  re*e m a l t e u i f o  
te lá u d is ? Q * g lo r iíS  e'ms c a u - 

■ fa m  ■ hoe a u te m fe ir i (lu d e  ha n t . 
■ cjiiod v id e b a tu  r  eis> qiiod  

toar.!.

darle tomar la cama, como e- 
ra fieítaen que no fe podía 
trabajar pe ufaron que era 
fuficienre para detraher de fu 
orara i ̂ ma , Pues como allí 
avia bien? s, i males. Bienes# 
aver curado ai Paralitico.Ma 
les, averie mandado llevar fu 
cama en día de fieíkídiískmi 
lan rnaHeioíkmente los bie
nes del milagro, i e&viíefs- 
mente pregonan los males (a  
fu parecer ) de averie manda* 
do coger,i llevarla cama en 
Sabado , queeradíadefief- 
ta.

Entró Ánanías en la caía c6 
de eftabaían f  &biosa catequi 
zar lescomoDios fe iu aviamá 
dado. Todavía eftaba ciego 
S,Pablo, porq cuando Cnno 
naeího Redentor le derribó 
del cabalk>;k cegó , Pixole 
A n a m a s: S a id efra i^ r^  D  om i - 
ñ u s m ifit  m e I e fu s  , q u i 
r u it  t i b i i n  v ia ,q ifci v e r m h a u  
HermanoSauio *cá me enbia 
ei Señor a que os domne,i en 
fe fie todaslas cofas tocantes 
á vuefiro remedio 3 por fe ñas 
que fe os apareció en d cami
no por donde yeniades, ¿ p p *  

r u i t  U b i.
O  o Pre-

/



Qectímt

■ ■. - [Miércoles Cmt'tvi
Píegfita EcoaleniOj^ue tu réefÁá§6{''¿]fó¿iV^ tocio>j|' 

puefto que Cnftq cegó a ían ta,i no ia Concepción , i de 
Éibló,; i le apareció junta -C riíÍQ  nafoiael nacimientOj 
mente,que porqáenQlodixo, fiabjuníameste con $  tre l
aque! que te apareció,it& ce- ^íeníqlaLCOHCépcibBfPacáq, 
gdims^uívtóacái finó ípiamé . es iarazondcñalOpialoan- 
te dix0,c'l#te,aparejo ,Q m
tibí 'üpparñilR~bpofí¿e íJcu-; ChrijlUs %>efój¡necülpa corfr 
ííie(i!p:i\fo díxit autem". Qui ceptus)üterque veró nMus in 
ce excffieavirjj^^ sQuí.áppa- gratia^La razón es, pórfj luán 

' y ruit úbXilmproperttím. dscli- fue concebido etf pecado, pe- 
: «i«í.DoscófashuvoaH¡,UGarqGriftofuécGcebidbfincui 

onro(3,a£reñtofaotrají)nrofaj . pa , pero entranbos nacidos 
aparecer lea Saulójcegarlejá- en gracia: ptresíiiácoacep- 
fientoía.Pu e s. An a lúas ólviba cibni e: nocimiento-:dé;Crií- 
lbáfrentoíb,lechamaQode!o tt>|n¿ e,n otro f»

^ritoícedC^ue ós pimpló dé U>a. annncitebFoblH^ 
jiuftos,dóde ai bienes i mals?> concepción de luanfue en pe 
encubrir los tnales>,í publicar . ;cádbi iei tíacitúiepte en gra- 

a V" Josbienes.  ̂ ? cia,digaíeern3ÓiíBÍento, Ro
f e *  .......Anuívciandóel:ÁngerS.Ga lacoucepdon, queídohdeai

briel a Zacarias el nacirnien- bien£si ína!esv|os buenosdi~
, todelPreeuríor deCdfto(re- zen^osbienésii caliánlósma 

■ :  ̂ párad 'qúe agnd£za) ;ie,dixajg ■ IfisjialrebedlGS; malos , ca-
: , MlifiibetBpdriet lps bieses j i diaea loa

■ ’ '''':dS¡inc¿ífiibíe|'t€Íidd^^ " l:/,
ffe; .
© 7 ' ■ ■ ;  Angela laReináiwl citíp»de ,v,*
SM lw H  cónibavix ,
W fíñ & ff* ' Ere r no ,ladixo,Eccí~efieipt&>r:

■ &pafiesfilium .Reparó aijui fe 'b '"; 
agftdiísimaírtenteeiSútííqPó Noiilavaiatlmaflus , cura 

; tiápetnocenciÓIll; (québu pafiera aianducant.
concepta

J#5íó.XII fñs «o»conceptumdicit>fé& Q V P  Jdjtado Sacerdotal
fsr^i. de Qttu|bilefuverdpradicitor,~ - obliga dlos Sacerdotes a

■ S. Íoan;:: tíimpariter é 1 cjocépium. :K o : fítmuigrmdeyjant-os p i
- Bouis.S de íaa luán Mamen tmto:i que aun a v ija  del

fe
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lT; ̂ ifmoDtos lo  han de p a r e 
cer, por c[ deben  J e r  í m p u - 
ros y que enfu co n p a ra cscn  

Jos m&sp urosfegla respa r e z  
canpaganos.

y - ' '1  ̂ % u[

l/ilien to  Papinio en 5a
alegórica eíplie&eion de 

e kts apalabras; Q mredifcipur 
IPtui nonjavant manns\c-um 
panera mandu ea ñtt Di ze , q u z 
es ella una quexa que los de ~ 
mdjnfes¿fian dandofienpre*. 
D ios^ntraJos íbdignps Sa
cerdotes v^u^;p|aíaÍaTr€^i- 
darti^íKer Mlavarlas inanos, 
e ¿ip.;esfi á Vbr&s. poraiiJin- 
pUs, llegan a U Méía .fiero *

comer él Pa
de pda ; Ñotmdum ,quod 
pe^ Ú^hipplQí, C hr0i quino

pamrn
mdhduca^ 
ger e mulé osySacerdq 
ne accedentes ad altare ¡qui na 
lauané manusfuds aboperi- 
bus ptalis cunfyfíQdiJuntmuí 

— * * ¡JimQniaeiyCra,,
i ipari-, 

imm  /^p-Que ían * 
::£4a íg ^

la a de d^Sactidati^ébe't^- ■’ 
n£r! Ea^drd|BSndd!d altano de;

i

Ükti
¿Víoii e $ B ar.ccfa dia© ti na co 

fa mui fiofiuteVi es - cae soc-. 
n a s Dios 1 e van io  a* Ad a n nas f 
tro primer padre dd pojvo 
de la tierra, cuando luego le 
ordenó de Sacerdote, i to li
go! o de aquellas palabras del 
Saimirí a : T u fa r  m oflí me3&  Tfal.x 

pofuifli¡Zíper me m anütuam . bMLoyf _ 
F u ijfs  Sacerdoéem ex his v e r - Barcepb* 
bis cog7mfciiur}dum v elu ti lo- P arad  
quentem Addm um  cum Dea « p *£»*<>* 
inducens-ai i .  F in x i j í i  me, &  

p o ft ijh fu p e r  me m anuu tuH\
S se  srdotium eni m 'manumjm. 

pofitióne confertur. Aviáis de 
poner preceptos i ieyes^pre* 
v i no 1 e a Aá a n con h a zev lt $& 
cardóte, porque no sí digni
dad ni oficia q mas .obligue* 
que mas efirech&niente pida 
eie^npllmfintade Jas leyes, 
q&e eíle fotórano mioifterío.
Porque lo mifirsp es dezir Sa - 
cerdote?que deairtodo puro* 
i rodó fint*> i ;H' 

a

un freno#para que fié 
;4 dós^ pet i tos ■

carne < i con dio viva 
cóqñiitpurt.za■ mas qee An- 

, gelical i

fin Anbrófióf  que contando 
los Evangelizas las ropas i 
veílidós tqiie eníu paísion lé , 
púfiiraná auejlro Salvador  ̂
fin Lucas sido ka¿e neina 
de !a veflidura biancaque He
roáé^ie'nádo vsñh'ijn  
th<zo invenios fGÍam cbld^j- Luc, zf*, 
dem coccínea^ y pene; loarm e 

vefikmpurpme&tpmesMar- S* Ar.br 
im m purpuresm íatum  ¡penis in c a .z ^  

itu m m  veflem álbum* Luces,

Oo z  teo



M in e ó le s  Cumio»
tzo hha  mención de la-ropa fus propias manos el carbón 

■. de grana, fatrluañ-dc la tf&f- . qiwseftabaenel Altar,fue 
tidurade purpura,fanVÍarcos . radarnos a entender lareye- 
de purpura Tola , i faatncás rencii ( reípeto grande coa 
de ¡a veibdura blanca * Pues que a-acabalas cofas, del Al- 
que mifterio puede tener er- car.Pives fi por eftáren et Al
to  ? Di#e el (agrado Anjobif- tar una brafa es reípecada can 
pos Lucas nitoremfibiSaeer^ to do un Serafín, que no fea- 
d'rtalis mfiis eltghSnnLucas trebe a cocaria con íu propia 
tomó a fu cargo efcribir.de- mano,^reverencia,que refpe 

- vCrHioen cuantoSacerdor^ ¿ tode.b.e e! Sacerdote tener al 
■■ aftí tplamenteí haíe menciona fandísimo^aCiamentQ del Ai

deja^eííidurablanca; p a r k . con fus,pro- 
d irnasa enreBder^que elSa- p íasm ^

. jcerdocetodo hade íer bíáco, un Serafín cicW  ̂ razo-
" todopnro?todo Jinpío í h?r~ que cienbie .un-Sacerdote,i ad 

" :;vifr^^!^ran~purezaconque
¡ts vejlis eiegit* debe llegar a efta meía tremé

. Nueftro^..giorípfb{Pádré'Sa, v4 m $ 4 ®- ante
^S-afiHó^dééirrio^ónjiíiiv{gaI.ar:::q^ié^lb'&:^ó¿éÍ^^jDÍenblaá _s i* 
,|>ondetíci^;ÍM M oft'dí uuo cuyos refíriandoresiosmas al 
de aquellas dóéSeráfihesique to a  Serafines nq pueden íu* 
purificare los labios de Ifaias frirí.Luego fégun efto obliga- 

r /s íéJ í V ohvit adirneunusfeSera— cían riene^j, g^errfote a íer 
... f h in » & in  rriariu e¡úicalcu- mui fanto »;tnui puro é inaia- 

lm,c¡ueforcipe tulerat di Alta: culadó. - ..
. y/.^no4p^cjU^!l<^dpsS?r3-t Que muchpquedigamos

firtej(<íÍ24iÍÍ3Ías)yinoá2Í̂ fTil efta de ÍpS$acerdotes Crií- 
A vo!índqjpar%wM ^ pe

’ - '' .. '0  0 5 v¿at - jfusí ta«ra pureza i
- :k^ f :- tom adad^ fant¡d*iiCSdtfrdai caftmex

nazicas dé oro¿. Notó aquiel £¿yiisfum sffari**f>e:z ia la 
5 ^ / >*,gran PaJre,Q«oá Se^ ¿z«  ¿/, lef Rtíph^na*¡ Que no folofe 

J ■ h3»amtproprtacontin§ereau eontenrabaeóq fiJs Sacerdo' 
fus nonfít Altare j fedjvrcipek xesíüsttzn puros i ftntos.fino 
, fft  pfitsfwáfirtj, qqueiua-^ue ifóe/sé'dép^dres

txhtbmfftAltatimuliumho^ ,¡ faet osí puros.Díxo el Rc-to- 
1 . rtcoŝ sŝ ?éaj.=-C9Wgntanc?o t(- Si*.

Aíféyio él&etafin a tocar con ta leí ̂ ¿fmbitiafti kxefiln-  q  
. ,-;j ' ":f; ' • ■_ - : quirit^



ÍMhrcoles C íia m l '
qum tin  mores$inCorpus, in ves Id que en fu facrcfan* 
miam, vide tu quemadmodü taLei te pide, que eflésmas 
Um morofg legi fatisfacias* puro que el Sol , mas línpio 
Bita leí dei Sacerdocio quie- qtie fu luz,pues, Vide quemad 
te5¡ pide mucho* Quiere que modutn tam morofa legifatif 
fea el Sacerdote Impío en facías*
las cóftúnbíes, vida * alma, i Notó Filón ludio, que no j
cuerpo« Pero es de reparar ctiifo Dios que ¡a túnica del 
aquella palabra,Vidrtu quera Sacerdote faefle de lana > i 
admodum tam morofa Le- fan ífidoto advierte, que no 
gifatisfacias. Que llama Se- quifo Dios que fueíTe de feda* 
neca&ei morofa alaLeideí Era la túnica del Sacerdote 
Sacerdocio. Quequiere de- lo mifmo que acra ei alba que 
2Ír, Lei momJa$El\& palabra, naeftrosSacerdotes fe viften, 
M.orqfus,íx§niñcu el que es io Hac erunt vejUmentayquafa 
partuso,prGÍixo * irUlaccn- cient rationalem, Ó*lineam % 
dicianadoy i de malebnten* tunieam.Pues porque ñoqui- e 
tov V nonbre, que por mas foDiosquefuefle de lana , i mrc®* 
lihpfefmás f^áonada j i  mas delina fi i Dize Fi Jo Hebreo: 
bieh guifada qaele den Ja co*; Quia fintea non conjtmmtur E x  cuz 
mida ¿no fe contenta, ño fe fa- a mortal i materia jicut vejles 
tisfkie, aeftellamá elLati* lama* Tiene e¡ lien jo  prlvile 
miMorofus homof onbremal gio parricul^contra lapehV 
acondicionado,proHxo, i de Iiá5en quien ella no tiene la ja 
mal contento.Pues aora diae ridicio» que en los vellidos 
Se ñeca, Vide quemadmodum de lanados cuales (aunque de 
iaiTfmorofa Legi fatisfacias* mas valiente cuerpo) fon con 
Qufen^^pqdw íatisfa^erv nrHúmidos deüa . Pues dezic 
cuup' ir con la Lei del $¿cer-1 aura Dios, que el alba delSa» 
db-tiOjCpíe^s íejciibrqla, pro- cerdóte, veftíduraqfus le cu*- 
S ism al acon^Monada, ÍHde hela de pies a cabera (íinbolo

dvl abnaxjueéíW en todas las ' 
cafío,puro, ípor uiásoBeüo partes deí cuerpo )  faeífie 
que fea, no puede canpíir, ni de linó , i fio de Una ,^fue 
íaasfeter adó que la Lei pide, para darnos a entender, que *
Pues G¡e(loes de los Sacerdp el alma del Sacerdote ha 
í¿$ de í&iofes profanos i Gen de fet tan iinpia,tan cafUytári 
tiles, tu Sacerdote deí ver- pura > que nunca ha de criaí .. 
¿aderoi fober&aoDios,bien polilla de ¡nperfeeci.pn n|$ü,

O o 5 p
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M k m t f M  C b á r t o t .

Corrupción ds pecado. la* cuajes recibiéndola , ets 
Tarjpoco quilo Dios?, que vezde medrar menguan, ¿ có I 

efia túnica, que repteísnra- loqué a otcaacorroaora i fot 
ba elalonifueííe- de íeda^lara tralcce^Hos enflaquecen i en- 

S So r¿ fWeftra JÉuioEô pxwvat peorqfi.. Afelio dixo Hfpo-
i n f i e  donwe^r°yíw t^P^ftoi>iPoí' Cráter* Nompura eorporat Iik^ 
f u ¿ S  ? Monge de'"íanBenito ,, que quantoplü&nutri&s, tanto mafetúi, 
"e n / n  Eues ían Benito fue hijo de gisladis* A los euerpos no fa- Apkn\ 
o . -oa/u- nu f̂tro pad^e fanBASi LIO, nos cuantovims lo$ fuftentan 1 

J1̂ ! 2 r  nueftro ferá Ifidoro)jes admi— mas Jo^daó^Porque con la 
' ra^ e>. i es *, porque eftadi- indífpoíícicm deque ertan pof 

nm ’ ^  ferencía ai deí lino a la fe- feidos,caóviertenenmalhu* 
nema no £ja  ̂ porqae el lino mientras mor i crude&as cuanto eome* 
annmt. JTJas fe Java , mas feblan-* De la manera q fren un vafo

quea i hermófea ̂  por el con- de panjoua echarades triaca,  ̂—j 
tranoÍafsdaLÍ que mientras fe que todo fe convierta en pon- f 

í* Ijidor lava mas Jemachai afea mas¡ ^ana,aísi el cuerpo enfermo, 
*f>*adRe Quis ínter pannos mttndmrufc i mal humorado, cuanto mas 
dtmpt* limus cui exablutionefrequé come, tanto mas fe daña, por 

ti candor augetury cüm inferi- ia mala díípoficion que tienes 
cis magis ex eademojfujcare Qjsantopíus nutries , tanto 
videatur ? Pues por tilo no m agisladis^iú  las almas no 
quiete Díosalc^g^de fe da en puras,queno Uegaconlade^
Sacei dotes?éftoés, que míen vida dífpefieion, cuanto mas 
tras mí^ feyaven eifefte'Sa- comen canto mas fe dañan: 
era mentó t  por llegar en mal Jüim um jibi manducante Efe 
citado )femancheni enloden ;fp esfer alma$-de leda, pues 
mas¿ no quiere el Señoreflas almas

M asaldolbfi Cine fofpe- fin^iltíJiasde'linos Cui ex ah" 
cho , que debe de ayer almas lutionefreqtícnte candor au* 
deña -manera ? qu^filt|^ |d  freqoencia
mas comulgan mas fe da ban, üe re cibir a Dios, cu an t o ma s 
i  cuanto mas fe lavan , mas fe laven con la fangre inmacu 
fe manchan* I afsí las vie- ladadelCorderOjmaslinpjaSj 
né a fuceder,como reciben el mas candidas í hermofas que» 
0 bérano alimento tan tndif' den.
paefus i enfermas, lo que a I que tan hermofas ibellasf 
los cuerpos enfermos, reci- Que ta caños i Impíos los Sa« 
Riéndo la comida corporal, cerdotesí Como lo qutcnel

Afra*



Afterco/ts Cuarto2 zo$
mm? qnefeande 

ferian Subms i z&r encutórt- 
Jos cm \z> pedFec&ois de te mt* 
cu á$<pm tos m %% ísnt os feg!a« 
fes pareacaatpaganos, como 
de 0tta!eáenca£ip4racioQ íu- 
ya* f

Lss Levifistesáao cuida* 
éo  coa eil Taberoaccitoi- para 
que tásgmno&eíe atrevido a 
llegar a el ,jteffue el-quedie* 
;gaíFs tenia .pesa* de mu erre; 
i^ifqtiissxUrMomm-McéJJl* 
rit j omdstur* -Ocrestrasu
daron > Alienlgm¿iquiacctf- 

ferii, occidetur, Caá ¡quiera 
eítrangero 3 0 pagano quedle- 
gare ai Tabernáculo, no reí- 
petando fu deidad * muera fin 
rcrmfsion . Efte lugar tiene 
grande dificultad para faber 
como fe ha de entendeé eflo 
de los alienígenas ieftrangé- 
roSjfi habla de los que no eran 
ludios,porque pareceque ef- 
«  nonbre de eftrangeros¿o ef 
traños,que afsi trasíadaOleaf 
tro/nus parece que conpedr 
a los que no eran Hebreos. 
PerodmífmoOleaftro ji  el 

* Cardenal Cayetano dizé,que 
fe habtá aquí de los 
Hebreosyfifto es * de%quePGS 
que no fon del Tribú de Le- 
vi* Mas eneraaora la dificul
tad,como puede íer,qnc a los 

'demas Tribus fe ies dé nom
bre de alienígenas^ eíirange- 
tos :f iüpueíio^ue K o i m ^

rande una miím*. nsrion ? 
Pues eníTpaúa a! Purtugu,. s 
o Gallego no le llamarémos 
êfttingeroy» por fer de nueítra 

nación EípañoJa? ^efta difi
cultad relpondo fácilmente, 
que llamar eftrangeros, i pa- . 
ganos a los demas, refpero 
de la Tribu de Le v i, de don- 
de eran los Sacerdotes, es de 
asir, que los Sacerdotes han 
de vivir tanfantamente, han 
de resplandecer tanto en vir
tud i gracia , que los demás 
de la mifma profeftionu:jue 
mas fantosTeany aunque mas 
, pe ifc ét o sfe g I a re *) ha o d e pa
recer eftraños i .paganos «a 
Conparacion fuya»

No para enefto la obliga-' 
ciun eftrechaque un Samdó 
?te tiene a fer fánto ,. porque 
debe ferio en tan alto grado* 
que aun delante del mifmo 
Dios (ante cuyo inmenfc O - 
ceaoo coda fantidad es pe
queña gota ) debe huir i can- 
pear la del Sacerdote. N o
tad* Eftaba Moiísn apacen
tando fu ganado , i vio una 
maravillofa vifion,i era una 
/aárga que ardia> i no fe abra* 
(aba i confunda con el fue
go* Defeofo de ver tal ptodi- 
gio f̂uefe llegando poco a po
co á la ¿ar^a/Dios que efiába 
enéliadíoie uftavoii dirien* 
desque fe denmeiTe; 2Vrtf¿Jp- 
)p ripies buz. S

f ) 0  4 ÍíWJ



rM im oíe$ Cuarto,
ts

2)¡od.-frt
Caten,,

... r __ ustuis j locus enim
in quojlas ierrafanSla ejírúzí 
caigatóMoiíen* poique la cíe 
rraenque eftás es tierra fan - 
ta5pües la poro yo con mi'ptc 
feocia.Moifeo era Sacerdote, 
fegü aquello del $z\vcto,Moy- 
fes &  Aaron m  Sacerdoubus 
^z/j.\íoiíen i Aarpu fon con* 
tadosíen^relosSa^rdqte^ de 
Dipstque es lo xmfmQ.que de- 
2, ir >cotn > id v ir ri o G c ñe b car
do ; Moyfes &  Aaron Sa
cerdote e)us . Pues aara v ca a/ 
m m lá ratóhlporqne Je man-; 
dóDios defea igarfc/Di od q rs* 
da una mui fingular,¿ fete(dize 
el)léz irl-í Dio $ iBenediólus h> 

j  . &  henedi cisy& fe  nfñfteas lo -
Lipoma ^fe-per quem íncejpris > cura 

j* fes fefeft^íenus,
^Sólvd:^ifurf^éam ^fitun^  
dúm tuorumjUt nudis ptdibus 

* ferram inquafeasfantiijices*
*■ :K i& n d icí sy- -O

Moiferiíí todo |á|arí tierra en 
? - /■  . fsg.s-

. ^ a e e r d q ^  áp.é^

y\-:^¿^oñhs ptotáf'deikqd^Siidef

géaaa al jugar̂  donde .eftás. 
Bi<^eftáeño3perq comoga- 

l ¿OÍar^eífícar ellugar donde ¿T

., ^itás í&sut^ra
^  n pííi—

1. IS itl

fencia« Pues fi Dios la faftfífi£ 
c.aba,cpmo la: avia de fantifi* 
c&tMoikn} V tnM ís pedíbus 
tefram inquafeítsfentiificesi 
Es ftn duda dezir ia obligácío 
grande que e l Sacerdote w*  
ne afer mui fanto t i mui bue
no, pues delance del mifmo 
R josJ#  y itoíuya lo ha de pa 
recer t íantifiiafido la tierra q 
D iosfapt^ifie^ipjbendicienda 
ellugarque Diés bendice. A* 
efta cnenta íaftiiuofa defgra* 
cia,iqniferable defyentura le
pa j  queJqSídemqbio^ digan 
con vesdady Quare Difciptife 
lui tranfgr.ediuniur traditich 
nesfeniomm} Non enim la* 
<vant tnanus ctmpanem man 
ducapt f Que para-recibir el 

ida plegan cfr 
raí d |í^feó ii¿que jródben la 

.wvztt&'vjyrwi: •■■ :lX"

J S V N T O  VI.

N on k vaíit raanus , cum 
, pipona manducant.

Q&e gl Criftiam q ha tópné*
í0fó-debe evitar dosjefeo.
mmg4¿j,0},qiiejond(m6mOi

- : • ■■■■?.'■:' 
i .

H AblptnQsáoraciSíodos# 
idigáfnos, qnololo ha 

bia eiiacjúexá con los Saetí» 
dot«s , fino con todos ios

■ - - ■ Csriís



JMt 'excdes Cuarto. 2.97
Criftianosque comulgan , los 
cuales deben llegar las ma
nos mui {avadas a comer eí fo 
berano pan* I es , que llegan
do mui limpios,i puros, jnui 
candidos i hsrmofofjdefpües 
que bacomulgado, para que 
¡a comunión fea cual debeos 
be evitar dosdeíeornuígados, 
que fon el demonio,! laearne, 
que el tercero5que es  el mun
do , esde los defcomulgados 
tolerados.

Vgo Cardenal dize>que por 
tres famofos pecados eirá def 
comulgado el demonio, Dia- 
bolus eJbcomunicatus eft, quia 

falfificái BuUam S ummi Pon 
tifiéis yideji ifirmamfuam, qui 
eratjrgnaeulumfimilitudinis 
jDí/*bí primer pecado que co 
metió fue,felfear el feilo i Bu 
la del Sumo Pontífice Dios, 
porque fienífo fello de fu fe- 
im j i j e ó m e  díxo fixequie!, 
Tu fignaculum fimtUtuiims 
Díi.Fadeó el feilo,queriendo 
atribuir fe-a (i lo q es de Dios, 
i  por efte pecado eftá defeo» 
mnlgado : Item - incendia* 
rkir fiiit fhcrorum locorun7, 
ídefi } illoram duorum Tem* 
plorümlquss fe eit Deus ¡feiti- 
cet.Adam, & Eyaffl. Que
mólos dos primeros Téplos 
qusOios confagró para íi, A' 
dan, i Eva,con el fuego de fu 
tentaqion.Que los julios que 
otra cofa fon fino Téplos a§l

Señor? Afsj lodíze fen Pablo, 
Vos ejlis T  emplüm D ú vio  i r „ 
Eítimaos-cn mucho* ó Coria* 
cios^porqae foisT^npiodon* 
de habítalagranMageftad de
DÍO Sa

Elrefeerpecado es, por- 
que, Manus violentas in\ecit 
in ipfum Papa ir?, idejl y Chri- 

jlu m « Pufo manos violentas 
en Crido, i por eílodid defe 
comulgado^ lo efiará eterna 
mente, Quianonhabetfupe^ 
riorem, a quo pe tai alfa latió* 
nsmy &  ah iUo non v u li , &  
ideo nonpotefi dbJoivL í por» 
que no nene íuperior a quien 
pida la afafoíucionvi por no la 
querer pedir ai que le podía 
abfoiver , por ello no puede 
fer abfueko,i aísieternamen 
te fe quedará defcomalgado 
para miéi rasDíos tuereDios. 
Pues el GrHüano,i el Sacer
dote comulgado no han de 
comunicar, ni tratar con efte 
defeomnigádo, porque no in
curran en dvfcomunion, por
que no pretende otra cofa el 
demonio, defpues que hemos 
comulgado,fino de (comulga? 
nos,apartándonos con (u^cen 
raciones de cido aquello que 
nos puede fer cáufa ibc&ficn 
de recibir dignamente aeüe 
Señor, /

Miradlo, Comulgó ludasv/ 
Etpofi bucellam introivWfi j Qa 
eum S atanas* ApsnasAuvo

co-
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M. temóles Cuarto,
.Comulgado, ■{•que par$penáis 
scq^uig-d par fas 
■da-eac|d\SaíáM s^^iihna. ■ 
Qu e coma Te mizXpá iae, e f* 

iî r ar fe; é n; lá ¿ n a s s ■
f ie  apoderarfe d e r^ . 'c a d a  
pumo ; vQ¿e íadfe jádas def-

, por
av.et tratado* con vedado i t a  
ilianic^JQ con éfcdeHiomn I * 
gadpdeíáeoionioí Yooslo 
di réqu

to m é  í aí?QvcúÍ£y&&f¿t]¡p'máit* 

Que effogana efqoe deípues 
de aver comulgado fe va a tra 
t u  i csmuíjícarcoiidefcoinui
K “ T: .-’ ~

S! fegundá deícomulgado 
di?.c Vgo Cardenal iS que es 
naetlra earn$,por<j e« herégej 
de óEra-|éij, ¿que pcofbílanttá 
fe ¿Ja nui contraria a Ja leidé:!

.HomoMWrhi'SÍsgis 
s/i c&róyQU\tiiUx cfitrafiazjí. 
¿tgiJpiritíts,Sz%anaqueilo dé 
S. Pab lo&i^eQÚliapii^mm 
m ím b tisf^ s^ ^ ^ ^ a tein h

kjfe iin Moro í  ̂
íkiftianp. Si ^íefledes a un 
CríiUano q cbmonfcaba roo* 
cho cotí m  Mota,qued¿&efa 
¿es del ? ^aeofebá cerca de 
fer Moro j porqué con gente 
¿éNatra lei no ha de tratar el 
queJ^preciadeGteírtiano,

Pues a nueftra carne j. que m  
de can ma ldita fe da , como a 
herí ge,como aMora}ico mo 
a Turca la hemos de tratar.
Como adefcomulgadai por
que no nos deícómulgue a no 
fot ros ddfpues que ayamos 
vcomulgadójtio pervierta al ef 
^pirjtu,! ¡e'haga de fu faccmni 
van Jo e -Por elfo dixo fan Pa
blo^ que afei como fe convir-“ 
r io a  Dios, i comido qnié era 
fu ca r n e, Cg mintió non acqtue "Q¿i$t 
:v í£ ca m i far,?mni, El Siró Svm 
d i ¿e, Sta tira nu npatsfed car- 
ni &  fkngutm  . Peto mejor r , ,» 
nueftro PadreS* lua trifeño 
mOjEcnmeoiOjTeofilato, 
darn, Cayetano, IPrimafio»

, M on contuH cura carne &fan ^  'I 
guiñe 4 Noconlulté mas roí pfrj  
carne,i con mi fangre, no Ies 
bable ójas^Aísi lo uize (gala- 
ñámente) Pri tn§fio}Contmm 
non'Cannis ngatnU voce
, dudim?p d D  o mi ni, nec contu 
:licumtarne ̂ fanguine-M o  

;^qnferi ma^ no traté con mí 
* carne i fangre defpues que el 
■ Sé&orwe ifomiaó el entendí» 
áiiieMo para' que conoddle 
. .toan dañofos enemigos fo n*í 

¿e ai adelante les evité 
S¿émo á descomulgados publi 
eos»por conocer que fon h tre 
■̂ és , que profoífan una leña 
mui cotraria a la lei del eípiri
tu.Peroe! que principalmeO"3
»te hemos de e vitar eseIdt feo

mul^



Miércoles Cttant$. 2$) 3

¡Vic,

m -

fn«Jga3^.de laúcame, camodo con nofotros, por eífo es mas 
poto V-go Viítofino 3 que de poderofarpara hazernos mal* 
todos tres enemigo^convie* que ndo^rode los enemigos, 
pe a faber^mCUo,diablo, í car 1 parefiaeidemonio, Magis 
ne * el que mas nos daña es cmfidÁÍihúuxilÍQCMnu^vi 
pueftra carne,, la que masgne temos pues tan pernieiofos 
rranoshaze,i laque masnos defcomuígaSos , detpuesde 
perñgve^Mu^d^f enimjuxté- aver coft?u!gado,i antes, i en 
nos ejlyC&ro nobifcum + idcirco- todas od&ííones, para que afsi 
confidit diabolus mapis in mi- nos cotríbnique el Señor el ati
%i¡tocarniSf quia plus nocéP 
domejlicushojlist Es la carne- 
enemigo domeíHc0janda,vi- 
vejduerme,! converfafienpce

xiliode fu gracia}prenda 
Jggura de la ecer* 

na gloria»
(?)

m-4
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P  A  G I  N  A E  L O C O R  V M ,  O V A E  

in hoc Primo Tomo enucleatius expen- 
, dunt.ur, novíter iiluftrantur, p~r 

tranfennamve adducuntur, 
feries & ordo.

F R I M V S :  N F M E R V S  F O -
ltum:jí,primam: BJecundam: C je r -  

tiam vD, quartam colum- 
m m  indícate

E x  Geneji*

C Áp. 5 . In principio crea- 
vit Deu$ccgi‘urrí& térra,,, 
aao.b,

IiominaremaiaSj5¿]uniína;
re >mtnus>24P-d,. 

M^np^cabo seiünas tuasíf 
&0-.121* &-

Fiat lux,&fo&k eft S»-
> a;
Fiar FImamentuin41 57*

• Germine t cerra herbam vi 
rencem, j5«b.

Crefcite multiplicamini ?
' 52.b. ■ :

i '  Formavit Dñs Dcus ho- 
minem,io^*c.

Ex omni ligno Paradyfi co 
co(nedé,io7#c.

H oc nunc os ex ofsibus
ipeis,132*3*

Fluviusquartüs ipfeeflEu
phraces,ao.3.

Ceífavir Dominus ab uni- 
verío opere, 11 f.d,

3 Ejecit Adam, i 
Dvfre&u ]igro"ü,c;uíe írnt

in Paradyfo vejeimut,

Terra e:v& interramibls* 
I áO*d*

rnfpjravitinfaciemejusrpl 
raculum viixy 230.a, 

Cnr príscepit vobis Deus*. 
&c 20 7 .C,

EcceAdaxn quafi unos ex 
nobis fachiseft,i7 5.a.

4 Egrediamur for&*,i£á.c* 
Interfecit eumVa s
Cur concidic facéis tus?

$ TsétasdolorescordiM2’? 
ú** " P í i



" ; . s i

f > jf m *
, De-leba . ¡kpmineai á facie , fecundaeffet,to i .l« 

-tcrrájáeP^Cé. Tulle de iapidíbus, <54.3,
7 Aaau fexcsn.csfi.no vita '.$* Vscíi Dominara facie ad 

fSaeVsao. d. - faciem,»? i.d.
r j  Apparqit ,ei Domjaasj 34 SimeonSe Levi frates ín 

\éi.á .'*  " grtfsífunturbsmsaS^g
1 5 Noli timare , Aijráháín# 3 7 Tuaica Siii ni®i eft* irj

' Same \?accamtn¿fT¡nsnv H * Asr,t geQérátionés la-,
• " &  capr&trinaoi, a f 3-3* * cpbjiop.a,

. %9 Reiiiápin maná ejus pal •*
1 'i s^bíí; Y Y ? Y Y r?' ' ■■■ ■ " " , A s 1?? 3'  ; ..."

D jyiíiteaperraediüjajj. 41 Poft dúos aqnosvidícPha 
Ij*,: ’ ^Y"" A ' } - - ráo,íbq3nwrr!,i|,a.

e t ’ Eg^p^^dxniid'ted^atti- ■' DeraratíW-.S£ cdnídmptis 
bulaeorarrune, 1 ^p.b^ prÍQribas,.nuilumíai;a-

5P P ^ U is it  ^ 5;e*citase^ / ■ ritatiaded^re vefiigiú,
i  ^Oid* • apa.c*

■ Hab ishic que Tipian* tuo- ■ : 44 Non íe poteratakia co¿ 
t huí genetum,autfiir03, feibere, s^'/.b.
a a tjiita ííé Y I^  - 45 Commota feerunc vifce- 

'iI  Qm afYídirébsnc,.&fió „ ' ráejus,i.i;p»c. ’
• peperci®ft!ibiad.;pt0pí:: '4S Simeón éc Le^  fmcsSg

\ xec meí2zy'2~*S?.ai* i 3j .d . ■ ,\YYYv /Y
4> :C ^  .. Y Y Y Y „  Yr^v.Y-1

/i"',;'1'.: dá’Ephronis,8.d¿i37. ExExoAo,
- -  A v-’:Y :Y 'Y  YY--.3 N e apprópitií|ueS' buc, 
^  Pohemanumtuairj&btet i^á.b. ; ; \ y  ;

v:;:?:;>Íí6eíBüt;‘tóeqqí^itt7Íd«íf^'í;\
* Soror noftra es, creícas io bus tuis,ibid. .

; ;■ ;iml|e i b í  ; / í ^ y ^ ^ ü%®i%i^8p a 4
> Y Y; Y Y V

%$ ;Y
JNe ddeendas i» Aeg,-prft, ;, 23 Obfervasuibs 8c aueti?o»

.■  fadqdiefeein térra» qua c«rnejust2^r.3.......
i . Y 24;ÁfcéndicMdyfe s in._Moa

Veadidatlíar ÍofepÍit;>vi- ., tem, &fQÍr ibi qüadra» 
gfnti:a%eíi£eis,74.á. ■ -'. ,v  ̂gintadtebns, afiYvb*

.. 25 Pongs fq^er sneBjáfn pa-



\ * .
tI NDEX.

iespropofitíonis, 10*
' : a; . . ; *

Vcranqae latas propitwto 
rii ¿i?ganT#î :.d,

33 -Tribus cempdnbus snm
ái apparebit o/nne roaf- 
culinum corarn Domi
no, rso#b*

Oft'sndemihífaciemtQ2m^

34 Pofost velatpefüper facié
fuám, i$?#ce

íJJ ViricutD xnulieribnspne 
buerunt annílias, i i

■. E x  Levhkó: 1
¥ ímmolábít ad latas, Aqui

loniSjl9#*c.
5 Ánl^aqü^jutaventjXS* 

a* ■
t f  Paupcribus Scperegrinis 

^carpeda dirnitre£,i|itb 
¿ i Siambüfaventisexad&er 

fomihi, 142.%.
Vj Sumetis vobisdie prims, 

ICg/(Í4 t C*
24 CdüublafphenaaííeíDome 

Domini,iiS*bfr
• vi'- . ^ 1 ' ~¿ , : . ' V

< / J?# Tslurneris* -
l ^ tp iq u i s  externorum ac* 

¿effeti^occidetur 5 4  
^^r>erbum Dornim figs-

í r  ¡Dej^tídif pfi^pérurbS,
} .
t t  Invenir germinafle virga

Aaro^igp.d.
To,& fiüi tui,& domas pa 

tascuitoaun, porcabi-

ti 5 iniqnitafcetn Síccua-.

2 ó Tg  Me v irgan%5e 16qrega 
po p.i í a rn j £ cví .187.a* 

Loqaitnini ad pctram 5 00,
* - b. /  . '

21 Naufeata»iVi3L2iortr*jtfx
t a. -:v ’ " "

Mi fié Dominas 10 popula 
ígnitos ferpentes, %j£ *b. 

Facíerpercrnsent ú$ 276^3, 
Fecit Moyíes fe rp enteró 

a*ñeua}, 187.0.
¿2 Vtinarn haberem ¿íadiu»

* 202.de
25 Tolls condos Principes 

populij & iYifpende eos 
contra Soleáis f x. c*

•h

E x  D'tttteranomio.
2 i Maiediftusa Deoeñem 

ni$,quí pendet in lígno* 
*7 &.¿L

% 2 Ncnarabisin bove & afi

25 Meme^tOjqu^ fecerít A* 
malee,&c. 1.7$. d.- 

2S Advepa f qoi eft apad re, 
defcesdetfiiper £§,228»

liicrafikrusefidileñas,re 
ca!citravic,.i 5.0.a.

33 Percuti¿m3¿c ego fanabo
aji.e. ^

Siaeperó ut falgiM1 gladia 

, E x tofue.
4  R cverias iunc agí s  adalj 

ysütnf«uifi»i3 í>. a..
ó Q11S-'



€ Qiisnim nfus efiin lubi- Percme Amalee, l& demo 
ieo^s^.a* líre uniyerfaeju$,2 8 y,a

Noaclamabitis, ne&audie tS  Ex^gitabat Saúl fpiricus 
tur vxJXTvifiia^S.a* nequarn724'3,c.

*7 Dátemíhi yirum, iV/.d# 
E x  lidie. iS  Lconem, & urfuir» incerfe

i  fecutícompr-e- ci, 138.a*
hendefnqt^i | i - d .  , - « í  Callateebatur Inter ma-

3 Verbudíl í)ei habéo áá te nus i mpinge-
z 6 i  c* .\ ; . -barwóíHaporc^,i73,a

y  . Faitntimerüs.e^^ 34 Cüqíiderá, & Videhodics
■ manu ado" projicíente;' '

lanribueruntaqua^trecé M  A c c 1 n g a t u r un u fquirque 
ri viri»eS ?-d, ■ *' gladioíuo, ip5.d¿

p . S i m e ve r é B e g e m e  o n fi i ' .2 6 Eg r 1 frac !, u c
raiexs^o^^d^  ̂ V’ _ ;,:v' - quo?ráf^

14 Hanc • m i hlaccipe, 147 * d. ■ . 7S.b¿
1 y Fu&d^^ 4 1 Totum poridus belli ver-

■■■ . . rcbatu^Sa^ ;-: ;v ■ - íumeftj^|abj, ^*b*
[í'$ \Ténernnt^ Percuííerunr lonathá } &
d v pes Phl]iííthlnorü, r 7 t* s Aminadsb, & Melchin

. ;r ■■ . 
Statiai erueruntfóculose- .... '^K.d-

. a: cifternárSy ra j
-dr ' '■ :' : ' V _

■lfrV;̂ lSariÉÍátá\.lfunt roihi om- Isfequa^uani ut iftorl fo ;e t
, ^  ̂ ' :' ig^viymortuseftAbner

4,*J*
■ egum. y Hi& sbílúleris <$cos &

Cl20doS;,47.3,

; ni^gíoriiicábdeju^i2iw Re^icfnd?t>otíbi ab om-
: .;- . £ ¿ < ú i ■ ■' níbüsini*pci? t«¡<.,So.b 
£ Be ecce Dagon jacebat ! l  Necf>9flC¿í£Hor*e , nec
.■;■■■ - i i '.iiialediaiGne^vecur,
to  Cecidte fors fuper Tribus a. ^

■ Bsnjarhi n,2o í : ■ 'Nó te frar.gatíftates?*'?.»
’jfe  PercHC5 Átóslec,*pc>.c. la  Miíu £>ominus Katha tn



&d Day id, 8 o* 74.a*
15 Eg^dcre,egrederc., vír 

fangoínutnjty^.a.
rfi Sérvate niihí paetuni Ab 

faion,2£,2* ,
Sjve media p£rs ceclJcrie 

de nobis5non cgrabimt,

04 jlon  piíevaiuit iré sdal* 
tare * uc ibI obfecraret 
DGmÍnum,84.c* ,

" tPepercit tibí ocalus meas5 
. •2;87.a. ’N v

E x  i«Regum.
x . Cám openrecur víflihus 

noncaleficba<,&4.b« ? 6j  
b. S

l£ Queramos Domino no-
§ rftro RegL i ^ b *  ^

j z  Pacérmeos poluicTuper 
voSíjugum grave, 8
c*

eum tibí, t v
Ve fiar in me dúplex fpiri- 

tuustas, ibid,
ToUe 'baqaiüm meumin 

imnvi tua#3 j;.b.
Si ociurreric tibi homo, 

non (aluces eum, 122* 
s*

Incubuit fuper puerü,i 8 8. 
d* f

Ecce curros ígneos,®: eqei 
Jgnei.iá^c*

Nóerat voxñeque fenfus, 
281 ,b.

Vocabit virum fuumyS: ait 
i!li:Mhte mecurojobíe- 
ero. 17 í.e.

Vacie lavare fepcies i 11 
■ I.ordanc,5 $>(c.
Rex Synieptignabat con 
rralfraeí52d^a. 

Po'fneruót cap ha ín copki 
nis,247.0.,

%¡ Invenir eum leo invía, 
& occidic eum *

. ' . d. :
Xeoftabac juxta cadáver,

*4 8 d.
*7'/Tune-es ¡líevqvícotiiri>as: 

.Ifracifp^.b» ■*
iVmc.Dominas , incujus;
- ■: conrípecku it.o, íierir'an-

9 Verbu aiíhtad ce,ó Prin- 
* 'ceps, **74.b.
Et forre ingrefías eft 

cubicuíum : atine fu he 
o’eam fupercapuc e/us, 
2 j.d* .-*:■ ■  

Vnxice : Regen* íbner .popa
dumlíraciyibid* 

fereifies domyíti Achab,
xah nis rob3& pluvia,2o¡  

, c. h, ’ ■
. i 8 N 5 ego tiijrbayilfrae^&e 

r ' aoj.d* •

E x  4. R egum *

4....-■P-jÜuiaquoi vis , utfa.

ib id. .
j-8 Afcendiejrt’dbmitm Do-

- nitni, de expandir lí; ce
ras ccram üonúno,2j 4  
b*

ip  Ecrecedens ábür, & ws-n 
fie cu Ninive , 2 >-»



\ <♦ :Í W t > E X
Percuftbfune aúna fiHi fui*

5) O'a 3 ♦
a i Memento quemado atn-

^ulaveritn eocatnte,i to  
d. . -

a 5 P robabac tyronesáfe po
pulo» i i  .d. '

E x  *. Paraiipom.
8 Filius sutem Meribaal,

z 6 Nqá hcettibi3Ozia, ad,o
le re incebíutn , i  o 3»

■ b. ■; _ ■ ’
a.3 CuM'que furrexiflHJR.eXj, 

&ítstiíTec, ipS.b.

E x  i.Paralipom.
"tz  Verumtamé {«eviene ei, 

U8 cognofcaoc diftantiá» 
2 51.a. ■ • .■

<aS Afeeodice, cun&a *nim 
proípefé» eveniant, 172 
c . -

% 1 lugre flus efí per vías do-* 
: luusAcbab,! 18.C. -

E xT óbi*. ‘ , '
l i  Ego cihq invifíbÜi utor* 

& potu,qui ab hómini- 
bus vMeri nop. potril,;

■ . . .

í  1 NonefttaIísmul¡er,^7í 
b* "■

14 Petcuísít bii ja c m ¡-

ExEJlhtf.

i, Nec erat qui nolentes 
eogereí a4 bibendum* 
*57- a*

: - ! • E x  Toh*
1 Vir crac in ttrra Hussno*

mifibIob,7i.b.
V ir erat ille (impex»& ter 

¿tus, ac timensDeum,
;' S . 2 1 í ,Cc -  ' -
Nunquid coufiderafH fer

voro ñfieurn Iobíay j.d. 
Familia ejus multa nitros» 

& minifterm copiofutn» 
si* .a ,

Circuivi terrarrq&peram- 
buíavieam, r77,c«

2 Püíbh&c áperuít lob os
faumt i j t .d .

Pelleru pro peJie» & cun&a 
quadiabet,dable homo 
pro aroma íua,254.d. 

fjv Exclamantes plora vernot» 
& indemne turneo ín te 
rram feptediebtis,211.
b .a jj.a .

7 Tunclobaperuit osfnúi

4 Eccedocuifti rnultos, &  
manos laífas roboraíH» 
sóS.d* .• .

Vídi eosqui ímple agunt/
' &C.22J.b^2íp.d.

7 Militiaeft vita hominisfu
per 'terram,iís e.

8 Húineifeos videtur ante-
quatn ve-niat Sol,8i.d. 

|j ¡  lutsífpga jumenta , 8c-



d ééeb w ttM § 4«3*
I j  N  üáq ai A faciein e jas acti 

picis^SS.b. *
*4 Moasd%ñmii8¿fesu ttaf- 

ferrar de joco fuo  ̂i /  5 * c 
i p Q^sreperfeqoiódrumefi 

cae DsüsliSS.b.
Deas potentes non ab|i- 

# ci^cúíTsfitípfe potens, 
a j z .  c.

0  PenalScrarfiiom&Gsnnis 
eí£ H^rod iiv 11 ¿td* 

-Nuaqaidferiít tecnrn pá  ̂
ftampzxtf.b. 249,3, 

Haiic níonmherbas ferun,
£O.C¿

41 Ante üctcm ejus prsce* 
'dítegsftas¿2|8;.b.

42 PederaatéruDtííquífqtie
ovstn imam, 6¿ inturem 
auréam unam,235,0*

- ’ ’ExPfdlmis* 
f  Beabas vir ,qui nonabnt 

irf coaíiüo impiorum, 
139.1-

4 Sígaituíiiett fapernoslu
men vuitiüB coi,Domine, 
^3 *d«

Inpáeein id ipíum* 15
5 Odifti onines5qüí operan

tur iniquitatem,9í.b.
Verba mea auribus perci

be,Oomine, 5 3*0* (
6 Are «m fuñen teteodst, 8c

paravk i J I um11 o, c*
*j Si red á i di re t r i buen t * bu s 

mihi máíi.iiecídim me
JBi. .‘7 . c

ritó^h inirnieib musí* 
naui$>4o*b*4 /

Nífi.-ronvec^fqemis • gia-, 
. dium fu um vibrabic, 7 7

9 ln  ñmm  Pfalmus David,
l> 9-d-

10 Ecce percutores intende
'runtarcum^.b.

1.1 Impii incircuituambullc
237*1.

"i 5 Bcnedicam Domiru, qui 
tribuir mihi incelle— 
duiniSoo.d,

Propter verba labiorutuo»-
rum ego cuftodivi vías 
duras, 1^ 4^

17 Cumíati&o farv&us cris, 
142 .d.

In tormitde csIoDorninus»
& Aitifsirnusdedit vo*

> ' j

cemfuani,5S,a.
24 Probame Deas, i 35.^ 
&  Re vela Domino visen 

uiam,& ipíefacier, a ? p* 
2.

Q u i  vídebmt me, foras fu-
gerum?£j6

Obílvíoaí datas ¿urmtstii
quam mortaus a coree,

Intel ie&uin cibi dabos&C, 
73-b-

3 3 Mors.pcccatoíum peísi* 
, ma,f0.d.

3 4 0¿)3{i iagens & contrifta- 
tus,fkingr3díebar, 45*
a*

Maligna loquear fuper mr> 
2 ? i .1-» .

35 Üsxiunjuftos, üt dertJin
qttat ic fcaiecipíOs»5 ¿b»

P p  l  3 7si-



^ i%,u L ¥ > ¥ y*i i-v5 j 4iVrU* 14 4
ab íofb ̂  t e  o $ * í i  bfá * - c:

■% f 24*

Qgpisíaínegq! in- fiagjfiapa
;vrácus-íami>0^^ : ■'*■'

40 VnÍ7-€rfurn:. _ ftrati^'.'eLjüs^ 
verfafii in fiqibu$ é|us,
14-b. ^ ?. t v'r.T

42 Indica rtie;Deus,Sr di er! 
ne caufim meam ae ge ..

ia^jS:^ & abho- 
’niirie iniquu libera me,
zppvC t v-f

44 Sp-c ofus firma pr.x fi- 
liis horriinum " , i8y.

_ .̂u dv '
* ÓmifisgfOriá éjns fidaiRe 

gis ablanos,
f ¿  ppcéSüi iniquos v i¿tuás

i ó j  A*  ̂ ;V ' **
- ;Ineerca5&occu|caíapié^

.' t&x maniféftafti indii*'
; -151 .c* • ' ' '“
Ve jpftiÍTcéfis ib" ferisrioñi-

- .. bus tllíf, ZJJ.bm.' . .
f 5 Non tirnebo quid fkciát 

mi hi homo
*]1& Deduxifti popal uní tuum 

. in m a ^
■ ig í.b .

C ón^rtren t^

D éusjpéus, mífericordia 
éjjsí pFKveniet me,» i y .

£4 VaUesabundabunrfrume 
. to ^ 6$h.

é%: Super dulorem vulnerum 
meoru aadiderunt, i áóm

0 ¿ u s  y <^i glotí&atw in
,\i- 'V ' - " '0 ’,i - .-f':"'■■■ /O:

7 1 1 Q^Wdpganp fe á te peti- 
búnr, 2:30*0*„ d

7» Fbíuerunt in ccelum os 
ínum58¿x*

74 Cu a accépero tempus,
~ egn juftidas indicaba*-

 ̂ 8 4
7 5 DormÍeaverühr5qafafcf« 

deiu n equos, 1 Bo.c.
77 Acdíficavic fieut imicqr- 

nium íau&ificium íuu, 
x 5 3 c. '

Ñonqui i  parare porerít 
menfam ín d d e r to ? !^

r Prnitrinis carnes kd ñtandu 
candum Jbid*

So- Sumiré Piaimum , & daré
£\tharam,pfaicei iutri jú 
cuduoi cum cithara,! 3.

3*3; Critikméc gloria 1» dabie
' DoiTunuSj 1 |8 ,c ,

8p N unquid cpgnofcentur 
in teñébrismirabiliacual

0 245*4 *
90 Non acceder ad témalo*. 

d$3*a,
91 Sicut cedros LiBanimul-

tipücabitur , 16 8.
a, ' . •

p.y Exulcabunt omniaiígna: 
fiívarum á ferie Domi- 
ni,quoniatn venir,. 115. 
d.

5?̂  Moyfrs §c Atron inSacec 
dotibus filis, t£é> b-

10» Cinerem tanquám pa-
m m



; V.héftr m^dijcábarn^^*
203 Qjji facit Angulos faos 1

fpiritus)! 04 .d* '
i 04 Et non erar ¡n Tribubus

eoraminfirñnuSj v j 9*d*
■10 5 ItfifTmhvefunt filias

íuosj^c filias fua$,22-5.a 5
,10^ Laudéceum in Be*; lefia

jMebis* & i0 caceara Se ♦
niorum laudént eums

220 Menrionam fedcmirabi 
üum fuorum^a'j.a* 

n i  OífpanecTermoncsfuos 
¿n judicio.if i.b. 

s í 5 Prenofaíncofpe&uDo 
mi ni mors Sandorum,
so.a.

x 13 ñverte oculos meo$,ne 
vídest vankpeirs^ .b .

1*3 Surgiré pófTnuim fede* 
ritisva }8*c.

t i p  Domine rtoneft exalta* 
tum cor meum Domi- 
nus cuftodiatintroicum 
tuum , te exitum tuurn,
7? ^

I jo  Dñe -noneftexakacum 
cor meum, 40,c*

1 3 Super flumina Babylo- 
nis ilíicledímus, 140.a* 

l 38 Tu formad i rr,e,&: pofuí 
fti íüpcr rne manum toa
104.8* *

143 Miferationesejüs Fuper 
om nta o ñera e j u s/a 77.a 
i 8 j r-b.

249 A¿ a lisídú Reg-rs cotí
in cóoedabuíjof nubiles é ■cnrüiii naniíi' ferreis,

, "'3
a j A- /

E x  Prcvzrhih. 
Vocavi,&renuifiisego 
q u o q u e -in i n t c r í cu v e ílr o 
ridíbojí^j.b*

Turris fortiísáma nomen 
DmYuy.a.

Tumbas peceatomm fuo 
rumqniTque conftringí* 
cur^zai.d*

8 Per nrre Reges regnant| 
*?.d.

Deleftabar per -Angulos 
dies Judenscoram eo l̂n 
deas in orb-terrarí^a* 
d.at 7.a,

ii diíernus & perdido corí 
Dño^i^.b*

r j  -Spes, qo^ iifF.rru*¿af8i- 
git anira'amf iz7*c.

14 Sperat ñuflas m motee 
fua*t N3>.

18 Impiustun) in profunda 
rpeccatorum venerk>có* 
x-e&nitj9£,c.

Turris írmifsima no metí 
Diíbiay.b*

22 Exaltado oculomm di
latado eíteordis , 139* 
d , : , — .;

23 Quandpíederiutcome
das cuna Pripd^ip*d¿ 

Erue eos^qbl
? . m ortetá^  '
2 5v Sicüx qui de m
‘ ' ia  ácer%stó}:MÍrcurii,

30 Yerb^tí^gregantis, filii
. vbmentis, 173'd.

\ i£ x  Ecclefiajftv 
*:■ i  Va nk a s > a n k a t ü# í 7 j .d.

§0 * P p  3 Cun-



C u n fe  res difficiles non 
potefteas homo explica 
re íermone,i42'.di- 

Generado pr#¡:erit>&’gen& 
cario advenit ,2!éA 

Gomia fluraina dntrant in- 
imre, & triare non reufi 
dat, 1̂ 47. b,

^ Magnifica*!, opera mea*

11 Si repleta foerínc nubes, 
irnbres foper cerraatef- 
fOndencyi^óvi..

F ort i s e ft ut mors Sih á ío  
j.dV

Quid fidejmus forori no- 
ftraedndie-quo aboquen; 
da eft? SioíÜum eft coai 
pigattms iílad tabujís cer 
drinisifi ixmurs eíi» sedífi 

. cemus ¡Tupéretmi propug 
oaciila argéntea, 54>.d«

E x  Sapiencia.
I  . Benignus eflénim Spiri- 

tus Sa-piemise,non'libe
raba t maiedi&um á la-

. E k Canttc* CanticGr?¿m+

'% N igra Tam, fed formofa ,.fí 
^ruíatemyíkut caber 

tucalaCcda dicut pedes 
SaJomonk,

% In tectuío meo per no f e s  
- qp síi vi ,q u em dili gi t  a 1 i 

nmrnea, 14.a, ijo .b . 
%% i*b.& c. * 

Capke nobis vulpéculas 
párvulas,qas demolíuii:

• tutvj-ncaSvóp.cL
4  E&orge Aquilón veni Au-

ftsr,berfla hortummeu,
■■ *; 7o Ba.:i-5% bBq;.

5; C ag u t^ l^  ^  opti'mü>

6 IS-eatj^i^-gc^ícawtut*-
. fe. aó, c. ; r- : i-;,;.

7 St atura afsiím lata cftpaí
n * s r > T & 7 ¿ £ "' 

Pane me i u c |^ n ^ l ü 0 ,  >- 
. 15b.a. ; ■

5 Pone me ut fignacuiu|pfa>
per cortuum,!

büs íui$*2 8j*c.
5 Ergo emvimus á vía ver J 

taris,zq^b*.
S Attingir á fíne afqtreadfi, 

nems¿f8,c.
11 Perqusquispeccat, per 

hsc & O Tquetur/a^,^
16 Paoerrvde tadopradtuifti 

eiíqéíz.b*
i& jCiua qnierum fiJentium 

tenere ornnia, 21 .d*

E x  Eccl:fíajf.ico>.
$ Deus ab mitro conflituir 

homir4em,jro3 ,c.
7 Memorare noviísíma tua*. 

& in s  eriium nonpecca- 
bis, 2 .a.

9 Camoumianeoi-monis
mememo, 1 o.bi

x i In fíne hommis denuda»
 ̂ „ tióoperum íllius,82 .a.
3 5 Quoniam muirá íapientia 

: Domioiiappofui iibi a- 
quam &igncmi , 104»
p>

M |ívV . j 8 Foft:



I N D E X .
^14 Pafl eoaenpifcentias tuas 

: naneas^ jK r*  *
%% Lnfitas mortui iepte dies

3 j 5,b,
Atenaaij Be fajern, B¿ maílá 

feris^QE*^
Mtffi-Hm íu&i importuna 

natratio, f <5 4*cl.
$4 Ego Mdter pulcras dile- 

d ion ís, 8c agaitionis, 
i z 6ñc*

4J Dsdít iilí coram prtecep- 
t2L.Bc egem viese Be difei. 
p lin ^ jj.a . ■«*

E x  Ifaia.
I Ornas capar iangnídarr^

á planta pedís ufquead 
vsrticeni capitis noa eft 
ineofamc3s,3pb*

}*. Dicite j a lio quoai&m he- 
né}í 03?c*

6 Vídt Domínum feaentetn
faptr foiium excelfum Be 
eieyatumx272,c.

$ EtcSamabincaiccr ad al- 
terrnn. Sandus5Saduc, 
Sandas, roosd.

Dúos Seraphim ftabanc ii>
■ per iüud •, % j  t*dk2 5 5 *z% 
Voj&vk ad me. unas de Se* 

r'aphím7rp4.c*
Duabus velabanr faciem 

- eju?, & duabus vet&bat 
pedes ejaSji f j /E

7 Ecce virgococipiet,55,b. 
10 Cual iíitcrFedis cacletis,

zzS.b*
II Egredietur virgaderadi

ce leíle^iStd*
íi '■

14 Sirrílis ero Akiísímo/^a 
s #

Ponamegm in poifcfsÍGnS
' erícHjipi^d,

%6 Vade populas ireus J o 
tra in circuía tus, 8(5,b.

28 In uie illa crie Dominas, 
■ &c*t2S.a,

2$ Miicuic vobisfpiritümfo
;porfs5i7£? c.

37 Mifsic niiurios ad Eze- 
chiam.171 k*

¿3 Domine íi íie vívitur 3 & 
ín talibus vita ípiricas 

í^ei^ccrripies me, 2 * i*c 
lucróme ad eum I&ias* 

17 I ,€»
Pifponc donuii tuz.zyz*

c.
41 Supermontem exeelíuai 

afesmie turquí Eysnge- 
litas Sion,iSj*b.

45 Ipfum deáit pnrcepterS 
gentíbus,as*e*

Vere tu es Deus abícondí* 
xus/aj.a,

48 Sdo enim quiaprevarí
caos pvx varicaberis, a 7 
b# *■ 1 '

Iírae!,quena egpypcoribí« 
ekm. ■ vi;--",;

5 j Quaíi agaû prarnrtón-* 
dente, 3 Kd. i6&*&9 

J^ro eo qaod l^b|ir¿yí t ani»
maejús^i4l&¿> & fe tu 

: rabitur*2f4$\a  ̂ ; 
Generaritóem ejus quis e  ̂

narrnbiaf2 77.c*
Jpfe inílnnitares noílras 

:poí v̂*v.k ? í 3o*p»
Pp 4 6 i la



6 \ In  térra fuá daplícla pof» 
Ílj^üunt3íl2 ^ar^ :ji.b ,

F̂ í̂ ftatúam̂ auream aí-
cicudine cubitortun kx%

, - ■ . ginu.-jra.-c.aóy.c.. 
E& ler'em ia,; ' Er capillas capi-tis eorum

.■ irr'Ab-Aqtutojñe..pádeturijir- naáeftádüftiis, 67.a.

..:’í ; -$> Vínciatur aere 6¿ ferro, 
11 Defolatlo defolata eft i<ñr ¿o?*av

rár gtna norreft qüi rece* % Aparuerunt digití quafi 
v:í ; g ite cco rd e ^ .c . ■ ; f r jmnm'komims í¿ribenY 
17 D ies hominis non concia- pcotra cadeiatírui^odb*
r :̂ y i&  Deus tuus5qué col¡s,ipfc-
23 V o s  eftis onus Domifti* ^  bBerabic teyatf.d.

i-7-8T¿bl. íÁdhur me lognenteyecce’
3 5 Qb i& ecce in cívica t e , i rr- _■ rV’vir G \ briel rerigit m e,

qua invocatum oOmen
> meum^go incrpiá áfpi*4v 1 * vernntDetrm*quia 
í g r rev ^ . ’ non jnveta effec in ea
V o ^ ^  res mala,i<?.c¿

: V-.v .X y  ■ ";
: V-"-,-'.'-----.--.-’' :v ¿ . :  ■■' . '"ExQfíav ■

ExThwnis*  yíb Tfsbfire fecitSamaríafi-
4 Facies Sacerdotum noir • cut fpuma Regecn fuü,

eruberüt,uó.d.*46.d. -y f; 147.a.
/ V Filia populi mei efüáeliSjíV 
V — V ñ t Rru tbioy^íd’-áy.' - ^  E x  Amoú
3 Déficit gaudium córdis  ̂ j | |  Non feciet Dñs verbum, 

noftri^ niíi reveiaverit íecretü
' :ci£hafánpftfa^2p.cf JuurhadfervQsfaG&Pro

- • : *■■■ • - phe tas^ .a*

. plan- Dormiebat fopore gravi,'
: - —  177.a. ; ^

futrer teafja- ’ . J Adhuc quadraginta dies¿
; "y . '-: & Ninive fubvettetur»

.ai'  D edyc^|^bácioné:gía■; 264.0,275.3.
; Surrexit de folio Íuo,io8»

.a IpfeisutémDani^e^tin ■• -Homines'& jumanra non
■ ■ guftcntQujdquamjiS.a.

is, ipS.C.
E x  Tona, 

t  Dedit naulúm, 107.C.



É x  Michea.  ̂  ̂ VidírnusfttdlsñieiprjS^oi
f .  Keverce'fur, &:miferebi- b,

;# tü rn o ñ ri^ 7 ^ .b , Vbi eílq»! nato* eftRex
rui-^jrum5io5.b.z5o«3e 

ExN áhiim ¿  ̂ Iré, & re nü ■ iate mihi}2 60*b
r. Ñon júdicat Dñs bisínid* Dcíun&\> H^erode^cc^n 

ipfurn,! r 1 .b; geíus Dñi apparuit íd íq
. ; nisIofeph?!48|jb, .

Habacuc. , ; Tolle puerum¿ i^macreni
Z XnipSsincraflataeftparr ej«$,re?s¿ai 2*|£.st

ejus>6¿c,d5tae Vox in Rliama audita eft, *
I4*C-?j2rai; ;

ExScp&mfa* - 3 Venic Iéfus^vCalilea in
1 ^vcduti ar*- lordansm,

gente, 15:5*0#̂  . — ProhibebateuMj7.b.
Píaeparávit Dos. Roftianv VcnícIoanne^ %ptifla4&c

88.C. t 2¿^íC» 'd&;-
Eríc indieiBáyox clamor IoannesBabebatv^fHrnerr- 

ri$ á porta*pifciunrí,& c6̂  tum de pilis carcieiorunv 
tritio magriaácollibus^ '  a$3ua-.-r\
5?o.a. ' * 4 Procedes vidirallasdúos

ExMalachia» fra tría* ; 5.c* .
t  Orietur vobis timétihus Mi t te te acoríum;200*d.

no me aieumSol jüíUdce ,̂ j; Sálterrae, pi.c.2S2.b* 
Sj,a.- SicúthoGioperegreprcfi-

;; /■ cifteris*p£c.*
E x  1. M'achabaot^ftft*' $  Orate pro perfequemibus

4  Cecidit fuperipfüm , *8r vos,2'77*c^
mortuus eft ib i^ .d .  Beati pauperes 5 * ? 2 * c. ^

Qoifacit Soíemfuufnorírí 
£ X  N  OVO T E ^ T A r  foperbonos, &malos^ 

mentó. Sj.b» . ^
n _ d  P a te ri^ e r> q m esiac«

ExM átthm .; : " t lis ,n j;b .. v -
% Líber generauonisteíteí Fiat voluntan toa fícut in 

Chfifli^S^d. c*xlo &interra , 233*
leffegenuit David Revenir b*

David auté Rexgenuit Panem nofirum qnoridia-
Sa!omonein/57.Ci ñum;,df: npbis hediér ‘

3 EcceMagiabOri¿te1i | 4 .a 4>d  ̂ ^
~ E t



Et ílífente n o tó  debitarlo 
nos áimhú* 

ain^ debicaribus noftiis
ü77*¿U

§ p o ^ nc #on ̂ nrí dignas, 
# u  t ío tres hib ce-étu ineú*

41*c* . t
Dicchfie^vade >&: vadit;
*; &: fervo meo fac hoc, 

f3Cít^i56*b*
0  ccur reru nxei dúo d¿erao-

\ nia habeateé,^ 39*d« 
©mneitóále faabeni.es m +

> ; ,  ^ ;  .,?*?.*- - V ^  4
.rabá|^x>.®*'

io  Eccepilljuárnlonashíe,
■ a35*df" r t .

Eece r^feert«a‘, & fratres 
zu V z^ó ^

^Nonvf,d|;gaceflñi «uteere*&c. *84.5. y
Í4 Non reipondit ei verba m,

Inter natos mdrieruTíi non 
furrexít tnáfor lóanne, 
aio*c*

Mittens dups ex:difcipalis,
; J m i  lilis,97, c* ' f , i  ■ . 
Ambuíac per locainaquo- 

fa , quereos réquiem, 
244,b¿ ... . • .

;̂ '3,S¿-tni)e.. e$  ̂ egnume^l0-
rum fágenas níiítk iniíia V

VTendit paaiia íua<& cottipa
1 ;; raebe e&m, 2x¿uc» r

1 j , E cia^B pm i^nam  & c& 
t í?‘ 11 edunt de mkjs,íoo.

, .... ’ "€* ' '■ ■' 
i*d;vV« figoúáT áé-'csio

17 DomÍnes (5 vis,leíam os
hic tria tabernaculs, ip
d.?4 .b.

Refplenduit fecies ejusfi- 
cutSoi,i8j.3.

. Apparuerufit cutn eo Mcy 
fes& E iias .ift c . '

18 Nifi convertí fueritis, Se 
efficieroini ficat parvuli, 
uen í ntt abí tis in Re gnú 
. C3dofi;m,5,b.

ip  Eccenosreüquimtisora» 
" tiÍ3, í | 8,d .!88.cU 

Qu¡ poreft capare capiat, 
14a * 3̂

Centupiíí aecipsetis* 118 a 
so Eeceafcendimus íerofa- 

Jjrmahij 157* b. 
A^famrpSt'doodecim Difcí 

p u I os fu os íecr e to3 % 04*
b.sS&h.

Filias .hoxnmis tradetñr, i- 
x bidé ai*
Tune aceefsit ad Ieífam,

- la l .d ,
Dic , uc fedeanchi dúofi-ii 

mei/amusad dexreram 
tüSíi>í& tmusad fíniftrá. 
inPvegnotuo^ z j $ 9 .

%p Fódít ineatorcuiai1,7*a, 
ry^neam íusm !ocav it agri- 

coli?147,c^
Ier.uraIem,Ierüfa!em,quO'- 

ties volui ecngreg?ae fi 
} d > J io sn io s í •

teregré proj-r t̂is ciT̂  -b* 
22 I te ad ex ira s ¿ iar inT ,5.2, 
- :LigaristaanibüS, B. pedi- 

bus profici te eum in tcne- 
bras exteriores, 1 j  j  b*

£ t



INDEX.
■ AEtnolebatverire, n 8 . b .  

Divideteum,
Sicut indiebusNoe, &-C. 

éí5*a.
Domine, Dominesapenna 

■ bis,230*2,.
Vidcbr.nr filium hamims 

venientenn in nübibusde 
cn^i,7£.b/

2$ Efutiví, £¿dedíftiímilü 
manducare, % 4.a* jb.d., 
8 * .a*

Domíne, quado te vidimua 
. efumsrtem^i 10*d.t

Efunvi,&oondediflis mi* 
hi manducare, S4*c.

Sicuthomoperegté profe* 
ciícens, %&x*

Medí node clamorfadus
eñv4S.d „

%6 Caraantifaus Híis sccepic 
léfus.pancm, 157.a. 

Bi-bite,j& manducare ex eo 
omnes3157.a, *

Et fioportuem me , â e*. 
iip .d .

Sparitus quide promprus¿ 
caro auten) infirma^u 3
<L

Converte gladiamtmmiii 
totwniumn,?p*.h. 

Conftiruerunt ei triginta 
árcenteos,262,b.

27 Vem Tem pli fciíuuneñ*
2JQ b*

Veré fiiius Del crac lite, 
6p.a,85.d*

Blafphemabant eumeno- 
vences capitafua>8 5 .d. 

Si Rex Xfr&el eft y defeédat

de crnce.v57,ib r g ^ r
Peccavi cradés fingí; ¿nc ni

Abjir,&iíiqüjt.oTefeifpfdíc 
J»S',djp7 .b;

a 8 Nloike time re vos,frió e- 
tiins-,quG'41z iutq q uíeri ri 5 
up.b 2c6,d.

Data eft mihiomnipote* 
fías;45 ,b*. ;

E x  Ma?vo*
£ PrsdiCíite bvangeliunri 

7i.d* ■
líca ej us e estío cu fi x 7t % é 
d<

Erar ve/inus pilis camelo- 
rutnjíbid*
Erar cumbeftrís,ó8,
iOO.C*

purt leánes ib defertc,5 5*a 
4, Vete fiiius Dei es,27,3. 
á VolOjur prc:i¿;us det mi-’ 

hi in ni leo caput loánis 
Baprift£,i3í Jb*

Decoliavit eum incarcere* 
z\ax*

Dedit ds poteftate m fpiri- 
tamÍ0UT¡undoium> a 27* 
b.

Suthilerunt , quod fupere- 
rat,&c'.zai*a,

Erant laborantes inremi- 
gando,! 36.d*

Qucm ego de colla vi loan-* 
nerruhic ániartuís furria 
xic,p5,b.

Praecepiteis>neíjuid rolle* 
rentiu via,2ep.d, J 

%% Et m  io p r̂a** 
^  ' * bolis



I N D E X .
bolislsiqin¿8j.d.

14 iGaprcp^vcre, & tedcre,
" : ’

Ecfi apolcuerít me ¿Srr.ori 
tearra^nonie negabo,

-^7  -í; ^7-í
r y .GrucifiMntcs cuín divife 

nut veífíráéta ejus,aa.b 
Ex a.dveríojftabáf, 8 6, a. '

$ Jefuin qttóritisN aiarcrní 
crucifij^mji i p b.

Eüntespr^tiicarae Evangé-
7̂; iiüoBKH^eaturTE.io/. b.
Exprobr ayffi incredulitaré 

-■ eorufn,ÍDkU ■ ■:'7.¡■■■ 
Atfu£ntus.eñ,»3.d.

.,7 Mides i eílv-Angíbis Ga* - 
b d ^ á  báb , t |5¿a. ■. 

Bece Anci^Jpotniníjitf j*
.7b..5p 5-.C. - '■':;'7 '1

Vxot tua Elifabeth pariet 
tibifilium,7i.b. 

Venetücíeftinács£^27^iJ»

ExukavívxnFansjo útero, 
lap.d.

gaño, 'P7-c.
Et reclina viteiim in 

pió; ijo.d.aoo.a. 
EoIÍqy¿(oimpleti íucdieá 

‘̂ r ^ i é m s  M aneja j-í
/■ :>

verburá Din 
fuperlaánnem,! 07.a.

E r*dtc^i^o4€feító^ííg.v
■ £. .\  7 7 7 4 ''.  /• 7
Et deícendit iri.CaRhar.

, naanvtíñtatémGaJi!í* 
28o.b«

Duxerimtillum adfupercí 
liuirjrmontis,! 54.3.200 

, á. -7 :74-4.
7  Mifit ad eum Séniores, 

j2.d.
7  Turbad vicatísniulta cS

iIla,jo.c.274:b.
- Dedic illum matrifuaí.p.b. 
%. iVewt diábblas, & tollit 

vérbatn-de corde .eorñ, 
6.c. ■

íefu, Fifi D avid, miferere 
frrei>4á.d*

Ec rogabát etitii,*ut pérmic 
tereí'iliis in parcos in-
tgred¡,22 2.d. ! 

p  Sunt aiiqui debic ílanti- 
bus, qoi na vgpíiabunc 

=-, mortem,d&nec/&c. 1 o.
b . .!■ ■ ■ ■ ■ '

•Qui vulr veurc ,pcft me,

Eo juebantur de exceda, 
ifoj-.d.

Nefciensquíá diceretyidy 
; ?’- 7: 7. 7 .
Dominesvi s igriHdeícéda c 

de coelo,202^1.
•H Da cé eJecmofynam,'6í ec 

ce ormia manda fuñe 
’■■■ vobis,24'b, 

i  i  Ar»i ce , commot!¿ mi hi 
eres panes,? 14.6. 

Videbam Satanaa¡ , &c.
. 'V;7,13'4 3. ’ '4777 -- . '7

i j  Sort lumbiveñriprxcin'

14 Pauperes , 2c, débiles, 
,f;4 4 7 O cas.



I N D E X .
.: : & ĉ Cosj5ccí 5 ?.d.

15  Mate iii viiiarniuam, rp.
b . i í f . b s ..“  •

psccatorssrecjpic, 
U iiio Jacan catn illís,, 
2 p;b..

4 ,

Mddaceaius,&: spulemur,
i 54*í»

Accarréscecidic fupereol 

Audiebanc onf; Ja verba
hxc  Phiri fe ■ , qui  erae 
avará&deridebant

. 170.a.
ReccpilH bonainvitatuar

2 2 1 .C. # *
*Facer Abrahatn micteLa- 

zar-um^S.c.ijo.mayg
d.

íp Filius hoirinis cradetus 
genciba? jfo.a.

Ette dímídium bononitn 
meoruoi áo pauperibus
S .

20 So]obfcurabitursic^b# 
Similiter ík: calicem póft 

quám cxnávit»i43.c.- 
| Iuda*ofcuiu fíiíumhominis 

tradís? 154.a*.
m i  Apparuít xlU.Angefus de 

calo confórtaos c üj 15 2 
.a* 21  ̂.b,

.. Et egrefl’usforas5flévicama- 
re, 105.d*.

Quserebac opporcunitacé*
U f 3.

%j  Nuiite flete íuper me, 
211.d.

Eaftus eíí fudor ejus^o.a* 
Iliuüi eumiodutu vciical

ba,2n4*tl,
Depofitum ínvolvit fjridp 

ne,2<'*.b.
Egreifusforas flevir amare 

105. J*
24 IríCipidíCibúsableroroIj?

c.
Cucurric ad monumentu,

ÍOf'0*
Quid rurbatí eflis? jc &c*. 
Cc&noverunt oim in fea* 

ífrone pañis, ipa*b. 
Rcceísit áb eis,a *(d.

JE# loanm*
%. Hauriteraucí2i<7.a.

Hocfeck initiunri (ignoro^

Ec cümfecifletquafi flaget 
lum,50.b,

3. SpirituSjUbi val:fpirár, 
72.a.

Nifi quis if  narusfaeriri j ^  
a.

f  IHe erar lucerna Iucens,£c
ardeos,2 i.b.
©peramim noncibum,quí 

perit3 i"$2*b.
Tnginra & b ¿to annos ha

beos in infirmicace fes*? 
29 c.

Sabbacuín eftrnon licet ti
bí coílere grabatü, 193V 
a*

Totus mundos in maligno 
pófipjs éfts*j7>c.

3Sk dereriüs tibí contirgar

Ecce faau^ fiáus eft , 22 i  
a»

6 Abiit



.4 AJbiít Tcrns rrans mareGa 
líla*$,i5 0 .c.

' lefnsergo cu\n cognovM- 
ífit, qaia ventari eflent, 
uc rapererrt eun?,& fece 
runr Regem,i4<f. iai?! 
d, 'r ,

Caro mea veré eft cibus,
*4^*C.

Collcgemat duodcéímcot /  • r
pbitios fragmeiiroítuu, 
1 *1.3.

Vnus veftrum díaboluseíl 
p s.d*

Subiic io montem 
¿bi íédebac Cám difcipu 
lis fujs, 189,2.

Impisti fuñe amaes, i * } ,d 
7 Totuái homioem fanum 

fccjtjíij.a.i jj.?.
Vos ex pacre cHaoolo eftis 

15 *5. b, , í -
Vadc&smpíits noli pee-, 

care,9.b. .
Ego gtoriam mea tionqwse- 

ro,í2.c,
9 Xapeccatis satas eft to

cas,& tu doces* oq5?s¿í7 «d 
Expait in terratn, ftfecit 

iutuái ex fputo, 17'o.b. 
ato Ego íum Paftor bunus,

i  i : Lacty tnacus eíl lefias,! J7
• e.
S:atím,qui faeracmortuus 

ptodiit ligatüs,5 o.d* 
^lritii;eeííl^Q lte ábire

9 * tj • 2 J 3tvt- •' . .
u  N .<nc ani at^aiea cucbaca

- Expedir ut unus raotlatuí 
h o rn e a d .

i  j  Et poff buceílam irttrovk 
io *um Sataaas, aí^.b,
iP 7?b.

Quod fí&umsesjfacdtius 
l íS .d ,

Exeraplum dedi vobis, j  y%
d.

14 Surgiteieamushinc,2pí.

i*J Egafam iritis, í 92 -c*
Hoc eft praeeeptum rn-ns# 

ur dílígadír ínvicem^a 5 s 
c.

17  jCl&ritatem?quam dediftí 
mihíjdedieiSyjp.d* *

18 Qgenaqaspntií? 54»b.
Si etgo me qaaeriás, fiaite 
. hosabire^^b,
Ndüu refpondis qüidqaam

2>2.d*
C aum cxd is^ i.d*

,> JD'sdit e i 16 .̂3*,
Si hLiüedimictis^ nos esa- 

miáis Cíefaris,84.cl
ip  Vnus miUturB laacea la

tas e jas aper ak ,i j-jícv 
Continuó exi vi t fanguis & 

aqaa, 1 S.e. %6.ñ*z? 3*b*
Vaserat pofitUj&c-isd.d*

ao Br&ntcongregad* 1 i$»d# 
MuUer quid plomas * i o i td*

Vjdit dúos Angelas feden 
tes,i 51.a. . .

ar Pafc?0*e$meas,io».d.
E x  A ¿hs Apoflolortírn.

,  piírsfi eft veturum noile té*

X)uo



1 N D  EX.
0uo  viri afUterunt jasca il 

los i a veftibus albh*2M.c!
'-Yíri-fí atres oporteímrípls» 

r¿ Scripmram? p¿*c,
A ífam tuseft, % %  A *

4 'Mukitudiniscredentium 
eratcor anum ^’í.b* ’

rg Ceciditante pedes eju?, 
g£rpiravit,i$7« 
d*.2 ̂ 0*3»

p  Video ocelos apenas 3 Sí 
lefum ñantem , ¡ j .c*

Es: inruétes ia eum omnes,

Ne llamas illishocpecca- 
tU54'i>*d,t5.b.2op,b.*75*ci 
SepdieruiK Stephanü viri 

tirnorati, 2
3 Pecunia tu&tecü fit inper 

didatKtBiafp-d- 
Paenitentiatnage, | 5*c, 
Imponebanc manas feper 

illas, 5p*d«
$ S urgens,vade in Darnaf*

eunijipS.d,
Cireumfulfit eam lux de

Cc&iQjl5l*C*
Dominm mífic me Iefts* 

ip$-*b. ^ -
Apertis qeirlis nihil vid£-

f batjiip.a»
Duxerunr iilumad camacu 

lum,8.b*
40 Virjufíus^etiménsDeu, 

I6o^b*
Áiihuc loquéte Petroso* 

jp*d*
§* Exiftimab&t fe yifumvi* 

.#re;i5ptd5

o Protraxicfermone^tp^. 3
E^r.c lápades copiofedbicL
j Viri f ^rcsjegopimritoís 

fum,filiús phaufeoruíni

a8 Et LUsquidetn excmiens 
beftiam iaignem^

ExEpzfí.&d Romanos*
8 Qoicanqoe fpirica Del a~ 

guntur,¿S d.
In quo clamamos, Abba Pa 

cer,t 5í.a.
Vanitaci creatura fubje da 

efls20j.b,
Quos prx-idtinant , hos Se 

VOC2VÍr,l4J, b, <-
Dedic lilis Deus fpiricum 

eompundioniSii7#. b*
Spíritus pofluíac pro r.obis 

gemitibus inenarrabili 
bus 11 j.d*

p Optaban? ego anarhrma 
efifepr© fracribüs tm h %

11 Video aliam!egeminm£ 
bris meis5ip7.b.

E x  uCorinth,
4 No ecfideratibüs nohrs,

qu;e videnrur, 158.C.
Vfq; io bañe hora &durí- 

mus & fitimus, 57. b.
5 Tradere hujufmodi Sata 

kx in intentam ©arais^
i*3*b.

Caen cradideeie Regmim 
Deo,fee.55*d.

7 A üignas és, uxori,47* b . ,
P e  viegimbus praeceptutn 

Domini n6hibee;u —2
P er



i?ér Evfgeljtnrr ego vos ge 
tun, 278.a.

p Nuuqukl no habernos po 
teiUtern mulierenfj loro 

re eirctvmdu€eiidi?§£Kd. 
OiUnisornaibusfitñus sü* 

2893.
*1 In quaaodetradebatur, 

accspit pánein , 1 4 1 *  
c, ' -•/

Q ü a ti e ícu nquemand u ea- 
bitis paneoi hunc?&: ea* 
Hcem bíbecisj, 16 5*0.

12 Áemulamini cbarifm-ata, 
meiiorajroa.b. 

i£ A i beiHa? pdgnavi Ephe 
fis 175.a. ■

Fadus efe primusbomo A - 
— dam¿a8o*c, j

' ‘ *
E x  t Cormibo

4 ' Frupcer vojegeausfadus
eilj& c.ipstd.

8 Vos eítis templum Dej 
vivi,ip7*a. ;

Taiiquani purgamenca hti- ■ 
jas immdi'fiidi fu mu 3 
omnia peripíema, 1 
Ct

p' % Sig^ia Ápoflolatus mei (¿% 
d a  funtin vobis?4o.a,

£ x  E piflM  Qalatas.
* tr illa s  ut nos ii&eraret á 

fnaledifto kgisA2 8 j.d. 
Continuó nonacqui^vi car 

nb&lVngumi, 157.0. 
j Carx>eanéupifci't advo.r- 

- furípinfcun^i^c*

4 Qnoaaure afeendie, quid 
quia & defeendie

, 15Q.c.
6  ^oaeftnobisco!IiiS:auo 

i ^íc*a4|.#c*

; .Ex Epift* ad Philipf enfes. 
i r Paulas &Timothcus fer* 

vi le íu Chrifti, % 7 s>.d.
4 Sci-a humiliarijíao&abü

tiare¡ii4P* d.

E x  d Tiffioth,
% 'Mulserem docore no per 

mict°**<>5*d.
S Ouos tradidi Sacara, _ uc 

difcat no óiafphemaresi2 3. 
c.

E x  Epijí.ad PbiUmon.
2 1 Conb ü e n s-- i n o be d i e o t i a 

tua^feripíi tibi\fcie$ quo 
iiiam & foperid,quoddi 
botibijfaciesyS^.b. -

EkEp'tjl* Hebr&osi
2 Nuíquatn Angelas appre

- henditj i 8S.a#"
p Statutum eb hozmnibus 

* femel m on,i i.c*
.11 $%&*  funt,<?.b.

Negavit feeife fiiium filias 
Pharaonis?iop.b¿

E x  Epift* IacobiP 
5 S =vft-réciam loo audiflis, 

fiíicm Dotnini vidifiis, 
3S*d.

Mx



- í ,y.,:i

% Inquem dvñderaht Ange 
li profpicere, i $6A?.

a Q¿iaíi m odo  ge niel ínían- 
tes lac concppifcii:e,f 
c* . ,

Pcccatnm noivfeci^ %% i .a.
fr Qs?r* infirmiort vafculo 

honorem impertientes»

$ Circuit qosrerss quena da 
voret,t77.c.

E x  Eptfi. i . loan.
•Si. Nos srgo diligamusDrUj 

quoniam ípfe priordiie 
xic noSjiu.Ct

E x  Apoca!,
% De oreejus giadius exí- 

bat,rio.b.
#  Nomé habss,quod vivas, 

■&c.iío.a.

2 JT X
4  Primumanknal fimiíefós 

’ ñi,ip8.c,
6  Et ecceeqmispalHdusiSC 

qm feáebat ftipeream* 
noSbenilIl^fcír^ *.d* 
io.d.

s t Sunt ducrcandelábra luce- 
tía ante DominufP  ̂iw
a.

Surge, & medre templaos 
0 ei,i5o.a.

Audi vi vpcem de. f celo dí̂  
•centem itiíhi Seribes 
Beati mortui,qui inPo 
mino moriuntur, 215
b. S

14 Cruciabitur ¡goe, &ful- 
•phure,229»b.

17 Áqi^s,quss vi’diftijfQpU» 
1¡ fuñe, 147 ¿a.

ai Paratam Sí amata,64.a»
Civitas in quadio poíit®

•eftjiyj.b.

F I N I  S.

Q j  T A -



I N D I C E  A ÍT A S E -
T I C O  DE Í  O I > O S ' L O S  A S Y  N

tos i; raatflías predicablesj que crl 
elle primer Tomo fe 4

M t P  R Í M E R  N U M E R O
ftgntfica taha ja i  A  y la pr'rn érafíansi B ■ la 

JegMndai O,ejf4 e aquella material 
\-c ' fe tfMa Portada el

A. , 5  - .ra e! alma, s e! pecador pa¡
rael Cuerpo, rf;.b. o. Sino 

■ Adverjidad, .ayuna ¡Je pecados,mata al
H \  P*. fer él fnifmo el íier cieiode bafibre,! da de co*

vofle Dioseniaadveríi mer al demonio, 17*0.0.
dad,qu5enlaprofper¡dad,
140.a,o . t . Altezo.^

- * No ái alteza como padecer, 
Alabanza. , j'd.MluS alto eftubo Crif

Obliga mucho a nn pimdona to en la Cruz,5 8.3. La alte
íofo yérfealabado, S5 .b.o za de los Mártires, 5 8. b»

jAhña. Alunbr4r:. .
Comoíeíltóslma masdóde El que a otrosha.dealunbrar,' 

amajque dondeanimajafsi ha de tener, mucha luz, 
fíente mas las penas de la 266.3. - ?  ̂ ~

Tcbfaamáda, que las luyas,
3 Q¿a.q., -. ■ 5.:■ V. ’ ' ' , ;■ Alveario. -

(Quiere Dios eftar foló en ella
<5.a.o, Como conpite el amano alvé

Eljuftqqtticteiáls;p0tiispa- dtiocfí el poder de Dios,
7“ “ " " ' ■ ‘A •• ~ 103*



T A B L A ;
: j «áitoí Comole.Tiaze duT

dbfo, iD4,b, - '
Tiraniza..el afvedtío «mano 

una envegecida coftunbfe, 
y^á.o*

Amor*
Xiaze las cofas afp.eras i defa- 

bridas dulces,j fáciles, 47.* 
a.o* Cuan dul& le hizo á 
Crifle la s penas, 1 í?4*b* 
es amor eclíptico, xóqa. 

Cómo el amor h&ze propias 
Jaspenasagenasj^o.a.o^ 

Elatnor divino 3 iumanono 
pueden efiar jütos,j3*b.o* 
Pintura ingenioía del divi
do amor, 54. b.

Ángel.
Cuate debe ei onbre al Angel 

á 1 a *a»o*Cu3ntas fieftas ha 
zm  pot el bien fuyojÍbid*b 

Lapafsio que Orillo padeció 
con el sfeto, fe la debemos 
a ellos por ela fe ño  s 21 j*b. 
Es fuJefeo la Cruz 1 ibid.

Aumentas*

Como en la cafa del Señor he 
mos de felicitar nueílros 

> autneütosrÉioo*a*o,
Nunca felímita la liberalidad 

divinaen los aumentesjíié 
;;pre aumenta mas , i mas, 

144. a, o.

~ r̂ytnro*
Ayunar el cuerpodc manja

res, i noel alma de pe cados 
es matar al cielo de habré, 
i dar de comerá! demonio 
17,8*0.

Es Adlance deja Tglefla e! a- 
y unOj^j *b.o. Es el que ayu 
na Gigante encantado,^, 
a* Hizo Gigante a Saíon* 
ibid.

No quifoCriflo pelear con eí 
demonio, fin averayuna* 
do,¿6.b.

B,
Beneficias]

HazeDiosde manera tos be 
ncffeÍGSfque no puedan a» 
tribuiríe a otra cofa q a ítis 
maaoadadívofas, y3.b*o* 

Háze mayores beneficios 
Dios a quien maslefirve, 
$8 ,3,

Sienpre sfcienden los divinos 
beneficios,ibid«b#

Bienes*
Xo que fue oeafion de nueflro 

mal^íienprejfienprefe hade 
tener por fofpechofoinftru
meneo de nueftrobien, 105 
a.o*

Tener e l bien, i no le poder 
1 gozar ,cuan gran tormento 

íeSiiap.^o.Aísi arormen 
taba Dios al Rico avarien
to,i$Q*b.; Eílleraia pena 
deNarcifo,! jí.a*

A villa de los. bienes agenos 
cuanto atormientan los ma 
les propios, ¡bid. Nunca



, fé.eftima el bien hamaque 
fe pierde,z5p.a.o. ,

Doode ai bienes i males,el pe 
cador calla aquellos,! dize 
eítos,j el jufto publica ef-- 

. tos,i caUaaquellQs,2 7o52. ,

■ Bienhechor,.-
Como fe debe aver tonel in?- 

grato,? iS.a.-

' , '.V. . ,C.,'
T Cabera:

Borla cabera fe ha de comen 
§ar a cucar el cuerpo de la 
comunidad,cuandoefíáen 
férpo,8p.a.0»-' v

'Caridad*,
Ciianto la caridad,! el punción 

ñor featravieífan,fraude ce 
der los pundonores .ala ca. 
ridadjí^B.b.o».

Cárnte
Cuando la carne ayuna, h ite  

carneftolendas el elpsritu,.
, 13 ;b*o. Anda fíenprea piel

tos con él, x4.a.B$ fu cama 
ibid.Figurada en Raquel,i. 
pprque.ibidiém, Es antipo- • 
dadeialma¿if,a* JSs vir
tud Ijurar de hazélla mal,. 
porque con elfo fe hazebié 
alájma, ibid. Eñidefcomul 
gada,i como,2 P7«t>.

■ C afiigo.
. $ 0  quiere Dibscaftigarcuan 

do avifaque jo quiere ha- 
zer,7é.b,o. Para juftifical

el Señor fus €aftigos,muitii 
• plica los avifos,*o5 ,b. 

Caítigj Dios como por cere
monia, 1 o p.b .o.Fue mife- 
ricordia elcáfíigo de Ada, 
f  1 o,b» En e Rodé caftigar fe: 
onda como por las ramas: 
üM i . / v  

Gomo hazeOiós que fus cafti 
gas fean^é recibidos,218,. 
hio.Caíbga Dios al peca
dor • por los rnefraos filos,. 
s.4<s.b-o».

> I  - i

S ¡¡ i

Confefsiom
Cuanto: ha ze unonbre eticñ-- 

. fcífar fus pécadosjáj 8.b. o 
Ño i'abe Dios que hazerfe 
con quien hazé accióieme 
jante,,s|(r.a. .

J*;or la fangreque Crifto der
ramó ep la Cruz,da el peca 
doria.verguenfaque pade 

v ce en la confefsipp, ?4<j,bt 
Cómo befa el Señor ,1a boca 

delque cGpfieíía fus pecar
dos ,2 4I»a«

ConJideraciom
Porfaltadeconfideracionef- 

tá perdido el mundo , 8 j. 
h,o,. - v'-: /  ■

Concordia,
Notoda concordia es buena] 

ni toda diícordiaes mala, 
282. b.o.

Cojiunhre.
Cqan&^-lgíwM ¡  cuando



antigua | el umanGalve- Cuanto fe gozadelnonbre Ja 
drio^y*^-0»7 fahio,2Co*a*CQmoen(’i pe

Aeonpaña aun áefpues de la íebre dcfafió a padecer, i-
vida,98,b. bid- Fue pretendiente de

Es infierno, 4P-b* Es centro fu C rm ^o ^a , PcrqHero
del pecador, jo .a. des le vifiio de biáco,íbíd«

Tiene tres madres Crifto.Mía
Corrección,

Paraquefe logreha deferdul 
ce i blanda, l 3 o.b*o.

C  rjfhl
Rbrq quierímas q le conten- 

piemos masm amosque vi 
vo? 2.b. Disfra^aíe de mu- 
erre para Convertir al peca 
dor,ihid« Porque no predio 
caba a los q refii ci t aba ?9. a 

Défde el vientre de to madre 
feprepsróparafnoriir, ra* 
b. Defde que nació harta q 

v fubio a ios cielo? , i Sacra
mentado, con tos acciones 
nos enfeña cautela en las 
imeftras,ai.h,o®

Porque andaba calcado? 1^4 
b.Porque lloro, 137. Porq 

4 permitió que le ronpieffen 
él coftaao, 155*b. Porque 
para ir al monte pafsó pri
mero eí mar, i£o.b* Cuan 
dulcelehizoíuinmenfoa- 
mor Jas penas que pernoto 

' tros padeció, 164,hso,
Porq en el mote Tabor le tra 

taro de fu pafsion^ibid* Co 
mo padeció en e? fepulcro, 
id  j  b.Porqhab ó cuando 
le dieron ia bofe-rada, calizt 
do alos demás tormentos. 
ipe:)as,iá$>a¿;

dre Maria.Madre Gracia,! 
Madre Sabíduria,:s5 r,b*o 

Es e 1 pobre mas pobre, porq' ■ 
padece las meefiídarfes de 
todos les peines. ¡ 5.a. 

Defde el vientre de fu madre 
fe eflubo preparando psra 
recibirle,3g,a,b. Cuan al
te eíiubo en la Cru£*5 §.3, 

Poique fe llama Sol de jufti- 
cia,3 j,a .

Porque nos enfeñó a erartsu 
' brevemente, 1 r ij.a.b. O ía 
tú  íe arrimaba el fruto pre- 
vifto de fupafskm , 
a.

Porqueparece que orno maf 
fu fangre que fu carne la no 
che de la CenaJbic.toEsé 
pío de nueftra cbformidad 
con la voíütad divinado* 
b*í5t*a.^

Porque todo fangre eoel guer 
to#! 5 2 »a. Porque apareció 
en el Tabor con Moifen , i 
filias,¡bid.b. Porque no re 
dimidlos malos Ángeles, 
i-3 S.a, ^

Cúmó lecbnocierc en el par* 
tír delpSjfpi^a-Porque íe 
quifierónhazer -Re i ctiádo 

. multiplicó los panes, ibku 
b*Lopoco q repara cr tiu -



donare? por nueftra falva- 
cion,27$.b.o< ,

Tábié es autor de difcordia,i 
de que manera, aSq.b.: 

Porque fe apareció primero a 
paítoresque a Reyesja î _a 

Porque eftima en ma< ¡a glo
ria de laCrua que el Tabor 
dq.b.64.3.

pefacredirara Crifto fu divi
nidad tomando el todo pa. 
ra íl,Sendo el todo para co 
áo$rft

; ' Crifiiano,
Debe el Crittiano mirar al q 

diíaiij i 9 s,.a,Ok Ai cafas de 
Criüianos, que fon coros 
de demonios^» 5í».a.

.El Criítiana que ha comulga
do,ha de evK2r dos deíeo* 
mu lg a •! oSjicua ie s fon, 25>£- 
b.o.

, Comunión.
Cuando uno comulga recibo 

a toda la Igleíia , i  como, 
a 8. a. V ide fiucariítia»

Coraron*,,
El bié q eftá en el coraron es 

el q dápenaal demonio,.<?, 
a.Poco inporta qia ceniza 
fe pongaen ia frente,(inofe 
pone eo la frente, ibid, 

Covtefia. : - r - 
Contó la edfeña eí Se ñor, 2917 
t b.Con las uwgeres le hade 

tener, ipS.a.Cuáto fe pre
ciaron los Sautos decotte 
|es,ibid. ' 7  '~"Jv7 '

Fuelo mucho David,fuelo ló 
féf,igp.b.

Cruz.
Glorias qué no paffáo por k  

cruz fe han de tener potfof 
pechofas*i 5 t. be o. Porq 
eftá ea cruz k  gloria. 15 ̂  
a.

D.
Demoma*

Como le da de comer eí on* 
bre34 2,a.Loiqueeftá ene! 
coraron Se da penaba*

Si nos vencerás fe ocafiora 
la- v i tor ia de i a fl aque 2 a mi 
e (tranque de la valentía íu« 
ya,porque es tan cobarde, 
que el reíplandor de Jasar 
ra-as le atemorizaban me* 
droíoaquen0 puede hallar 
‘fe fojo,} tan tímido, que fe 
ahoga en poca agua,¿p.bí 
o.

Dondequieraq va Teacópaña 
fu pena,11 a.a.Que es.peor 
eftar en peíado,que ende
moniado, 24 8.a. Q.ÑGpue 
de hazer mal fin el pecado 
24^.a. Como nos puede 
aprovechar,ibid*

Triúíán los demonios có nue 
ftrasdifeordias, aj^Ja.o. 
Es fuerte cldemonio,pero 

, armado con la malicia del 
oabre,. 2*5,b.o. Tómale 
porfuabogadoj.íjd.b. 

Demonios engeríos en on  ̂
bres fon los,peches demo- 
piosjibid.Eílá como para*
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fitíco en no tenredo onbre, 
357.a. CDmiendoonbres 
fe haze cruel, z6 o*b.

Demonio eftá descomulgado

Viendo comer a Grillo,inten 
tódeholveriea crucificar, 

No es gloria vencer 
aí demonio,fino fe ven cela 
gloria de averie vencido, 
74. b.

Demonh*
Porque temió a Crifto en la
■ ctüZ^.h.Ñ oefiánueftra 

mal en que el denionionos 
atormente, fin o que nos a*- 
tormente mal, 12 z9 b.

$5 los demonios venenos pre 
parados, 123.a. Purifican 
alonóte, ibid. Porque no 
bótela d  demonio, 178 a, -

Porque a Eva hizo mención 
del precepto,zoy.b^Es mi 
ferable ,2 $íS.b,a, Es padra 

, fto del pecador, 23 8,a*
Porlarecamara fepuede co* 

moe*r fu grandeza, ibid. Si 
el demonio pudiera mid- 
.gar fas penas, con ninguna 
cofa mas las mitigara que 
con las perdidas del onbre, 
243.a*

Es bebida duldfeima para el, 
ver derramar la umana fan 
gre,244,b.

Haz^-n fidla cuando cae un 
Prelado ea alguna culpa, 
po% b*

Defeo*

Que caro fo vende lo que fe 
da a precio de defeos i dilt 
ciones,xao.b,o*

Deuda*
Si es onbre de bien, no puede 

dormir con gado el que ti© 
ne deudas, 8 7 ^

Dios-
No fahe guardarfda a nadie, 

45-b.Porqfe llamó Señor 
■en criando al onbre,i^|,a. 
En fu cafa no ai mas de dos 
lin3ges,io8.3.o,Caítiga co 
mo por ceremonia,! ufa de 
mifericordiade veras,ío£. 
b.o.No caftiga de raíz, ibí*

No le entra dé los dientes a  
dentro el caftigar,úo*a.b. 
El caftigo de Adán fue cni- 
fericordia,ibid. Eneftode 
caíligar fe anda Dios co
mo por Jas ramas,ibid*

No oprime co rigores,13 4, W 
o,Es propia accio de fu di
vina bondad defafrctarlas 
cofas agraviadas?i5 j.b*c& 
Hafe de gozar mui afolas, 
*57.b.o.

Porq edifica fu cafa como V* 
\mcornio,i 5§*b. Aprecio 
de que nos vende lus defcS 
fos, i5̂ .¿<sO Porq precio a 
Abraandefpues^ Ábraá fe
apartó de Lodtttfi.b.

N a folo enfeñá a los fuyosi 
fer fantGS, finca fer cor—

Qü 4i
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tefes?ibid. o. Como acredi 
ta  fu$ca{ligo$,á iS.b.o.Co 

/trovicreditafa clemencia, 
2,zoJh*Q* Apenas a iqui.cn 
quiera aventurar aigop^r 
fu amor,aventurando el tá 
to por el nueíiro, 224.3.0. 

Caftiga al pecador por ios mi f 
moí filos que le oféde, 1 46 
b.o.

C6 fu alabanza fe mitiga a fi 
mi^mo¡z6 *2* ij*h, Con fu 
fuaveprovidencia difpone” 
de manera las c o f a y a  q 
cloñbreie ofenda fea me
nor la pena,¿ya q le agrade 
mayor la gloria, $S. b,o. 

Cuando da el trabajo dalas 
fuerzas para fuFrirje* 5/va» 
o.Quiere efíarfoíoenelal 
i r n ^ .b .o .  Ama tantoal
onbre,qeneílaníio6nel le 
parece qefla fofo} 5 5*3.0* 

Ha-^e de manera los bemefí* 
ctoSjqn&puede atribuiríe 
a otra caufaqa eJ, jS.b.o* 

No ai mejor fena! de que no 
" güila de caftígar,qiie dezir 
. que lo ha de hazer^d.b.o. 

Porque quiere que aya jui
cio nniverfahS 1 .bvo- 

Cuanto aborrece pecados de 
catedra;9 i.a.o.Cuan ami : 
go es de dar$f r ¿«a.wC&s 
'rabones queda pafa ñodar 
nos obligad a q !e obíigue- 

* mos aque ños d ^ i  í4.a.
Es mayor milagro enDiqs de 

xar de dar,que dar, 114.a. 
í erque la grandeza divina

cuanto mas fe toca fe efib 
ma ma?,i 24.^0»

Es mas liberal en las merce
des con quién le e s mas di- 
liaéteen los fe? vitaos, 14* 
Wo.

Nnuca fe limita en fus libera* 
lidades, 144 ̂ .o.Nopuede 
fufrir /us onbros la carga 
del pecado, 1-78'Jb.o*

Si nos defanparases porquele 
defanparamos a e),ibi. Muí 
tipíiea losavifos para jufti 
ficar los caftigos* 2 ó 5 ,h*n 

f Sí tanta regala a los q le 0- 
fendenjCnfco regalará alos 
que le agradan, to£.a.o,

I fi tanto aflige a los julios, q 
hará 3 los pecadores, 2 io* 
a.o.Dexa alonbretal vez 
en manos de fu cófejo, por 
loque de fu cofecha tiene,

N a aecefsita de nuefiropo* 
der i futrías, 232. b,o. Si 
Dios pudiera tener ma?g!o 
ria,de ninguna cofalatubie 
ra mas que de los acrecen* 
tammos deíobre, 243.3.0

Por dóde pifamos q nosdef- 
favorece,por ai nos fuelefil 

ívorecer mas¿a^j.a.o¿

• Qifsordia*
El q la fie brá definiente el Sa- 

cramétodel Altar, i tira a 
derribar la Igkfia, ¿̂ t*̂ *̂ * 
Difcordia de losCriftianos 
triunfo de los demonios,
» 53*>í° v Ni
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Ni toda difcordía es mala,ni 

roda concordiabusna^Sa 
b*o.

Dios vino a féhrar difeordias 
icosno,2S j.b*

Enemigos*
Es tan hazañofa proezaperdo 

nat a! enemigorquepara ha 
zerloesmenefter heberie 
aCriílo las fuerzas > 39*
3 0̂ *

Esíhüí grande ingratitud no 
; rogar al Señorpornueftros 
* enemigos i perfegunieres*

Son los inftrumentos que nos 
láhraiírmeftra corona,ibi-
dem>b„

Perdonar aí enemigo cu5 gra 
de hazaña fea , 376* b.o* 
Cuan dífieulrofo esdever 
le3aunqüe íeapintado^ibi* 
dem?bfr

EJperarsEJperanfa*
Es tan cruel tormento e! ef- 

perar , que apenas ai quien 
efperarie pueda, 127.2*0» 
Es gota coral el efperar, 
128.a* Comaalivia Dios 
elefperar,ibid»

Antes fufara uno fer defterra 
do,que efperaarzp.a*

Efperanya del premio cuanto
Dedonde 

trae fu etimología la cipe* 
ran^sdbidtbi

Anima mucho ¡a efperanca 
delpremjq^f j 8á *o»

Efpiritu,
Como i cuando h¿ue carneflc? 

leudas elefpiritu, 13,h«o* 
Es antipoda de la carne, 
i4.b*

EmariJHa*
Porque la hucariííia fe da de 

bajo de las efpeciesdepái 
vino, 41 .b.Negríbafe anti* 
guamenteaJos foldadcs, i 
porque,ibid* De que mane 
raes martirio, 1 y ; ta.

PorqueDios fe dá disfrazado 
en la Eucariftia, i pq.b.Por 
que fe da al onbre, i no al 
Angel, 115*b.

Cuanta preparación fea necef 
faria para ella, 2¿>*b.o*Tri- 
bu nal de la Mageítad divi
na,

Comocon el Sacramento de 
la Eucariftía fe rindió el on 
bre, i4#.a*

Exenplo.
Cuanpoderofo eselexenpía 

de los mayores paralosme 
ñores, 8j?.a*o*

F*
Fácil*

No fe pagad onbre de lo fa^ 
i.b.Ni aun las befiias 

irracionales, 62.a.
Faltas*

Es Dios tan amigo de encu
brir nueftras faltas,quepof 
atajar la foípechade una, 
rebolvera el mundo todo,

No
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No han de reprehédcr los on 

bres las faltas agena$,ni en 
diofados, ni endemcnia- 
doSj^BS.a.o*

Ser linces para ver las faltas 
agenas,i topos para mirar 
las propias 3 es pecado mui 
ordinario,i gran cSuigo en 
Dioselperfmude,a8p>b*o

Favor.
Los favores dd  Señor como 

fehandegqzar, 157*0*

G.
Gloria*

g] jufto quiere las glorías pa
ra el alma/i el pseadorpara 
el cuerpo, i;,b .o . La glo
ria que fe cieñe, i no fe pive 
de gozar,mas parece infier 
no que gloria, 133 .a,o,

Alcan§afe có afanes i fatigas, 
157.b.Cuanto anima la ef- 
peranja de la gloria, 163. 
a.o,

Como el Señor pretende que 
fean mayores nueftras glo
rias, i menores nueftras pé 
nas942.b.o.Gran tormen
to con vertir fe en penas las 
glüria$,7p.b,o«

La efperanjf a de la gloria ani
ma mucho* *3 Glorias
aue no páífan por la Cruz, 
fon foípechoías,* 51 .b.o«

PoVque la gloria eftáencruz, 
j 5 2 Las glorias propias 
crecen masa vifta de las á-
genas penas, 215

No es gloria ninguna vende# 
al demonio,fino fe venceU 
gloria de averie vencido, 
74 ’b*

I.
Infierno.

Mas parece infierno que glo* 
ríala que fe tiene, i no fe 
puede gozar, r j^ a .o .D e f 
ta  maneracañiga el Señor 
a muchos ricos,ibid. b,

Háze Señad infiemo cuado 
un Prelado comete un pe
cado, por ver el grande da 
fio que de ai fé figue,^o*b*

Ingrato %
Como fe ha de aver el bíenhe 

chor con el ingrato,ai 8,a,

I  nvidia*
No hemos de tener invidiade 

lo que a otros les fobra, fi* 
no laftima de loque nosfal 
ta a noíotros, feo«a.

Invidia iemulacion,en quedi 
fitren, iQ2,a* Es Ib invidia 
propia de onbres malos, i- 
bid* Ciega mucho al peca
dor*

lUlZJQ*
Porque quiere Dios que aya 

juízíouniverfal,
Cuan eficaz remedio es la 
memoria dd  juizio para la 
falud de un pecador,8 3 
o*

Cuanto atemoriza, 84.a* Es
S ran cáítigode Dios per- 

er fu memoria,8 f *a*
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Itl(lÍCÍÍl>luj}Q*

Eámni propio del jufto que
rer la gloria para elalm^i 
las penas para el cuerpo,^ 
b.o*Comocada pifio osu
na Ig'efia pequeña, ¿53,3* 
Es noble, to8#3* 

Jíuncahadeceifar eneífervi 
ciodei Señor,: 67.3.0JM0 
executa rigores de fu ju(H 
cia fin refgtiardos de fu mi» 
fencordia,2ao*b.o.El mef 
mo pecador es caufade fu 
j aflicia, 222*2*0*

El jufto publica los bienes, i 
calla íos maleSjapí.b.o. 

Soo Querubines ios juftosdd 
paraiíodela Ig!efi3s^a,h* 
©.Sania medula delarboi 
de í mundo,ibid*.

Vale mas uno orado5que diez 
mil peleando, 5 .Son leo
nes#íbid.Son murQ?,ibíd. 
b.Noaico&mas remida q 
un jufto,p4*b*o*.

Puede mas que todo simún* 
d o j^ .a .b , Contrae! do ai 
poder, 47*a*ReÍpet:anieIas 
mas fieros animales,qy.b* 
De lexos es mas eftimado*

_ I25.b.ia6,a*
Si raneo regala Dios alpeca- 

dor,cuanro regalará ai juf- 
to*so8.3,0.1 fi tanto caft i* 
ga ai jufto, cuanto caftiga- 
rá al pecador* 2 !G.a»o. 

lufto culto mas íanto es,ma$ 
te n u d o ^ j^ o ,

r .
Lengua*

No fabe encubrir loque con- 
tiene i encierra clcorsjon> 
172.a.o.

El erudito mayor,o deferedi- 
to de un onbrc es fu propia 
lengua,2 •> 1 ,b*Cemuhade 
arrendar"un cobre íu leu- 
gr.a,252.a.

Puíola freno la naturalesa, 
253*3 JrJafe de guardar cp 
mo una doncella, ibid* 
Umofna y Lim ofn ero.

Es tanpoderofo,que levanta 
Reyes, ihaze Sacerdotes, 
2j*b,o.Como fe lleva d  ii 
mofnero los ojos de Dio** 
24,0*

Su loa ha de echar Crifio el 
dia del juizio, ibid* Es en 
cierto m¿ído mas liberal q 
elBautitmOjibid.

LuZyLzízir.
Vuos porque Iu2en arden, i  

otros porque ardenluzen* 
pero lo q luze es Iu2Ír por
que fe arde,i no arder por q 
feluze^ip.b.o.

Cuan amigo es de!uzir,tp}* 
b,a*Porqueavia liuesdcn 
de fa-n Pablo predicaba de 
noche,iptíaa.

Intentar propios luzinruenrcs 
a cofta de agenos dtfdoros 
es materia de eftado de la 
efeueia dd  xnundojno go
bierno de la cafa de Dios, 
291.2.0*

No aprovecha lnt£ tarlo,39»
b/ "  "" -M.
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Madre*

Cuanto inporta que la madre 
, fea buena^ i i7.b.Esmcfios 

tria! fer el padre peorque 
rná d recibid«

Ai muchos géneros de ma
dres, í f £.b. Que majo es q 
fean las madres abeflruzqs 
ibid*

/ ; v >-. Mifericordia* : 
Como queda vencida ia mife 

Hcordia d&Bios a manos 
cid aivedriodelonbré, r 
b*Como ufa Dios de mife« 
rícordia de vetas,! caftiga 
como por ceremonia, lop.

, b*0. ;r: ; " v
O je. Iinage de mifemeordia 
c afóCrifto con ludas, 129 :a¡ 

Fue mifericordiá echar á 
Adandel Paraifo, 134,3. 
Como acredita Dios fu mi 
fcricordia,a2o^b,o*

Cuate rigor fea padecer rigo 
... res a manosde laoiiíencor

? Muerte. • 
E^'müi^cá^Té'n^dióparaga 
. iíar al mas perdido i rema- 

tádOij.b*o* Esel No plus 
Wfjérde ttuéílrqremedie, 
3 .b, Peor q démobid es a 

£ qdién ía diuettetío atenm

$.íu meittóHa

Es predicadora de Predicado
.̂re:̂ €ib^Esefeuela dedeíe -

& gañas,ibid. Para perfu a dir 
- a buena vida do ai Predica 

dor como la mueríe¿86a.o, 
Los muertos efiaban antigua 

mete como los Catedráti
cos en fus cátedras, $>. a* 
Potq ales muértosq Caí
to  refecitó no Ies predica- 
ba,ibid. A fe modo fe faera 
menta el Cxiftiano con la 
muerte,comoelSacramen 
to  del &Itar¿p£b,o* ...¿ - ■■ 

Ha de morir paraífiel q quifie 
ré viv ir para Dios, x i .b.o,

M ugcr.
Porq S¿ Pablo no la permitió 

enfeñar, 105.a* Porq fe re» 
zelódeilas S*Pedro,ibid,

4 b*Hafeles de guardar mu- 
cha cortefi5,a04.a.

Para obras de piedad (ó mui 
agiJesi preftas, 118. bm*

; Mas ̂  ios onbres , 115M«
Fuero Dreditadoras de las> ■ *
mejores del mundo, tfo.a* 

De una niuger fió S, Pablo el 
defpaeho ele la carta eferi- 
ta  a los Romanos, ibid.h, 
Porq no las mandaba Dios 
peregrinar,ibid. 

Ordinariamente fe pintan ¡as 
virtudes en figuras de mu - 
geres,!ao*b. E$ mui fepa- 

v€íenteeu fes dsfeos, raí* 
12 *v ': -i;"'"■* ‘

Pwqué no qufcre ef*
tubieíTen mugerés delásce 
cuando trataba de fo pal- 
fian i muerte,a a.b,

Mundo*



Mundo* ■ Nonbre.
, . : Cuanto obliga el bu€ nonbrt'

Borfaltade confideracioii^f i reputación,* 5*b.o* 
táperdido, 8$.b«o«

t$‘o tiene quedar a los que le, r O.
fírv£U>2J4?̂ **; . Obediente,.

Bi verdadero obediente nb: 
^  . hade hazer mas, ni menor

Jxecejjídad. -  deloquefuftiperíor iem3
El que véa fu próxima en la da,i8£.a.o. 

neceísidad, j  pudiendo no A Ozaiecaftigó Dios por ¡fi
le focorre,no merece non- obediente, ibid.b. .
b red eo n b re ,í : ,

Necio*
Ifor no oír umGftbre»que fe Ha 
. men, N echf puede perder 

cuantas filias ai en ei mun
do» 1 9 9 - '-a¿o¿ Hi zo Da* 
vid un Salmo,porque falto 
un necio del mundo ibi* 
derrijb*

Cuanto hadefiaaer unonbíre 
paraquenoféa necio,aoo. 
bQ tte  graneaftigo es ha- 
aerle Dios a un onbre ne-

Ocafion*
Oeafiondenueftro ma! , mah 

puede fer inftrumento dé 
nueftro bien, 105*3.0*

Los que fon ocafion queotros 
pequen, cuanto fon ahorre  ̂
cidos de Dios,$2. a, o**

Oficio;
Eos de un oficio i minifterio * 

no fe han de perfeguir^jo * 
a.o.

cÍ0,ibid*Que pefado es im 
necio¿2oi»a*.

' Negocios
$3que en la cafa de Dios ba

ste el negocio ageno, por ai 
vieneahaier él fayo pro* 
pio,a8*b.o?

i ■ '
i Nobleza ii».

UáMafe en fola la virtud, 
108¿a,O* ;

Obligación*
Es grande ignominia para los

mayores, íerefeedidos de « *
los menores en el cunpli- 
miéto dé fus obligaciones* 
í ? a , a ^

Qnhrt*Qnh*eü 
Hemos de hazer nueílras o<̂  

brás con grande íecrcto, i 
recito a exenplo de Crífto * 
ai.b .o . En el hazer de las 
obras fe conoce quien esel 
hijo dePios.&3#a.e.■* XI ̂  ,



No fe pagadelo fácil,6 1 .b.o, 
£* can privilegiado i effen- 
to por ios fuerosde fu vola 
tario aivedriojqué-pó'f Lo q 
tiene de íibre>parece qpue 
de conpecir co Dios por lo 
q tienfdepodero(fo,ioj*ao

Na merece nónbre de onbre 
elq vé a fu proxiiiionecef- 
fkado,i pudiendp iioíeCO'

. corre, ! $ 6  fa*o. Porque el 
oabre tiene el nonbr^ de la 
tm ra f

Para lo bueno esneceffariolie 
>ácle a!pnbre,qné para lo 
malo el fe v i, i j  54a.o^Cua 
amigo es deluziri mandar 
ip$.b.o* v'.

Pafierople aobre de 1 u.z¿ i por 
que,ibid. Por iuzir lo hur- 
tará»ibidr Es fuficfta el lu- 
zir^es fu dia el mádar, 1941 
a. Antes.morirá, que dexar 
el luzimienco,195.a. Que 
poco fafae avencarar par 
Dios,224 ^*0.

Es eionbre abogaba del de- 
xáonioi f  5*b.o,Dernonios 
ingertos en onbres,cüáma 
los fon, 2 jS^b.Es el demo
nio paralitico é no tenxédo 
obre* 2 5p.3,Deta] mánera 
fe fu ele pervertit^felonbre, 
que de dicipalo de Angeles 
fe haze cacedtatico de de- 

, manioSj25;9.h*o«
A vifta detm oobre malo no 

pareció el demonio malo, 
. lino no fanto,ibb Llenamuí 
bxe ialiiiadede\nonio,rdo

bXpaiiendo pnbres felia- 
¿e el demobio cruel,!bid. * 

Lo mucho q ama Dios al on- 
Que mal cree 

loque ie eíia mal,i q bie lo
que le ofta bien, 169^0* 

Tema q ia  culpa latrásforme 
en piedra, 174,b6o*SiDios 
le defanpara, es pprqel le 
dexaofendiadQlé>!78,b<lo« 
Tiene muj grande obliga 
ci one sal os Ángqle s 2 i t . &. o 

DexaíeDíqs muchas vezasen 
manosde fu oGnfejp,por lo 
q de fq cofecha tiene,2 jo* 
U 23i.a* V ..T" 

fin no teniendo un pobre, le 
pueden corar por m om o, 
^3 4 sb«p* Cuan díEcii cofa 
le fea confeífar fus errores, 

Cuantpfe alegra 
/^pios de fus bienes, i el de« 

motilo dfusmaíes, 2 4 ? .a .0 
Mas q con oravacelebraDios 
_ las nefUsde fus acrecenta

mientos,244.3. Por dóde 
piéia qDips le desfavorece 
por ai !e fue le favorecer 
mas, 1 <5$,a.

Oración;
Concuantaatencion fe hade 

tener la oración, 1 6 1 
.. P*

Paciencia.
Es cofa del rfpiritufanto !a pa 

ciencías4a*b.CuatQeftinid 
Socratesfq padecía,44,1?.

Padecer. .
En materia de agravias fe hai? ■ ~ ■ *

d»
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deteAerinviáia alquepa- es vertíugo de fi mefeno,
dece,i laíhtnaa! qh;m ,44
a*o.£s can alta di..ha eí pa Caftig$¡3iQs al pecador por 
decer ? que haOa el miímo los mefnnos filos q le erede

l4<5*.b6o. Peor ese liarenCriílo fue pretendiente d& 
íu Crirz^c-q.a.o,

Padecer rigores a manos de 
Ja piedad , es despiadado 
rigor52a8.btO,

Es fuma alteza padecer por 
Dios?5*?.b*Q, Es fe ñor de 
título el que padece* 57.a*,

Padreé
Tienenmucha obligado a mí 

rar por fus hijos i  11 y *a.o. 
Han de paflar de raya en e£
tOjibid*

Si i\no de ios dos ha de fer ma 
lOjes menos mal que lo fea 
el padre,* no !a madre, 117 
b.

Palabra*
La palabra divina fe ha de ar~ 

raigar en él 00*2900, d*b.
Ohbi e ai que antes querria ir 

al infierno,que oírpalabras 
afperas*

P a z*
No toda paz es buena,2S": «b# 

38?.3.
P ecadoyP erado r9

No puede fer noble en la cafa 
de Dios, 108.a,o. Ai peca
dores tS rebeldes íobftina 
dos en efta vida, q pueden 
paflar plajadecodenados 
de Iaotra5ix r.a*o.Elmef
tno pecador fe caftiga a fi,

pecado, q endemoniado, 
148.2 aÔ Es gran demonio 
el pecado,ibíd.b. Pecador 
calía los bienes ágenos, i 
publica los oíales,^ t .2 .0*

Porq el pecador fe copara a la 
3Lum,87.a#Pécadosde cá
tedra, cuanto los aborrez
ca Diosvpa.s.o..

Que tímido es el pecador! 94 
0*0,En ningún eftado fe a- 
comoda con Ja volytadde 
Dios, rqp,b. 174. b.o.

No rolo debe temer el cubre, 
que el pecado le tras forme 
enbsftia* pero mucho mas 
que en piedra. 173*

Ctrl pefada fea la carga del pe 
cado,t7<5.b.o. No la puede 
fufrir la tierra,ifaid* N i los 
cabros de Dios, lyS.b.

Es el pecada la caufade todas 
nueílras calamidades i mi- 
feria?, 178* b~

Sí Dios regala tanto al peca * 
dor,q le enoja^favoresno 
hará al jufto, q le agrada? 
2 oS.a.o,Cuanto caftigará 
ai pecador^ tanto caftiga 
al jufto? aio.a.o.

Penas.
Nunca aflige mas las propias 

que cuando fe padece a Vi t 
ta de las agenas gloria?, 
131.3.0,

C om o



"¡Como Dios difpone,que fean Predica?, Predicado f,
: menores riüeftras penas, í Esmui onerofo minifterio el 

mayores nueftras glorias, predicar,lotf.b.o. Parece
4S.b.Q. -  que hizo mas Crido én pee

í*erias propias atormenta mu donar,queen morir, to /,%
cho a wi0á de lis agenas De fat] Iuan¿autifta no deb 
glorias,a 14.a.o. xrihe la penitencia.Tan Lo»

- - '  cas,fino¡la predícació,ipor
Perdón,Perdonará que? 107.a* lonas cuanto

i ’̂ rdon^r al enemigo quá grá rrufoel predicar , íbidé.b.
=de hazaña .a. o. £s . DiofeloCri fto.enpeniten. 
mas perdonar, que ha2er cia a fo$DicipuIos,tbid.
milagros,qo.a.Es meoef- ElPrcdicadorquedizc, i no 
ter bebétle áCEiftq lisfuer haze^folíciCaTudeionra,
fasparáperdonáraleqemi i8 t ,  b,o.Coc3Q le cog€de
50,41,3*' manos a boca, i S^.b.

Es de infiuiea virtud el perdo Nunca eftá mejor parafer oí* 
nar,4o.b. Es hijo de Dios do,que cuádo eíi:á parafer
el queq>erdona,45 .b.o, vifto,í84,b.o.Ha de tener

Calei de perdonara[enemigo muchaluz,íai,ifaego,2ja
por fer leí de amor hazc &- b- 
cil la enprefa,47.3.0* . Cuantapenamereceei q.fal*

iRsmicirinjurias,, ¡ perdonar y,andq a otros, fe condena
afenías,esel punto mas al afi,a¿8.a.o. Há fe de yei
to que en la ¡nuíica deia vir Éir de ia libreai del quexor- 
tud puede elCrittiano dar, rige, a8i .h., ■
27(5.a.o. 1

Com o es padre de Dios el q Prelado, Prelacia*
perdonaa fu ofenfor, *78., Que és masdexár la Prelacia 
a. Enemigosai,quefehan quelavida,2p4,b.Cuanpe
de perdonan, i enemigos q noía carga iea,.2o i.a.o. Es
00,184.b.o. mas trabajo que ay uñar,a»

Tanto agradó Ábraan a Dios £otarfe,i dormir en elfos*
no perdonando,como Da- lo,i otras penitencias feme
vid perdonando, 2 85.a. jantes,ibid^b.

Elq recibe la Prelacia haze fa 
Piedad. voraquieriíadá, ibidern»

Ai piedades que, fon rigores,! En manos de! incoes caichi
rigores que fon piedades, lio,i en Jas del indigno afré
sSq.b.o. • ta,*o.a.o.Qucgrácañigo
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jházerie* fin© ínbdito d? 
aqucl de quien fue Prelado 
ia7 ,a .o . En él inSerno es 
gradé pena aqueíh,s 2.8.a.

Premio*
Cuantoanima efpcran$a del 

premio! 1 El que ef
pera premio, no reme fue- 
gos,hOi*cas. ni cuchillos, j- 
feid.t*

Anima mucho fa efpera^adel 
.... jícíBÍ6ri Hazea- 

tVcs a los oabres, x sp.b»

R.
MeyesyRewof*

Porque Reyes vinieron a ado 
rara Crsfto, 1$4, b. Ellos 
fueroncaufa deque tardaf 
ifé en venir,ibid.Tresfe qui 
taronde la Genealogía ,  i 
porque,ibid.Cuañdo reufó 
Saúl ferRei, ao 1 ,b.

'Aquel merece nonbre de Reí 
i Principe famofo,.que lo q; 
recibe de fus vaífallos, lo 
buelve me jorado a los tnif; 
mos va&llos, 14 jr. b.o.

jorque Salomón Ríe can mal

Rigores ai que fon piedades,! 
piedades que fon rigores,

t-? •
Sacerdote^ a cerdo ció*

ES efiado Sacerdote! obHpsa 
los Sacerdotes a íer rm>{ 
íantoSs zp 1 ,b» A A dan le ht 
eo Dios Sacerdote,! porq*

Cuan delicada, i maíconten- 
taaÍ2 3  es la leí del Sacerda 
c io ^ ^ a . AibádvJ Sacer
dote porque no de la
na *rii fe da, fino de lino, i- 
bidem.

Ha de fer can fanto el Sacer* 
dote,que a vifia fayad mas 
fanto feriar parezca paga* 
no,ibid,b. Aviñadelmif-
tn o p  ios ha de parecer 
toel Sacerdote, %p6*z*

Salvación*
La eíperanca de nueflra faíVa 

cJoís en nuefíras obrasfe ha, 
¿te poner mas que en las a-

* gena$«,|4«b*o*

*$ enfriante*
Senblante * i lengua no íabem 

encubrirlo que encierra el 
coraron,x7£'&«o.

T
'Trabajos*

Dalos el Señor a la medida 
de nue liras fuer jas, 13-4. b. 
o, Porellos fe ira ala glo
ria* 15

Cuan*
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Cuándo Dios dá d  trabajo, C8dámente?»'8.a. Noefii-' 

dá tanbieo las fueteas para inán fu reputación,¡bid. 
t llevarlo, y x,a.o«V ide pade 

cer, . Vida.
Cuantas vidas, que aora para 

Tierra» ’ cen buenas, el día del jui-
Porq la dividió el Señor del «o  parecerá malas,$ i .b.o

Cuanto debamos hu ir la va* virtud fe han de hazer con
í5agloriasnosloenfeñaCrif mu cha a tención,i reversa
re naciendo, viviendo:,niu- cia»iyp«a.o«
riendo,reíúcitando, i que- 
dandofe facramC’tado, a i , Vnion*
b.o. £1 que ronpe el lazo de la u«

Vengativo.' niOo,defmienteelSacramg
vengativo definiente ti S* to,del Altar,4t ,a,b*o.
cramento del Altar,i tjjrá a 
deftruirtodalaíglefia^j. Voluntad•

cielo? -

, ■ ■ V
Virtud.

Dala verdadera nobleza,rc¡8 
a.o.Todas las acciones de

a.o.
Viejos t .

Porque pecan caade(Vergopj-

Nueftrá propia voluntad co 
tira a menos , que a conda 
narno?, xob.a

U N I  S;
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Por Diego Flamenco. Año
M D C . X X X I .





1* Sagrado Arjobifp© de Revena , hablado de 
las condiciones i calidades que tiene un obrado 
i vergünfofo Deudor,dize que fon eftas : Ve- 
recundi Debitoris e(l} maxpramjjfa dtJpAvere} ChryfiL. 
nec C rédito ris a nimum^ aut deluden wa rts, aut 3 «̂
langa expeclatione fufpsndere . V*n Deudor 

vergonjofo ? cuando pretende íer ei que debe, hade pa
gar lo más prefto que pudiere, no ha de dilatar la paga coa 
fingidastardáñ§as, ni detener al acreedor con largas í pro! ¡ jas 
eíperan^as*Confikujórne ( cañe i amor que fienpi^ mecn"ra,i 
ConeT onor que fieapre me ama ) el Rey eren do Padre Mac f- 
trdprai Criftoval de Avsndaño ( Apolo de la Predicación de 
nneSros figles) prCciío Deudor deíía obraren e 1 primer T orno 
de fu Santoral (ya el fegíindo amane ce, par a iluftrar él trámelo) 
debo a lascfperan^as i defeos de muchos ( Acreedores piado- 
fos)for5ofa fatisfecion i defenpeño. Jfa difereto tecorral cie
lo inmarcales gracias) fe cuaple fu palabra con eña obra * Si 
es füficienre lapagár  tí equivalente Ja fatisfacion, ella lo di
rá* Que no es rasón gaftarlasyo en mi abono.Hable la obra* 
pues eiiaferá mejor recomendación deíimiíma, quetíes cual 
iepretende idefea^áraquehededeziryolaqueelía hadepu 
blicarfSuperflaa ferá mí alabanza,cuando ella puede cálíficar- 
feConfu credito^CorjóciendounafqueroÍQ doliente losdiu- 
pendas p?odigios,que Crifto nueftro Redentor obrabajtuen- 
tan Ies Ev&íigelíftas,que fe llegó a el con mucha umiláad , i le

que no lo dixefie a nadie:FV¿& neminidigerís* Pues porque no Luc* $ 
qustrk f foberano M&cítroj que el felice Leprofo fue fíe agra
decido pregonero de taaíingubr favor i merced ? El venera* 
'ble^Bcdaji.VgoCardena-ljdiíendivinatneTite: Non-eratnecf .
fe  quodfe rmone \ a ¿la reí quod cq rporep r¿eferehat - H to B c u a * y ^  ̂  * 
V go eüo;Evidens ejím  t? refhtutiofannatis fujficiiad¿m ini- °

■feftatiomm miracult¡t ne iaapv&dic alione, 1 oco  ̂le conot;c- 
toa$it«pobreoübrcjmiicrafcismccelaprofo,agpra-le ve mito-
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'g^ofafnsnte
r'v?7\' ’pí ot; ce ntpj.ppr<
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,v .-¿r*fcí ̂  1 prodigio^;.»»
ifeatslíogar parael elogio»? abrirá puerta 

.... .. V;,..;; ,„. ^ J^^nefeüíaaaislas palabras donde puerfg
hab!arlísobra^®^mi{fnodigoyodefta queíaie al Teatrô  
^Irtób^^fi^si^ntar eV papeí deunaCuareíffta:: no lleve 

lí̂ W1®!e’?'î ré>ells fe. la fol icitará,i djligenciarájfia q 
“ f i ^ ^ o j r ó s i i  píe venciones de fuÁutor,;:: Éftonoéri* 

^ |ere eu íilen-cipji es,que aunque como digo, e l pla t a es de 
j t á | j r e f ^ p u e d o a í f é g u r s t r , q d e  todo ha 
fidQ Cuidádô eftudiOsi ponderacion mia,(i bien deduzida de la 
dqtrina dd las fagrados Paires , de quienes continuo Letor 

. «. vbofidqfienp^ Que encftamacériahe procurado inviolablê  
7 qienteobfervar lo q«eeI:Señordixo,que Adanaviadehazer: 

re vultiíiiutvefcerisp.inetUQ.Quz comerdefudarage 
i 'podncülcarlodichOjtrare glonaesíDenji fu

dQrfefctebrOjtdemípanm^ alimento. ■ I por effoaqnisn ha 
go éfpíátqq^ qiveéoncautelai mif

’ SSt;.

■ - . . f c í  , r  i  L ■..■■.-■ -  * • .  í . . -.■■■■- ■ -TT,'. , - r . . . : ;  ;■ - ■'■ ■? -= m  .

; jy  teriodixo íACob afociego Padre: ^Comede dspenatiommea,TT T ' . T* w , ***’;[lf * V jjj ne"* * •̂F * ̂ T’ ■ ■ÍTT', '•■V.» * riwrr virr rf/yw
, que c-á^délo que en mis pocos aíioshe cacado con el defve.
s¡;J:;v; ■: lo ds:sriiíeí|uaio,i cuidadods mi ponderación. No conbido a

efperaryporque nocanfaré, r¡i con amontonar autoridades, ni 
con tropeles de:Alegorias,nrcon mu!tip!icar An3 gogias,ei ri- 

: gordelalctraesloquemasbeprecsndidoiprocurado, icón
. ]£Sóncnospa]ahra$quepofsibiehafido.Por elfo no éonbido a
; efperar con enpeñafre i tenertependiente, o difcreto Lefor,

con lo que pafso,? con loque yteaeivendra.Queeítbes nunca 
acabaf,i mas para la colera dé los ingenios EÍpanoles,que lue
go qoierenque dé iuubre el péfamiento,i afsi hafidoeimio na 
caniarre con eflo,ni con d¡grefsrones,ni largas,ni cortas, fiao 
con la mayor punrualidad que he alcanzado,CQrrefponder al tí 
rulo de mi Afuhto.Que no todos hazé loqueenlos títulos pro 
meteo.;Pero (como dixéya)npes bienéncarecer la obra,fi bié 
ntí feefpancára nadie de ^yo la encareciera, en cienpo donde 
(por nufeílros pecádos)taat;o fe encarece todo.

Va (comó>es)en Romance Caftellartb. Porque como 
Cbryftjh, ¡liz  ̂CrifologoiÑaturalis lingmcaraJtwplidbus¡do£lis duh 
pí?/í9 ,4-y n¡,dkici^Jq^itur ómnibusf rpfatura. La ieñguá rnarerna4na-

'7 ■-.'J'.aiiw.f"'-,*.--™--' ^ i ' l  i - - ,  J Pi Í \ * » í l  ( Í a  a h  a  Í » f  I  H j á  I ñ C  f  / 7 n f i  r  T



tatuáoapro vecha,i aprovccii„ 
íeaciidixe,queipa en Romance .UauG,pct,
uná ligua Caftellana intrufa,a qtril ros <sei uv.
rzir llaman por ¿Bb es nece03rio^ií||® B Íri4 tferéciir. 
Iafti yQ digo q va en la ligua q hablo,i de < p & re^ó ,a  iio def 
¿etnqpftra dé un tes cablas,como de vozes ir^fí^i)ias,£mtti- 
cM #i advenedizas q tiene.Que preciarfe el D idj^tó^eio ó 
«J íiJaeftrQ, es grande gloria.De que fs preció Crilíó ÍCSíI ^ l 
Maeftrof De hablar claro. Verdad es efta,q en medio de füs W  
fritas i coralitos cófefsó a fus mayores enem igosh^^/jfja^  
tutusfum mundo &  in occiilto locutusfum mhil.Yo he hablado 
al mundo,i de manera que todos me han entendí do. Yorligo t í  
bien lo míftno,r quitando una ierra a una palabra del fobetana 
^aeftró9dÍr-é>cia^o efcribojclátobablo: Etincuitólo cu tus fum  
nihil9t^h e  hablado jamas Culto ,m quieto feguír fefia femefi 
te.No me áeuíaré deífe pecado. Porque fi yo pretendo que me 
enciéndaDjCfomo faldré co mi intento hablando Culto? Porque 
Culto, i OcultOptodo es iiuo®Porq eítaes lengua que ios q-la/há 
blan pienfo que rio la entienden,corno algunos malos Efcriba- 
nos, que no acierta a leer lo méfmo que han eícriro. Quien en
tendió efta lengua ? Por elfo el otro para de 2 ir qu e una noc he 
era mui eF€üra,dem,quc era miíi llegando a pedir dos
paños de diferentes colores,uno clara, i otroefcu ro,pidi o di u 1
CafizUmo, i verde Culto, ,efto es azul claro, i verde efcuro. 
Pues yo de Cafieílano meprecio, fer claro é inteligible es mi 
b!afon,pot preciarme de Didpulo de Crifto. Que el oficio de 
íosqueefcribéparapredícari enfeñareñees5como di?.eei Pa 
dre dé los Conceptos: D icloris officium UB&díffsrerey O

Crifto,i ea la de mis Padres i Maeftros,e! gran el dulce
Nifeno,el Teologo Nazbnzeno, i el eloqttente Lri:oftomo* 
Que eí que fe precia de ferio,adultera i felfea íu noubre, fino 
correfponde a fu claridad i gvaredad,aconpañad¿ de llaneza i 
unuiidad/Q^e todo cabe en fe locución*No puedcf causen rnie 
que;el que eftudia mas,como deleitará ei oido con Ja neyeasd 
de la iraíi,que como otoñará b voluntad,con lagravcdao^oe 
la fe rué n cí a, qu e haga en u c h o lx n 1 o; iri que pr e c e n o 31 a g] or i a s 
oara de Dios,fino fu aclamación i spfeuío, Primero que j g  
dixo SalvianOjde los que desamanera 0 habíais * o elt>ib?m

* * Pro.
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:.ŷ*iik",V1 * -1 - • "*-** m m  u tiU m iB ú s. 'confuten*
sro^* ■ '. - /W ,:’ jLÍ t \ : es A c fa lu tife ñ fe iu ffc h o la *

-■■ J t  . j^.y . - H ;/r ■ •>yo queeaafíapéqneóaobra
t  * ; f; . ^  . ,i él aprovecháñrisaco de las ai-

; I ’i  í  i

■ ¿a mefma intención qiie el glorio* 
qutrerum magu7quam verborü 

, ,qiídrnplaufihiliafsB^mr^neque id qu# 
:' j$cttlariufflotlamenta >fedut.f&fabria reruh, 

, dudénturjnjcpipiiunculis nojins non lenocinio 
¿líSŷ ed rer/íedia^qua/cilícet m n iam ptioforum auri~ 

¿ ceam} quam ¿egro 7'um mem'ibmprofint: mcígnum ex u-

gg rqae(porl amayorpar te)d e! a m e o o vergel de mi fggrada Reli- 
he&jeaá^gar^fí'fe¿ert€ iprefenrartre,íaque$ delías tá co

' 3 :í e i m * í  O J  ijk/ . » * * 1

. .. i * Pr*n,er 5ügarsa la de ía fonta Madre
Romaa3,cnyohíjo uaiilde fei i fe»
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