
VALDERRAMA, Pedro de (O.S.A.)
Tercera parte de los Exercicios 

espirituales para todas las festiuidades 
de los santos : contiene las fiestas que 
ay desde la del Apóstol Santiago, hasta 
la de Santa Catalina / compuesta por el 
Padre Fray Pedro de Valderrama, de la 
Orden de San Augustin. . . -- En Barcelona 
: En la Imprenta de Iayme Cendrat, 1607

[32], 480, [180] p., 04, @4, 2@8,
A-Z8, 2A-2G8, +-2+8, 3+4, *-5*8, 6*4, 
$-3$8, 4$2 ; 4o

Port. a dos tintas, con grab. xil., 
representando a Jesucristo. —  Texto a 
dos col., con apostillas marginales 
1. Ejercicios espirituales 2. 

Gogo-ihardunak 3. Fiestas religiosas 4. 
Erlijiozko jaiak I. Titulo
R-6065 Ene. perg., deteriorada. —  Firma 
autógr. en port. de Fray Diego Ruiz
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dejde la del tAgoñol Santiago^ hajia la de Santa Catalina,

*
C O M P Y I S T A  P O R  E L  P A D R E  F R A Y  P E D R O '  ¡ 

ds Yáldcrrama ,de la Orden de S m  AugaíHii¿ natural 
de la ciudad de Sevilla*

D B T > l C ^ Í D ^ t  *4  D O N  F E R N A N D O  
Enrique^ de Ribera Duque de dícala*

^  i- % fv iT''\j -G„ . MV Y C O P I O S O S  D E  T O D A S
ês5  hcUjes tror d  nj-fneo A uzot 5 aísi de los lugares át la

íi grada EEvOvuxaj como ds 3&s £oí¿¿ss¿as notables*
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A P R O B A C I O N .
Oy (owtfíion ¿el Rcuefendifiiwo fcnorion'&dphaú Je Reíd*
ícrá.Obifpó de harcetona, ht leyco Raptad Gweiw 5i t l a  
CoiftpanU de Ufas , ti tercero tomo de h>s E xentaos de los 

S d ü to sjtl Padre M aeflro f ray Pedro Je Vatderramai y en á b e  halla- 
do grande erudición, dotritu muy Util y pro^echofa^ que mueve 4 piedad 
y donación de lo* S«/ifof, Y pues no contienenadacontraía Fájele de* 
ue darla licencia para imprimirle,Dada a 6.de 18/7/0.1607.

RaphaelGuerau.

Attenta fupradi&a relacione conceditu r licencia 
quodTypisLxcudatur.

H/crtmym»* de Xilana v ic .G eñ .t?  O f f ic .

A P R O B A C I O N  Y  L I C E N C I A  D E  L A  
Anca Inquificion de la ciudad de Lisboa,

probaf/tm do Padre Jteueedor,
^ 1  efta terceira parte dos Exercicios Spiricuaesdo Padre Meílre 
■ F, Pedro de Válete irania* & nao teñí coufs que impida poder fe 
¡mprirni ântes fera efto en beneficio común* Emfam Roque yin 
te de Feuereiro3de 1606*

francijco Pe reira ̂

L/cenfa da Mefe Geralda finfía ínquifí§ao*
tí informando podem /e imprimir ejles fermois das ftñas dos $4 

fíes, con as emendas qm fez o Keueedor, &  depoís déimpreffo tor- 
hen d eñe Concdho pera fe conferir * CT dar tícenla pera correrem , 
fem ella nao correrá*)..Bm Lisboa 4 16. deVevereiro, de 1606.

Marcos Teixeira. Ruy Pirez da Veygau*

Sum m ario do P  rutilegio.
Rey noflofenhor concedeo ao Padre Meftre Frey Pedro de 

Valderrafna*Re]igiofo da Ordem de Sandio Auguílinho^natu 
ral da cidade de SeuiIhajpriuÜegio por tempo de á c t  anuos > pera 
quenenhüa pcfíoapoffa imprimir^nn mandarimprimk3minvé 
der os lluros dos Exereiaos Spirimaes pera todas as feftas dos San 
£tos,Aluo dlejOp as peídas que deile tiuerem licetnja, fob as penas 
conreadas no dito Piiíutegio?c 6 cedido en 25.de Feuereiro. 26 6*
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P R I V  I L E G

' ' y  Q'ápiMGswvr&li '

sE R  Lápreferit donam licefieia.permis.y facultar al Pa 
a re’Meftre Frá Ptrede V  aldcrrátriájdd Orde de S. A ü*i 
| Conum uai del monzftir y caiwcnt de Stuilla»
| que liberarneñt puga el^o qui Ten poder y orde tindra, 

impriniir7y venderle o ferimprirQir y vender, vnílibre 
per elí coaipoíi,mdí:ulat; Tere era parte de los Exenhics Éfpritttít* 
íes de Sanñis* Manác a tots y fengíes e ftamp er s 3y,alt resq u al Un o 1 
perrQme^de^ualfeaóLllat3]gtaUja,condfcÍ0que ÍIen,dÍLí» losPim- 
cipat de Cathaluña, y Contas de Roffeilo y CerdanajConftítuits, 
y conftituidórs,cjaeídurant lo temps dauali ícrir,no imprimeícan, 
ni* vengan loditllbre fens orde}y íicendadedic PatíeValdercafna: 
fors petu qloq’ui feratr o ba tíe rl o c  oncrari,en cptinó£ aja perdur* 
y perda toes los ilibres hauraimprirmts,tnollós,y aparells de laim 
prefsio,y viera íncórrega^iTpena,deíÍciekcécsFfGxms de or deAra 
go,alsReálscofrensapplicadors:fotslaqüalpena difcin yinará np 
res^enys,atotsy feógksVeguers^aHesaSpcsueguers^otsbaileSi 
y altres qitaifeüq! officials¿azi Reales^otii de Bafpa5y raaiors epnt 
menors,que la prefent noítra licencia tinguen,gparden ¿ y obíjer? 
uenjtemrjgUardar^y óbíerp^r facen:y contra no viuguen en mane** 
ra alguna^ la grada de fa Majefiat ten en cara, y en la pena pre* 
dita deíije$nprncoirer- LaquaijiceHcmvo^cn Í13 dtf rfdora per 
dea a^ys p^opfegaetsdosq^ y finida,y>coea
íi teta no fo^Uat. en Barc&bna,a ¿$..de ^

V.Torner Rtgen$*r ■ ,

V. PineditViJci ^duoc&tHf,
v V^D ffdncijiusde \Agull4M 

. Caldert Regen f  TheJaur*

(jétbriel Oleína*
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C É NS V i l  T APROBACION  
<M PaiTre Mácftro Fray Hicronymo de Vera,

T^ O rcom ifion  de nuejlro Padre Prouincial el Maejlro Vtay 
*  .Alonfo de Villanueua />* >y examine e l libro intitulado* 
ExerciciosEfpiritualcsparahsfefliuidades delosSantos^we 
comfufo el Padre Ma ejlro f  raj Pedro de Valderrama, en eñ e  
ConuentodeJan ^4ugujlin de Semlld: y en cino k* hallado cq* 
f a  contraria a  nucftrafanta Tecnia lar buena s cojlumb res y an - 
tes es libro derriúcha erudición\ yfana dot rina}j  mo rali d¿td,i n~ 
geniofo, y lleno de lección^ y dom ina de Santos, y lo que fe  ha J 
lia  enpoco*> contiene fwgulares 9 y muy nueras alabanzas de* 
H o s t a l  fin  comotalycl tan buem^cs digno de quefe imprima^ 
y filS a 1 Íago%e* Dada en efie Concento
de nu f̂iro PadreSan ^ugujlin de SeuilU , en d i e jf ocha d% 
M a y ó le  i6 a j . i C , ; _

; JElM.KHicronyrno
’’V ' ‘ '- 4 c V e t a . '  "

■«— ----------------- — > i i ■ ■  , i  i i —  .4 .  "  . _ i  T ~ n r ------------ 1

L i c e n c i a .  ■
^  L Macftro Fr^y Alpnfo de yiJi^ueuaíFrouincial de laOrden
. deN.P«S*Ápgu&in.en.e0$a^o»i^ed¿l.A^daluzia>4&to.O^
feruaocia.Ppr quantoel Padre Maestro Fray Pedro deValderra- 
ma»en eíleConuentodeSeuilla^mehizoprefentacionde va libro 
de ejercicios Efpiricaaksparítodaslasfeftiaidades delosSantos; 
elqua.1 haefcricojpara que en elfeexercitenlosRdigiofos. Y atiie 
dolé exaíninado3y aprobado los Padres examinadores, a quien yo 
lo comeu paira que iovimn»sooformelo mandan nueras Con- 
{litaciones, Por cancp porla prefenceledoy licencia,para que te
niendo licencia de los Tenores del Confejo,pueda imprimirlo • V 
para que mas merezca fe lo mádo en virtud de Tanca obediencia* 
Dada en Seuillaen ocho de Mar<jo,de 1* 04. 

r  7; ~*T ™ \FraJ. '¿ l°nf Q VilUnueut*
: ^  ~ “ a r s A t
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H
T E N X O He eftado para efcq^harel parecer que haír 
tenido íosk&oresdeft'os libros,yveo claramente,que es" 
,impofsible que aya hombre que pueda facisfazer cabal
mente a todos. Culparon me en los libros de Qdarefnia de largo, 

y prolixo,que acabóla paciencia^ no el d¿fcarfo;porobiarefto,y 
acudir al güilo de los que lo dixeron,procedí en eftos difcurfos de 
los Santos con breuedad,diuidiendo en diferentes fermones bre* 
uemente, lo que les canfoen los largos. Agora dizc que ellos fon 
breues, y que no lleuan aqueUacopia y fertilidad de cofas quedos 
de la Quarefma. A los quedes querría yo dczir,que corno es pofsi* 
ble otra cofa? O como quieren que vn enano renga lagrádezade 
los miembros de vn Gigante? Y como fe compadece, que en vn 
fermon de dos pliegos,aya tantas cofes como en vno de diez,y de 
dózc,conso tenian los de la Quarefma? Quanto mas,que íi lo quie 
ren conílderar, en las mas importantes materias, y'queocurren 
masvezesay feys,y fíete fermones, yoeho,y catotze,  donde c6h 
mucho trabajo mió píenfo que he pucílo mucha&cofas, yhe-pré» 
cedido adichodelos que fabén Romance , como fi eferiuiera en* 
Latín; oorque loslugares no loshe buelto en Romance, fino es rm 
ras vezes,y por alguna ocafíon neceífaria, con lo qual no pueden 
fer vulgares a los que no han eftudiadoxomo fe vee por experien 
cia: y fon teffigosios librcros,a quien algunos que los Ha compra 
do fe los ha bucltapor no enteadorlos. Fajtastienen, yo;Iascon- 
fieffo, y humildemente pido deílas pefdon: Erratas notables he 
hallado que fe han paliado a les ojos,afsi de algunos difcurfos* de 
la Quarefma,como deík&líbros, dellas aduierto inmediatamen* 
te,y afsi pido quefe lean: y fiotrasferaejantes defcubríere el: Lo- 
&ór,lc fuplico por amor de nueftro Señor,lasjuzgue como piado 
fo,y me las auife para que las corri;^, que yo eftoy muy prompto 
para ello:oel las enmiende,que como mas doño las emendara me 
' jor, y yo me fu jetaren fu enmienda, porque midefleo no es

©tro,que lagloriade Dios,y de ftsSantos,y el 
prpuedio de lastim as ^

AD L O

'i
v ,¡i?-



ADVERTENCIAS

V C H A S  Aduertencias tengo hechas en ellos libros} 
de las cofas que he hallado erradas,afsi por la imprenta 
como por la corrección; agora no folo hago ello, fino 
quiero en elle libro aduereir algunas otras que cienéal- 

guna efcuridad,y pueden fer encendidas en diferente fentido del 
que yo quiero dezirlas,y del que deuen fer entendidas* Las quales 
aunque tengo exprdfa y formalméte declaradas en otros muchos 
lugares,y aduertidasen las margenes, y pueftas con mas claridad 
en la fegundaimprefsion que fe hizo,con todo eííopara los q tie
nen la prítnera las declaro aqui.

Primeramente en la primera pajte de la Quarefma, impreffa en 
Seuilla,foUi&bdin.i8.que comienza,Según es verdad, como di- 
zen los Académicosalgunos podra fer que entiédan,queyo quie
ro dczir,quecs verdad todo lo que dixeron los Académicos acer
ca delasalmas.Loqual declaro,que no mepaflaporel penfamicn 
to,porque fe»y conozco,que dixeron acerca dedo grades errores: 
como dezir,que las almas era criadas antes de los cuerpos,loqual 
csfalfo.En lo que ellos dixeron verdad era,en que el alma era or
namento del cuerpojy elfo digo yo,porque es forma queda luftre 
y ornaméto a la materia,que era!el cuerpo,fin la qua! y a fe vee qnal 
queda. Y deuefe masaduertÍr,quelo mi fino esallidezir, que qua a : 
do et alma deciende en el cuerpo es fu ornamento, que dezir, que 
quando el alma es infundida en el cuerpo ( la qua! cria Dios en el 
inflante que la materia,que es el cuerpo,eftá difpuefta)es dezir, 
como forma adorna,y hermofea la materia informe.

Enlatercera parte,[declarado vnIugardeEfaias,foL*a4.bdin^. 
P#er wtus efi nobisgr filius intus eft nobis»Digo que haze diferen
cia allí el Profeta de las dosnaturalezas;de la dinína dize,F/7/»í m  
tttscñ nobis; déla humana, Vuer ndtus tft nobis. Demanera que de 
la diuina nodize q nació,entiendefe en aql lugarsporq allí no dize 
de la diuina q nació,fino q nos fue dadaj q claro eflá que de ambas 
natiuidades fe habla có eñe termino,nacida no folo de la humana, 
fino también de la diuina: E f ex Pdtrc nttum, aunque añadimos to 
das aqllas palabras q fon necesarias, para q no fe entienda q aql 
nacimiento es téporabeomo ti de la humanidad» y afsi añadimos,
—  —  ' • 5  4



Aduertencia£
f %nte omfiUf<tiüh$ekfh díÉcoJmcn ielumíne,üíutóü&u¡n de Beo' 
ífcro. gtnitum ntn fúítúmDGfíót nacer alte eslomiffno qtiefercn- 
gendrador©eñasdosi)acÍBÍdad«s3ccii|Cfte mifmo n©mbre,heha 
blado re^m <^ejfciS^ii^ge6íiá^i¿¿oCd^tótí«icates&pluri 
busalijslocis.Peropcrque alguno no entienda, que quanáb dteía 
ro el lugar de fiiaias hablo en común lo declaro aqui, aunque en iák 
(egurida impreftiorí quitéefta duda*. / -r .

£n el primer temo de Santís>pag, 4 6 7 .coLi.lin.?*,declaro,que 
ay vn nombre puertoper otro en la fabula de Polidoro ,al qual 
quitó la vida Poiymncftqr Rey de Tracia^y allilo llamé &¿bas:y 
fue,que como aleíludiar muchascofas^algunasvezeslamemoria 
confiinde vnas cémotras,troqueles nombres; mas como coíacía 
ra(aunque es en fábulas que no ioiportanjluego lo eché de ver, y; 
to aduierto=Y defla manera me temo* principalmente en eft as hi¿: 
ftorias humanas,quedeuo de auer trocado algún nombre alguna 
ve2;pero fera cofa rara » aunque no he echado, de ver:mas es fácil 
el defengaño,pórquefas alegaciones quefoaverdaderas, pueden, 
facilmentedeshazetefte yerro*,

Efias fon las cofas que yoheaduertido,yftotrashuuiere,pido: 
humilmente meiás^ad uiertan,paraquc las dedare^como hago e f  
tas que, yo he advertido,y afsi lasdedaror y fi nec^arioes,mé re  
trato deiías(que hijofoydel Padremas de d o  > que deípuesde los?. 
Aportóles conoce la Yglefia,y hizo y n libro de retrataciones,y no 
por elfo pierde con los do ¿tos y prudentes) y afsila&adiuerto a to  
dos,para que lasentiendan en̂ el fentido fano y Católico, que yo 
las digo y, entiendo,y no deotramaneraalgunarposque tbdoquá 
to digp y eferiuo en todos,los feys libros>tresde Qüarefmá,y tres
d^Sáétis,y en el tratado de las tres DorninicasdejSeptuagefsiína, i 
quetengo eferitos a gloria de Dios nueftro Señor,ydeíus Santos,, 
lqfujetoy pongpala corrección y cer furadéla fant&madre Ygle 
fía Católica Romana,cuyadeclaracion es la verdadera, y confor
me a la común y fanadotrina de los Santos,y Concilios, alaqual 
reconozco parcolumna de verdad : y todolo que ellâ  aprobare: 
aprueuo,y io que reprobare^ fuere.contra lo que ellaadmite ,y  - 

 ̂ cono ce per verdad ero,lo repr ueuo3y abomino,y maldigo,y ana- 
li^matizo parafiempreí Y  afeiten Fe deña verdad,y por la qual nao > 

sirvió firme.ds mi nombre*

M M . F . P e J r v d t  - 

F a k e r r a m ^
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D O  ® N E  I  R I B E R  A , S E -
KOrác la cafa de R ib 'T aJD u q ae de A léala, M a r

ques de T a r i f a , Conde de los M o lares, Á d e- 
laiitaHoí ^ N d tafío ;J*a^ Q r:de\la;An-;

•* dafa ^ a ¿M gua2¡il m aypr deSc-"

M i  'M a e f f r o  F .  i P á m d e  V a t i é r r a m e .  S . P .

A • N E C  E SS ID A ' D PréeiíSfá que tienen 
íbscjtiéefcriü^ Senór) debüf

difios rnuchos
enemigp'^ y fuerza a que
bufqueneifa&ory^&fénfáídt algnna.forcalezii 
y fbgar inexpugnable yfeguro,a dónde pueda 
eftarto de los eontihüGSíy fieros aífalteíŝ  de fus 

contraTÍos;lós quaíes han fidétanatréutíosíquefin tener reípetó 
aningunOjpoFdeéfcoygraueque^yafido^nalo han perdonado- Athcnco 
Pues Athened lib.2; Dimhófopfrifibn cap. i*’. rriuerd'é inuidiofa-"íib* *.Ditn 
merte a Platón,ymofa defu repubíióafingida¿yfrázc eíeárfiio de «o f°phî
fus dialógós^QmntilianóaborretíóíáScbrasdeSénec^ydixoqde flonc, zz¡. 
fus palabras^ íenténdas e ra na r e n afín cal, que nó fraguarán, cok 
mo lo dize PGlicianoin prefacunfliquinti, Y  aimeKEinperador pci^/ î  ̂
Caligula quifo cola niebla caligínofa de fu embidia,efcurecer a.Ti jn
tn T rhfri'V TaltíV m'nt; nnm nara Wnfrfli* fu r p f r ü t n a* • -

;a quien
ella eonfütimáefcurece el agua3aísielcon fusefei^>s*éfcure¿io% 
ios ingeníós.No feefeapodeíto Virgilio,a quienllanfaron ladrón 
de verfoságenos;M^feei^6 ñhenes¿que:nuuca agradó a Cicerón.
N i Saluftio,a quien feleaireuio vn efcTáuo gramático de Pompe- - 
yojinfámando fu hiítóriafan excelente,Pues que direde ló quepa 
dedo fan HietcnimcíRemitome a !o que el dize en la Epifiois ad S.Hiíro/i; 

. _ .....  , f̂Tcíkin^

/■



Epiftoh Didicatom.1
Albita m Virgi^.Pues como yo ,por auer efcrico, heconocido por 

Afidlm áperietfcia'efte peligro,y me hívifto cótnoéllfríinimodé lasque 
SÜT̂ tís. han efcricoc^ tra^ce^jnas tjigacî  detem^quecUos,y agora que 

eüaaa períuiclido a q u e ^  lalétjgüa ̂ l  maJdizience,
liento cóii grandifpendio mio^uc busluéde r^&lco^eáibiftede ̂ 
nueüo,afiladáen la piedra efe &dut¿2i¡fin;ghca Izbytf der&i-
feacocdia,para que fea rnasrignrofoel corte de fu nauaja.Na pu 
de dexar dé bufear vná filete corre, que rae fuera AísiIo,y fegtira 
acogida contra fu impetá y violencia. Mas luego que leuantelos 
ojos para bufcaría,fín que rne coftafeeftarfpfppnfo en determinar 
me,tu arbitrando qual eligiría, fe.me ofreció delante dellóSla exce 
lentifsima Torre,y cafa dé Ribefa,que Con Alteza y Mageftad me 
Iosarrebato,como la quebranto canipea,ylaqi^e nofolo en fórrale 
aa y adorno,fino en valor y esfuerzo de fus dueños, tanto fe ha fe- 
ñalado,y hecho conocer en el mundo* Y  afsi viendo en ella abierta 
la puerta para acogerme,y ampararme-( porque eña cafa jamas la 
cerro alos que fe vinieron a fauorecer dclla) me tuue por muy fe- 
guro,y defendidojíunque vengan mil efquadrones formados de 
fuertesgcefrerés,porque la caía pone ammofl coraron mas te- ? 
merofoy d^fmayado,fiella.lo admkeenfu^prpteeciou^y amparo;

Y  porque no le par^aa al 4 leyere ^fto,quc quiero cdn lifonjas co 
m elara captar la^eneuplecia de V.Exceleda,y c5 fólacjpalabras 
dar grácuerpo alas cofas q tienen pequeña alma,y de aquí vega yo 
a caer en la boca dei cnefmo murmurador,de quién voy huyendo, 
Quiero fuplicar a V\ExccIe$iafufra vo poco(auq fu grá medeftia 
le haga contradici6)q diga aquialgunas cofasde las muchasq dclla: 

L :; t i ... be leydoilas qualesboloeran paran, y libraran defta calumnia,y a

Y  para reduzir a cópendio y breuedad lo que efta en muchas hi 
ftorias,y auia menefter vn gra tratado,quiero fnponer q las cafas, 

 ̂,afsi de losReyes,coma délos grandes Tenores,fe llama en todo le 
guage,torres,y fortalezas. En la Sagrada Efcritura es cofa llana;yaf 

£ fi dóde nueñrá V ulgatadize,PfaU *2.VUt pax in xirtnte taa,er dbun 
$St¿* in tunibus fwV, traslado S.Hierqnimo:Sif pdx in muris ¿wi^er 

S.H/erd, dundantU in domibus tmiD^ndc lo mefmo es dezir torreé cafa;lo 
j f alt ^qualfe ha de éñtender dedas principales,y de feñores,porq con fus

altos edificios lofon, y lo parecen. Yen el rey no de Aragón es cofa 
muy común llamar torres a las caías principales q los Tenores tie
nen en fus haziendasry es bien llamarle afsi,porque el fauor de los 
Prmcipes,escorre,y defenfa común de los q no la tienen propria. 
También fe ha de fuponer^que antigúamete en las torres famoíasj

fepo-
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fepomaheó tcriiétieUasrendieUscaijfchcscfcuccs y pauefes,en ̂ ■ j '■■ ■• . fj- J~ 1 * ’ íÍA'l "WiV.JV VíTíl/-U !• 1

nosee
%íefitóila de les canalleré s de aquella cafa;y aeílo aludió fin duda 
aquella torre dé Blatíidja ̂ üié̂  toparó d ífpofo  ti titile de fu Ef- 
pofa,qúañdO lc dixo:Tu cuello es ccmb la Torre de Dauid,rml t t  
eudosefia^pédíeu^isddlá.Masloqeftauapintadoendlos3no era ¿ckileS 
otra cofa,fino lál artigas ¡dé los fuertes capitanes,y fes blafores de Aldreta » 
fus hechos,dignos deinmoftalrefiotrbre^Afsi lo dize Achiles, y es 
cofa muy afferitaida,comodizé Virg.Eneid.8. que en elefeudode ’ f-, g. 
Eneas efiában entalladas,o pintadas las hazañasdé fus mayeresjy - *  ̂
afsi en íes pauéfes de la Torre de Dauid,eftauan los blafonesde las 
hazañas dé ieab,de Abner,de Bayanias>dek>s tresque fe arrifearó 
a yr por el ágúa de ía cifiefba,y de otros muchos canalíferos y He*

; roes q huiifGh^ééhosvalícntéSjCOn q inmortalizaron fus nóbress 
*y venia eflb muy apropofito,delo q fe pretendía; porq comoaque 
llatofíoet^ pd ra deferífa,fe affegurafe el q fe venia a valer ddlajde 
que no folofo fortaleza confiítia en las piedras,y fiilcria,fino mu
cho masenloscauallerosque éfláuaa dentro eniátPotreíde cuyas

qüeíedeterminátiandéfdéléxqs^conlavariedaddliiítfqlOteí^déf 
cubrian bien el esfuerzo,/ altos hechos de fus duéfiosí Siédo pues 
efl:c afti,quiero fíguiendo cfté ordcn,para que el Mutido Vcálara* 
zon qtíe hétenidode quererme fauorecer defta fuerteTorre,mo
fearla aquí a todos,no íblo défde fus antiguosfundamentos, fíne*/, ;f- _ __ __ _ i ’ j'i r * , * * . ^ ̂  ̂ . , i _n_ ' /* jz Ja _

■iV

dos no pueda por fu mucha antigüedad,y porquepara dezirlos to
dos,csncccífaria vnamuylargaKíftoria ’ ■■í‘"

Quantó a lo primero,dd origéiy defcendecia defta cafo,ay wü- ,;; 
cha vadedád,porq las cofasantiguas de Efpaña,por^cl defcuydo y , /4?,r f « 
poca cüriofidád de los Efpañóles,q por mas dé qüihiétos años a- 
borrecieron las letras(dómo lo dize Panormita.de reb*Á5phonfir) 
eftuuierofepukadas en oluido;y apenas huuo quié efcriuiera,ni bi Atyhon  ̂
2Íerahíftorias,fínoqual y qual,y efios tan efeura y cortamente que 
afsi no nos dexaron luz,mas de lo que fe halla,dirc k> que he podi
do jünta^Vnosdizen queelptimer origeny defcendenciadéla ea. * 
fadeRibera,procededeaqüelfamofoHercuksEgypcioqDevino 1 
a Efpaña; defta opinión es el Áutor ddRo&1,deTa nobleza, cuyas 
palabrasíbn:DefpuesdeaüefHercuIes dgrandeeneftaPf ouincía ,, 
de Efpaña hecho tan grande^ hechos,auldo tantasvitorias j fun- 41 
dadotan^óccdentesedificios,queriendobolueríb'¿dexola tierra-,.. 
adgsfobrinosfuyos^elmayorfueHifpatí^que dignobreaEfpaña,,

* ”f ^  d-otrO'



1
n el otro quedo en Gal¿cía#inanteniendola cafa gue primero fe lla

m o de Hercules.Y m  ic$aalÍerod^%JÍ^gerfgue.'yirai,a montear, 
* hallo aquella donadladéla Mar,qpepor -faafelojp
viftio panos ricos# £ücm  ̂ ^ y f ^ tp d o s ¿ W W ^ i? ^ > :y por 
que nació el mayor con grande .trabad  

* . iva rio,le llamaron Pedro,por fu parfre,y;porel trab^iQ con que lo 
■ parió, Afán,y por el lugar dondenacio>R iberâ Al fegundo hijo Ha 

marónManilo,porferio fu madre. Efta<iefccndencia tienen ma< 
chospor vknco;fabulofo:y tábfen fe que la modeítiá delqsS'cñores 
defta cafa,noíe precian defte origen, lp qualyo yerdadkratnente 
mas atribuyo a modeftiaíuy.a,cprf^phe dicho, q a falta deyerdad» 
porque no fe que contradicion tenga con lahiltoria-yerdadera,de 
finque Hercules aya dfexado en Efpanaípueslacpnqnifto, y eafl 

■f undo de nueuo)parientes quego^affen de fustrabajos ran lúzaos 
y coaferuaffen la inmortal memoria defu nombre.Y quien la qui» 
ftí perpetuar,y dexar jraftrosde fu venida en aquel k>sdp^nofos 
montes,quecqmunmente llamamos columnas de H¿rbufe,bIafon 
il^ftredefüSgloriofos hechos, porque no dejaría algunpsde los 

tfúyosqüegc^affen gon d e f c a ¿ ¿ d s ^ 4 ^  $  cPn íaPto fedpry tra
flaípor increhiWe, m le

; halforepügnaueia con alguna biftoxia ,  anteses muy conforme y
•>■ **) w v y T  v. MtiuviHi * v j | v f m\j%v iriwjr
dixeron Tito. Libio liba.de cadesprim.y Hugode S.yi&ounpia: 

^ (0y^cnót.clu!a^t;fiví.^entonces fe deuen tener por muy bieneáplica- 
lulccitii, das,quand$lp que dellas fedixere ,lleuare íiquiera apanencia de 
príw. -veedadjy teniendo eftatantaverifimilitndjy conformidad cpptíue
HugodeS. ftras hiftotias.fúpueftafu mucha antigüedad, no me parécefuera 
Víít /  i» “dejazó, jubila por verdadera. Y fiendp efloafsi.yafg yepor eñe 

reiwt.t- camino,queidiEo refplandor eseldeeftacaíá, pues vî nede los
wKiitticit -nereuies t*mww:>,\] iutroHcicLpaHto y terror aci ruuowjyqtwti 
pif-g, :i', t̂abidiofosledéuen;de'eñar,losquecapaniiqót,y agonizadamen- 

sepretendierqnllamarfe Hercules,fin venirles decatta,cpmo lo hi 
-20 The.nefíon Rey de Chyprejquedefpreciando codas las infig- 
- fliasde fu ca&,ydeal fangre,folo quifoque le llamaren Hercules, 

, jMttio U»¡d¡ze -R.apif.in o£fi.y defte acnbiciofo defíeo,£pc san aque- 
f c j j ' ¿a «I Eq>pw¿íor Comodo ,que»oqüifo que lelfrmaran intrn

° í r } tfagf^que
„  I ,. ej ft,yipfiqlps4e|»o)os yjgfeiesde ;vn 'hqq/xj qn, lugar
jnarmoit. de te^Eto^aya^na^Bíwípmo jlixe'Ma

-  ° SrrPi aua lañimadosdeftedefuanecido penfamieato. “ “ T“~
•• '■ ' Yfiel



■" Y  fi e! vii fobrtuo de Hercules dio nombre a toda Efpañá ;y> 
fue t&hque pudo intitular a todó.efte reynó de fu nombre,y fe tie 
nc pOi honrada con tal apeiüdo?;pues hafta oy lo conferua, que. 
tal feria la cafa y gente en quién; eí fegundo fobrino quifo canter- 
uar fu memoria,y los afanes de la Ribera en quien auia de con*¿ 
feruarfe el verdorde tantas efperan^s;dlo fe lodize, que yo có
mo no eferiuo htftoria,na puedo.pmrrne en todo. Ñi taropé-? 
£c(aunqise fe cuenta como tal)tengo por fabulá llamar donze- 
iiadelanaar , a la feñora de quien nacieron los cauaíieros defta 
cafa, pues muchos fucdfos verdaderos rebocaron los antiguos 
con nombre de cueritoshibulofosKpiiio fe vee en la hiftorá de .-y ‘
Cjerionsde quien dixefomque'tenia tres lenguas,porque fabia ha
blar en las de tres nacion^SjComo lodize Natalis Com:y lo mef- 
mo £* bulare n de lo set es bracos y caberas que tediaren vnfo- 
;lo^uerpo;lo qualinuentarohiporque eran tres hermanos de vna 
mefima voluntad,y confentimiento.Afsipudo fer,quecña ferio* 
ra viniendo nauegando en algún Nauio,fe huuieífe perdido con 
alguna tormenta,y por auer aportado allí, llamándole donadla 
de la ítt&t; tii dexadetenér a mi parecer algún iúiftério,el a ue&pa 
ridoadá orilla devn Rio3pÉirqué qúr$rera como prmroftico de 
que los daros varones que defcenderiaii defta cafa, auíande fec 
comolos arboles que nacen ádascorrientes y riberas de los rics, 
que hempreeRanmedtádoSjytegTanfuhcjayfrutaiccmdío di- 
xo Dauid,quando comparo ios caualkros de la cafa de Díós,a los 
arbole&plantadasa la ribera dd t io , rindiendo ei tributo de fus 
frutas muy puntual^ a fas-tierñpbs3y xah yeftidos de las libreas 
de fus hojas,que jamas feias deln uda el inuierno rígurofo5que fue 
iedefpojar todos losdemas.lSíiera muy: fuera de camino, dezir,
(que auiendo Hercules fundado efta iníigne ciudad de Semideo* 
m oa lamas popúlela deEfp&ña,qüiík{fenvenir los Cauaile^ 
rosfus defendientes, que ya por beneficio dd Cielo eran Chri* 
flianos ,y  tr&yan fu origen de Galicia, a la ccmquifta déla 
Ciudad que fundo .d3para ganarle a lefu Chriflo,la Ciudad mas 
iía mofa que fundo fu Gabela, y le dio fu apellido, como di zea ab- 
gnnos« ' - ■ * • f ’

r; Pero bien fe que los Ceño res défta cafa no figuen cita opinión7, f  
eaunqúe no foio.tiene autor»lino imiy buen fundamento, porqué 
i e  preciaron triáis de la.nebkza £*hriftiana,que de iá dé los Gemí- 
-ks^con fem ainíignev ;
; / Y :afsilatnascomun)yqtíed!osconoccníeslaqueda dCon¿ 
i de don Pedro capitulo 2C.dquaddize,uue iosRiberas defienden 

. . . . .  ¿el
/

/
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del R ey  don Ramiro tercero de Lcoo^híjodel Rey don Sancho 
el grueictefte tuuo vn hí jo5d  qm\ por atier nacido cubierto de be 
11o»fue llamado el Bdl©fo,cofi queco otros Infantes de Caftilla 
fe ¿a vifto ya,como fe fabe de la cafa de ía Cerda, Salió efte In  ̂
fante tan buen cauallero,y de tanto ardid^queluego hirviéndole 
lafangre Real que tenia en el pecho, dio tra^a para reftituyr por 
fuerza do armas, las villas,y cadillos que algunos rebeldes tenían 
vfurpados a fus Reyes:y porque lo primero que gano fue el cafti? 
lio de Ribera,y el lugar que fe Hamo aísvlo tomo por apellido de 
fu caíala qaal por proceder de Reyes nofe la pueden negar, fino 
que tiene el mejor principio y fundamento delenundo.

íuncofc defpuesefta cafa , con la excelendfsimade los Enri- 
quez,por.cafatnientosde doña Beatri2,y doña Caralina de Ribe- 
rajCondon^edroEnriqueZjhijodedon Fadrique Enriquez Al
mirante maybr d©JGafti!la,tiodel R ey don Fernando, hermano 
de fu madre,de cuyo esfuerzo y va!ennas,foIo dire lo que breue- 
tnente efta recopilado end epitafio de fu famofo Sepulcro, que 
eíla en el Capitulo délas Cueuas,euyo tenores.

A q u í yu%e\l i lu&re Señor ¿Ion PedroEnriquez, Adelantado 
mayordel Andalucía ¡hijode ¡os itu&res Señores don F¿- 
dñque Enrique z .  Almirante mayor de Cd&illa * y d e  doña 
Terefit de Quiñones fu  muger, el qttal falleció en el Rio de 
las yeguas,a quatro Has de Fehrero.de 14p*. uitiiendo de 
tomar la ciudad de Granada, áttiendefe bailado en la con- 
quijla de todo el dicho Keyno f  dcfde que tome a Albania, 
que fue el comiendo delía; d  qual uiuio como quien auiade 
morir*

Donfe fe vee claramente^que acabada ya la guerra de Efpaña,y 
viéndola libre de tan dura oprefsion,muría contentif$imo,como 
diziendorPues ya Efpaña tiene acabadas fus guerras, yo no foy 
¿nenefter aca,vamosa gozar de la paz eterna: y no ay duda fino 
que murió con granconfuelo3parteíy la principal por auer viui* 
do como quien auia de morir (que es la mayor alabanza que fe pue 
de dezir de vn Principe Chrífüano)y parte por ver ya ganado de 
todo punte elReyno que el comento a ganar,abriendo las puer
tas déla efperan$a»para etnprefa tan dificukofa, y alentando los 
ánimos de los demas caualleros para profegimlajporque el gano 
la ciudad de Alharna3que fue la primera Vitoria de aquel Reyno, 
y vna délas mas reñidas y dificultofas que ha auido5y vltimaroe- 
te fe halló en la poítrera,que fue en la de la mifma ciudad de Gra 
nada,con que fe acabo la guerra,y la vida cauailero que tan

aeeeífaria
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¿eceflariaftie para aquel riempo.Dela nobleza y Real decehden 
cía déla caíádeftc Prindpeíy de los Enriquez,baila dezir que fon 
de la cafa Real de &aílilU,defcendieates del Rey don Alonfo el 
Xl.cuyos hijos fueron don Enrique Conde de Traftamara, que 
defpues matando al Rey don Pedro en el campo de Montiel,vino 
a fer Rey de Caftills,y don FidriqueMaeílre de Santiagos quié 
fi» padre dio el apellido de Enriquez,elqualinuriopor mandado 
del Rey don Pedro,en el Alcafar de Seuilla,de quien decienden la 
Reyna doña luana Enriquez , muger del Rey don luán de Ara* 
gon,madre del Rey don Fernando el Católico,gloria de la nación 
Efpañola,y el Almirante de Caftiilasydon Pedro Enriquez fu her 
mano de quien hablamos, y en quien fe juntaron ellos dosgrádes 
linagesddlibera,y Enriquez,junta tan iluftrey íingularcomo d*e 
dos cafas,decedientes por linea' de varon,de Reyes tá calificados.

Eftos ferentísimos Reyes, fon las primeras piedras fobre que 
- fe affento la íjanja deíle tan leuantado edificio: lo qual aduierto, 

paraquequando en fu cumbre y altos chapiteles fe viere la coro- 
nacion,no fe entienda que es folo remate para bié parecer, como 
la que fe pone en los altosyfuntuofosedificios,fíno porque defde 
los cimientos fe fundo fobre quatro coronas:por la parte de Ribe 
ra las de el Rey don Sancho,y don Ramiro,que fueron agüelo,y 
p adre del Infante Bellofo, que gano la torre de Ribera,y dio prin 
cipioaefteefclarecidolinage, y cafa:ypor la parte de los Enri
quez, otras dos,que fon lasdelRey don Alonfo,y don Enrique,y 
por el configúrente las de los demas Reyes de Caftíllafus fuceffa 
res,con quien es fuerza auer de tener gran parestefco;Y noparez 
ca cofa nueua llamar a los Principes que dieron lufire a fus cafas, 
piedras fundamentales que lasteuaiuaronjpues la Sagrada Efcri- 
tura llamo a Iofeph,con cuyo refplandor muo tanta la de fu pa- 
dre3piedra y Paílor de Ifrael:I«ác égrtfus eft Pdftoy tupis ifrael.

Deílas piedras pues efta labrada la Torre q he bufeado para mi 
tkfenfa ,que folas ellas la hiciera inexpugnable,quando tu uiera o- 
tf a fot raleza,pero végatnos ya á ver los efeudos y blafones de los 
canalleros defta cafa,que fon los q verdaderamente la hazéefpan- 
tofa,y cemble^l enemigo;y porq no fera pofsible ponerlos todos, 
folo pondré cinco de la cafa de Ribera,antes'que fe juntara cola 
de Enriquez,y otros cinco délos Enriquez,defpues q fe juntaro co 
Rtberassy en medio pondré las iníignias yarmas deílas dos cafas 
jucas,como oy parecen en fus efeudos,porc] viendo tales blafones, 
y lo mucho que con la claridad del Sol diurno han refplandecido. 
Huyan los animales fieros que ¡atetan dañarme,y reblandezca^
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los raontesdela Alteza de £fpana,queproduze tales caüalteros¿ 
com o rcfplaadecierGn los monees de Paleítin2 ,con la luz dd Süí, 
quereberueroen losefeodosluzientesdclos Michabeos» coino:- 
lo dize £iihiílQvh'&-efáifit '$ol mclypcos ¿unos, & refpkndueruht 
montes'ab é .  ■ ;■ V ■ : o ' '♦

: Es. pues el primer efcud o de la cafa de ;Ri be ra4 el del In fati te 
llamado el Bellofo, hijo del Rejr don Ramiro que gano a Riberas 
y aunqueparece que eñe apellido de B ¿lio íq llama a la ñaua ja de 
la lengua murmuradora,y le parece que feria bien quitarle: anda 
engañada,porque afsien,laditiinas,como humanas letras , fíem-. 
pre el bello fue feoal de fortaleza, y valor corporal; yafsi nadoe 
EfaubdlofOíparqüeauia de fer guerrero,y ganar la vida yefta-' 
dos por la punta de lalanqa,y filos déla Efpada,como fe lo pro-, 
noflico fu padre, In gladio viues: y por ventura la. fortaleza de. 
S&nfon s fe la vincularon en los cabellos,para darle a entender, 
que le conueniaconferuarla feñal de hombre fuerteíy efto mef- 
modizenias humanas letras,porque eftando admirado el mun* 
do de las hombradías, y esíorqadQS hechos de Ariíihomeno, 
que fue terror de los enemigos, quifieron verle el coraron 
defpuesde muerto,por verde donde auian falido tan adelanta
dos y animofosatreuimieGtos,y liallaraDle todo cubierto de be
llo,indicio manifíefto de fu valoty, hazañas.Sieñdo pues efto a(siV 
merced fue de Dios darles a los Reyesde Cañifla, en tiempo de ■ 
tantos confiitosy apreturas de enemigos,y atreuimientos deva- 
fallos 4 es! ea le s,qne 1!egauan hafta quitarles las tierras y caíhllost 
vncauaIie£Q,vnhijo,vn valiente^ esfor^ado.guerrerío que le c o - ; 
br afe fus tierras , y que loshizieffe temidos de fus contrarios-. 
D ar puesDio&aeftacafa porcabeqa y principio, vn tan valiente 
y esforqadoJPrindpe,quien duda fino que fue pronoftico,que del. 
su iiad e prqcedétmüchPSjqueen arnnas y hechos de caualleriaL 
le auian de imitar. ,

Elfegundoefcudo esde Ruv López de Ribera,al qual no ala
bo de muchasy muy excelentes virtudes, porque voy por lapo- 
ña,felo/alpicando de qú}a cofa vn poco: ni hablo primero del, 
porque no; hnaieífe antes anido otros muchos caualleros deña. 
cafa,defde eí Infante ya dicho, hafta fu tiempo , fino porque el: 
capo rexo de fufa tigre yertidajyauerfido el primero que deña. 
cafa hallo auer muerto en la guerra , peleando en la conqui- 
ña de Algezira, me hazen boluer el roftro a que pare mas en e!¡ 
y haga mas mención d¿ fu nombre que de otros, porque de fu 
íangcenaeelaños: oiorofa q̂ue efparce la km  ¿teñe guerrero, 
i. -  ruejos



[O
flordcUacmto5el nombre y  fama de Ayax Téí arrié 

^ io ,d cíqüíc»qacdóta'«%ína que pregunto elotro , como dize

- v p t i  fuibuiintem s inj 
" Kafcentut flora,

Dime en qual tierra nacen flores¿en que eñan efcrítoslos nom 
i>res de los Reyes :y fue el (cafo, que de l,a fangre que derramo 
Ayax aquel gran guerrerojfabularon los Poetas,que nacióla flor 
del Iacintojen !a qual dízen que ay dos letras Griegas, A , E, Y* 
las quales ¿o terprecaron vnos, diziendo que eran interjección, y 
nota de lamento de va dolorafo ay que daua el mundo , por ver 
^vertida la fangre de tan gran CaualleroVÓ tros drxsrotv>que no * S 
noqueera elprincipio deíle nombre Ayax*las quaks deritas en 
aquella oiorofa flor,fignificauarijquedeía fangre que vertíanlos 
valerofos guerre ro s, refultaqa el olor dela fkmagloriofa de fus 
nombres inm órtal es .Pues fi efto es af$i,conm ocha mas razón de 
la fangre defte cauallero nace laflorde fu olorofa fama , y la in- 

í mortalidad de fu nombre ílúílre ¡pues Ayas derramo fu fangre 
muriendodefefperado,porque no ledieron las armas de Achiles: 
>y ¿legran Ruy Lopez(quai otro Ruy Diaz)la vertió pelea ndo con 
%ra los enemigos de la Fe,y aun fe la gario a entrambos muriendo 
"én eftaéonquí fta,con animo valeroío. Y  quando los hombres 
mueren en tan ho oradas emprefas,viuen defp ues eri la memoria 
fie ios que fuceden,quedándolos que vinieron todo fu tiempo cé 
fdla la memoria ddque vinieron* Por tila canfa pues, hizememo 
íia  defte Señor,porque el olor de fu fama,como tengo dicho,me 
fiizó boluerelroftro, y reparar masen el,que en otros fus a&te* 
Señores/ r .

£l tercer efcudó es el dedonPerafan de Ribera, cauatlero de 
inmortal renombre# con razón lo dize afsi el letrero, que tiene 
<en aquel fumptuofo tumulo,queefla en medio de la Capilla ma
yor de las Cueuas,que es vno de los graues entitrros de Efpaña,

cuyo tenores:
A<f t4i y ¡t%e d iltiñre Señor Do» Vcrafln íe R#er¿, Adelantado ma

yor del Anddüzia, <?c, Y vlti mámenteauiendo dicho coma ggíto 
el largo tiempo de vida que le dio Dios,en íemieio deckívo Re-¿ 
'yes,D.Peáro,y ©* E nrique, D . I uan elpri mero ,D* Enriquefu .-nie
to ,y  don luán él fegundc#porquer<> parecieífe quela auia corfer 
nado en totpeodo y regalo# que por efloauia durad otan torce 

¡d enguerjras,viftkndo duro hierro,y fuerte ma
m  lla»



lia,teniendo muchos,y muy peligrofos recuentros cois lps enemi  ̂
gos. Y  bien fe echo de ver fi huia el cuerpo de lo rezio de las ba
tallas , pues en ellas por imitar el esfuerzo que del aprendisteis, 
murieron tres hij os, vn nieto, Ruy López de RiberaáGpujaio 
M ariño,y el Adelantado Diego de R ibera, y Martin Fernandez 
Portocarrerosy acauaelepitafio,diziéc!o:Por lasquakscofesfeha.' 
zen los hombres inmortaks:y afsilo fera verdaderamente eñe ca 
ualíero que tanto iluñró fu cafa, que merece ilamarfe fundador 
de la cafa de Ribera, aunque como queda dicho, mas iantiguo es 
fu fundamento; Pero como quando cemento, a reynar Nerón 
fpor auer dado buenas efperan^as de fu virtud,y del aumento de 
muchos bienes que prometía,para remedio de la ciudad) le dedi 
caron,yhizieron vnasfieftas,quefellamauan Palilia Jas quales fe 
hazian en honra de Romulo,por auer fundado a Roma con que 
lifongeauan a Nerón,y querían dar a entender, que fu virtud *y  
buen gouierno, lo auia traydo afernueuo fundador de aquella 
ciudad,y como a tal le hazian las mifmas fieftas sque fe inftituye- 
to n  en fu nueua fundacionjafsi a don Perafan de Ribera le dan el 
titulo de fundador de la cafa de R ibera, porque la iluflro tanto, 
aunque fu principio es del Infante Beliofoique con mucha razón 
fe puede llamar fundador de vnacafa,elquede nueuotailuÜó » y  
le acrecentó tiueuos tirulos y grandezas,aunque ella aya comenta 
do de otro mas antiguo principio : y efto pafib verdaderamente 
en eftecauallero,por auer con fus Vitorias,y grandes hechos en ar 
mas,iIuftrado efta cafa masde lo que ella lo eftaua, y Cobre todo 
traydole el iluílre titulode Adelantado mayor de! Áodaluzia, el 
qual es el mas antiguo de los tres famofos Adelantamientos de 
Caftilla, Andaluza,y Murcia,como lo dizeGuar diola, Y mo fe 
puede negar,fino que eñe nueuo titu lo , es gran ornamento de?“ 
fta cafaíporque aunque el nombredeAdelantado es antiquifsífno5 
y en tiempo délos Romanos folo fe.dana a losquegcueniauan 
las Prouincías,que eran como Virreyes:ealos nueñrosfolo fc re 
duxo a! minifterio de la guerra,para el qual fe efeogieron Princi* 
pesdetan esforzados corazones,y tan animófes ,  que pudkfietj 
fer lospnmercs que fuefien delante detodps, adelantandofe en 
los peligros y tranceSjdandocGU fu atreuimiento y cfadia, ani
mo aireño del exercito cobarde ,ydelmayado. Y  bien fe vio en 
eñe primer Adelantado,pues de tal manera ofreció a los peligros 
a íi,y a fus hijos, que fiel fe efeapo por ftr vario el fuceífodela 
guerra,ellos murieron peleando por imitarlo.' De fu valencia ha-
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quedo con tanta autoridad y fama,que fue elegido por ynóde los 
gouernadores del Reyno,,quando fue el Infante don Fernando a 
fer coronado pó&Rey de Aragón*

JE1 quarto efcudo?es dejfan Diego Gómez de Riberajquefu- 
cedió en el eftadodefu.padre3y dignidad de Adelantado del Aa- 

. daluzia¿Hizo tan notables,y heroyeos hechos en la guerra de An 
tequera,que no podra triunfar dellos el tiempo,y no los hizo me 
notes fletado General en la frontera del rey no de Granada;efpe- 
cialmentequando el año dei4?x.entro enfu Vega con ochocien 
tos de acanallo,y íooo. de apie,donde pufo vna celada cerca de 
Colomera,y embio ochentade acauállo que paífaffen delante, có 
que obligo# quefalkíTen de la ciudad los Moros, y cayendo en 
la <celada:jcaütiuo,y niato inuchos.Trato por orden del Rey don 
luán el fegundo,que recibieren por Rey de Granada, al Infante 
Iuzaf Belalamao,haziendofe vafallo delRey deCaftilla, pagán
dole doze mil doblas cadavnaño,yechodelReynoalRey Iz- 
quierdo,con quien huuo vna fuerte batalla cerca de Alora» Ved 
que Cauallero,pues quicaua Reyes,y ponia Reyes,y los fugeto al 
fuypídexando entan honrada demándala vida, cuya memoria re 
cibio la fama,para que jamas cayefe en manos del oluido: y bien 
lo mereced animo de vn Principe que tuuo talatreuiraknt.o,co-« 
rao fue leuantar la celada,teniendo aportillada la muralla de Alo-I 
ra,y a fus vezinos pueftos en el vltimo trance, para aflsntar con 
ellos el trato de la entrega, aunque le coito la vida, dándole con 
vna flecha enla boca,con la qualíi bien la cerro el,abrieron la fu* 
ya todos los híítoriadores, para hazerfe lenguas en alabanza 
de íasgloriofas hazañas: y aquella faeta clauada en la boca de- 
fte valiente Cuualkroó fue vna flecha qae fe arrojo de ella ̂ co- 
me de arco, contra todos los cobardes,y regalados, que hechos 
Narcifosconíeruan fu vida en la blandura, y regalos de la. Cor-» 
te. Y  quando nüas Hiftorias,ni los grandes Capitanes tuuieran 
bocapara háblar defte gran Cáuallero,o la embidia fe la cerrara» 
(porque ¡a lengua de los malos,como es fepulcro abierto,que def 
cúbre los huefíbs,y cofas feas,también es fepulcro cerrado que en 
riefr&y fepuitalas hermofas para quenadie lasvea)folq el porrillo 
que hizo eala muralla de Alora,es vna gran boca que agritos prc 
gonaquan intrepido coraron tuuo efte Principe,pues en vn fitio 
tan y^tayaltOjtanafpero ydificúltofo de fubir ,tan defendido 
de-vn rio que lo ciñe,fin ias arciileriasde agora,y con tanta venta 
jadcik}scercados,fomperaquellafuette muralla,y dexarle hech* 
yna puerta por donde entro eldefmayo qdefalmo a loscercado ^
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ypordtjndepudoenctartodo fu camporBoca esquejóla cerrad 
raJigto nt edadjantes^ad^ dia da mayores; vozes:y no culpe na4 
dieql auerléusntado la viféra ,eftawd¿ien ttatosde paz ¿ y fegota 
déüiraycfon^iuenuncajpvídd caberencora^rea l;p  ero quanda 
efto nofuera corno ñenipre,éi Adelantado biao rotíro a los peli* 
gro$,y nunca tuuo^poríque huilies la cara, no pudiera íufrir con 
fu grandeanitno y esfuerzo que fe lá cubriera elhietrory afsi fuey 
que mas íes eípantó fu fembiante brauo, que la paita del azero 
refplandeciente,y como a cofa que tanto les o£endía,Íe afeitaron 
el tiro,porque ella era el blanco,y todo el reflo del exercito en fe  
refpeto el terrero: y pues fu lengua mudahabla por todos > que^ 
den fe aqui mis alabanzas.;

El quinto efcudo,es eTde Perafan de libera , hijo.de tal pa
dre,qué ello baílauapara alabanza fuya, pues es claro, que tal 
leónauiade engendrar otros Leones,y aísi lo fueron,porqué 
don Perafan quefue Adelantado ,  y fu hermano Martin Fernán* 
dez PorcocarrerOjinoftraron bien ftr hijos defu padre el Martin 
Fernandez,muriendo en batalla contra los Moros, como vn Cid: 
Andaluz^ el Adérantad^mofeandóíe muy Yalerofo en lasguer^ 
m q n e  el Rey don íuat* tuuo contra dos infantes de Aragón, y  
todas lssdemasqüe fucedieron enfu tiempo ty  ü  eñe canallero» 
tnerbee íer alabado^ofoloporfas-hechosjíinoporaueríido hi* 
Jo dé talpadre,cambien deue rerío^por auer ffdo padre dé las hi* 
jas que tantolaflre dieron a eíta cafa,emparentandbla con la ex -  
ceientifsima délosEnriquez* Eftoscincoefcadbs fonlosde los 
Riberasicúyos b&fones deuen eftat todos en campo roxo ,  por 
auer fidoíUs dueoosfeñaíadoscon fu mefma íángredaiqual vertie 
ron en défenfedala Fé,cGtie/bvaferofos y esforzados guetreros*

Pero  antes dé poner lb¿ otros cinco efeudas que eftan pea* 
dientes de la atra parte de latorre,quieroparaqueveogaacaer- 
in medio el deudo dé las aranas,<deque 
pintar aqui fus blafones y colores. Las armas.dola Cafa de.iRi^ 
bctafon,comodize GrariaDéhmcampode oro dé riqueza vi- 
$:oriofó,con tre£ laxaste  efperanza, y humildad^anadas con 
gtaáifürotíquééña&fónla$i:formales palabras deñé Autora :Ea  ̂
tesqualésporqueaymuchacobfcttrid^iy nofeda bieuíaenteo— 
déretfecréroqü&tiefíenréRcerradOjla^qukro declarar rE tcam -  
po deorode riqueza,fue feñald^lamasaRtigua y eminente m #  
blézad^Efpana,dodóndcfc^eniéron-a:liaínar focos :hombi?^^ 
Ib^qUéeranenconceSiComoagoráGrandé^deCañiUardémáftérar

Señor 4^ v^^os^cqm nl^di^



Fray luán Benito ;üe GuardioU,!ib.de la nobleza de Efpaña*cap2 
4 <xy eñ tftosfu ce dieron los Condes, Marquefes, y Duques que f ío b̂oh 
©y ay* Y  deaqui,csque telntarttadoiia ¿Gitanea,hija del Rey í0 êG«4r 
don Enrique,queporfobre nombre fe llamo Noble,Uqualcaío ^0¡ ¡fo fa 
con d  Infante don Xuan,hijo del Rey de Portugal,fe llamo la rica ¡a noMt%4 
herobra^que era dmayorditado quede Rey abaxo podiatenen ¿e Efpa-ñdi 
y efto mifrno fe echade ver también de la Coronica dd Rey don €ap ^  
Pedro cap.^r.del año fegundo,donde fe efcriue,que don Aíonfo 
Fernandez Coronel,aunque tenia muchas villas y caftillos,con co 
do eífo deífeaua aicanqartituio de rico hombre; el qualle coi ice- 
dio el Rey, ainftanciay fuplícacion de don luán Al ionio de Al- 
burquerque,y eíto es conforme a lo que dize fanto Tomasüb.3 * 
dsRegim.princ.cap.vlt,&p»íf Hifpanos omnts fnb Rege Princeps ¿ i  J-Thomd* 
Itites homnes£tppeltantur,pt£cipue in CaftelUiY afsí porque los pri ubJ'deRc 
meros hijos que tuuo la cabera defta cafa,que fue el Infante Ve- &tm P*fm* 
llofojfe llamaron al principio ricos hombres,d campo de fus ar- 
m asfuedeoro,quees la diuifa de la riqueza: y conforme a efto 
el campode oro de riqueza,junto con eteolor verde de efperan- 
^a,no fue otra cofa,fino dezir,que los ricos hombres, o grandes 

1 feñores>nocontentandofecon losaueres y riquezas de’fusefta- 
dos,fe ofrecieron con gran furor enojados contra los enemigos,

' a los trances y peligros délos encuentros y peleas,por la efperan- 
qa que fiempre tuuieron de feruir a la Fe,y deganar inmortal re 
nombre,librando a fu Efpaña de la dura opreísion de los Moros 
y  otros enemigos,que la tuuieron tanto tiempo auafíallada: fi ya 
noesquedifsimuladamenteconeftacifraydiuJa quifieron de
sirvo que confiftia la fortaleza de los valientes caualleros, que 
era en hafpirar a cofas grandes,con muchas obras,y pocas palas 
bras.Efto fignifica d  oro,metal que no haze ruydo, ni es fonoro 
como todos los otros,y aquello la efperanqa verde,y que nunca fe 
marchita,y es la que atreue y arroja a los hombres en dificulto- 
fif$imasemprefa$;todoio qual dize vna letra de Efaias galana- 
mente : Infikntio, erfpetrisfórtitudo ueftrd. Eftocontxene el 
quartd de las armas y blafones de los Riberas. El otroque es d  
de losEnriqueZjya fe fabe que tiene las mifmas diuifas-, que ios 
antiguos Reyes de Caftilla,de quien ellosdefcienden,y afsi como 

; a táleseos mífmos Reyes fe las dierón diferenciadas fojamente 
en d m o d o y  afsientode losquártelesjy fiando tal efta diuifa,ya 
fe vee que en ella fe reprefenta todo genero de fortaleza; porque 
entrelosedificios,losmasfuertes,yenexpugnables,fonioscñiii- 
lfos,entre los animales,losinuenciblesLeones fonReyes dd ef*
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fíicr ¿jodiiendo pues ios cabañeros q traen,y ha rrayáocñasarm^s 
de los mas esforzados de Efpana,es cofa clara,ci con dios efta ci
frada toda la fortaleza que fe puede imaginar, ora en edificios  ̂
ora en anxtnalesbrauosyora en hombres deiiechojyafsi fas due
ños fon de los mas inexpugnables del mundo,mas que caftillos, y 
torres de argamafa,y mas que Leones fogofosy anrifeados, Con 
eüos dos quarteles efta muy hermofo eftetfcude, cuya mirad 
refplandece con el campoco de oro,y faxas verdes, y  la otra coa 
los campos de plata y oro,Caftiliay León morado,

Acabemos ya de mcifrar los otros cinco efcudqs, que proft- 
guen trasdel efeudo deftss,armasqueauemos dicho. El prime
ro auia de fer el dd Excekntifsírao Señor don Pedro Enriquez, 
que junto efta cafa con la fuya,o)as por auer ya dicho del al prin 

cípío,pongo en fu lugar el efeudo de don Fadrique Enriquez de 
R ibera, primer Marquesde Tarifa; el qual no fue menos exce
lente en la paz,que los Señores paitados en la guerra ;y vna de las 
excelencias defta cafa,ha fído,quefi en tiempo de guerra le gana
ron gran refp!andor,no fe lo anublaron en el tiempo de la paz, 
antes de nueuola han efdarecido ,enobleckndola ccn todas las 
virtudes y obras infignes,quepuedeen tiempo de paz iltiftraríe 
vna familia,las quaies fe red uzea a tres.La primera e s, la Reljgió 
y piedad con Dios,y con el proximo.La fegund,el gouierno. La 
tercera,las letras,pues en la primera que es el afeito a la Religión 
y colas fagradas,quienllego a la que tuuo efte ínclito cauallero, 
el quai dio para renras de Yglefias,treynta mil ducados de renta, 
caíi toda íaplata de la Ygkíia mayor de Seuilla,cuyoferuicio, y 
famptuofidad es tan grande como fe vee;y no foto dio mucho de 
fu haziédapara la honra del Culto dmiuo3perq a íi mifmofedipa 
dedicándote a ehy gaftando lo mejor de fu vida,yendo dcfde efta 
ciudad a viíitar la cafa fantade Hierufaíen,porquetas piedrasde 
aquellos fagrados Montes,fueron la Imán que trauo de fu cora
ron, demoliera que le hizieron no reparar en la diftancia y difi
cultad del camino tan largo,y afpero,ni en dexar fu cafa y regalo, 
para cj rompiendo por codo fueiieiy afsi los viíito todcscongra 
difsini¡adeqocion,porque noaíabe S.Hieropyíno folaipentea Pau 
3a,y a Euífochio,que dexando a Roma,fueron a viíitar los luga
res fantps,pues huuo vn Marques de Tarifa, que defde los¡fines 
de Europa,fue peregrinando hafta la Aísla a vifitarlos, no como 
Abfalon,para trabar con fingidas Romerías la trayeion ambicio 
fa,íino paraadorar aquella tierra que Chrifto nueftro bien confa- 
$to  con fus :paffos,fe(lo con fus plantas,tubricó con íu fangre, y 
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cft quien obro nueítroremedio: yafsicomo quien laeftimd en 
mucho,la viíitó con gran con fideracion^y traxo notadas, y aduec 
tídas las mayores y mas naifteriofas particularidades queendia 
yio;de las quales nos dexo vn muy curiofo libro , y digno de que 
todos lo vean,y par a imsilufirar eña fu ciudad, traxo la medida 
de la diftancia que ay defde la cafa de Pilato > hada el Caluarío 
donde Chrifto nueítro Señor fue crucificado , y la dexo fenalada 
defde las cafas de fu palacio, ha ña vn humilladero que fedÍ2e la: 
Cruz,a donde todos los Viernes de Quarefrna ayvna délas mas 
folemnes eftaciones de toda Europa* Y en la portada de fus caías* 
que fon vnasde las mas ricas,y de mejor edificio de Caftiila,para 
mayor adorno fuyo,pufo los deudos y armas de la Ciudad Santa 
de Hieruíalemfy con íbsCruzesmarjifefto la eftimacion y precio 
en que tenia fu deuocion.Y' lo que mas me pafma, y excede toda 
ponderaciones,que éntrelas joyas y reliquias de íneftimable pre 
d o  que truxo de Hierufalen, fue v na carga de tierra de aquella 
Ciudad fa»ta,no para memoria foiamente,como lo hizo Naamá 
Ciro,quandol!euo configo vn cophin déla tierra,donde viuia Eli 
feo , fino para enterratfe en ella; que íi aquellos Santos Patriar
cas deffearoqquelestraxetfenfuscuerposaenterrar ala tierra de 
PiOmifsion,y a Hierufaletn, para que defeanfen fus huefos en la 
tierra que auia de pifat Chrillo Redemptor nueítro: eñe feñor 
yaque no mando licuar los Tuyos a la tierra de Hierufalen, qui» 
fo que la tierra de Hierufalen vioieíTe a enterrarlos a ellos, como 
el que tenia la mefma Fe y afedo aC hriíloys venido,que rnuie- 
ron aquellos Santos Padres,al Mefsias efperado. Y  auie ndo ej 
edificado para todos fus antepagados vnos Túmulos famofos en 
iainfigneYglefiadelCofíueocodelas Cueuasjde la Orden deia 
Cartuxa,que eños Señores edificaron , y hecho en el capitulo del 
mifmoMonañerio, dosfoberuios Maufoleos depreciofaspie** 
drías,y marauillofa efeultura j que es vna de las foberuias obras 
que tiene efta Ciudad, en ios quales pufo los cuerpos de fu pa
dre y madre,no quifo fino enterrararfe en elfaelo ,embue!to en 
la tierra que traxo de Bierufalem ,ala entrada de efta Capilla* 
para que todos lo pífaífen, pifando elafsi toda la foberuia mua* 
danataunque para dezir verdad, con eftomaftroeñe Principe* 
qúandignoera de eftar Cobre la$cabt$*sde todos, Puesyafii 
quiero moñrar las obras de piedad que hizo,quié podra dezir 1$* 
grádcaa y riqueza del Hofpital de lá fangre, que es e! mayor orn& ~
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E p ifto la  D e d ic a to ria ..
fas cláufffos/alasjttifcrmeriasjjardinesjqiiitaila abucdanciá de re 
galos, y medicinas para los eufe. rmos:par&io qual Ies dexo quirze 
mil ducados <kient3;felo fe dezir,qüe efta ciudad k  ha deuido 
muchas vez es la falud5y vida,pues en tiempo de pefte balido el to 
cal remedio paj a que la contagión peniíciofa no cundieífepor to* 
da la ciudad»y laaiTciaííe.Qne dire del cuydado qtuuo de lcspre* 
fos de la carctfa quien dcxo tres molinos principales, para que de 
la renta deltas,fuílentafFcn aquellagente raiferabk,que tanto pade
cieran fino fuera por elle focorro. En fin como cite Principe an
dullo iimtandodcspaffos corporales de Ch riño,pifando fus fagra 
das huellas,quifo parecer verdadero imitador fuyo,figi'iiendole ta 
bien con las obras,y empleandofe qnanropudo en imirar las que 
el hizo,de quien dixo Eíaias;Vfe j»<r¿€rrt’ contritis corde mifsit mt> ut 
¿nnuntiarm captiuis indülgcntim><? cUujis ¿pertioncm* Embíome 
el Padre eterno,para que medecinaralos corazones contricos,y ref 
catara las alma$cautiuas,y abrierala puerta déla cárcel a losque ef 
tauan prefos pot fus culpas.Efto que hizo Chriflo en las almas, y 
cuerpos como Dios,y hombre, hizo el Marques ( como hombre 
verdaderamente perfeto)en ta que pudo , edificando Hofpital 
para medicinar los cuerpos , y focorriendo a los prefos de las 
cárceles * Y  aunque murió e£te Principe fin fueefsion, puedo 
destaque dexo mas que codós>pues tantas Yglefias,dotadas, can
tas obras pías iitftitúydas, tanto pobre, y encarcelado focorrido; 
fio Cor fus hijos,y no le llaman padre a jbocallena,y le reconocen, 
portal?

El fegundo efcudo es tan resplandeciente, que compite con 
efie,el qual es de don Perafan de Ribera, hijo de Don Fernando 
Enriques,y de Doña InesPortocarrero , hija de Dan Pedro Por- 
tocarrero,feñor de Maguer,y de Doña luana de Cárdenas, hija 
de Don Álonfo de Carderías Maeftre de Santiago,Efte cauaíiero 
foeel primer Duque defc Aícala ,el qual iluflro íulinage y cafa, de 
míltnaneras;pero la principal de la fegundacon que fe honran las 
caías en. tiempo de paz,que fue gouernando,como otro Licurgo, 
dos Reynos,en quien le ocuparon los Reyes , hazíendolo fu Vir
rey, primero de Barcelona, y defpuesde Ñapóles, con tan gran 
fatisfacion de todos,q fu gouierno ha quedado por dechado y exe 
pío,para q losdemasacierten?afer Virreye&iyno eftuuo en efte 
cargo tres años^omo eftan coinunmete,íino atorzecontinuosq? 
auicndo pedido muchas vezes licencia afuMageftadpara venir fe 
afu caia nofc ladio jamas, porquequitádo talperfona y gonier*
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fi para que no falte jatnes(de la manera que es pofsibk, defpiie$ |̂ 
murió en el mifmo aísiento que oy cuuiera hafia oy,íi viuiera)Stt 
Mageftad m  los títulos que defpachapara los Virreyes de Ñapo* 
les»dize,y manda,que en todo procedan,y fe ayan,como don Pe* 
rafan de Ribera Duque de AlcalaXuVitrey^qucnofeyoque ala* 
ban^a puede allegar a eña. A molo toda Italia,y e (limáronlo losPo 
tifices de matl^ra>que le dieron laseítaruas maspreriofas, y de ma 
yor antigüedad que teniaRoma para adorna de; fus cafasxomo fe 
puede ver en ellas,donde a ver la marauilla de la efcuftura acuden 
los mayores oficiales del Reyno,Y con viuir aufente de fu cafa, la 
i!uftro,y enriqueció can tantas obras de piedad, q con Tolas ellas 
bailara a perpetuar fu fama. Edificó el infigne moneflerio de raon 
jas que ay en Romos, fundó vn Colegio para alimentar con gran 
regalo los criados ya viejos y cáfadosde fu cafa; porlaqualno fe 
puede dezir:Nt enueje2cas enpalacicfr porque en el dedos Tenores 
fon masdichofos los que enuejezen , pues los retiran en vn lugar 
ameno y dekytrofo,qual es Hornos; donde para que defeanfen, y 
paífen con repofo,ksdan cafa admirable , y todo le neceSaria tan 
abañada y efplendidamente,qu€ no tienen que deificar . Inftituyo 
también vn Patronazco para cafar donzdlas,dorandolas muy eu« 
plidamente.En eftas obras murió,quedando íiempre viuo delante 
de los hombres, por auer íiempre eftadomortificado delante de 
Diosrcomolo dize vn epitafio bien elegante, que eíla fóbre laplá 
cha de bronze que tiene por lofa a los pies del altar mayor del mo 
ne fie rio délas Cueuas que auetnos dicho, y  dizeafeí:

H cc iacet tn tumuhj quem jirtus ̂ exit ad  ajlr¿í 
Quem canet adjummum debita fam a diem*

Tempere dtutrfo dúo R egm  amphfima rexir, 
Batchtnomm Ivnentsr Pa rthencpemquefenex, 

Dumfm f  EQtsrfulfit qu a f fjdus £  ote mi 
Dnmfuit HefperqsyHtjpems aitererat* 

ftere  nefas illum, qnif&ltx "yixitubique,
*4ntt how nes m\iHtif}tnQrtm$ante Deas*.
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Bien merecíafer llorada lamuertedeílegran Principe* fi có tan 
juñas razonesno nesdixera eílcEpitafio, que era maldad conocí 
da,llorar al que aunquermurio^quedó'viuo entrnlos^hombres. Y  
pues la virtud lo fubio haña las eñrdlas,y d  en efia vida refplánde
uacom o iosluzero&dela tarde y mañanaron lo qual tomo la fa

'  ^



mí el cargo dedezírfus alaban^asjno quiero yo¡ abaxarlas "con fe  
humildad demieftilo,ftipueño que no ay lugar enEuropa que na 
Us fepa. - :-s ■

El tercer efcudo.es d  de don Fernando Enriquez de Ribera,her 
mano del Duque don Fedm queauemos dichojel quaien virtudes 
y punto de buena cauaileria no fue inferior a los demás: porque ñ 
a los dos precedentes Señores de efta cafa les deue^fta ciudad de 
Seuilla mucha parte de fu adorno,y grandeza,pues el vno le traxo 
lo bueno de Hierufalen,y el otro lo bueno de Roma, que fuero las 
dos famofas ciudades y Imperios del m undo, no la honró menos 
elle Principe,ennobleciéndola fíemprecon fu preferida, y hazíen* 
dolavn retrato de la Corte,manteniendo con fu liberalidad y 1sl> 
gueza muchos caballeros y hidalgos, tnoftrandofe en las cofas co-̂  
muñes padre de la patriaren las particulares tan de cada vno,co
mo íi fuera deudo íuyo,íiendofeñor de todos. Acrecentó para fu 
cafa el titulo de Aíguazil mayor defta cíudad;que es vna de las grá 
des preeminécias delie Reyno,y vno de los mayores beneficios q  
efta ciudad ha recebido deña cafa,porque con el fe aliuiaren mu* 
shas demafias y oprefsiones que fuele padecer eicomu* Que la va 
ra en manos tan juñas y amigas de r efiitud,y fobre todo de tá al
ta fangre,no tuercejni fe doblega,como haze en los que no fon de 
tanta calidad y fuerce. Ocupóle la Mageñad del Rey don Felipe 
Segundo,en licuar los Imeflos Reales de fu capilla Real de Grana
da, hafta ei Efcutia!; la quai jornada aceptó con muy buen fembli 
te,nofolo por íeruir a fu Mageñad como feñor y pariente,fino por 
que luego fe le reprefeotó,que de materia de muerte podía reful- 
tar hoiua de muchas vidas,aprouechandofe de aquella ocafió pa
ra hazer bien a muchos cauaikrcscon quien repartió lasgrandes 
mercedes,habitos,y títulos que fu Mageñad le dio, en remunera* 
eion de fe  fim)ptuoíidad,y largueza con que hizo aquella jornada, 
que fue con tanta fráqueza y fobra de todo,que fola fu riqueza p u 
do acudir a ello tan explendidametite:y aunque viuio mucho tiem 
po,fue muy fefctida fu muerte,porque todos le perdieron*

El quarto efeudo es el de don Fernando Enriquez Marques d e  
Tsrífa^padre de V.Excelencia, a quien la parca inexorable cortó 
el hilo de la vida tá temprano,que priaó a eñe Rey no del cumpli
miento de las mayores efperan cas,que de cauailero fe pudieron te 
ner;y afsi el campo amarillo de fu efeudo,no auía de fer de oro ,íi 
no de color pálido,que es diuifa déla muertería qual borrólas fe- 
xas de las mas lazidasefperan<;as del mundo;porq la condiciona 
largueza de Princípc^Urígeaiq de Filofqfo?la fuauidad de Poeta

excelen*
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exce1etitifsirao,'con que ygualó a! gran Garcilafo,y a don Diego 
de Mendoza,mucho masque, tilo  prometían,perdióle e! mundoj 
ganóle el cielo,y efto pudo enxugar las lagrimas,y templar c\ íen® 
timiento de los que le canocimostpeco en poco tiempo que vi* 
uio,nosdexd a V. Excelencia, con lo qualfiándolos hijos imagen 
de los padtes,queda fu memoria perpetuada, y foto efto puede ha 
zer contrapelo,y yguálar las balanzas de los otros Tenores,que có 
fus fatnofos hechos han honrado ella cafa;

El quinto y vltimoefcudoes el de V. Excelencia,ddqual note 
nia para quehablarjpues lo q fe repreferta claramente a los ojos, 
oo tiene necefsidad de que lo&ñale mi dedo:y lo que.eftápintado 
con colores tan vinos,que luego dan en la vifta, no auia para que 
borrallo yo con mi tinta, principalmente que como conozco en 
WExcelencia ranta compoílurade a n i m o y  tanta templanza ea 
todos los afectos,que no van muy regulados con fuxnodeftia, te
mo no le parezcalifonja loque espera verdad:y afsi en lo que té- 
go  de dezir iré con mucha circunspección, recdondome de no pa 
recerlo que verdaderamente no foy*

Y  afsi por no comentar por alabanzas,folo qureroboluer por 
k  caufa de V.Exceknci&contra vna calumnia que le ponelaem- 
bidia,opor mejor dezir laimpofsibilidad de poder imitarle, o ia 
-ho!ganer¿a,y torpe ocio, en que muchos de los nobles de nueftro 
tiempo gaftála juuentud. La calumnia es,cu]par a V. Excelencia, 
de que confume efta edad florida en eftudios,con tantas veras co 
mo fi fuera yn pobre Colegial,fiendo vn Principe de tan grande, 
y  rico efta.de,no contentándote con faber la lengua Latina por ef« 
trem ola piale&ica,y Filofofia como vn AriftotdeSjfino que ago
ra tra Chocha ,y-fe defueia en la Teología con tanto aprouechamié- 
to ?que¡a los muy dedos pone admiracion,como fe havifto en los 
ados públicos, a donde V.Excelenciaha difputado, y argüido fia 
gülarifsiman}ete:de iosquaies les qudos han viftc(como yo pue 
do certificar que me he hallado prefente)nofolo falen fatisítehos, 
fino eípantados de ver el ingenio, la prefteza, y refolucion en to* 
das las materias, como fi fuera vn Catedrático antiguo de losfa- 
mofas; mas como a eftos no les parece bien tanto faber j conuier* 
ten en ponzoña como aranas, las flores de que las induftriofas a- 
bejas labran miel. Añaden a efto, que para que fon tantas habili- 

- d&des,cQm o faber la mufica.afsi de punto,como de vihuela,la Ate 
tronemia? Y  otros fundan,a fu parecer,efto en razones,penfando 
que tienen mucha en lo qwe dizeu; y la principal es dezir, que ios 
Principes y grandes Cenotes fe aman de exercitar en la Gineta*

entes
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cts armas y difdplma militar,porque ellos fon Yn defer/a de los
Rey nos. Y  cargan fobtredlo para mayor defenfa délo  quedizen* 
que % V* Excelencia mas q a otro le corre mayor,ymas precifla o** 
Aligación de rilar muy dieífroeaeftosexerciciosjpues viene deca 
iialieros de tan alta guifa,que con armas,y vertiendo íangre enno 
Mecieron íu caía,y la pulieron en el punto que oy tiene,Y fobreto 
do parece que concluyen,con dezir,que los Adelantados, cuyo ti 
tulo fe da,porque en las fronteras y peligros de la guerra ha de fer 
los que fe han de adelantar,y fer ios primeros en los trances, y los 
que deuen hazer roftro al enemigo, han de eftar ¿nuy dieftros en 
ejercicios de guerra,y no de letras;

Mas fuplico a Y¿ Excelencia medexe refponder a eftos momos; 
que quáto a io primero,pues fon enemigos de letras, ya és cofa da 
ra que fon ignorantes,y que como tales preño feran cócluydoscó 
razones no aparentes como las fuyas,fino verdaderif$imas,y faca 
das de toda buena hiftoria,y efperjencia de todas las edades.

Bien fe(porque comencemos afsi)que los cauallerps de alta de* 
cendoneia,han de defender có fu vida y fangre la Religión,fus R e 
yes,y cierras,También confiefTo,que tienen defto particular obli
gación los Adelantados,y qué entraua bié aquila razón de calum
niar,íi aV.Exceleñcia que lo és,le faltara él ejercicio militar y de* 
ftrezá quejfé requiere en vn buen guerrero. Masquie no fabe que 
V . Excelencia es de los excelentes ginetes,yque mas bien hazé maj 
acanallo,de quantos ay en elAndaluzia,dondeconocidamente ay 
los mas fámofosdel Reyno? Pues la deftreza de las armas,las tre
tas,las particulares de la efpada,no folo fabidas por arte, fino por 
pra€Uca,y enocafioaes que han moftrado bien el valor y esfuerzo 
de V , Excelencia,todoslos maeftros de armas,y que faben de la e f 
grima,lasconocen,y las admitan, El tirar la efcopeta,y tirar de pu 
éeria,dé caqá de monte,y otros exercicios, que fon preuenciones 
para eftar diedro en la guerra,no le han faltado a V , Excelécia, an 
tes en todos es confumado»

Pues fiendo efto afsi,querría que me dixeffe efte gran cenfor,y 
eulpa las letras en los Principes,q daño hazen ellas para la guerra ,q 
para el gouíemo mí menos la mufica,ni mucho menos la Aftroioo 
gia» Por cierto tan lexoseftaa eftasciencias defer dañofas para la- 
guerra,que antes le ayudan mucho.La mufica aprendieron grades 
íoldados,y famofos guerreros,como fueron Hercules, Alexandro 
Magno,y Achiles,y otros valétifsicnos Capí tañes,los quales fe alé 
tauan para la guerra con la mufica de la vihuela. Y  afsi prelentádo 
le va día a Akxádro la vihuela qfue de gari$,díxcjEfla no quiero

yo;
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y/x:íí me prefe ntarades la de A chiles holgara aducho s pcrcfen ella 
cantado el los hechos de los famofus Héroes pa:ífadc$,fe animaua 
por imitarlos,a pallar granes trances-Luego la unifica muy de iolr 
dadosviej0S,y esfor^adosCapÍEaneshaíido>y cooiotal laapren» 
dio el EmperadorSeuero/m que perdía pcrdietavn punto de fu 

. feueridad.
La A fitología no folo no es cótrariade la guerra,pero quié la íu 

píete tédra en ella mucha ventaja a fus eneinigOs:no tato porq las 
eílrellas han íido Toldados: de Dio$,q en efquadronformado pelea 
ron contra Sifara; Et fteltd mántntesin ordinefm contra Sifardpug- 
náueruntyqmntQ porq afsí enJamar como en la tierra, ayuda mu 
cho el conocimiento deilas,para:f&berdifpGner confórmeles tíexn 
posjanauegacion enlas guerras nauales^y eiafsiéto de les efqua- 
drones en tierra.Y afsí grandes Capitanes,reguladofé perlas eftre 
lias de nochejian ordenado füsefquadrás, y affentadofns campos 
con tan gradea rte,qíbl0 por ello hanfalido v i ¿t oriofo s »A b r ah a m 
fue grande Aflrologo¿como todosíaben,y- por effo le mádoDios* 
que leuátafl'e los ojos a mirar lasefliellasij? en ellas le defcubriola 
multiplicación de fu linage.Querría yo pues preguntar, q le efior* 
t¡áel faberta3para nofer muy gran Capitán y guerrero?Naaa por 
cierto^ancesfaliovencedor contra iosquatro Reyes de quien tria; 
fó. Y  aun dizen los Hebreos,q los trecientos vernáculos qllenó & 
la guerra eran eftudiantes,y oyentes,a qqie el leya como Catreda- 
tíeo:porq fevea,quenoes nueuo debuenoseftudíantes falir muy- 
buenos Toldados.Y porquenobiifquemos-exeoipíos ágenos, que 
le eñoruó para la guerra al Rey don Alónfo el Sabio ier ran gran 
Aftrologo/que oyfe llaman fus tablas Alfonfinas>eamemoria de; 
lo mudho quefupo defta -eicnciar
; Pero dexado efto,quíen dixere, qlasíetras contradize al efta Jo 

de lbsgranáesfdiores,y famofos Capitanes, refpódame,íi Palame 
des, q;inuentdíparcedé las tetras Griegias»q hállalos nurneros, que 
diuidio dtiépoenhorasynefes,años,fue vnode loé valieres Crie 
gos?Digame,fi elfos Emperadores Romanos,q demaró  ̂las nació 
nes fieras,y auaffallaronetmundái 'y lo hÍ2Íeron efdauo de fu Re* 
publica,li fueron ignoranres,o (i fupieron muchasletras? N o fue*- 
ron erudttifsimos Iu UoC e far, Cefar Augufto,Germánico hijo de 
DruforTitó,Elio Adriano,Marco Antonio,pró cognométo el Fi
lo fofo rLu ció Seuero. P, Aelio pertinaz, Sept. Seutro,Aurdiano,- 
AIexádroSeuero,Gordiano,Ba]bino5Galieno JouinianOjTcodo- 
Bo,Catlo MagrioxelRey don Alcníb de Aragón,y el Rey do A 1 6 - 
fed eC aftilJa^ otros milítqdos eftqs no fucron eminentes en le

tras,,
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tras,y j tintamentegloríelos triunfadores de mil naciones barbaran 
y cftrangerasrY afsi el mas valiente Emperador,q fue IulioCefar* 
tenia por emprefa vna figura en vn Globo,q reprefentaua elmun 
dojia qualtenia.cn la vna mano vn libro, yen la otra tvna efpada¿ 
con vna letra quedezia:Ex utroc[tie Ctfftr, Como fi d ixera:N o me 
ayudó menos a conquiñar,y rendir efte mundo,que regó debaxó 
de los pies,ei auer fabido con mis letras pelear,;que efauer pelead 
do coa la efpada. Y  el Rey.don Aíonfb de Aragó tnuo por empre; 
fa y particular blafüiifuya,vnlÍbío abierto,préciádofedefto mas,f 
que de rodo elrefto defiisefcudos:porque efto verdaderamente 
lo hizo mas iníigne y conocido en el mundo. Y  lo q al Imperio dê  
Alejandro Magno le dio conquiftado el Orbe, y lo hizo Tenor de 
toda la redódez del mundo,no fue otra cofa,íino auer fídododfco, 
y auerfe criado co Filofofos y letradosdo qualfignificó Dios,quá>' 
do por Daniel nos lo pintó en aquel hirco Íigeriísimo, qcon impe  ̂
tu muy veloz yua faltado de monte en monce(a lo qual aludió por> 
otro camino Apeles,quando pintó el retrato de Alexandro có vtv 
rayo en la mano,para fignificar la prefteza y celeridad,jconqdií- 
curriendo por todo el mundo lo allanó en vn punto) coa vn cuer
no en'msdio de los dos ojos: pintura nueua y muy eftraordinaria, 
porq los demas animales los tienen en la frente fobrelos ojos. En 
lo qual quifo dezir,que ia preíle23 con que aquel principe auiá có 
fegui do tancas emprefas y vitarias,auia procedido de auerfe cria - 
do entre FilofofoSjq fon los ojos que vecn,y tienen ¡uz: y afsi ama 
aprendido dellos mucha fabiduria,que esla vifta y ojos daros con 
que fe atnia y acierta en los negocics,en losqualesjos ignorantes 
yerran defatinadatnente porque van a ciegan 

Pues hiendo efto afsi,quien a V.Exceiécia deíleare ver nráiy grá 
guerrerojtnuy fuficiente para gouiérnoSjComo lo fueron fus paña 
dos*nol e murmure el bue empleo del tiempo q gafta en las letras» 
con tanta gloria y :aprotuechamiéto,antes eftime eni mucho el bué 
principio que ha dado a eftos fus dd!eos;y rerratefe^írie tiene por 
hombre de enrendinuento,de loqueen contrarioddlc ha dicho: 
porq bo Je digámoslo que dixo d  Rey don Alonfo de Aragon,hó 
m y prez de la naciónEfpañoía,que aukndole dicho vn caualleroj 
que vn Rey de Efoiña dezia que erá de parecer,que el Principe no? 
aula de eftudiariiii fer letrado,le replico,y dixbrEílapalabra no es 
de Rey,fino de bney:como lo dize Marianaíibüi. de reb.Hifpan- 
cap*íg.Y tuuosmas agudeza el dicho de Joique parece aporque de- 
mas de querer notar de animalinfipienté al- qqelodiiio , defeu* 
ferio quaa daaofa palabra era aquella en va Principe,; porque afsi 
7; , — - - -  * ■"' * como
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: ¿orno lalengcadel bmy quema iayerua,y es vnahoz cortadora4  

la deftruye,afsi aquella palabra en vn principe era de gran daño, y 
perjuyzio para toáoslos ingenios f  leridos.a quien priuaua délas 
letras con fu disfauor: y afsi efperoque en todo ha de proceder 
V. Esceíencia,como quien tiene ojosde letrados, y maefiros muy 

^dodos^de quien há aprendido, y con quien comunicarquepcr fer 
de nueftra religión,el que agora V.Excelétia tiene,y yo conozco 
bien,puedo llamarlo afeúde lo qual toda ella efíá muy vfanayglo 
riofa,porque con fu dotrina y letras,falga vn tan confumado Prin 
cipe,que quando no lo fuera(como dixó vno hablando dd Empe 
rador Aíexandro Seuero) fuera vn confumado Filofofo; y afsi fe 
honra de efíomas,que de los Gregorios de Arimino,Paulos Vene 
tos,Argentiñas, AegidiosRornanos ', y otros dc&ifeimos varones 
que han falido della, Y  fi el queefto ha oydo no quedare fatisfe* 
<ho,buelua lasefpaldasconfufo,que llanamente bisojos,hechos a 
das tinieblas de la ignorancia, mal pueden fufrir la refulgencia de 
la luz y claridad de la fabiáuria.
* Efte esel vltimo efcudo de mi torre, de laqnal he aduertido, y 
reparado iruDho en vna cofa,que auque feaprolixo no puedo de* 
xar de dezir,y es,que mirando los varones que han falido deíia ca* 
fa,todqs háiido tan claros y refpládecientes por fus infignes'óbras 
de virtud,q ninguno dellosha anochecido el día claro de fu noble' 
za, co las tinieblasde algún vicio indigno de fu fangre; antes cada 
vno ha procurado auétajarfe en virtud , esfuerzo y  valor al otro: 

Xo  lo quál no foló n o á durado en fu antiguo refpládor,antes cada 
dia lo ha tenido mayor, Los Ronianos pufieró por infignia de no- 
blez-adasLunas- en los pies délos caualleros: y co razo fue Luna,y 
eftuaoén lospies; porq afsi como la Luna ya efíá efcura, ya clara/ 
syarftégua,yacrece;afsiel refpládor y buena fortuna de las cafas, 
ŷa efiá'eftura,ya efíádara, ya crecida, yaméguátedo qmlprocede 

lasmasvezes delosbuenos,o malospaffosen q andan los nobles: 
porq !a nobleza es como el agua, qaüque nazca de vna clarifsima 
£Í3£nte¿defpües toma el febor del terreno por dónde pafla¡y fi.es fa 
litrofo^o fi tiene mineros de piedra $ufre/pierde la dulzura de fu 
■£üéte,y;esialobf'e,y de' mal olor:*afsi la nobleza,aunq decienda de 
cafas Reales,íi paí^rpor íV jetos torpes y vicíofo%fe desluñr3,y ef- 
curece:porq el Atrio ÍUno de imagines y retratos ahumados délos 
antepagados,eítátáiexosde aprouechar alfcaualkro q nolosimi 
ta,q antes fu claridad le dañajporqdefcubre fus faltas; y afsi eftos 
tales en tierran fu ncblezafia qual afsi como nació con el tiempo,y 
creció cS la yirtud>muere con ei vicio, Y  efto procede como tégo 

' dicho



4 dícH o .̂uos pailas $ a que ¡a nejan los nobles, \m
,qa^ie$h^eaque!a Luaa crezca, o m elgue, Mas U ventura defta 

edic&oíifeima cafaba- fí.dods mansra,que fíempre ha ydo ereciédo 
m  fu i u ^ p o r q u e j h a n  falídp>nj defea minadofe vnpunco de 
la íetjda derecha de la virtud,

Y  que m arauíila es que aj&o ennoblecido y hecho grandes be
neficios a fe cafa #los quetantos han hethoa todas las defta ciu» 
dad encoman,y en particüIaríEclefiafticasy feglares, En común, 
bien feindo eselfocorro,que don Frac i feo Enriquez Adelantado 
dei AndaIu2Ía, hizo a ella ciudad, dándole vna gran cantidad de 

¿tr ig^ eu tiépo q valias tires ducados la hanega, con q remedio fu 
hamhre,q auietvdociento y tresañosque lahizo, fue masqfí va
liera la fanega a cien Reales:y eíümbefta ciudad tanto cita mer- 
ced,q leuantó vn padrón en el albóndiga,donde en vna piedra cué 
ta eña dadiuatan grandiofa,para qfi ios hombres la callaren d a. 
raen las piedras y paredes,y obliguen a que la agradezcan codos. 
Las particulares no tienen numero,y afsi Jas de«o. De las Eclefiar 
ñicas digo,que todos; los monefterios de fu eftado,fon fundado, 
y dotación dedos fuñones,y afsi todos fpn ticos y fumpmofos.En 
■ efta ciudad reparten cada año a todos losconuentosfporq fon fu- 
^asilas almonaadefta ciudad)el xabonquehan menefter para fu ga 
fto,y;fóbra mucho;que es vna grandifsima limofna,y que janm s la 
hauquirado, con fer tantos los monefterios, y la quantidad tá grá 
de, ypoiqnelod^ atnos tod-O^noay Iglefia en eñaciudad, dódje 
d o  aya a)guna memoria,o inflitnciou dotada deftQsSenQres, por 
que nacjeronparahazerbk# atpdQslo£eftad°S* ; ;

Efta es.la torre que elegíparami amparoy defeufa.de mis,ene 
%migos:y eftos fonios efcudusjdebaxo de cuya proteccionfeeubrs 
,*ni ternas Y aunque todos losdefta cafa pone terror al enemigo, 
que quíñare ofender al que fe recoge a fu defenfa,y ami pot auei> 
^me v3lido;dtílaJmeprom€te:n gi’an fegurídad, ninguno me la da 
mayor,ni ahuyenta tanto los adu.erfarios,como el de Y . Encelen» 
cíafqueeamofabebknloquecueñan las !.etras,v losemulosque 
delios.nacl.fe compadeceraddqne eferiue^yfe moftrararnas feí- 
mero y  riguroio,,contrae! queqmfiere injuriarlovStiplico aY.Ex>- 
•celencía me admita dcbaxode'fa. fombra, y como Teologo fauo* 
ue^calaa Utras fagradas,aqukn hoora tan to profeífando? y  como 

¿fókeípeí esforzado caftfetérrotfjos que qnifieren ofenderlas,

s e r m ó n
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SERMON PRIMERO\

E N  L A  F E S T I V I D A D  

^  g l ° ri° f0 A p o ílo l  S a n tia g o .

Acce/sU ad Iefum mater Jiliomm ZebedA, 
cu m film fu iste. Matth.20,

Scilo es déla 
gracia, para 
que fe vea, q 
lo que ella o- 
bra,no escon 
fuerzas de na 

turaleza , moftrarlo pocoque 
ellas tenían de valor , para que 
no fe atribuyan a fi, lo que defo 
pues en ellas obrare fu virtud. 
PoreíTolepregütó DiosaM oy 
femQgM habes in mam tuai Que 
es effo que tienes en la mano? Y 
refpondio el,Virgm* Bien fabía 
Dios que era vara, y no auia me 
nefter que Moyfen fe lo dixera* 
Pues para que fe lo pregunta? 
Para que eche de ver Moyfen, 
quádoviere defpueslavaracon 
uertida en ferpiente,q ni ella te 
nia virtud mas q de vara, ni en 
fus manos fue otra cofa mas 
q vn palo. Y  afsi,ni al vno,ni al 
otro fe le atribuyeren aquellos, 
prodigios,y marauillofas tranf-.

Tom .?*

mutaciones. Del miGno artifi
cio vfoDiosconDauíd,a quien 
auiendo elegido para que hizie 
ra aquella proheza tanhazaño- 
fade derribar el Gigante , no 
quifo qué le yinieífen las anuas 
de Saúl,porque entend/eífeque 
la fuerza no le auia venido de 
las armas en que noeífauadie* 
ftro, ni en la efpada que no fa- 
bia jugar,ni tampoco en la fuer 
9a de fus Cimbros, que no auian 
podido fufrir vn arnés de hier
ro,fino en la virtud diuina, que 
esforzó fu bra^o, y enderezo el 
golpe,y encamino la piedra que 
derribó la cabera del layan vfa 
no. Defte mifmo medio ha vfa 
do nueftroDios y Señoreo mu 
chos de fus fantos,principaImé- 
tecó aquellos dos hijos de true 
no, cuyo relámpago auia de ef- 
pátarel mundo,cuya voz y tro 
nido, auia.de fonar hafta losfi- 
nes de la tierra , y cuyos rayos 
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miza de derribar las alcas cor* 
res y duras peñas de la fobernia 
de la G  ¡sutilidad, Ellos dos fue
ron los d os gloriofos Apollóles 
Santiago Patrón de nueílra Ef- 
pañ3,cuyafieíl:aoy celebramos, 
y fu hermanofan ítnn,en quien 
tanto refplandecio lagraciadí- 
uina, Y  para que fe vea que no 
confíguieron ellos Apollóles 
por fus Tolas fuerzas naturales» 
tantos bienes como en ellos pu 
fo la gracia, tkfcubrealguna fla 
quezaque tuuieron coxnohom 
bres,tíeíTeando filias, y fer prefe 
tidos a otros, para que quando 
Santiago viere que fu báculo ha 
ze milagros, como el de Moy- 
fen, y Tana a los encantados, y 
quando lo viéremos como va
liente Toldado, no derribar vn 
Oigate, fino vn exercico entero 
de Moros,entendamos que to
das ellas fon hazañas de la gra
cia, q la naturalezadefuyoincli 
nada era á ambiciones y deífeo 
de reynos temporales. Y  pues el 
reconocer las faltas de naturale 
za,haze mucho al cafo para que 
afsiente bien fobre efía la gra
ciado que tanta aecefsidad ten 
go deila , para poderdezir algo 
que fea prouecho de nueftras al
mas cíle dia, buen medio es re
conocer mis faltas y poca fufi- 
ciencía y afsi lo reconozco, y 
para fuplirla, füpliquemosa la 
facratifsima Reyna de los An
geles nos la alcance con ia ora
je-ion del Aue María.

Sí miram os ri anfia y 
nia que los padres carnales del 
mundo tienen por aumentar y 
engrandecer fus hijos, hallare* 
tnos, que no folo fe contentan 
con que tengan lo neceífarío»fi- 
no que todo les fobre, que vina 
con demaíiaj y finalmente q em 
pleen y gallé la vida en güilos y 
deleyces fobradiísimos. AfsiDa 
uid tratado de los padres, cuya 
vida no ttato de otra cofaiino 
de regalar fe a íi mi finos comié- 
doy bebiendocóexquiíidftimo 
regalo,di'ze: De abfcodítts tuis <¿d 
impktitf cñ umter ecr«m:Comiá 
halla han arfe, y eílar repletos, 
no de manjares ordinarios y 00 
muñes,fino,De abfeoditis tuhdd 
impletu* c¡l ueter eorttm. No que
rían ellos el pez, ni el aue, ni la 
fruta común, y q fe hallaua ordi 
nanamente en las placas,fino la 
trayda de remocastierras,lo ex- 
quiíito y nunca vi fio, los platos 
de fefos de Abeítrucesf.os guifa 
dos de lenguas de Papagayos, 
Iss murenas cebadas ccn carne 
humana, losembutidos y relle
nos con preciofifsimos olores, 
cofas enefeto efcpdidasal mun 
do : y folo defeubiertas por la 
glotonería en que fe crian eftos 
Heliogabalos y ricos del mun
do , y defpues de muy hartos e* 
líos,lo que pretéden es,q ella de 
mafia y fuperfluidad lecotinue 
y fuceda de padresen hijos ̂  y 
a fsi'Mturati junt dimtffc
rut rdipw fuái p4ruuljs futs.De
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tal manera fe hartaron, q dexa- 
ron para fushijos , y de cal ma
nera pulieron cuydado en dexar 
lesafushijos,q nofoloquifieró 
cj tuuieífen lo necefíario/mo lo 
fobrado,qefTo quiere dezir allí, 
Demijierut rrtiqttieít fmp4ruutis 
/«¿r*Dexaronlesq pudieflen ga
llar y fobralles. A fsi declara Ca- 
iec. ltd nondimifferut ttUsea c¡u¿ 
reliquérmtthoe no in mor te inuiti 
facete cogebatur3fed adeoiÜis abñ 
idter rdiquerunt>ut non folü ad la 
xnm yfed ut relinquert poffent tf- 
lijs dimiffertmt.Y aun fe deue no 
car mas,que llama a los hijos (a 
quien dexá tan fobrada hacien
da) P<*r#wfoj,pequeñillos:porq 
afsi corno el niño pequeño , no 
gaita fu vida en otra cota fino en 
comer y jugar,fin que otros cuy 
dados le moleftéjaísi los padres 
ponen todo fu defuelo en cuy* 
dar que fus hijos vina vna vida 
regalada y fobrada*

Pero que los padres ricos y 
poderosos que andan defcubcie 
dolos regalos efcond idos para 
paífar vnavida de gü ilo , quie
ran que fushijos rabien lo ten
gan, no es marauilla: pero que 
la mugerdevn peleador, pobre 
trabajador, pretenda para fus 
hijos,no folo vn moderado def- 
canfo, para no eftar fiempre ti* 
raudo de vna red,fino que pre
tenda filias de Rey no, y de dos 
buenas q ay,las quiera entram- 
bas:realméte q admira,y q aqui 
fe defcubre, q cácer tan grande

es efte de la ambición, y deque 
manera cunde por muchos.

Viene tocada eftamuger de 
ambición, que es enfermedad q 
ca li a todos acomete. Y  para q 
fe vea que bien eftaua en la ma
teria de ambición, con fer mu- 
ger délas calidadesqueauemos 
dicho (que por ellas parece que 
auia de eflar muy agena defte 
deífeo) fe ha de nocar,que qna
do pidió las filias, no pidió para 
entrambos juntos,fino para ca
da vno de por f i , díuidido y a- 
partado del otrojporque la atri 
bícióno fufre compañia,ni dos 
filias j uatas,aunq fean de herma 
nos*Ay cofa como ella ? Quien 
enfeño tantas particularidades 
delarazodeeftado a vna mu- 
ger,qdeu ladee fiar tan retirada 
deftofno fue otra cofa, fino dar 
a entender q la ambició es enfer 
medad q alcá$a a muchos.Nue «
ftro P.S.Auguftin declaradado * 
aquellas palabras dei Pfalmo.r. m'lm 
Efc in cathedra pe/hleníi# non fe- 
iit. Perla cátedra entiende el 
pecado de ambició y de hora. Y  
afsi para pintar Ezechíel la fo- 
bernia del Rey de Tiro,y de ca 
mino la de Luzifer,a quíé repre 
fento, dize q fe fe neo en la cáte
dra deDiosiDeutegofttm, crin 
catbedrd DeifedL £zechiclis.i8. Eztch.z* 
y por efto aconfejó el Ecdeíia- EccUf, 73 
Etico: Noli (pi r̂ere <t Domino dí<- 
catum, nê ue a Rege cathtdra bo 
íiortf .Ecclelia.y.Pues defie ape- 
titode ambició^que fe entiende 
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por I¿ cátedra, dize t>áui3  que fe n dés,;tiené vnds tumores que 
es vna peftilencia:!» catbeird pe llaman fecas , y vno$procuran 
-ftilenti# non fd it Eo las quales huyr de otros; y fin almete a los 
palabras ay q notar dos cofas, que .masfe llegan rnas' fe pagá; 
La primera es, que la llama en- ais i en toáoslos ambicicfos ay 
fermedadde pefte , quecunie v ñas mífnm renales,$y tu mores 

Simílt, mas que otra enfermedad. A y ídefbberuiayáy lihyryncs de o- 
en vna ciudad calenturas,quart- tros,que no fufre ningunoconfi 
do mucho mueren dos,o cresta -go cópanb: y finalmente de or- 
dadía ; ay dolor es de coftado, diñado fe pega de padres a hi- 
defpachanfeaigunos , pero no ;jos, porq foníos rfias cercarios; 
m uchos; m&s quando ay pide, ;y fino veafe por efta mu ge r a 
oy mueren ciento, mañana do- quien toco ella pe fie, coneftar 
c ien o s, óybuelavna calle, ma- -tan lesos, y como laegotuuo fu 
ñaua afaela víi barrio > yenvti poco de tumor,y hinchado,que 
punto fe pica toda la ciudad, y riendo q fus dos hijos íuerá los 
los mas remotos fe hieren, por- principales del reyno , y como 
que es vn contagio pegajofifsi- ; quifc que no eftuuferan juntos, 
mo. Defta manera es ia enferme porque la ambición es peñe, de 
dad de la ambición,y apetito de ' quien huyen todos,en efeto co« 
honra.-otrospecadasno cunden mo tal fe pego de padres a hu  
tátoílá fenfualidad da eó la gen jo s , y de hijos a padres. Luego 
teperdida y mo$a,dexa a losvie co razo,fegun la interpretación 
jos,a los retiradóS;Ia cudicia del de nueítro Padre, al apetito de 
dinero acomete a los mercadé- honra,y deffeo de rnádar, llama 
tes*a los trata tes; dexa a los re ' enfermedad de pefiilencia. 
ligíofos queprometieró pobre- - Lo otro que diximos, que fe
za;la comida y banquetes rega» deuia de notar3es, que¡a efte afe 
lados da en la cafa délos Reyes d o  de honra llama cátedra , y 
y Principes, dexa al labrador y no cátedras; porq afsicomo en 
al pefcador,que fe contentan có vn general,que leen,no fe fufren 
la cebolla,y el ajo pobre y rufti- dos cátedras,afsi la honra de ia 
ca comida: pero la ambición es ambición no fufre compañía, y 
vria pefte general , acomete a por effola muger no pidió las 
grandes y a pequeños,aviejos y filias para ambos juntos, fino a- 
a m oqos, a Ecclefiafticos y íe- partados , porque aunque eran 
glares,a pobres,a ricos,yaRe- hermanos , no fe compadecen 
yes; y vltimatnfetiíe * pefeado- juntos.Como acótecioen aque 
res. Y  afsicomo codoslosheri- líos dos hermanos primeros fun 
dos de pefie tiene ynas mifmas dadores de Roma* que no fe pu

.............  dieron



delglortojo Apoflol Santiago.
dieron compadecer, ni fufrir en 
vn reyno dos filias, hafta q Ro- 
mulo por quitar la filia que efta. 
ua junto a la fuya, mato a Re
mo fu hermano, por lo qual fo- 
breuino luego vna gran peftilé- 
ciaen toda Roma , y yendo a 
confultar los demonios que e« 
ftauanen losidolos,que porque 
eraaquellapefie, reípondiero,1 
que porque Romulo auiaquíta. 
do de la filia a fu hermano, y q; 
afsi era for^ofo pata aplaearfe, 
que fiempre que Romulo falief- 
feafentarfeen fu filia real para 
juzgar,fe pufíeffeotra vaziajun 
to a el,con todos los aparatos y 
reales infignias,en la qual fe pu- 
fieffe vn ceptro y corona de oro 
con titulo de Remo , de donde 

teruio ¿ ixo e* P°eta : Remo cm  fruter 
QttíVmwí tura dabunt. Afsi lo di- 
ze Seruio Eneydos. i« donde fe 
deue, notar,q tras la ambición, 
q no fufrio dos filias juntas vi
no la pefte. Y  aun Ezechiel en 
el lugar alegado, auieñdo hablan 
do déla ambición, foberuia yA 
arrogancia de el Rey de Tiro,y 
Sidon, como diximos, luego le 
amenaza con vna peftilenciaiEf: 
immitam ti ptñüentim, &  fon- 
guinmin pltátis tm . Ezech,28# 
Para que veáis con quanta razó. 
Dauid,yS.Auguftin nueftropa: 
dre llaman peftilenciaa eftaca-, 
tedrade honra, y como por fet 
cátedra , no fufre compañero* 
porque no puede áuer dos en 
vna cátedra. Y  afsi como Dios 

Tom.3.

quando crio aquellos dos poté- 
tados,que alumbran elcido5ks Stnu'W 
diuidio y feñalo a cada vnode 
por fi fu MonarchiaiSoIem in po 
teftatcm diei Lunm> er Stellas in 
potcjlatem ñoñis : afsi quieren 
ellos rey nar,y mandar cada vno 
depor íijfin fufrir cópañia, aun 
qUe fea de fu hermano. Y n ofo- 
lo el hermano nó fufre a: otro, 
pero lo que mas es,ni la muger, 
que es vna carne con el marido,, 
querría repartir con -d el man-; 
do.Donde notaras^ quando el 
demonio quifo engañar a Eua, 
y le dixo que comieradel árbol; 
vedado eftando con ella fola, le ■ 
dixoíSct'f De«í quoi itu{McM<¡ue 
hora comederitis ex to fícut dijfcic 
tesbonm zr malurn. Para que fe 
paraos agora hazed demonio 
memoria de Adan ,v  hablando 
con fola Eualedize,Sereys co
mo diofes, No baftauahablan
do con día, dezirle feras como 
Dios. Mirad el ingenio, conue- 
niale al demonio , que no folo 
cayera en ia culpa Eua, fino A* 
dan principalmente, y afsi para 
quela muger fe lo perfuadiera, 
le quifo dar a entender, q aque  ̂
lladeydad era para entrambos, 
y que fi a ella fola fe la prometie 
ra, nunca truxera a fu marido, 
ni le diera de la fruta , por no 
verlo hecho Dios comoeliapen 
fauaferlo.Y afsi el déme nio no 
fdia con fuintento* q era de que 
la muger truxera a fu marido: 
por4 véays quan mal fufre en el 
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6 Sermón primero en la fejliuidad
mandola muger al marido,Y fi 
efto es afsi ,en materia demádos 
no ay q tnarauillarfe ,q  vn her
mano no traguea otro,pues no 
es defde ayer acaefto, como lo 
fínifko Iacob,qüádo dixo a Si- 
meó y Leui,qauianperfeguido 
a lo fep h , ydodeciarocoa vnas 
palabras marauillofas, diziédo;

^ScnefAP '̂im€on cr Leui, uáfa iniquitatti 
beílantid y in coftiiu eorttm non in 
tret mima mea, qm  in jurorcfuo 
Qccidcrunt uírum, Cf in minútate 
fuá, fuffoierunt mzrm: o como 
leen otros,In furore /«o, fubner* 
uauerunt taurm : el qual lugar,' 
aun que vnos lo entienden del 
eítrago que hizieronen los Si- 

" chimiras,otros(y bien)to entien 
den del que hizieron en lofeph, < 
al qual le da (fegun ambas lecio- 
nes)dosnombres,que deícubrie 
ron bien lacaufa,porq losinui* 
díofos hermanos petíiguíeró a 
Iofephry fue, porque a fu pare
cer les era vn muro, era les vn 
paredón que tenían delate para 
todas fusvétajas,y lesdefcubria 
la entrada de fus pretenfiones, 
Como el muro es vna pared que 
no dexa entrar al enemigo,y tá 
biéporq eravn toro,qoandolc 
vian,era como íi viera el torojy 

—** afsi !o garrocheauan,q les pare 
cia q toda la pla^a era poco pa* 
raei,y afsi como eran ambicio- 
fos,no lo podían fufrir junto có 
figo. Luego fi al marido no lo 
¿oliente junto coligo la muger 

materia demado}ni el herma

no al hermano,difcreta anduuo 
la madre en pedir que ios apar- 
taflen.

Pues como la madre, como 
herida de la enfermedad, tuuo 
todas las feñales qauemos di
cho , pidió q ias dos filias eftu- 
uiefsé apar cadas. Y fi fupo codos 
dios puntos,có eflar tá lexos de 
auerfe criado entre filias reales, 
no es marauilla, porq la ambi
ción y defleo de hora, como es 
peñe, alcanza aun á los q viuen 
en los fines de la ciudad. Có eñe 
defleo pues fe llegó efta madre 
a pedir al Señor para fus hijos 
filias de defcanfo, con mucha fu 
mifsion, diziendo:DíV,«í feieSU 

N cfcitis quid petate. Pedisdef- 
canfopara vuefrros hijos, nofa 
beyslo q os pedís,foysignoran- 
te. En las bendiciones queechó 

¿ 1  fanro Patriarcha lacob a fus 
'hijos, quando hablo con el ma
yor,que era Robé,dixo vnas pa 
labras muy miftenofas:R»freís in Qenef, 4$ 
initiutn dolornm meorum prior in 
ioniSyCrc* Y donde nueííra letra ifaUa* 
dize:lwti5 ,leeel Hebreo,como Qcnef* 
notó lítela fobre eíie lugar; Tu 
capitalum iolorum meorm. Tu 
eres yn capitulo de mis dolores, 
como dando a entender, que el 
dia q vn padre tiene hijos, pue
de hazer vn libro , en el qual 
aura variosydiferétes capítulos 
de trabajos diferentes, vn capir 
tulo fera déla obligación que 
tiene de enfcñarlosenla ley de 
Dios,porque corren por cuenta



del padre las almas dios hijos,fi 
por fu defcuydonoíabé,yguar 
dan la ley de Dios- Otrocapitu 
lo deicuydado,ydefueloqueha 
de tener en mantenerlos, y buf- 
carles hazienda para fuftentaN 
Íos-Orro capitulo déla diligen
cia que ha de tener para poner 
loseneftado. O tro capitulo de 
los dolores y congoxas y afren* 
tas que han de pallar por todas 
cites cofas que auemos dicho, 
con lasquales íindudafevédra 
a hazer yn libro como el de E- 
zechiel, en el qual por dedentro 
y por ¿defuera aya quexas y do
lores s Lammtationes carmen, er 
ua, Y  podra fer q fean tales los 
hijos,que todos ellos fean vn do 
lorpuro, como fue Rubén, el 
qual todo fue vn capitulo de do 
loresíT» intiium feu capitulu do * 
íorum meorum.Pero quádo ellos 
fean tan buenos,como los hijos 
q oy nos repreíénta el Euange- 
lio , no fe podra efcapar la ma
dre, de que por ellos no tSga en 
fu libro vn capitulo de dolores, 
como oy los tuuoeítemuger, 
viendofereprehédidadelSeñor, 
y fruftrada de fus efperan^as, 
pues le vino a dezir,q no fabían 
lo q pedían fus hijoseándoles a 
ellos elgolpe,paraqellaíintiera 
entonces mas el dolor, laftiman 
dolé en la parte mas tierna ,y  q 
ella masamaua, que eran ellos.

: Empero fi miramos eftarefpue 
'fta de Chrifto, hallaremos q no 
fue can amarga como parece,

7
porque antes quifo encaminar
la bien, para queconíiguierala 
mejora , y ventajas de fushijos 
que canto pretendía.

Dixolepues: Ne/c/fis pe* 
Utis,como íidixera, No es ca? 
mino acertado q los padres fe- 
ñaíé a Dios, los que ha de elegir 
parafusíiiías , antes por ay Tes 
hazendaño; y por la mífma ra
zón que ellos fe los ofrecen y fe 
ñalá aDios para las dignidades, 
fuete el defuiarlos, Afsi dixo 
DauidiPáíer meus, er matcr mea 
dereliqiíerut me Dns ante afíupfít 
me. En lo qual fin duda, como 
notó Caietano,tocola hiftoria 
de lo q a el le auia paliado có fu 
padre y madre,quádo Dios em-| 
bio al Profeta Samuel,para q di 
gieraa vtiode los hijos delfai 
por Rey; llegó el Profeta,y pi
dióle q le facafíe fus hijos, porq 
vno dellos auia de fer Rey,faca- 
ron el mayor, y viendo q Dios 
no quería aq u d , facaron el fe- 
gundo,y tampoco lo quifo,y vi 
timamente co facar a todos los 
demas que auia en cafa,nunca fe 
acordaron de Dauid, ni el pa« 
dre ni la madre lo nombraron 
demanera, que fue neceflario q 
el Profeta lesdixera, que mira- 
raran íi quedaua otro,y ellos co 
mono haziédo cafo, dixeron q 
alia quedaua vno, pero que effe 
no era para Rey, ni tenia partes 
baftátes,que era vn ruílico,cría 
do en en el campo, fin perfona, 
fíndifcrecion, efcluyendolecon 
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efto por Indigno de fer elegido, 
demancra que el padre y.la:mar 
dre le dexaron.Y afsi dize 
ttt metís cr water meédezrfique- 
runt met'BominMúuUm&ffumpjit 
Ute.Con efto fe encenderá la'dif- 
crecion de la razón de Chrifto, 
y fe vera como no fue raneo re
prehensión,quanto auífo,como 
fí dixera:Sí escódicion de Dios 
no elegir para fus filias y gouier 
no a los que los padres le feña- 
lan, fino aquellos a quien ellos 
defechan»llanamente vofotros 
no aueys Tábido lo q aueys he
cho,puesaueyspretendido y re 
gociado que vueftra madre os 
léñale delate de mi las dos filias 
de mi reyno i porque íi vfo de 
mi condición , conforme a ella 
tengo de poner en ellas a los q 
notienen padres ni madres que 
fe las procuren, y dexaros a vo- 
fotros fin filias.

Y  aun tiene mas efte: Ne/cí- 
t'ts quid pctdtiSycomo íi les dixe- 
ta a la madre y a los hijos^no fa 
beys lo q os pedís,porq vueftra 
madre, para confer nación, au
mento y defcáfo, os bufea filias 
en cafa de R ey, porque pienfa 
aunque conignorácia, q mi rey 
no es téporal. Pues q mayor ig« 
norácia puede auer q penfarq 
effe camino es ei mas feguro y 
firme, para que los padres logré 
fus h ijo s, porq antespor ay ha 
acotecido,qlospierdámaspre- 
íio. Eftarazó está cierta y ver
dadera, qmnguna tiene menos

: necesidad de prueua, pues nos 
Ta e n-fc, ña la efp c ri é ci 2: rq as có to 
/dp efib;ay vü admirable lagar 
;en/Ofeasi^ladize con Ungular 
:eftiío,y para q - mejor fe en cien- 
da, fe ha $ íuponer,q es vn dialo 
goentre Dios y el Profeta.9t ha* 
bládo el v no, y refpondiendo el 
otro. Dize el Señor : Ephrain 
ut uidi Tyrrn cr¿t fundutu ttt pul- 
chritudine, &  Ephruín educet al 
interfutieran fiíios fuos J o  co
nocí a Efrain (dize Dios) t a po- 
pulqfa y llena de hijos y habita
dores, como folia,fer antigua
mente Tyro,q era vna gran ciu- 
dad,pero ella mifma leshacorta 
do las caberas a fus hijos : ella 
mifma ios entrego al carnicero, 

fy ía madre quando;vio q el car
nicero, rec.ebiae’í hijo paraqui- 
ralié la yida,Te tenia por la mas 
dichofa y bié and áte del mudo, 
y aporfia procura ua fer la prime 
ra q ios entregaua al cuchillo^ef 
fo es.Eidcef <xl ínterfeticre filios 

Cóefto no tiene lasmadres 
hijos,y cada día los ve morir de 
late de Cus ojos¿fin q loendédá. 
Entoucés había el Profeta, y di 
z e : Ü4$U Dne. Señor, hazekks 
vna merced, cocedeldes vn bié. 
Yquai es el bié q íes pedís fanto 
Profeta?D<t cts mludfínc liberte) 

ubera 4 réfi4 .Como fi dixera, 
fi luego en pariédo vna madre, 
ha <f entregar fu hijo al cuchillo, 
y Ip ha d  poner en manos dfquié 
Íe quitelayida,q mayor merced 
Iespodeyshazer, q hazeralas

ma-

o  feas, i?

\



madre eñeriksjpara q noveá de 
. lanre de fus ojos tá gran dolor? 

A  eíTo refponddDios, y dize;q 
bien los conoces, y que bien Ta
bes fus maldades: Ornan nequi* 
tU eorum in GalgaI, quia ibi exof 
[os hahui eos^ropter malitim ai 
inuentionum eorum,&c.Como ñ 
dixeraj No Tabes tulas malda- 
des q cometieron efto's en G al
galia? -PueSaScñor, que fue lo q 
en Galgalis hizieron? Para inteli 
gencia féhade fuponer que i. 
Reg. S .pidieró los?Ifraelitas,que 
les dieflen Rey, porque no que
rían ,ya que Samuel los mandaf- 
fe,y gouernafie^que era aquel vn 
gobierno a fu parecer muy de- 
faurorizado: mas Samuel, por 
que defpues nofe llamaffen a en 
gaño, les declaro que cofa era 
fu jetar fe a Rey , y entre otras 
muchas cofas q les dixo,fue efta: 
Hoccritias fegis* quí Imperaí#- 
rm ejl uobis, filios ueüros tollet, 
£r ponet in curribus fms.Vacietlj; 
fibí equites,& curfores quadriga- 
rumfmrumiO‘ conñitutt fibi Tri 
hunosíCrCenturiones,^ tratares 
£fgrorum fuorum^ meffbres fege 
tu} er fabros armoru, er curruü 
fuoru,filias qnoque ueñras faciet 
fibi ungüentarías, cr focarías,er 
panificas.Agros quoq; ueñroSsO* 
oliuett óptima tollet,er dabit ftr* 
uis f  uis. Que fue dezir:Sabeis lo 
quepedis,ta total ruyna y muer 
tedevueílroshijos, por que ei 
loshadehazer Toldados, y los 
ha de poner en los carros q van

en lo fuerte del exercitcqy dóde 
rdefcarganlos cótrariosfusmas 
rezíosgolpes. Poraqui ya veis 
qual andara la vida de vneílros 
hijos,yqná á menudo os lostrae 
ran-muertos,y quanto maspri- 
uadosfueren de los Reyes,y me 
jor cargo tes diere,ora de Tribu 
n os, ora de Céturiones, tanto 
mas jugadas trairálas vidasrpor 
que el Capitán de cien foidades 
ha de yr delante de todosymirad 
defta manera que pocosdevue 
ftros hij os fe lograr á,y ilegaran 
a viejos. Y penfareis fobre todo 
eño,que el Rey os ha de dar mu 
cha hazienda con q mantengays 
los hijos que quedaré déla guer 
ra. Pues para cj os defengañeys, 
fabed, que los Reyes os quitará 
el pan,y os quitaran d vino,y el 
azeyte cada dia.Con todas eftas 
condiciones queréis toda via 
R eyíY viédoeiProleta,que no 
mudauar, de parecer, quifoque 
vieran porviílade ojos vn raf- 

. guño de lo que auian pcdido;y 
- afsi lesdixoenelcap.i í .B ien e- i*RegÍi2 
chais de ver,q agora es el Eftioj 
y que ya es el tiempo de fegar: 
pues mirad lo que paila, y por 
dio echareis de ver d grade mal 
que aueis hecho en pedir lo que 
pediftes,por que yo tengo de ro 
gar a Dios que ílueua, granice, 
y truene,y efio os declarara lo q 
aueis hecho: Sed er nunc fíate 
uidete re iflam grandem.qua faftu 
rus cfl Dominas in confpeéiu ue- 
üro, nunqtdd nonmefsis tritici 

A i  ejl

v
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tjlhoíiefln&Locéo Dominunt , 
dMt uobisiCrctplmits,cr fcietis, 
cr uidebitis, quiagunde tnalutn 
fcccritis uoUs in confpefttt Vom¿+ 
ni pdente s fupcr uos Rege, Que 
fue com o fidixera;Queréis que 
os diga que cofa es la que aueis 
pedido?miradefte trigo y  hazas 
q eftá agora crecidas y razona
das para fegar, que mayor mal 
Jes pudieradeshazer vofotros,q 
pedir agora a Dios q tronara,y 
apedreara,y llouiera (obre ellas# 
y las afolara de fuerte >j que no 
eogierades grano de trigo?Nin 
guno por cierto* Y que mayor 
dolor pudieran tener vueftros 
coraron es, q ver q el trigo para 
quíétrabajaftcs, y os elaftescó 
los fríos,y qúemaftes con los fo 
les,robando,barbechando,aran 
do vna y  otravez,y efeardando 
lo,ya que y uades a cogello def- 
puesde granado y maduro, ve
llo perecer y huyrfeos de las ma 
nosfY por auerlo vofotros pedi 
dojíin duda feria dolor mas in* 
cóparab!e,como agora lo echa
reis oe ver en efte hecho mío# 
que por efto he pedido a Dios 
q truene y Ilueua fobre efte tri
go antes de cogerlo; porqueef- 
to que yo he hecho en el trigo, 
es puntualmente lo q vofotros 
aueis hecho en daño de vuef- 
troshíjosj quado pediftes Rey, 
y defechado a Dios queosgo- 
uernaua; porque loque hareys 
de aquí adelante fera criar hijos 
con imnenfo trabajo:y al fin pa

ra mejorarlos, penfando  ̂Dios 
os hara mucha merced, los pon 
dreiscó los Reyes, yeilosferan 
la piedra y pluuia q os los apo* 
quenyeonfuman, embiandolos 
cada dia a las guerras,dedonde 
os los crayran delante devuef- 
tros ojos muertos y defpeda^a 
dos-Con eftofe encenderá ella- 
gardeOíeas,ylaa!ufionque hi 
zo al aborrecimiento quedixo 
queauia ¡cobrado a aquel pue
blo,defde la de Galgaüs.Dixole 
pues a OfeasiEfrain, laque era 
tan grande y tan poblada como 
Tyto:V ttcet ftlios fucs <td Ínter fe 
élorem, procurara poner fus hi* 
jos có los Principes y feñores,y 
ella mifma fe los entregara,y no 
echa de ver la c ie g a q u e  fe los 
entrega al degüello, porqcada 
dia losiian de poner en ocaíio- 
nes de q mueran en fus filos,que 
no podran menosfíos Príncipes, 
fupuefto que traen guerras,y fe 
han de defender co fus vaflailos; 
Y  auiendo dicho el Profeta en- 
toncesíPues,Señor,no paran las 
mugeresquetal defdichaháde 
ver en fus hijos: O a Mis tíuluam 
árente m* Entonces replicbel Se
ñor,trayédo a la memoria lahi 
ftoria qacótecioen Galgalis, q 
es io que auemos dicho,y dixo: 
Mal los conoces, puesyo,defde 
la de Galgalis, donde me defe
charon a mi,y pidieron Rey,los 
traygo entredientes,perqmof- 
traron tan grande ambició y fo 
beruia,q a trueque de vera fus

hijos
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hijos en feruicio de los Reyes, 
pelando que losauétajauan, los 
deftruyeródo qual es vnagride 
ignorancia en que cae todos los 
que fon tocados de ambición.
Y  afsi el Señor, que amauamu
cho a ella fanta muger,que pa
ra ver medrados a fushijos, 4les 
pedia (illas en fu Rey no(penfan 
do como aun no bien entenada 
en los miftetios d.e la Pe, q auia 
de fer Rey t¿poral).la defenga- 
no, y dixo, que no fabia loque 
fe pedia^cotno íi dixera;Mi Rey 
no no es téporahyafsi no Tabes 
lo que pidesipero quádolo fue» 
ra,tampoco lo fabias, porq pen 
Pando queponias atas hijos en 
filias y mageftades, poniédoios 
con los Reyes,losentregauas al 
cuchillo y a la muerte 5 porque 
los que mas cerca eftan, y mas 
priuadosfon,han de fer los pri
meros en los peligros de las 
guerras,y otras ocafiones, q no 
pueden faltarles a los Reyes.

JKltfctiis (jwd pftafir.;, A  algu
no,que no confiderare bien los 
mifterios diuinos,le parecera,q 
fue defabrida refpuefta la de 
Chrifto,quitándoles de la boca 
el gufto que ellos tenia en la pre 
teníion de iasiillas de fuReyno, 
y dándoles a beber del cáliz a» 
marguifsimo de fu pafsiompcro 
quié Tupiere bié eleftilodeDios 
quando ve que yerra vnaltna, 
no tendrá efto a rigor, fino a 
gtá merced y mifericordia? por

h M * k é  qcom ofe^ze^* M achabas?

Btenhn multo tcmporc non finere 
pcccatorihus ex fentitU&gtrcyfcd 
ftatim ültioMSadhibete magnibe~ 
neficij indictum e/I.Dc vn Aguila . .
cueca PierioValerianocap.de * .
A-quila, que hallándola vn fega- e ***** 
dor peleando con vna ferpiente 
que la tenia ya enrefeada y cali 
pora ahogar, fe llego a la fer- 
píente,y con la hoz la hizo peda 
(jos, y libro ai Aguila. Aconte
ció defpues,que cardados los fe- 
gadorts, todos fe llegaron a be 
ber de vna fuente que eftaua alli 
cerca,y con ellos el fegador que 
auia librado al Aguila, llegados 
a ella hincheron Yna botija de 
agua para beuer, y y bebiendo 
vnos y otros,llego el vafo ama 
nos del fegador que libro al A- 
guila,la qual al punto que el fe
gador y ua a echarfele a pechos, 
fedexó caer fobreel comovn 
rayo,ylaftimandole con el pico 
y'Vñas, le hizo fbltar de las ma
nos la botijuela,quedando Tedié 
tü ,y  enfangrétado, Boluio el fe 
gador los ojos contra el Aguila, 
injuriándola grandeméte de pa 
labra, y notándola de ingrata, 
porque no auiédo laftimado a 
ninguno de los otros, que no 1* 
auían hecho bien a folo el que 
tato le auia hecho,auialaftima- 
do,y quitado el vafo de la boca, 
q tanto gufto podía darle; ma$ 
dexandola.para ingrata, boluio 
los ojos a fus compañeros, y 
violes a todos caydos en la tier 
ra,ybafqueahdo rebolcarteen
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ella con anfias mortales. Y  fue dos cofas marauillofas»habiádo 
el cafo,que la ierpiete tenia ato- de dos diferentes híftoriasq cué 
ligada ía.fuente co$ fu veneno, ta la fagrada Efcritura.-la vna es 
masd.Aguila agradecida q fa* de aquellamuger dd  Leuira,a 
bia el daño q tenia el agua, por quien los torpes vezinos de Ia- 
hazer bier¿ al que la focorrío,fe bes de Galaad,quitaron tan def 
la.quitó de la bocajteniédo por honeftamente la vidada otra es 
cierno,que las picadas y heridas de aquellos Sacerdotes q en No 
de las vnas que le quitauá aquel be mádó matar el Rey£auI,por 
poncoñoíb vafo de la boca, no que dieró a Dauid los panes de 
procedían de entíjo, fino dea- la propoficion,y lo ampararon, 
mor,, por que fi fe bebiera d  a- Y  dize e l; Como espofsible, q 
gua,aanqueal prefente refrefea a vna pobre muger q venia con 
ra, de alli a poco viera el daño fu marido fin ofender a nadie, 
dd mortal veneno.Defta mane- permitieífe vueltra Mageftad,q 
ra fe ha D ios con algunos peca allí íe quituffen la vida con tata 
dores,a quien el tiene guarda* torpeza?Y lo mifmo de los Sa- 
dos para algún bien,que no de- cerdotes,citando ellos en fu ta- 
Xilles beber dd vafo de fus guf- bernaculo firuiédo al templo, y 
tos, fino quitarfdo de la boca* auiendo acudido a vna obra de 
quádo fe lo va aechar a pechos, piedad;Porque ca ufa Señor ,per 
es grandifsima mifericordia, mitis que mueran tan crudamé 
aunque para ello los laflimey tePYrefpodiendoaloprimero, 
hiera,y efteeseI,Eícmm non fíne dize: Etilla mérito mortud eft, 
re peccdtoribus exfententia ¿ge- quid cu alio quonda inium fecerat 
re'fed ftatim ultionts adhibere, ma manto /iio,Yhabládo de£totros,; 
gttí benefitij inditim e%. dize tábienjEfc ipfí etiâ qnia dli*

Y  por el contrario es indicio q»ando cantaminaucrunt fuñóla* 
de grande enojo,que deate Dios D e manera,que a la muger dei 
por fus culpas a vn pecador, be Leuita la caftigo Dios,por el pe 
berfe el vafo de fus pomjoñofos cado q antes auia cometido có- 
defleosrpor que aunque por en- tra fu marido,haziendole tray- 
tcncesle agraden, y deleyten,y ció. Y a  los Sacerdotes por auer 
diga con el otro necio, Nihil mi fido violadores denlas cofas fa- 
hi^ccidit tri&tiCQ todo effo quá gradas.Pues,Señorón entonces 
do mas defcuydado eílé obrara la muger ofendía a fu marido, 

Vkilo Itf- la ponzoña, y fe verá rebolear ni los Sacerdotes al templo, y 
¿leo libM en las vafeas y agonías de lo q antes quádo pecaró,m a ella,ni 
antiquit* tato dedeo. Dize Philon Iudeo a ellos les acótecio ninguna co- 
B¡bticis, lib, de Anriquitaribus Biblicis, fá trifte,aunq a pechos fe echa

ron

Sermón primereen lal:ejiwidad



' ron.elv^ffodé, fes dckytes y gu : ffe.,QnefegUros-eltauan los Sa
fio ; a effo fe refpondeqhe a«ar r cerdaEeSjjde que aunque conta
los Dios dexado entoncvsij y no minaron las cofas fagradas, y íh 
quitado el vafo de la boca;, fue pliercn conlo que quílieron , ni 

. indicio deftegrancafiigo q k s  fe dexa&atrrde beíbr pata el fer 
auiadedar. _ i:qicÍ9déltemplo>mdeileuarfus

Ello mifmo confeffo. el Pa- ouenciones. Que .fin recelo de 
triare iLeuia la hora de fu muer temor eítauan los Sichimitas, 
te,íegun lodixo en fu certamen- .por auer robada, la muger de 

SiVío concomo lo dize Sixto Sentufe, . Abrahacn y la de losotrospcre* 
nt y Bibii, ySt bliotheca Sanctorum Parra grinos, Bebieron el vado de fus 
Sanftoru lib. Certamen, pac..quedo armó defieos,latieron con rodos ellos* 
Patrülib, Dioscontralos Sichimitascon ’ Afsi pues ,  bolued agora los 
tejí*, pat. el cuchillo de fu vengan 9a,quan ojos y vereys como la ponzoña 

do Sichen fe cafo con fu herma que beuieron en el vafo de fus 
na Dina. Y porque le podian de güilos, Esquita la vidacon tan 
zir, fiquenolaquifo para vfar . anfiofasvafcas.Mirad ala mu* 
della como derameraifino para ger del Leuita muerta cantor 
honrarla ycafarfe con .:ella que pe y fea menee;mirad las veftidu 
era buenoPrefpódioy dko,que ras.fagradas deios Sacerdotes* 
la caufa, porque Dioscaftigó-a manchadas con la fangre de fus 
Siché y a los de aqudlaciudad , .mortales heridas, ya idlos amor 
no fue tanto por lo.de entonces tajados en ellas ¡ mirad a los Si- 
quanto porque en otro tiempo chimicas muertos atrocifsima- 
ellos mi finos robaron la .muger mente, fin que dellos quedara 
a Abrahá y fe la entregaron a el piante ni mamante ;y fi quando 
Rey Abimelech, por querenian yuan acometer ellos pecados, 
eftos de antigua coftumbrero- . los picara Dios como el Aguila 
bar las mugeres de los peregri- . al Gtro,y loslaílimara quitando 
nos.Pues Señor-no fuera mejor lesd  vafo de fus deffeos déla 
caftigarlos,quando cometieron boca, no murieran tan mifera- 
tan gran maldad, como robar blemente.Mascomo Diosque- 
vna fanta muger como Sarra? ría mucho a nueflros gloriofos 
elfo fin duda fue indicio del grá Apofióles,viendo que fe yuan a 
rigor que auiade vfar con ellos, echar a pechos el vafode la am 
Quefegura que fe beuio la mu- bicÍQn,boló como Aguila lige- 
ger del Leuíta el vafo de fu a- ra,yquitofeiade!aboca,dÍ2Íen 
dulterio fin que nadie fe lo qüi- d o l e s quid petatiŝ y íi lo 
taífe de las manos, viendo que aueysporbeuer, Cduem quidé 
no lefucedia ninguna cofa tri- m jm  uiktis.

Foteüis



x 4- Sermón primero en
P oteftis bikre caUcem^c^Qnt 

tiene que ver,Señor, efto q vos 
les ofrecsys, con lo que diosos 
piden? Ellos piden (illas y afsíen 
tos 5 y vos les ofrecey s cáliz de 
pafsiou? Alómenos tiene aquí 
mas verdad efte hecho,que el q 
dizen algunos Hebreos,que hi
zo íofeph có fus hermanos,quá 
do les hizo aquel banquete, en 
el quai los mandó fentar , y les 

, feñaló los afsiencos conforme el 
orden de fus primogenituras y 
antigüedades,de lo qual ellosfe 
admirare mucho de ver,que fin 
conocellos como ellos péfauá, 
les dieífe afsiento y parte en la 
comida, conforme a fu antigüe 
dadtafsilo dizeel texto fagrado 

Gw ft4?. coram eo primo
gemtitsjuxta primogénita fu a ^  
minimus iuxta atatentfuam* cr 
mirabantur nimis fumptis partí- 
bus qms ab eo acceperant* Mara- 
uillaronfe mucho,que fin auer# 
le ellos dicho el orden delaspri 

, mogenituras, ni fegun ellos pen 
, fauan conocerlos, los pufieífe 

por fu orden, y les dieífe las fi
lias, y afsientcs que a cada vno 
fe íe deuia, dando tra lq u e a  
Benjamín le cupiefíen dobladas 
raciones. Mas la tra$a que para 
efto vfo,fegun dizen , fue dar a 

: entender, queiofabia comoa 
dÍuiiio,y el arte que vfaua para 
adiuinar eracoaUl dando 
vn gólpecito en dla,y a cada fo 
nido nombraua vnhermano, y 
dándole a entender , fegun fin

gí a por lo q adiuinaua, q aquel 
era el lugar del que nóbraua, fe 
gunfele reuelaua en la ta$a: y 
afsi en dado el primer golpe en 
ella,nóbraua al mayorde todos 
y lo mandauafentar;y'al fegüdo 
toque y fonido nóbraua ai fegü 
do,y afsí los demas: y afsi fe ad
miraron grandemente de aque
lla fabiduria tan eftrana. Y por 
venturaíi efto fue afsi,quifo lo  
feph,que defpues quádo los em 
bio có los córtales llenos de tri
go,echaífen aquella mefma ta^a 
en el faco de Benjamín para afli 
gilios mas,quandoloscogieften 
con el hurto, y les dixeífe: Qga 
re reididiftis malumpro bono C/- 
phusquefuratiftis ipfe ejijn q uo 
angurari f$le:pefsima rem feriéis, 
Gene.44«Como íi dixera: Mal 
lo aueys hecho, mal me aueys 
pagado:quife q vieradesdeian- 
tedevueftros ojos mifabidu- 
ria,y como por aquella ta$a, a 
cada golpe y fonido fabíaíoq 
quería, y vofotcos pagartefms 
el buen hofpedage con lleuar 
me hurtada la ta<¡a : y íi fuera 
mía foía,no parara táto en effo, 
pero certificóos,que cóaqueffa 
mifma adiuina el Rey mi feñor: 
mirad íi aueys cometido peque 
ño crimen. Y  verdaderamente 
lieua mucho camino,entéder q 
con el fonido de la ta^a fue loa 
fephfeñaiádo los afsientostpor 
que es muy probable, q antigua 
mente los encantamentos q fe 
haziá có la ta p e r a  dado aque

llos
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i HosgolpeziHos q íbnauan. Á 6 i
i lodize€)kaftro5Genefis *3)de
i n  * duciendoio déla fuerza de lapa 

ene. 4 3 * ]3bra Hebrea q eftá puerta en el 
texto,y afsidizerEt forte tinuittt 
uafisjfoUbuntfucere incdtationts*. 
y no folamente en Iasquehaziá 
en los vafos, fino otras quaies 
quiera era con efie ruydo y eftre 
pirojcomofevee Efaia?. 2. Q¿p 
ñrident in incantaticnibus fuis: y 
Virgilio hablando de las cule- 
brasasquié encantarían loshe- 
chizeros?dkü: * ■ 
frlgtdm in pratis3cant4ndo r«m- 

fitur ¿nguis:
Porqquando iaencantauan da 
ua crueles íiluos^y rebentauacó 
grande eftrepito y ruydo.De lo 
dicho fe colige,q la ta$a deIo- 
fephjfue la q Céñalo los afsietos
q cada v no merecía tener. Pero
aquello en realidad de verdad ' 
fue fingimiétOjy.aqui es verdad 
que la ta$a y Cáliz de la pafsion. 
de Chrifto,esla q da las filias: 
como fidixerar Vueítramadre 
ha pedido lasdos mejores filias 
de mi tnefa: Dic^ut fedeant ij dúo 
jilij mri, unm <td dexterm tmmy 
0 * alias ad finiftrmiy bien pare! 
ce q no fabeys q las filiasen mi 
cafa no lasfeñalayfino el Cáliz y 
ta<¿a de la pafsion ', fi la podeys 

I beuer dezildo5que ella os feña-
i lata las fiilas,por tanto dezid fi

pod reís: Vote ¡lis bibere cálice i U't 
’h  Machos pregütarájporqcau

fa Chrifto Reaemptornueítro,
I - Cál i z y Bapcifmo a fu

pafsion £n eñe £  na gdio , terao 
3o declaró abaxOiCafrcm nuum  
bibetis,er Baptifmo quo baptizar 
baptizauim ini.Y  de dio dan ios 
Doctores varias intcrpmauo-' 
nes,y todasa nueftro propofitoí 
Vnospor Cáliz 3 entienden vna 
beuida cóvtneno?qdauan alós 
quelleuanáa jufhciar, para que? 
masprefto acauaran, y no dura 
ran en el tormento. Dcflo haze- 
mención Amos, quádo dixotEi A m o s.c .z> 
uinum damnatorum bibeuantico- 
mo fi dixera;BeDian dios vino 
regalado, a cuenta del vino que 
coprauanpara dar a los códena 
dos:y Baptifinoeslo mifmoq 
hundir a m o  en el agua3porque 
era cofíübre délos ludios echar 
en el agua lo q tenían por abo® 
minable, y digno degran caíli- 
go:y afsia ios que comerían ta
les crimines los lleuauan ai mar 
muerto,y allí los hundía. A eílo 
aludió el ProfetarE^profec/í pee 
cuta noftra in profundttm maris,
Otros dizen ,que aquí, Cáliz, y 
Baptifmono fe toman por ge-, 
aero de tormento , fino de de
ley te-ipor que era ccfiumbre en 
los banquetes auer vna ta^a, 
laqual fe liamna Cáliz,Vr&pina- 
tortas 5 del qtial bebían todos 
los combidados,y andana la rué 
da en la mefa , como lodize 
,Guilldmo Efiuchio líb. Anti- Guiklltao 
qui,conmua.Y también era co- ESacbio. 
fiambre, como dize el mifmo, Ub.Ami%* 
de bañarfe antes de cenar, o de 
y.ral jánque te; de lo quíU,y ds

la



te fumptuofidad deltas baños padecer, tengan como yo, por 
ay machos cxemplos jen Jos au* vafo¿y taifa de banquete el va
lores.,}? de la fagud&i Eferirura, fo de la pon^oñayy por baño re 
fe vee claramente; qné ances de galado el echarlos con vna pefa 
cenar y comer auia lauatonos aituéMoeniamar. Eodreysvo- 
de pies, por ío menos, que era filtrosnabrirdefta máriera? Po 
vn gran regalo que fe daua a los dreys vofotros yr alegres y con 
combidadosípor eífo lauo Chri teneos a padecer, como íi fuera 
fto los pies a fus dífcípulosla na des a bodas y banquetes? Don- 
che de la Cena,y por eífo le que de antes que vengamos a ver ía 
xo al Parí feo: Aqud pedibus mtis refpuefca de los Apaftolesjfe de 
non ieiiSkii y mucho antes hizo ue notar, quan alegres fueron 
efto A  braham, quando recibía ellos:defpues a padecer, cono - 
a los Angeieseníu cafa, de ma- ciendo el gufto que con efto re 
neraqueaefte genero de cáliz cebia el Señor : Ibant ApaftoH 
y baño,alude Chrifto , quando gaudentss a confpe&u concilij^uo 
dixo : Calícem meuni uibetis  ̂W niam digtti habitífunt pro nomine 
baptifmo quo ego baptizar seTc. le fu contumeliampatL Y era tan*

D e las das interpretaciones to lo que los Apoftoíes eítínaa-:
(en vna de las q a ales fe llama la ron.fus tormentos y marryrios, 
páísion de Chrifto,todo genero, que aunque la liberalidad d a  
de torm ento, y en 3a otra todo fan Pablo dexaua entrar en par 
genero de deleyte) fe coligira qi defusprerrogátíuasatodos,y 
Chrifto tuno por fumo deleyte, deffeaua que las tuuieílen como 
fu pafsíon, gunque en realidad ehquandoílegauaa las cadenas - 
de v erdad,ellafue todo genero  ̂ y grillos en qñe. padeciodezia: 
de tor meto: tunóla por banque Exccptis uincuUthis:y fue. de ma 
te y por vano , en quefecifram neraloqueeitimóeftos grillos 
todos los regalos, íiendoafsiq fanJ?abÍo,qUe4 itafaa Grego-; s.Greg, 
ella fue vafe amargo de conde-i rio eícriuiendoadiAuguftatn,¿
»ado, y hundimiento de mar, la qual em biandolea pediránas 
couque,fe ñgnifícauan los cafti limaduras de las cadenasjlcb 
gos mas atrpzes:y reprefrntar* Apoflol fan Pablo, lerefpondio > 
lesa eftos dos difcipulosfumaer. el fanto Pontífice: -Effo bate yo ¿ 
te,en eftas dos comparaciones,' de muy buen&TOluntad, íi nue-i 
fue comoíiksdixeraíMimuerta ftro S¡rñor mehiziercmercedyy 
csacerbifsuna yafrentofifsíma,' el fanto Apoftoljde que yolas; 
es vn cáliz devm enoesm hun pueda liinanlaqual dixo el Pon B o&ol it 
dímientode mar, masyo guíto¿ tifice, por que como dize Bo^Mefignis 
gramjemetequelosquehan de  ̂ zio>aunque e l Pontífice y ua áXnMccle.fip

gunas 67»
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gimas vezes con mucha deuo- 
aon y folemnidad 3 a ruego de 
algunas perfonas grauifsimaSja 
limar las cadenas,para darks a* 
qudlas fanras Reliquias,no to
das vezes fe dexauan liaiaf,por 
que algunas eftatia d hierro can 
duro5y tan indomable , que no 
podía hazer en el mella la lima, 
y afsi yuan defconfolados los 
quevenian,y otraseftaua tan 
blando y fácil, que fin refifteo- 
dafedexaualimar, como dan
do con efto a encender dfagra- 
do Apollo! .que eftimaua en ca
to aquellas preciólas joyas, que 
fino eraá precio de muy gran 
deuocion y vírcades no las que
ría dar de ninguna manera.Por 
effo dixodPontífice ala Emr 
peratriz Augufta, que rogaffe a 
Diosy al Apoílol,que dexaífe li 
mar las cadenas: como obligan 
dolaconefto a que las pidiera 
con mucha deuocion y virtud. 
Poesías cadenas que fonafren- 
ta , y con que eílan prCfos k>̂  
malhechores eífimays en tanto 
y teneys por tanta honra?íi por 
cierto,q eñe fue güilo de Chri- 
ílo,y aísi loxnaniídio a tilos di 
cipulos,diziéjokí: Aunque mi 
muerte' es dífguítófa4xjüiero q 
la tengan ;por güilo dóV que la 
han de padecer: podreys-vofo- 
tros hazer cito f  relpondierom 
dios: ■ v '

Pojfumus. Efta rdpuefia mas] 
hrdto la ambición , yddfifeo:de¿ 
filias que tenían que áb ei que* 

Tomo.i.

tenían de morir,porque aun en 
ton ce s como imperfeflos y fia*' 
eos, no eíiauandd todo eníeña 
■ dos en los mifterios deChrifto^ 
y afsiaquefle,PojfJ«m£i£}no fue .fi 
no vn encender de fi que podriá 
vencer quantas dificultades fe 
lespufíeílen par delante para al 
cancar las filias, para las -guales 
entendían ellos que tendrían to 
da k  fufidenciá ■ neceífaria : ío 
qual dixeron ellos como hom
bres , amigos de futir a mas, a 
losqualesíin medlrfus fuerzas, 
les parece que tienen todos los 
reqüifitos neceífarios para lo q 
pretenden. Quehaze Nabuco- 
donofor de leuantarfu alta y ef 
p&ntofa eílatua» pareciendole 
que puede cargar va-metal fo- 
bre otro metal, y fubida hafia 
fefenta cobdos.Es pofsibleque 
nomírays que no ha de poder 
durar effa machina> porque no 
tiene pies que puedan fuílentar- 
la, que fon debarro , y quanto 
mas cargaredes fobie vnpoco 
de barro los quintales de bron- 
<e,platay ero,que fon pefadif- 
fimosmetaleSjtanto masfe tno 
lera el f'aco barro fobre que Te 
:fundá?Nolo miróNabuco,que 
■ enfio eftaua durmiendo,tenia 
los ojos cerrados, y  «oxala no 
tuieramasque vn N abuce,pe
ló ay tantos que hazen k  mu
ñía cuenta,y les parece que pue 
den fobre pies de barro, cargar 
uiachioasde bronce,que no efiá 
el mundo Heno de otra ceta, fi 
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id Sermón primero en laMiutdad
iioáe ftiscaydas miferables, lo 
qual procede de que la ambicio 
los trae dormidos,y amodorri
dos que no vecn,que á tener vi
ña no Tüierahombre de tanli» 
imitado entendimiento, queíi 
echara la quenta, no viera fipo 
dia,o no podía ícoiuo lo vio a- 
quel a quien quifieron hazer 
Rey Jos hombres de Hierufa- 
km ,com o di2e Efaias, a quien 
dixeron3Efto fUx w>ñer:y el vié 
do las obligaciones que auia, y 
echada bien la quenta,de ii po
día, o no , fe refoluio en dezir q 
no podía, porque no tenia cau
dal,ni fufidenda bañante, que 
ni era medico para curar,ni te
nia pan con que fuftentarlast 
Síott funt TntiicuSiVM ejl in domo 
toeapani¿.Y a vn palo como es 
yna higuera,quando la fueron 
a elegir por Rey na,echo la que 
fca,y midió fus fuerzas ,  y dixo 
que hallaua que no podía; Non 
pojjiíw defererc dulceiinc meamt 
como quien dize:Yo foy agora 
yn árbol cuyas rayzes eftan cha 
pando el xugo y humor de la, 
tierra,para mantener mi propia 
fruta,a quien deífeq tener fiem* 
pre en regalos de leche y miel:: 
<afsi los higostienenleche en el 
pe^o,y miel détro de fi)fiyovea 
go a fer Rey de los demas arbo 
les, he de quitar el xugo» y fuñé 
to de mispropíos hijos,para co 
cnunicarlo a donde viere que 
ay necefsidad entre mis valía* 
lios los d e s a r b o le s ,  por lo

qual tengodedexarmi dulzu
ra , y priuar de ella a mis pro* 
pios y naturales hijos,por acut 
dir a los eftraños: pues quitar 
yo la miel a quien la tiene,y na* 
ció de mis entrañas»para darla 
al que no la tiene,  ni conozco, 
eflo no:íi yo tuuiera caudal para 
rnos y otros,aceptara el cargo, 
pero no quiero aceptarlo, que 
lera carga faltádome el caudal* 
N o veys como íi tantea fus fuer 
(¡as vn hombre que fea de palo, 
no fe abalanzara ni arrojará ta 
preño a dezir 1?of[nmu$f Mas el 
q como Nabuco no tiene ojos¿ 
o el que es vn tontillo fin expe* 
riencia,fin edad , y finalmente 
fin fefo, como vn Faetón, no es 
pofsible,fino que dé vna mifera 
ble cayda como la dio eh Pidió 
efte loco mancebo a fu padreé 
le dexafe gouernar los carros- 
del Sol, el padre como quien te  
nía medidas las dificultades de 
aquella empreña,aduirtiofelas, 
y dixolc: Mira que entraras vn 
diaen el figo o de león,otro en 
el de Toro,otro en el de Sagita 
rio,Gem inis,Aguario, Virgo,' 
5 cc.Que.fue dezinMira que ha 
liaras enemigos como Leones, 
y Toros crueles y fangrientos^ 
embidiofos como Sagitarios, 
hombres doblados,y dedos caí 
ras,traydores, mugerss desho4  
nefta$,que con hermofura y cf* 
pecie de virgines te dcftruyran* 
que todos ellos peligros cor* 
rea lasR cy es, y por elfo los



feauallos de fu carro fon muy di 
ficuicofos de gouernar, aunque 
el refplandor y claridad de la 
excelencia R eal, que es mayor 
que la del Sol,te pone defleo, y 
auiua tucudicia para pretender 
lo,mas no lo creyó el 'mo$o lo
co,antes fin echar la quenta,  le 
pareció que podía, de donde re 
fultoabrafarfe medio mundo,y 
al fin caer el miferablemente* 
Seafe ella tabula norabuena, q 
alómenos fue vna pintura de lo 
que quifieron fignificar los anti 
guos,quepaflauaen las preten- 
fiones de las dignidades, man
dos,Imperios: y no va muy age 
no de Efcritura,lamaral Impe 
rio carro de cauallos,parecidos 
a eftos del Sol * antes losanti- 

 ̂ guos lo deuieron de hurtar de- 
*  Ha; pues Zacharias no fignificó 

los imperios del mundo con 
otra cofas fino con quatro tro
pas de diferentes colores de ca- 
uaIlos,los .quales corrían entre 
y nos montes? ílendo afsi I CJUÉ* 
yuan tirando de vnas carrosas, 
las quales nunca caminan por 
montesino por tierra llana, au 
que rodeen, y por efio fiempre 
ay dos caminos,mopara losco 
ches,otro para la gente de aca
llo. Masías carrosas que vio 
Zacharias,nofolo caminauan 
por ̂ montes, pero corrían por 
ellos,como fi fuera tierra llana: 
en lo qual defeubrieron quá lia 
no fe le h&ze a la ambición to
do lo q parece impofsiblje por

alto y efeabrofíb que fea, de do 
derefultan las miferables cay- 
dasjporque afsi como el Sol en 
cada fígno tiene mudanzas di-, 
ferentes, afsi los Principes cada 
dia tienen mil peligros nueuos 
que fe les ocafionandel mifmo 
citado; y fino preguntaldes a 
aquellos foles de aquellos Pritv4 
cipes,que tanto relplandeciero 
en el pueblo Hebreo,fi pafíaron 
por eftos trances,  y fi hallaron 
peligros en los fígnos donde en 
traron f Preguntalde a Dauid 
como le fuecoelfignode Leo, 
y de Tauro,quando dixo:Ii&e- 
rm c  e# crt Utonis: y en otra 
parte :T ¿uri pingues obfeclennt 
ffte.Preguntalde a Iofeph como 
lefueen figno de Sagitario,pues 
que,l«/e^ííri funt eum omnes te 
tientes i&uU.Preguntaldes a los ^ 
valientes Machabeos,como les 
fue en el figno de Geminis, y íi 
aunque fe eícaparon de los fi
los de la efpada,fe pudieron ef- 
capar de vn hombre tan tray- 
dor y doblado, como el impío ; « ¿ y s »  
Alcimo que los vendió. Pre- 
guntadle a Pharaon, como le 
fue con el figno de Aquario, ^  
pues por la terquería y dureza *5 
que tumo en fu Imperio, murió 
ahogado^Preguntalde a Saúl co 
mo le fue en el figno de .Libra, * 
pues por no hazer jufticia con el 
Rey Agag,cayo deipefiado del 
altoCielo de fu dignidad.Pregu 
talde al blasfemo de Antíocho, ; 
como le fue co d figno «íCácer* /
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pues m urió comido dd per fus 
blasfemias.}?impiedades.. Pre^ 
giicadle a Salomón como k  fue 
en fu figno, pueslasmngeresk» 
derribaré) y hizieren idolatrar* 
Y  fi Icspréguntaredes a todos 
eRos Principes, fi podían gouer 
ttar efíe carro dd So-feó íi podía 
futir corriendo con fuscoches: 
por los montes altosde Zacha* 
ti&StGa mirar los peligros, ni po 
Herios ojos acras*rodos los mas 
¿ellos díxerafi;Paj?£M¿. Tanto 
ccmo eílo  apetece nueftrahu* 
mana fíaqueza,d mandar, y fec 
Principesa

D e aquí han refuhadb f e  du 
da,las mi fe rabies cayd&sqüe ha 
suido y aura en el mundo, que 
filos Principes: que fon los que 
andan a cauallo miraran házia 
arras,y pnfieran ios ojos en los. 
fines que vienen detrás dellos,. 
su? viéramos taixmiferablescajr 
das,en las quales caen ,  porqué 
no mi den ftisTuer^as, y ks pare 
ce que todo lo putdemY esefto 
tantas-verdad »-queIacayda que 
fea de tener ehmmdo en tiem
po del Aotechnfto,y la debela
do de fus imperios,ha de prcce 
áerdefte rom irar los Printi-’ 
jpeslosfinesy psradcros5ni bol- 
■ ucrlosojos f  & ia  arras , a ver: 
que pueden caer miíerabkmem 
te*Y afsi hablando Jacob de el 
íftntethriftoveí qaal íegun la co 
■irunopiniodelos padres hade: 
nacer del Tribu de D an, dize: 

j S kt  B ^ rc íiík r  im i^ Q cujlm
iV., H

in femitdíTnordensimgnUffl $¡¡ui, 
ita u t retroc£id$t afccnfoT efVíjdi- 
ze qoe el Antechnllo como fer Gettef,45Ü 
píente Cerafte$»qne íe cubre 
con el poluo y arena, y pica en 
la vña al caualio,y derriba al ca 
ualkro,hade derribar el mun

do en cubriendo fus malicias, y 
fingiendofe fanto , y Hijo ¿e 
Dios^Ltetnaalniunda caualio, 
no fulo porque los tiempos y 
añ os, que ion lá vida dd mun
do ^corren ligeros eomocaua- 
llo,y]legaiíápTdloai fin: ABcfist 
torúm m n i to ru m , fino porque 
quandavergav el Antechriíio, 
que fera en los vltimos dias, 
efiara el mundo corno vno de 
aquellos cauallos en que falie-í 
ron a pelear los;Sybariras quan 
do les h i Hieren guerra los do 
Chroton, de quien cuenta D io- , 
doro lib.isJEjian.lib.*; cap.**. ,
Piiñdib.S;cap,4*. que les S)ba J7; 2 lífo
riras auiana. fus canallas cuan 7;?‘/ Ti/rtf Ir v
do potrillos pequeños ,.enfeña- ‘ * 
do a baylar al fon de muchos Cí*P 4 z» 
in frumentos que para efto te
nían : lo cual fabrdo bien de los 
-Chroconicas Ilesa uan efeondí- 
das muchas vigüelas y fonajas, 
y  otros inftiumentos muficcs,.
•que fueron las principales ar
anas- de ;■ q ue fe prt ui r u ro n ; y 
eftando los- dos campos vno 
fien tero d t  cirro,al tiempo del 
¿arremeter;, facaicix los infiru- 
mentes múfleos, que Ikuauaa 
cubiertos, y coquetearon á ha- 
aer unta mufica, quegrouoca-

rom
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ion  los cautiles de iosSybari- 
tas,a que dexádo de pelear,bay 
Jaran  ̂ como los que defdepe- 
queños^ftauan habitados mas 
a baylar, ya oyr muíica,que á 
pelear y oyr ruydos eípan tofos 
de guerra, con!.o qual deíbrde- 
naronelefquadít>n,y fueron ve 
cidos ios Sybarkas.Afsi elAn? 
tethriftü quandoya comencé 
la guerra entreelyelexercko 
del mundo,con lo qualleha de 
picar, y le ha de hazer mayor 
güerra,hadeferc6guftosy de 
leytes de comidas, de fenfuali* 
darles,de riquezas que hade o-' 
frecer al mundo, có quehade 
hazer muíica al caualio deftemi 
ferable mundo, como quien lo 
conocerá bien,y fabraqueíiem 
preeftuuo habituado a deley- 
tes yregalos,a cuya muíica ellos 
fiempre fe han criado: y afsi el 
mundo y los hombres del, quan 
do venga el j uez, e fiaran corno 
en el tiempo de Noe: ABdmUs 
G?bihmester nuptui tY4 ddinte  ̂
y con d io  vencerá vn mundo 
de pecadores,quecomo mal ha 
bituado a la guerra de la penite 
cía,fe le harade mal el arreme
ter a pelear contra los vicios ,y  
dexar la muíica de los deleytes 
en que fe ha criado: pero para 
que vengamos a nueíio propo- 
íito , fe cenen notar dos cofas* 
La primera , que para fignificar 
la cay da del mundo,no la pone 
mas que en vn cauallero que 

gña acauallo tomando la parte 
Tom.3,

fO J íQ id m tia g o ,

por el todo, dando a entender 
quecayendo.eique anda a cauá 
lío,: cae todo el mundo ? Pues 
•quien fon los que andan a caua* 
lío,fino los Principes y Tenores*
5que por effo dixo el Sabio, que 
Auia vifiovna monftruofidad: 
y  idi (cruos in ¿equis, quifo pues 
dezir, que la cayda del mundo Bcdcf 
^uia de proceder de los malos 
Principes quetenianmal en fe* 
nado el cauallo de fus repúbli
cas , con las muchas muíicas y¡ 
deleytes que les confentian ,y  
como malos'gouernaddres los 
los lleuauan por caminos don* 
de auia Ceraftes venenofas de 
vicios y torpezas,que les pica- 
uan maso no ellas, y afsi cayars 
miferablemente todos. Lo fe- 
gundo que auia que notar , es, 
que el cauallero cayopor las eL 
pabias, y ancas del cauallo; 
nt retrocuiat 4fcenfor eius. En 1* 
Sagrada Éfcriptura leemos al
gunas caydas de j uílos y de pe- 
cadotes;pecolas de los.pecado 
res, de ordinario fon de efpal- 
das, porque no vieron donde 
cayeron,ni jamas boluieron los 
ojosa ver el finque podían te*
11er fus paffos,y afsi quando cae 
fe les haze muy de nueuo, por
que entonces veen fu daño. % 
aunquede todos los pecadores 
{cdízQ^quCiCtcidcYuttciYOYfum  ̂
principalmente de los que anda 
en los cauallosdelasdignidades 
porque fon los que menos bueí 
ue el roftrohá2Íaatras,p2ra ver
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el fin que pueden tener, y fon 
los que menos miden fus fuer
zas,con la grandeza de la ¿digni 
idad de que fe encargan, pare* 
ciendolesque todo lo pueden, 
haftaqueviendofecaydos don 
denopenfaron, vieron que no 
podian tanto como prefumie- 
ron.Por efto fin duda aquel grá 
principe llamado Y fado antes 
de degollar al Emperador An- 
dronico,a quien auia vencido, 
mando que fubido en vn jumen 
to,lo paíleaflen primero por las 
calles,convnaeñraña poftura, 
porque yua caualleroal reues, 
elroflro buelto a las ancas del 
jumento ,  licuando la cola en la 
mano como riendas,afrenta nü 
ca jamas hecha a Principe t o 
mólo dizeFulgofolib.tf.cap.us, 
con ta qual le quifo motejar de 
hombre inconiiderado,  y que 
mientras anduno cauallero en 
elcaualío de fu Imperio y dig- 
nidadjno boluio a tras el reftro 
para conftderat: que fm podía 
tener fu mfolécia, y que fuerzas 
tenia,para poder refiftir contra 
los que laquifieron derribar de 
fu cañallo y dignidad: mas pues 
no ama fabído andar a cauallo, 
que fe hizieffc a andar en jumé 
to^mbolo de fu necedad, y ef- 
tultítia. Y  pues no auia buelto
h? °ÍÓ? & la confíderatioa vei

i

fu fin y paradero, que fiieffe ¿5  
aquel jumento buelto de e$aU 
das, donde vería fu mtórablc 
cayda. Dcfta pues es la manera 
con que caen los tiesos Princi
pes ,  y de la mifn®* caerán los 
del tiempo delAntechrifto,que 
feran la totsi deftruyeion del 
mundo.Todo lo qualnace, co
mo auemos dicha, de parecer- 
íes a eftos ambiciólos,que todo 
lo pueden, y que no ay Cáliz <J 
no puedan beber fin que les ha
ga daño: ni ay monte que no fe 
Ies haga vn prado muy llanos 
por donde pueda correr ligerif 
finiamente la carrosa de fusca- 
ualIos:ni figno y cafa del Zodia 
co,que pueda alterar la infiuen 
cia de fu Sol, aunque antes de 
auerfe vifto en las grandes dig
nidades,ayan fidovnos pobres 
peleadores, cuyas fuerzas fon 
muy defiguales,para ocupar las 
filias que pretendían. Mas co
mo efte afedo y deífeo,que co
mo hombres mofiraron, fue de 
almas que eran predefiinadas, 
fácilmente las reduxo la gracia, 
y los defengañó el Señor, y de- 
xando el ambiciofo delfeo, c& 
fiima prefteza fe ofrecicro a be
ber de buena gana el Cáliz de 
la pafsion, con el qual alcanza
ron las verdaderas filias de la 
gloria^ gg*w



lelghrhfi Apjiol Santiago, «
$ E R M O N  S E G V N D O D E

alabanzas del glorioío Apoftol Santiago.

‘Poteftisbibere cdlicem>quem ego bibiturusjuwü
jJ S j t t .M a t t h .z o ,

L que coniengarea 
tra ta rá  lasalaban 
$as 3 y hazañas de 
mieftro gran;Pacró 
y valerofo Capitán 

Santiago el Mayor, a quié para 
fer mayeres,tenemos los Efpa- 
siolespor Patro,tenga por ente 
dido q fe embarca en yn gran 
golfo,y en vna dificultóla ñaue 
gacio,porq el mar de fus alaban 
gases táanchoy efpaciofo,qpa 
ra hallar puerto en dóde úc c** 
do,y eche las ancoras deldefcá 
fo,no folo hamencfter pilotodie 
íleo,fuerte nauio, profperos vié 
tos,y téporalcs; pero tibien ha 
meneíler particular norte, y ef- 
trella,porq fon raras fus alaban 
gas,y por la nauegacion comu» 
no fe hailaráderrota q pueda en 
caminarlo .Y aunqpor todas ef 
tas caufas me pudiera dar por 
vencido,para pefar de no poder 
llegar al puto de£feado,defpues 
que me acuerdo délo que elle 
gloriofoSanto hizo có la barqui 
Ha en q lo trasladaron fusdicipu 
los a £fpaña,he tomado nueuo 
animo,y confio q tengo de falir 
bien con ella empreffa.Quando 
los dicipuios defte gloriofo Apo

ftol lo quifieron traer de Xerufa 
$em,lo pulieron en vna barcada 
qual fin remos, fin vela,fin pilo 
to q fupieífe gouernar,y aun fin 
aguja,llego profperamente a la 
tierra que deffeaua; en la qual 
hallaro vna eftrella q era el ñor 
te que les íeñalaua el lugar don 
de auian deponer el fanto cuet, 
p o ,  de donde tomo el nombre 
de Gompoftela: 13 ejl, C4tit$Ut 
fíelte,que^como auiah de venir 
muchos Reyes "a vilitar aquel 
fanto twerpo, quifo Dios q los 
guiafie a el eftreíla^como a los 
que vinieron a fu pefebre. Pues 
fi eftos milagros fabe hazercíte 
gloriofo Santo ,bien puedo yo  
tener confianza oy(aunq la bar 
ca de mi fuficiencia efta tan fin 
piloto,tan fin marineros,tan fin 
remo y vela de fabiduria,de elo 
quencia,fi quiera porque viene 
cargadade la deuoció defte glo 
riofo Apoftol) q llegara al puer 
to : principalmente que la eftre-* 
ltó de la mar;  que es la lfírgen¿ 
mineare efeonde a los que con 
deuocion laiauocamy afsi para 
que nos guie ella,y alcáce la gra 
ciadefuhijo, fupliquemosfelo 
con la oraciondcl Aue María*



Muíhcr encargo tí gioriofo 
A pottol S.Pablo a los Hebreos 
cap. 13 . que affentaífen muy erí 
la memoria la gran obligación 
qnc  teman aquellos grandes faa 
tos y  diurnos predicadores,que 
al principio les enfeñarph la ver 
dad,y los Tacaron de la ignoran 
cía de los errores en quevíuan* 
conflagrando para efto fus vidas' 
y  deshaziendofe áfien  elcuer* 
po,por hazedosa tííos en eial- 
m a:y:afsi dizeiMeme/tfo te pr<tpo¿ 
ftorum ueftto)rmy $u¿ uobis lucu 
ti f m t  ucrbm Dd.quorutn intuí 
tes txitttm m uerfttiom  imitami 
pifiiem.Qiuz fue de^ittÍMo feays 
ingratos,bife Os borre luego de ; 
la memoria la preciffa obiiga^ 
tion queteneys a Yer agradecí-* 
dos^y reconocer 1 6  que aquellos; 
íantos, q fueron prepofi**70 y de~ 
flrosjtrabajs^onpar eníeñaros,,; 
que no fue con Tolas palabras, íi 
no con obras,lo qnal fe echo de 
véreñel paradero que tuuieró,. 
cuyaFe quet-rja que imitaffedes;.
%ntt*entes- €xitum contierfatíonis,.
comoffidixera:Mirad a vnos 4  
paratóíi enCruz,y allí murieró:. 
o t r o s í  fuegos, otros, en pie*, 
draá í&tros m  cuchillos, y ha* - 
chaáFfcódb: lo; qualhizieronpor 
laF¿%y íH|nde enfeñarnosla yir  ̂
tad,y ctiár en y  d fo y m  vnagrá.' 
cofecha pira Dios,y vnos hijos:, 
efpitfeiáks para el.Giélo,¥cieríj 
to con tan grande merced naife 
compadece, ni fe fufre oluido,/ 
pues fue eliá un grande,qfe ad

dS

miro ETaías de verla, aunqueíb 
dixoporvn re bo £0 muy diíimu Ept\¿dl 
ladorQíí/ fmt ifii qwf ut nubes uo 
Im tg? ficut cutumbe <tdfmfiras?
Llamo a los Apofloles quand^ 
venian a predicar,nubes] y pala 
mas,por el amor y gana con q 
venian a defeargar tí rocío y  
pluuia de fu docnna,en diferen 
cesprouincias ,d e la  fuertequo 
las nubes que fe leuantan del;!
mar, van a defeargar en diteiefe 
céslugares,con forme laslleua el 
viento,vnas a vna parte,y otras 
a otra.Afsi los Apoftoles.carga 
dos de dotrina,fueron a diferéfi^, 
res prouincias a fertilizar las al-¿
mas. SanPedroa Roma/an .A n 
drés a Acaya, fanro Thomas a  ■ 
la India,Tan Im » Luangeliña
la AiU,y ñueftro gran Patrón a  :
Dueílra díchoTa Efpaña. Y  de la * 
fuerte q laspalomas que eítá e ti; 
la haza,y cottijo,cogiédo tí g t a : 
no q lleuan a Tus hij uel os, en le-c 
uantando t í  huelo Te reparten a,: 
diuerfos palomares, cuydandor 
cada vna dtífuyo,có tato amor 
q aunque el palomarvezino fuef 
fe mas rico y bien labrado,y et 
fuyo vñas pobres tapias,de nin..; 
guna manera lo  trocaría > porq 
slli tienen Tu querencia,y eíto es ’ 
cofa de grande admiració:per@ 
con tod atífau o  para aquí la ra 
zonde admíracion.jvporqueay 
otras dos cofas: eneftas copara 
dones,q admirauau mas al Pro 
feta,y aprieta nutíira obligado 
para qaqnqsqluideínosdtílas^.

L'&



rtcfo, adel filo>
La primera,es,ver quanta necef: 
fidad tiene la tierra de vna nube 
pues íu falta efteriliza la tierra». 
la llena de efpinas,lagartos,y fa 
bandíjas, toda ella efta refque- 
br ajada y abierta pon mil par-, 
tesaos fembradosno-nacen, los. 
arboksfe fecandosanimales pe 
receñios hombres defmayados 
co las cruce? a cueflas,a precio 
de fangre piden el agu jal Cié-* 
lo.Eftando en efte aprieto, vie
ne la nube delicada ; o que de 
bienes que hazeeon fu; rodo, 
viftenfe los campos de yema,re 
uerdecen ios arboles, huyen las 
fabandij3 s,apacientafe,y engor, 
dael ganado^víue íos;hombr,esy 
y  alegrafe el mundo,; Ay bienes 
que tengan comparación con 
¿fte^Lomifmocs de la paloma, 
efian fus crias en los nidos,qual: 
tiene fus hijuelos por facarfee* 
radeLcafcaron,y fin el calor de 
los-pechos4 é;l;a^nuadreí3 en el. 
quedaría ftpultá^o* qual ha, p a
CO que íalio, y ha ruenefier * no 
folo el calor , pero, ellufiento.' 
Sale la madre.,.íife detiene que 
falta haze i la y na cria fe yela y 
piérdala otra de hambre desfe 
lleco y muer capero en bol uien- 
dó fe paloma( a quien aguija el 
amor de lo. que dexa, para que 
con preflobuelo lo focorra).y 
en entrando da calor al vno, d i 
fufbptoai otro¿ y finalmente a. 
to dos les truxoia vida. Bien 
yeys el gran prouecho que de 
Usnuuesfe les ligue a la .tierra^

y dd huelo de la palomaalos 
hijuelosipues fepamos agora, q 
prouecho le vino a la nube, o a 
la paloma del bien que hizierói 
Sabeys que?Que la nube quedo 
defecha , y la paloma quito de 
trabajo al calador que la auia 
de yr a ca^ar co Sol,y có aguas, 
porque con facilidad entrando 
en el palomar,le tordo el cuello 
guando le dip la gana*

De lo.dicho verey s con quand 
ta razón fe admivo d  Profaca 
Efaias delcuydado y amor con 
que nueflros prepofitoslosApo 
ftoles Santos cuydaronde nue- 
ftraenftíian^a *pues fu dotrina 
fuelapluuia fober3na,dequieu 
fe dixo;Cottcrefcótitttplmid doc- 
trind mea. Y  í 'u calor y  el grano 
puro-dé fus verdades,fuero nue 
ftro fuftento y vida,en pago de 
lo qual les dio el mundo defeo- 
pocido el quitarles las vidas* Y  
afsi en retorno de fie beneficio,, 
a lin d e  aüerÍp;hecho,quedarÓ> 
dpfechpscorfio qubes,y degollé 
dos como pal ornas,como fe vio 
,del paradero de fu conuerfació,. 
como lo dixo el Apoflcl. Pues 
de maeflros y prepofitos,a quié. 
tanta obligación tenemos, nos 
-aliemos de oluidar, como de la 
fnube q fe deshizo,y no dexa ra- 
fírq , o de la paloma^que no ay 
quien defpues fe acuerde deliaf 
Noporeiecto.Aülogedi.y.c^p 
dize,que Virgilio eferiuio efio^ Autcgi ftj 
verfos defia manera. 7 kc&

T t l m  Mués m t  Ccp***.
1 "  "...2t:

Mol ú dnuagQ*



Bí ntchú VcfettOyNoU tugo*
Y  áizc que defpues borro Vir
gilio ei nombre de No/¿,yeti fa 
lugar pufo efta palabra 0/4  , j  
enmendó el verfo y áixo:

Et m ma  VffJ*m , Ora tegó.
Y  fue el cafo,^ pidió Virgilio a 
los de la ciudad de Nola,q le de 
xaflen Ueuarvnpocode agua q 
eftaua en fu termino haíia vna 
haza fuya»q eílaua cerca,para q 
pudiera có ella regar fus panes, 
que padecían mucho por la faU 
ta de agua;empero qlosde No 
la fe la negaron totalmente,y af 
fi corrio gra rieígo fu trigo,por 
lo qual los condeno a borrar fu 
memoria,y el nóbre de aquella 
tierra,de tan infigne obra como 
la q hazla,porque es muy digno 
de fer oluidado,quié por no re 
garvn campo,pudiendo, dexa 
perecer de hambre vn lugar en- 
tero: mas í¡ le cócedierá el agua,' 
quie duda fino q hiziera memo 
da della,y laconfagrara a la per 
petuidad del tiépo, como otras 
cofas que duran inmortalmente 
por auerlas efcrito tan grá Poe- 
ra.Pues íi quien niega el agua al 
capo1, merece fer oluidado;el q 
Ja da,y no íindifpendio fu yo, íi 
no como la nube q [por darla fe 
deshaze;quanta mas razófera q 
quede en perpetua y recorda
ble menaoria?tuego jufta es la 
demuda del Apoftol, que dizet 
Mméntotc fupofitorñ ¿nflrorS. 
Y ii  alguna nación eftá obliga- 
¿a  a memoria y reconocí*

m icro, es Efpaña,poraueríido 
ella tierra mas afpera y pedrega 
fa,y por effo masefteril,y ¿j con 
mayor dificultad recibió la enfe 
ñsn$a,y por aueríe dadovna m r 
be, no folo cargada de agua y; 
tocio,pero de rayos,q por eífo 
aueítro Patrón fe llama hijo ác 
trueno,q quádo las nubes arro- 
jan rayos, y grandes aguaceros; 
no folo fe riegan los cápos,pero 
fe hienden laspeñas,y tales efec 
tos dan buena mueftra de q¡la 
nube venia bien cargada; y afsi 
ella nube de la dotrxna de San
tiago ,quedefcargoen Efpana, 
es razdque quede en la memo- 
ria,pues tato prouecho nos cata 
fo,como quien tan llena venia 
de excelencias y virtudes.

Y  aunque parece q el Euange 
lio que fe canta en IaMíí?a,de£* 
cubre alguna imperfección y fia 
queza, que como hombretuuo 
efte Santo a losprincipios:c5 to 
do elfo en el miímoEuágeliofe 
efetiue la cura róarauillofa q ei 
Señor hizo en el,con q quedo fa 
n<> > de tal manera, qvino a fer 
perfeñífsimo. Vinieron eftos 
Apodóles tocados de vna poca 
de ambición,como auemos di
ch o ^  dixoles el Señor : Potcílis 
Mere eal¡cem3qum ego bibíturus 
fam?En lo qual,aunque fegun al 
gunosdizen, parece vna mane  ̂
ra de alufion a vna coílubre que 
y tapan los Scita$,q ponían vn ca 
liz en medio de la mefa,como di 
zegicrio Valeriano,y dei bebía P iéf tV¿Jj

fo-
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folamcntelos que auian muerto 
en la'guerra algu enemigo,y los 
tales eran los q tenían mejor af  
fiento en la mefa,cóforme a las 
hazañas q auian hecho:afsi vien 
do el Señor a ellos dos dicipu- 
los,q pretendían mejores filias, 
y afsientos en la tnefa de fu rey- 
fio,y dignidades, Ies dixo: Po- 
deys beber de! calizPComo fi di 
xera;Vofotros no podeysbeber 
del cáliz, que no aueys muerto 
eíTe enemigo de la ambició,que 
os ha v Scidojy fi no podeys be
ber deífe cáliz hafta q love$ay$, 
como quereyslas mejores filias? 
mirad fi lo podeys beber prime 
ro,y luego trataremos deño.Di 
go pues,q aunque ello fe podia 
dezir,fi miramos 1? etimología 
deíte nombre,Cíilíx/egun dixo 
fan Ifídorodib.Ethim. otro mi 
fterio ay aqui encerrado, porq 
CdlíXjfegun el dize, viene defia 
palabra,Calon;la qual es vna ef 
pecie de palo,de q fe hazian los 
vafos en q fe dauanlas purgas a 
los enfermos,Y afsiel dezir;Po- 
deys beber mi cáliz,fue como fi 
dixera:Enfermos venís,y llenos 
de malos humor es,tocados ve- 
nisde la enfermedad de Adanj 
y afsies neceflario purgaros: y 
para que veaysque fegura es la 
purga q tengo de daros,yo que 
foy el medico q os Ja receto, la 
tengo de tomar,porq me he de 

, purgar con ella,de los humores 
agenos que fe me ha pegado de 
jAdan,por tanto bibm

cálice} A  lo qual refpondiero a ni 
bofamente,que fi,y corneado 
defde luego a tomar losxaraues 
quedaron tan del todo puto fa 
nos,q fueródelos mas excelétes 
Apofioles déla Ygkfia. Y por 
hablar folaméte de la entera fa* 
ludque la gracia dio anuefiro 
Apoftol,folo dire q fue rauta,q 
fe echa bien de ver en las ocafio 
nes,q fino escon mucha falud, 
no fe puede falir con ellas. Las 
letras y las armas piden gran fa
lud,porq fin ella no ay fufickn- 
ciapara lovno, ni paralo erro, 
por fer ellas muy trabajofas; 
pues ved q falud fue la de nue- 
itro Apofiol, q en letras fue de 
los mayores predicadores de la 
Ygkfia,pues fus palabras fuero 
rayos,cano veremos luego ,  q 
efio finifka el nobre de Boaner- 
ges,yfu efpada y fortaleza fe 
vio baxar defde el cielo, como 
rayo relübrante,haziédo eflra- 
go y mata a en los tfquadrones 
enemigos: yaf&icómucha razo 
pudiéramos kuatarle vnaefia* 
tuacomolade Cefarjlaqual c»  
la vna mano tenia vn libro,y en 
la otravna efpada,có vna letra q 
dezia;Ex ítíre^Ctf/dr.Afsianue 
firoApoflol le podiamospintar 
cóvn libro enla mano,aüq no fe 
nemos eferites fuyos,co auer fi 
do tá gra letrado y predicador 
quecófundioco fu fabiduriaa 
losHermegenes y Filifteos,q era 
los grades encátadores,y letra- 
d osí aqudtiépo:yen la otra nja

n o



*8 Sermónfigúndo de alahancas
nocen vna efpada,derriban do 
caberas de M oro$,yabaxo le 
pudiéramos ponerla letra: Ex 
Mtrô ut lacóbu$* Ved fiquieaéá 
bien aprouefchó en lasletras di- 
ninas,y anduuoen las cotinuas 
guerras , quedó bien fano de la 
íalud de) alm a, que era la necef- 
faria,paraqüefe tutiierapor fa
ro en la caía de Dios,

Y  aunque eftas excelécias de 
tiuefrro Apoftol, fon muy cono 
cidas en toda la íglefiádeDios, 
donde ma s há refplandecido en 
Efpaña,laqual confagróel con 
fu5paffo$,y triso en ella efectos 
dignos del nombre que le pufo 
Chrifto,que fue llamarlo, Jsod- 

y íde/lj^Ifííxfonífrtíi* Y  el 
hijo que pare el trueno,es el ra
yo que engendró en fus entrá* 
Jñasla nube ,-Para inteligencia 
defte nombre, y de los dichofos 
efeoos que obró en Efpaña fu 
venida,fe ha de notar , q el tro
nar^ éxnbiar rayos, lo acribuye 
ron las di trinas y humanas letras 
a Dios ,>En las diuinaslo dixo 

t j z h i  f*  : Itt tonuit de codo Domr-
ftus&altifíimtis ieiit uocemfua. 
En las humanaseftán llenos los 
autores defte titulo de Altitó- 
riantejeon quefignificaron a lu  
piter, que entre ellos era el fu- 
pretno de !osdiofés3fu nombre 
a^Altitonintts Olimpi. Por ef- 
fo , como á íuno pintauan con 
elpauo» y a Mercurio con el 
carnero y caduceo, pintauan a 
Júpiter can el rayo enla mano.

y el Aguila junto a fi: pero eílos 
eran diofes faifosjque el que ver 

laderam ente embia, y difpara 
los rayos, esnueftro Dios y fe- 
ñor i y aunque efto fe entiende 
de los truenos y rayos natura
les,que eflan en fu mano, como 
todas las cofas, principalmente 
loes de otros rayos y truenos 

; efpirituales,quc fon los Predica 
dores y Apoftoles: como lo di
xo S Juan en fu Apocalypíi :E£

* locutd funt feptem tonitYm, Y  aü 
qué'todos ios Predicadores fe 

: llamentruenos,y rayos, que co 
tno arrojados del cielo, y có vir 
tud de alia derriban, y hienden 
montes,abrafan,y queman bof* 
ques , conuirtiendo mil a l

emas duras, y abrafandolas en 
■ amor de Dibs,;con todo effo e f 
fo efie nombré de Rayo,folalo 
pufo Chrifto a los dos herma- 

' nos fan luán, y Sáriago* porque ’ 
a ellos llama Boanergessy afsi 
fe entenderá aquella refpuefta 
*que les dio Chrifto,quádo ellos 
les pidieron, les dexaífe ha2er q 
baxara fuego del cielo,para a- 
brafar, y cofumir con rayos a- 

“queí pueblo tan defeortes, que a 
fu maeítro le auia cerrado las 
puertas,yno confentidoque en
trara den tro: N efcitiscuius fpiri 
tus eñist como fi les dixera: N o 
fabeís el fecreto efpiritual de mi 
modo de proceder, para derri
bar pecadores, y qbrátar peñas 

-dedurezasobftinadas, no em- 
bio rayos del cielo comümere,



delghriojó Á^oftol Santiago.
íos rayos que embio aueys de 
fer vofotro5 ,que quando elEf- 
piritu Sautoos inflame y abra
fe en fuego,aueys de fer los ver 
daderos rayos con que yo del- 
hagay deftruya a los pecados 
de te&prouincias enteras ,.y de 
verme crdnar y arrojar tales ra 
y os 9 entenderá el mundo que 
íby el verdadero, y fupremo 
Dios* De donde fe echara: de 
ver 3 que-a eflos das. Apoftoles 
hizo Dios de pr.opoíito rayos, 
y con ellos manifeílo , que era 
verdadero Diosjquetronaua y 
arrojaría rayos*

Y  aunque efta excelencia es 
de ambos hermanos,con todo 
elfo tiene mas excelencia ette 
nombre en nueíífo Patrón, que 
no en el Euageliftafu hermano. 
Para inteligencia de loqualfe 
deue notar * que fi miramos el 
repartimiento de las prouincias 
que kscupkróa efíos dos Apa 
toles,que fuvruu Efpana,y Afí& 
hallan id o s  que les cuplio Chri- 
fto eídtfíeo que tuuieron délas 
filias de la mano izquierda y de 
recha , de quien fn madre dixrr. 
'Diciítfedeanti) dttoftli] mciunus 
tíd dexterom team , £T alius ad ji~ 
niSt rdrnwregnQtuo.A fsi t ue, q ue 
enei Rey* oeípiritua- de 4 hri- 
fto,qocesIaYglefia, íes cupie
ron a cftrj, dos Apollóles,a ían 
luana A (Í3,qi:e cae a la mano 
derecha , temándola medida y 
quentadefdela mitad de ia ticr 

y a Santiago a Efpaña* que

cae a la mano izquierda .Dan a 
ñera que queriendo Dios abra 
far aquellas dos prouincias en 
fuego de amor diurno, arroja 
dos rayos para encendcrl!as,que 
fueren fan luán , y Santiago, y 
fan luán fue el rayo que cayo 
la  ¿i a la mano derecha }y San tía 
go 1 ñ¿u la mano izquierda: lo 
qual verdaderamente a quien 
fabe de.ar>tiguedad,le fera muy 
íacií de ver la diferencia y mejo 
na que. tuuieron los rayosqee 
cayan a la mano derecha, o a la. 
izquierda. Y  aftilos Arufpices* 
y adiuinos, mirarían con gran» 
de atención,íi d  rdápago, o el 
rayo caminaría hada la mano 
izquierda,y no a ta derecha,por 
que quando venia por la mano 
izquierda, era dichofifsimo, y 
pronoftico de grandes bienes, 
como lo entiende Fefio Pompe 
yo,y Seruio, y Marco Barron,. 
lib .Epiftolarum qi. jefíionuna. 
Y Punió dize.quelos reiatnpa
gos y rayos de la mano izquier 
da,íon profperiísimos.Y Dona 
to díze,que Ln los fac riñe ios , y 
en las feríales q en ellos fe veyan 
las que venian por la mano iz
quierda del que pedia joregaua 
fe tenían por dichofas, porque 
entendían que procedían de 3a 
mano derecha de Dios^que era 
el que auia de d ar, cuya mana 
derecha auia de correfponder 
a la mano izquierda del que pe 
dia: y aunque en las dunas fíña 
les fe^eniaeftaatenck n , con

Fefto Potfó 
peyó. 
Seruio,
M arcad á 
rron lib. 
e piftoUr*.
c/utefb.
Domia*



mayor puatualidad en las de 
ios relápagos y rayos-Y afsi di- 
s o  Eaio por buen pronoftico 
déla ferenidadde vna'tempe' 
ftad,qtte auia tronado hada la 
mano izquierda;Jn lonuit l&w 
bate tempeste ferén¿*Y a imita- 

. „ cion de Emojdíxo Virgilio: 
«Eftej. a. $ ubi toque fugare in tonuit fatfJr, 

que fue dichoío pronoftico y 
agucro#Todo efto dize Philipo 
V eroaldoJib.itApuley.'de Aíi. 

pWKp.Ve aure. De todo lo qual fe vera, 
roaüib.u comoíiendo Santiago el rayo 
lApííleyJt que el fuprerao Dios echo a la 
i6fr.®5£* ni ano izquierda, quifo dar vn 

buen pronoftico deldichofofu 
ceílb que auia de tener fn veni
da, pues auia de ganar y conqui 
ftar para el cielo vna prouincia 
tan dura,y tanto,  que auia de 
refiftir al principio al Euange- 
l io ,  en Ia qual oy dura con tan 
gran firmeza >que ninguna de 
las del mundo fe le auentaja en 
«Ha $ lo qual no fe ve en Afia, 
pues la Fe que al principio fe re 
cibio con mas facilidad, caíi es 
acabada en aquella prouincia.

Y  fi dixere alguno, que fue
ron pocos los que fe cormirtie- 
ron con Ja venida defte grande 
Apoftol,pues apenas ponen fie 
t e : a elfo digo que tengo por 
muy piadofatcofa entender que 
no conuiruio fino muchos,y 
que los fíete de quien fe haze 
mención, fueronlos mas prin
cipales , a quien el gloriofo 
!&poftoifan gedro confegeo en

fas
Obifpos,y entibio a Efpañadef 
pues de la muerte de Santiago: 
y claro es,que fi los demas Apo 
fióles que fueron a otras prô s 
uincias, con la fuerza que pufo 
Dios en íiis palabras, conuertiá 
a los principios ¡numerables 
Gentiles , que aquel a quien 
Chriflo llamo rayo,cuyo fuego 
no hallara refíftencia, que auia 
de tener grande a&inidad, y 
queauiadehazer en la Gentil j 
dad grande eftrago,yconuertir 
muchos.

Y  fi vos me dixeredes, que la 
nación Efpañola es gente dura, 
y que como prouinda que tie
ne muchos montesy peñas,cria 
también la gente dura/difícil 
de conquiftar,  y perfuadir. A 
eífo refpodo que es verdad,que 
Efpañaes prouinda móruofa^ 
llena de fierras y peñas,que afsi 
las Unificaron los Emperado
res Romanos en fus triunfos,' 
hecha vna niugei Tentada entre 
muchas piedras, convn cone
jo en la mano,y con efta figura 
fellaronfus monedas, con vna 
letra q dezia,H¿/píííí¡4.Mas pa  ̂
ra derretir piedras, y encender 
las en viuo fuego, no ay mejor 
remedio que lafuer<ja de vn ra- 
yo>porque allí no ay refifteciajy 
íi el fuego dieffe en algunas pie 
dras que lo conferuaííen, como 
ay muchas en naturaleza que ha 
ze efto,allí fe vería laactiuidad 
del fuego,yquáto importo auer 
emprendido enpiedraSjDuraes
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la gente Efpafiola,no ay duda, tía Angtli funtfepte EccteJtarS.
porque uo es gente liuiana , ni Pero fi miramos bieneftos no
que fe mueue a qualquier. vien- bres que tuuieró lasYglefiasde 
to : empero defpues que el fue- A fia, dellos mifmos podremos 
go de la Fe fe emprendió en ella inferir la poca duración q auia 
por la aetiuidad defie diuino de tener aquel amor i y aquella 
iApoílol^realmentelohacofer- luz.Comparolasprimeroalafe , , , 
nado mejor que otras nació- ñoconquedefieacafarfelamu-?^^ 
nes. Algunos curiofos antiguos ger,y a la tenacidad con q echa 
han querido entender de fan mano dd que deííea tener por 
luán Euangelifia, aquel lugar ¿fpofo:pero ay cofa mas cierta 
de Efaias; Áprehtndent [eptm que acabarfe preño aquellosfer 
mulitm tiirum waam.Entendien uoresde lanueua defpofadafY 
do por las fiete raugeres,las fie- ay cofa mas recebida q fer vna 
te Yglefiasde A fia, y por el va- cafada y arrepétida? Comparo 
ron y efpofodellas, al gloriofo las tibien a cadeleros>dondefor 
Euangclifia:y tiene fundatnen- gofamente fon cádelas de cera 
to efto,en que en el Apocalyp- lasque refpládecé,y aqueilaluz 
fi eferiue a fus fíete Yglefias: que parece vna eñrella, preño 
I  carmes feptm Ecckfi}$}<¡uafunt fe acaba,por que fe derrite la ce 
jín Afiú gratk u o b i s pax.Apo ra,y fe acaba el pauilo. Todos 
calypfi.r. Eñas pues dizcn que eftos nóbres y^podos deziácía 
fon las fíete cfpofas que tuuo raméte lo poco q auia de durar 
luanry aquel Ajmhtniet feptm alli la Fe,pues ha tantos años q 
multens3 uirum umm , fignifica fe ha perdido en elIa.Que es de 
el afe&o y voluntad con que las aquellas Yglefias de Afia? Que 
Yglefias de A íia abracáronla es de aquellos antiguos monañe

decioTa lumbre de la Fe que les ro feruores de nueua defpofada 
pego el fuego de aquel celeftial fue luz de cádelero q fe le gaño 
relámpago defan luán , y ellas al pa uilo, y fe derritió la cera, q 
quedaron encendidas en el,dan el rayo q falio a la manderecha 
do mucho rcfpládor y claridad  ̂ luego deícubrío q no era tas di 
y  afsilascóparo el en fu Apoca chofo:percíi miramos el apodo 
lypfi a fíete candeleros de oro, que a nuefira Efpaña han dado* 
cuyas luzes eran los fíete Prela- afsi lasditúnas, como las humi 
dos q alli vuo, como lo dize en drs letras,hallaremcs,que la luz 
eñe primer capitulo.Septe c<mdt y elfuego que fe emprendió de

ge ftc ttucflto rayo?y diuino Parro*



aula de durar masaqui.JL'.ama 
Efkiasa los Efpañoles,fegu»Ia 
interpretación de muchos doc
tos, los habitadores de las pie
dras.  ̂ai si entienden y con mu 
cho fundamento aquel lugar de

H/íííX  * 4  Eíaias»cap,4 3 .Laufate háhitaío
reí peíne de uertice tnontkm cU 
fflabuHt, Pvnent Domino gloriante 
Cí lattdem ei*s in infulis nitncia- 
hunt 7 'Dotninus ftcu fortis #gre- 
dietHYificut uir prAUtor fufdtá- 
lit ztltétn>&c. Palabras que ver 
daderamence no parece queíe 
pueden entender de otros que 
délos £  {pañoles,a quien,como 
auemos dichosos antiguos en
tendieron por la muger Tentada 
entre las piedras, y ellos fueron 
los que llenaron la gloria de la 
Cruz,y la.pulieron fobre losa!* 
tos montes de las Islas de las 
Indias,que no fe yo de que otra 
nación fe pueda, tan puntuaímé 
te verificar:!^ «utm eius in in fu- 
lis nunti*bmz.ViK¿ellos han uef 
cubierto las Indias Gceidenta* 
les ,"y Orientales, los Mexicos, 
losPeruesjlasChinasdosíapo- 
nes;demaneraqueya no ay Isla 
tan apartada y remota, 2 don
de los Efpañolescon valor y ef- 
fuerzo masque humano,no aya 
líeuado efie fuego,y lumbre de 
h Fe que dexo en ellos einpren 
dido nuefiro gran Apoftol San 
tíago , ni fe de que otra nación 
mas continuas vezeslíe aya vi- 
ftovifiblementeyr Dios pelean 
do delante dellos ricamente ar-

m ado,y aunque no en perfoná* 
cmbiandoa fa ApoftoKielantei 
elquafvéftidode limpio azero, 
lesdeftruya,y der riba ua los có- 
trarios, Y noesincouueniente 
viniendo el Apoítoi - déla r.te del 
ex.rcieo Chrifliano ,dezirque 
venia Dios, afsi como foletnos 
d ezir, que vie¡¿e el campo del 
R ey,y queeiRey pelea,aunque 
no venga d/im » fu Capitán G e 
nerabporq el traed  Real Ellaa 
darte, y los gallos y eípehfas de 
aquella guerra fon del Rey ; y  
pues le dio fustitulos ; que íi eí 
fe llama,Dom inus e x tft itu m ,San 
tiago también; y íi al arremeter: 
fe inuocael nombre de Santia
go,para animar al Toldado,co* 
mofefoliaautiguamente inuor 
car d  nombre de DiosiEt in no* 
mine tuo fperncmus in jurgen tes, 
in  nobist CTc. Que niutíío cs que 
le de fu nombre, y que viéndo
lo en las batallas fe diga, que 
viene Dios. Afsi pudo muy bié 
Éfaias deziiyque venia D k sa r  
ruado delante del exercito de 
losífpañoles, aunque novinief 
fe e l, fino íu Capitán General: 
Santiago,pues fiexnpre que apa* 
recio en eftasbatallas, venia có 
el E (laudarte Real de la Cruz, y  
la fuerza y terror con que a los 
contrarios derribaua, eran d e ¡ 
Dios,Tenor de los exerckos.To' 
daeíla merced'hizo Dios a ios 
habitadores de las piedras, don; 
de verdaderamente las piedras-
de Efpaña,fc deuen comparar,’

no
*___ —j



gao a qualefquier piedras, fino a 
aquella can íi  mofa,que llamar6 
los antiguos Asbeftos,en quien 
fe folia encender fu ego , el qual 
jamas fe apagaua ,com o dizen 
muchos autores.Y afsidellashi 
zieron los antiguos famofas lam 
paraspara los templos mas cele
brados de fus ídolos, las quales 
perpetuamente ardían fin cebar 
las con algún azeyte, ni otra co 
fa¿afsifue el fuego y la luz q fe 
emprendió en las piedras de Ef
paña defte rayo,q defde el prin 
dpio comento con buen prono 
ftico házia la mano yzquierda,y 
dura oy fu luz con gran refplan 
dor. Y  aun defio fe vieron otras 
dos particularidades defte fan- 
to9vna en vida,y otra en muer- 
te.La primera fue,/qeftando vn 
dia orando junto a la ribera de 
Ebro, q pafa por la infígne ciu
dad de Zarago$a,laqualconfa- 
gró efte diuíno Apoftol con fus 
pfantasjleapareciola Virge Ma 
ría Cobre vna colana de piedra 
de jafpe,y animándole ledixoaq 
le edificaffe vna Iglefia,y que no 
defmayaífe, aunq la dureza de 
la nación Efpañola á losprinci- 
pios no fe rindieífe con tanta fa 
cilidad como otras,porque def- 
pues vena con quanto afedo ad 
mitian la predicación Euaogdi 
ca que el les ehfeñaífe. Y  tengo 
para mi, que con gran mifterio 
apareció la Virgen encoluna,y 
no de qualquier marmol, fino 
de jafpa, porque en lo vno y lo 

Tomo.?,

otro parece que ay grá fecreto.
Fue la colana fimboío de la per 
peirutdad¿y afsiquando querían 
dar a entéder,que vna cofa auia 
de durar mucho, ponían fobre 
vna coluna lo que querian finifi- 
c a r , que auia de fer perpetuo.
Quando los Romanos querían 
licuar vna guerra hafta el cabo, 
ponían vnalan^a fobre vna co 
lumna que eftaua delante de las 
puertas del templo de la di oía 
Belona,comolo dize Pierio fo, PíVfo.jtfTj 
? 67.y de la mifma manera para 
ílfiificar que el amor y voluntad 
de alguna cofa,auia de durar pa 
ra fiempre,ponían fobre vnaco 
lumnaloque amanan. De aquí 
Alfonfo fegundo Duque de Fer 
rara/aco por empreña vna colu 
na,fobre la qual eftaua vna don 
zdla,queerafu efpofa, con vna 
letra que dezia: Exctlfs ftrmitu* 
dins, Como lo dize Rufceloeti 
fu emprefia. Pues aparecer fe la 
Virgen fantifsim&en Efpaña fo
bre vna columna, fue pronofrí- 
car que en efta prouincia de Ef
paña feria perpetua la firmeza 
delaFé deaquel Señoraquien 
parió efta Virgen,y que el amor 
que a ella le auian de tener,feria 
mas firme que vna columna. Y  
afsi fe ha vifto , que aunque E f
paña fe ha perdido algunas ve- 
zes,nunca la Fefedeftruyó, de 
manera que no quedaflfe en slgu 
ñas partes deüa:y afsi quando la 
poffeyá los Moros,auia en mu
chas partes Iglefias de Chriftia- 

C nos,
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nos,don Je fe profeífaua la Fe,y 
fe celebrauá losdiuinosoficios, 
y duraua con gran firmeza la de 
uocion de la Virgen fantifsima 
y de fu hijo.

Y  no fue menor miílerio(co 
mo vamos diziédo) elfer la co
lumna de jafpe no biáca, o ver
de, fino de muchos colores,qual 
es 2a de j  ifpe, porq como dixi- 
mos enlafeftiuidad del glorio- 
fo fan Pedro , la piedra de jafpe 
correfpódíaaeík fagradoApo 
ftol,q fue.elprincipedelosApo 
ftoles,y la primera piedra deíia 
Ig le fia , la qual affento Dios fo- 
bre el fundamento de Chrifto, 
para que fobre ella fe edificara 
Ja Iglefia. Y afsiS.Iuá en fu Apo 
calyíi (como auemos dicho)có 
tádo las doze piedras fúndame 
rales de la Iglefiaja la primera,^ 
correfpondia al Apottoi fan Pe 
dro,le dio nóbre de jafpe. Pues 
fer de jafpe la columna en que 
le apareció la Virge a Santiago, 
no fue otra cofa, fino darle a en 
tender,q la Fe de Pedro no auia 
de falcar jamas en Efpaña, por 
tanto,q la predicaífe con animo 
y valonporq fi auiaChrifto pro 
mecidole a Pedro : Ego rogt&i 
pro te Peírtjííí no iefícut fiiestuái 
Vna de las prouincias donde co 
mayor duración perfeueraífe, 
auia de feria de la gente Eipa- 
ñola. Y  afsicftariala Fe de Pe
dro, comocolumna en Efpaña 
firme, Y  afsi parece que tuuo 
Dios efpedalifsimo cuydado

defíaprouineia, porquefabía 
quanro auia de durar en ella la 
Fe de .Pedro,y poreífo antes de 
la dífperfion de los Apollóles,y 
antes que ellos fe partkffen a las 
otras prouincias que les cupiere 
por fuerte diurna, embio al glo- 
riofo A poftol Santiago, para q 
predicaífeporque legua los que 
bien han penfado,y rebuelto hi 
ftorias,q quiera que ayan dicho 
otros^contra efta antigua y bie 
fundada tradición, v uo tiempo 
y lugar baftátifsimo para venir 
el Apoftol á Efpaña , y boluer 
defpbes a Ieruíalc a recebir la 
corona de martirio , antesdela 
comu difpéfió.Mascomo Dios 
tenia tato amor a Efpaña , que 
parece que no le fufrio el cora*» 

la dilación,y afsi aprefuró al 
que la auia de conuertir,para q 
fuera mas prefto que los o tros a 
füsprouincias.Vedqüecuidado 
tan grandevo qual fin duda fue, 
porque como el Señor fabia,q 
efía nación,por fu di uina gracia 
guia de fer la vencedora,no folo 
en las batallas délos enemigos 
vifibles,fíno en la de los errores 
y  heregias,que losenemigosin» 
uifibles han fembrado, con q ha 
quedado deílruydas y vencidas 
tantas prouincias, quifo hazer 
columnaenfu Iglefia, porque 
Qfli wceritfacimem cotmnm  
iti templo meo, Y  porque las vito 
rias auian de fer contra-ios here 
,ges, que pone toda fu fuerza en 
negar la autoridad de Pedro3y
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alijar la obediencia a nueftros 
Tumos Pontífices fuceííoresde 
S. Pedro, y vicarios delmifmo 
Chnfto;qwfo el Señor que la co 
lumna fuerte de jafpe como aue 
m osdicho,que reprefentauaa 
S.Pedro* Y  por efto me confir
mé en creer vna muy probable 
opinión de algunos q tiene,que 
los dos gloriofos Aportóles S* 
PedroyS.Pablo vinieron a Ef- 
paña.DeS,Pablo exprefaméte 
io díze S. luán Chrifoftomo en 
la prefación de la epiftola a los 
Hebreos* De S. Pedro lo dizen 
algunos hirtoriadores, porque 
como la Fe de Pedro,y predica 
cion de Pablo,auian en Efpaña 
de eftar tan fírmes,como vna co 
lumna,quádo las otras prouin- 
ciascircüuecinaseftuuiefsé cay 
das en los errores de las herc- 
gias,le pareció alEfpirito Tanto, 
que ertos¿ gloriofos Aportóles 
viniefién en perfona, y con Tus 
paffos Tantifícaffen efta tierra,q 
fegun algunosHebreos,por eflb 
mandó Diosa MoyTen que Te 
defealíjara los píes, para que to
cando có ellos en la tierra, la de 
xartefantificada,queelcó taéfco 
de pies can Tantos, faneificala 
mifma tierra que los toca. Pero 
aunque eftos Aportóles nos de 
xaron conTagrada la tierracon 
Tu venida,aquel a cuyas oracio
nes y prefencia fe leuantóla co 
lumna fignificadora de la |perpe 
cuidad, Tobre ia ¡qual eftuuola 
Virgen, fue el glorfofo Aporto!

Santiago, porque a el le fue en
comendada la empreña de la 
conquifta de Efpaña*Y afsiquc- 
do leuatada por trofeo Tuyo,en 
la grá ciudad de Zaragoza, vna 
de las mas dichofas ciudades 
del müdo.No tátopor la fertili
dad de fuscapos,aunque los rie 
gan quatro rios>vno de los qua- 
les , por encarecimiento Te dizc 
que llena azeyte,otro vino,otro 
trigo,y otro frutas,porque con 
ellos fe riega muchas hazas de 
trigo,gádes oliuar es, viñas,huer 
tasy frutales , que la hazen vna 
de las mas abundantes y regala 
das del müdo.No taco por el fi 
tio,tá lleno,tan bien edificado, 
de tan foberuiosy fumptuofos 
edificios,torres', téplos,y otros 
muchos,fauorecido de vn tem
ple dichofifsimo, y de vn cielo 
tan beneuolo , que no amanece 
dia enella,qneno fea muy agra 
dable.Y notante por la noble
za de tanto cauallero,tirulos, y 
grandes Tenores,cuya fangre de 
tendiente de Reyes y Principes 
ilurtrifsimos la hazen nobilifsi* 
ma.Notantoporlasletrasy in- 
genioseruditifsimos,quáto por 
la grá deuocion de la Fe,y rique 
zas efpirituaks de 4 efta adorna 
da. Y  aunq era p«ra hazer vna 
larga hiftoria dezirel grá teforo 
de lo q efta en el monafterio de 
fanca Engracia, donde ay tátes 
cuerpos fátos, y táinumerables 
martyres,y la piedad y Jimofnas 
del Real hofpital de nueftra Se- 

C a ñora
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ñcr$ de Gracia, dóde cada año 
fe'llega tanta fuma dehmofna, 
que excede toda ponderación: 
pues com o teftigode vifta,en la 
Quarefma que yo prediqué en 
aquel fagrado Hofpital, fe llega 
ron doze milefeudos de limof- 
na,q contándolo en efta ciudad 
donde v iu o , donde la plata y el 
oro parece qandárodádo/ete 
nia por cafi increyble,y era me- 
ntfter interponer toda mi ver
dad; y masquando dezia,qlas 
gt ides fe ñoras y tituladas feruiá 
por fus proprias perfonasaa- 
queilos pobres con fuma humil
dad, fin tener afeo de las llagas 
y míferias de iospobres,a quien 
regalauá có vna caridad, q a mi 
me tenia pafmado.Digo pues,q 
aííque era todo efto para hazer 
vna larga híftoría, no es efto lo 
quehaze a efta ciudad tan auen 
tajada entre todas lasdeEfpa- 
ña, quanto efta colima de nuef- 
tro A poftol Santiago, dóde efta 
aquella preciofa reliquia de míe 
ftra Señora,íimboIodeIa forta 
leza de la Fe de nueftra Efpaña. 
Y  de aqui entiendo yo q la pie
dad de aquella ciudad(de quien 
mi agradecimiento jamas po
dra oluidarfe ) no ha querido 
edificar certa, ni muralla, para 
defenfa de fus vezinos como 
otras , fino en lugar de torres y 
rebellines fuertes , ha edificado 
fumptuofaslglefiasy monafte- 
riosque latkuétoda rodeada, 
como quie dize; La columna de

nueftra fortaleza nace de la Fe 
de Pedro, y de la inrerceíion de 
la Virgé, cuyo trofeo nos dexó 
nueíiro Parró Sát iago,leuátado 
en el Pilar defta ciudad, y pues 
la Fe de la Igleíia es nueftra for
taleza,con muchas Igíeíiasaue- 
mos de fortalecerla, y eflas Igle 
fias han defer fus murallas,7  af- 
íi corno la falca de la Fe derribó 
los muros de Ierico , la mucha 
de nueftra ciudad nos hade fer 
muralla.Afsi fe vÍo,que querien 
do vna vez entrar los Moros en 
e!la,pareciédoks q no auiareíi- 
ftencia,por vn flaco porrillo,apa 
recio la Virgéhecha muro, que 
les defendió la entrada,y los ef- 
panto:porq íi ella dixo:Ego qua 
ft murus, c r uber& mea quafi tur- cant.t, 
ris7 i 11 i quifo q fe echafe de ver q 
lo erá:y afsimuy díferetaments 
han hecho los de Zaragoza,te- 
niédo tá firme muro,ó excede a 
los duros díamates3eíi no poner 
muros de tierra, pues no puede 
fer de tai defenfa.

Efte trofeo q aüemos dicho 
(fegü tradición muy aíiéntada) 
nos dexó nueftro Apoftol có fu 
venida7 fiédo tradicióbafta fin 
mas confirmación > como dixo 
aquel grá fantoiTraditioefanihit 
amplias queras» Có loqualfee- 
chadever, que no fueron muy 
pocos los que quedaron eonuer 
tidos en Efpañajpues auiendo- 
fe con elydo fus dicipulos,que
do aca quien guardafe la colum 
na, y la imagé y el tépio donde



fe guardó, fin q todalapotécia 
del demonio , y enemigos de la 
Fe,la pudieífen derribar ni efcó 
d e r: porq efta era vna de aque
llas coludas,de quíé dixoDauid; 
Bgo confimm colmtus eitts.

Ello  hizo en vid a, pero en 
muerte acabo la coquifta, y fe 
viodarifsimamente, como fue 
verdadero rayo q auia de heder 
las piedras de la dureza Efpaño 
la,porq en llegando los dicipu- 
los con fu cuerpo fagrado ala 
tierra de Galizia, lo afrentaron 
fobrevna piedra de marmol, y 
como fila partiera vnrayo mi- 
lagrofamentefe abrió, y dio lu
gar al fagrado cuerpo/.quedado 
ella hecha vnfepulcro venerable 
en q lo lleuaron.Y aunq pudié
ramos dez¡raqui(principalmen 
te, íl i untamos có efto lo q dize 
fu hiftoria,de aquel dragón que 
apareció echando fuego por la 
boca, para eftoruar la entrada, 
del Apoftol)q toáoslos quatro: 
elementos le firuieron ; el agua 
trayendo el barco d óie  venia fu 
cuerpo en faluametojel ayre no. 
leuátódo borrafcas, ni fiédo có 
trario,el fuego haziédo q el dra; 
gon rebétara, y no hiziera algú 
eftoruo; y finalmente la tierra 
ablandado la dureza de fus pie
dras» para recebir el cuerpo fan 
to, có todo efl’o el fecreto q yo 
hallo masdigno de cófideració 
en efte hecho»fue dar vn buen 
anuncio de io que auia de fuce* 
der en la dureza délos cora^o- 

. Tom o^,

nesde piedra délos Efpañoles, 
porq por duros que fueífen, los 
auia de ablandar efte rayo, y le 
auiá de d ir afsiéto en ellos,abra 
(jando fu dotrina,y rindiéndole 
a la Fe que predicauajde la fuer 
te que aquella peña, o marmol 
duro auia admitido fu cuerpo 
facrofáto.PuesparaeíTode pro 
pofíto auia Dios guardado a 
Santiago , para lo conquiftá de 
Efpaña. Suelen los rayos tener 
pocaaétiuidad en las cofas fla  ̂
cas y de poca refiftécia;por elfo 
fuelen hazer ceniza la efpadade 
duro hierro, y dexar fana la bay 
na de materia flaca, como rabié 
el canon de batir no tiene fuer
za en el terrepleno, ni en la faca 
de lana,y haze pedamos las pe
ñas; afsi viendo Dios la dureza 
deiagéte Efpañola, fu refíftécia 
(principalmente quando ay no- 
uedades)guardó depropoíito a 
efte poderofo rayo, y en feñal 
de que las piedras fe auiá de def 
hazer ,quifo que la en que fe p&- 
íieffefu cuerpo,fe abridle como 
tocada de rayo,para que fe ani
maren loe que lo trayan,v lo to 
ncía&npor buen pronofticode 
lo que auia de fuceder.Pero di* 
rame alguno,porqcaufaquifo 
Dios que efte Apoftol acabañe 
de conquiftar a Efpaña eftando 
muerto, y no quando eftaua vi- 
uo,y que fe le rindieffen los Es
pañoles fuertes, defpues de fu 
muerte, y no antes ? A  lo qual 
refpondo, que efto fue con gran 
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tnifterio.Quando.leo eíia hifto- 
ría de Santiago,y. veo que quan 
do pidió  las lillas le dixeró, que 
primero aura de beber del cáliz 
delapafsion,iuegofe me repre 

$íeyo¿o,m fenta vnahiftoriaque cuétaHe 
Etfícrpc. rodoto5d  qualdize, qdefpues 
tib.z, de auer los Egypcios librado fu 

rey no de vna tiranía que los te
nia oprimidos, eligieron doze 
Rey es, entre los quales par fiero 
d  R eyno igualmente, confede* 
raadofe con grandes Sacramen 
ro s , de que con grande paz, é 
igualdad reynarian , fin querer 
vno entremeteríeenel reyno del 
o tro. Par a afrentar eftosconcier 
tos,hízieron grandes facrifidos 
en el téplo de Vulcano , y d  Sa
cerdote tenia doze pateras, o ta 
tas de oro,para cada Rey la fu- 
ya, con las quales fe auia de ha- 
zer elfacrificio y ias libaciones: 
yantes de llegar el vltimodia 
delfacrificíojrefpondio el oracu 
lo vna cofa eUcaña,y fue, que el 
que Jbebieífe y facrificaíTe en el 
téplo de Vulcano con Phiala de 
hierro (queesvafo, o redoma, 
có qfacrificauan antigúamete) 
effe feria Rey vniuerfal de todo 
Rgy pto. De (cuy dados IosReyes 
defto fuero a facrificar el vltimo 
dia, y yédo el Sacerdote a facar 
las doze pateras,o tatas de oro, 
hallo q fe le auia defparecido la 
v n a , y comentando a repartir
las por fusantiguedades, vino a 
quedar d  vltimo,que fe/lamaua 
Samniticho^fintata con quefa

cnficar;viendcfede aquella ma 
nera*quitoft ía celada', porque 
todos venían arm ados, y hizo 
della ta^a con que facrifico y be 
bio. Viftoefto por losdernasRe 
yes,entendieron que el oráculo 
fe auia cuplido en aquel, y que 
aquello era loque auia querido 
dezir,que el que bebídíe en ta
ta de hierro, feria ei Rey de to
dos, por Jú qual lo comentaron 
aperfeguir terriblemente, y lo  
defterraró. Eftádo deftenado, 
pallando muchos trabajos^ra
bio al oráculo de la diofa Lato- 
na,que eííaua en vna ciudad de 
Egypto,que fe ihmaua Buthi,a 
faber,en que pararla tanto tra
bajo como tenia-:a lo qual le refi 
pondio el oráculo que fe confo- 
laífe,quepor trabajos auia de al 
cantar ei reyno,q eífoauia que
rido dezir el prometerfelo al q 
bebieífe en tata dehierro, mas 
que entonces fe cúplíria efta pro 
mefa,quandoíe ie junta líen mu 
dios hombres de hierro,porque 
afsi lo difponian los dioíes. Ü y- 
do el oráculo,fe tuno por perdi 
do,porque le pareció que en d  
müdo no auia hóbres de hierro^ 
ni de metal, y <5 aquellaera im- 
pofsibilítalIefudefléo:rnaseftá« 
dodefcuidado;acontecio qarri 
bó a eíia iíla dódeeftaua deíier 
rado , vn nauio de cofarios,los 
quales falcaron en tierra tan biá 
armados, que parecía todos de 
hierro, co ios quales hizo amif« 
tadjporla qual rUinaamete vino

' a alean jar
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a alcanzar el reyno deffeado. Y  
en aquefta hiñoria hallareisdos 
cofas muy parecidas a la nuef« 
tra, y fon, como por d vafo de 
hierro le finificaróios trabajos 
qauiade beber, defpues de Sos 
quales,y no antes,auiá de játar- 
fde muchos hóbres de hierro, 
muy valientes Toldados, con los 
quales auia de quedar por fe- 
ñor dd Reyno quedeíTeaua.Efto 
pues parece muy al pie déla ier 
tra,lo q aconteció co Santiago, 
a quié-el Reyno de Efpaña, y el 
fer Patró ddla, q como auemos 
dicho esia filia de la mano yz- 
quierda,no fe la quifo dar el ora 
culo diuinojhaftaq primero be 
biera en el cáliz de hierro de la 
pafsion y trabajos:mas defpues 
de bebido, y hecho de fi verda
dero facrificio a Dios fe le auiá 
de j untar los valientes Efpaño- 
les,hóbres de hierro; dequié el 
Rey de Francia dixo,viendo vn 
muchacho Efpañol con vnaef- 
padajO bienauenturada nació, 
dóde nacéloshóbres armados» 
Eftos fe le juntaron ai gloriofo 
A p o fto l, defpues que bebió el 
cáliz de la pafsion,y los que an
tes no feauian conuertido,y fe- 
guidole, defpnes de muerto le fi 
guieron, y le entregaron todo 
el Reyno* En lo qual fibié mira 
m os,lohizoChriílo muyfeme 
j ante a f i , a quien figuio todo el 
mudo, defpues que murió en la 
Cruz3de quié dixo Efaias:Gfrte 
utioni eitís,<¡uis cnmabit^onia

áhciffus ejlieterrd uiuentifaC®- 
raoíidixerajQmépodra contar 
la generado,efto eslosmuchos 
hijos,la grá poíterid&d de aquel 
q cortaró y talaró de la vida,pe 
fando q no auiade echar renuc 
uos:y engañaronfe porq eftaua 
determinado, q fi Tradiderit pra 
peceato anima fuá uidebit femé htt 
geuüAÍsi de la mifma manera íl
eon tecio a Santiago. Quifo el de 
monio derribar aquel hermofo 
árbol del Apoftolado , en cuya 
dotrina,como enrama y fóbra,

( mejorq en elarbolde Nabuco 
donofor,auiáde defeáfar lasa- 
ues,y ampararfelos animales, q 
era los fieles de la íglefia, y para 
dar con la cima y copa defte ar 
bol, quifo dar en lo q le pareció 
q érala rayz,y para éftovaliofc 
de vn leñador ruftico y defapia 
dado,qfue Herodes:dquaI con 
Aderando,que el fupremo, y la 
cima de los Apoftolesera S.Pe- 
drojyelmasfuertey masarray- 
gado como rayz en el animo 
y fortaleza era Santiago, quifo 
a efte derribártela vida con vna 
hacha,pareciendole q con eíto, 
como quien corta a rayzdar- 
bol,daría con !a copa citna;yeó 
la copa mas alta ( que era fan 
Pedro)en tierra,yafsilodeftrny 
.riatodo: O ccidit íacobum fra~ 
trem lotnnisgladio uidens autem3 
qaiáplaceret ludáis 4 pofuit, ut 
aprehenderéer Ptfrihmas folio 
le el tiro errado, porque eftuuo 
tanlexosdedefiruirei arbolde 
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la Fe co la muerte de Santiago, 
que antes cometo aechar nue- 
uos pimpollos^ allí luego fe co 
uírtio el que lo traxo prefo,y lo 
fias que fue el qu¿ le eenó el la-* 
20 al cuello,le pidió per don,y fe 
conuirtio,y quífo morir allí jun 
cocon eh  Ved como com erlo 
con fu muerte a echar renueuos, 
corno Chriítoconiafuya,ypar 
eífo padeció eftegloriofo Apo- 
flolal cabo de vn año,puntual- 
mente en el mifmodia que mu- 
rio Chriílojy fu muerte fue a ca 
bo de a ñ o , y aniuerfario de la 
muerte del Saluadador : en la 
qualfe moftróefte Apoftol tan 
valerofo y esforzado, que de fo 
lo verlo morir con táto animo, 
feconuirtierontnuchos.Y aun
que efto parece que fe podía a - 
tribuir a que mario(fegun algu 
&o$)eftando prefentesa fu muer 
celos Apoftoles,y la V irgen : lo 
qual verdaderamente era baíla
te para animarlo, y para no te
ner defmayo, viendo que tales 
ojos lemirauan.Comoa vn Tol
dado, que en las guerras ciuiles 
auia peleado valentifsimaméte, 
y al cabo citando caydo de vna 
mortal herida, fclamentaua de 
verfe morir,y llegandofde vno, 
le dixo,q como moftraua tá po 
co animo fiendo tan valiente? A  
loqual refpondiojNo me lame 
to de que muero, ni me falta el 
animo en efte trace,fino de que 
no eftá aquí los ojos de Pópeyo 
a quien yo hefeguido, y  délos

grandes Capitanes q fe han huy 
do,queíi fus ojos me vieran,có 
tanto animo muriera como he 
peleado. Afsi a efto pudiéramos 
atribuyr el animo y valor con q 
muere nueftro Patrón y Capitá, 
pues fabiendo que defde ei cie« 
lo le miraua fu Capitán, y en la 
tierra le mirauala Virgen,y mu 
chos Aportóles, murió con ani
mo esfor^adjfsimo fin temor; 
pero lo que verdaderamente fe 
lo dio,fue la gracia diuina, que 
com o lo guardaua para Capitá 
y caudillo de gente de guerra, y 
de caualleria militar, y de nació 
Efpañola, que cada dia por au
mentar la Fe auia de traer juga
da la v ida en las guerras, conui* 
no que de fu valor aprendíefíen 
a tenerlo en los trances de la 
muertejy pues eran elfos los hó- 
bres de hierro que le auian de 
ayudar a cóquiftar aEfpaña, tu 
uieífen exéplo en fu Capitanea 
ra tener interiormente en elco  

?ra^on,d esfuerzo que moftraf- 
fen tener por defuera en las ar
mas y veftidura de hierro.De lo 
qual como auemos dicho , fe 
vio luego elefeto en la muer
te de loíias, de quien diximos, 
claro pronoftico délo quea« 
uia de medrar la Fe con fu 
muerte en Efpaña, a pefar de la 
hacha con que Herodes corto 
el árbol de fu vida,

Y  afsi muerto nos acabó de 
ganara Efpaña , y nos lo die« 
ron por Capitán y m aeftro ,y

como



del gloriofo Apc/lol Santiago.
ccm® de Chrifto fedize, que 
lo embío fu Padre por Capitán 
y maeftro: D#eem,er precepto- 
remgentium. Al si a Santiago lo 
embio Chrifto por maeftro y 
Capita. Y  de aqui entiendo yo, 
que tomaron nombre los fupre 
mos Caualleros deftaordé, fien 
do Capitanes, de llamarfeMae- 
ftres,porque el gloriofo Santia 
go fue Maeftro y Capitán ; co
mo Maeftro predico la Fe, ven 
cica Hermogenes y Phileto grá 
des encantadores; y vJtiraamen 
te enfeñó a aquellos grandes di 
cipulos tuyos,que con razón lia 
mamoslos Apoftolesde Efpa- 
ña, Pues como Cap¡tan,quieB 
podra dezirlas hazañas que ha 
hechoílas batallas que ha venci
do ? y el esfuerzo que ha dado a 
la nación Efpañola, fiendo an
tes no tan fuerte y animofa.Tie 
nen los Efpañoles por armas de 
fu Reyno4vnosleones, para fini 
ficar fu animo , y el terror que 
caufan a los enemigos,y de btie 
na cuenta auian de traer por ar 
masvnosconeyos óliebres;pues 
como auemos dicho en todas 
las pinturas y eftatuasque vuo 
de Efpaña,la íinificauá porvna 
muger con vnos conejos en la 
mano, y con eífainfignia la da- 
uana conocerlos Emperado
res Romanos en las figuras que 
lleuauanen fus triunfos.Pues de 
donde ha nacido, quelasinfig- 
niasdeanimalestan tímidos, y 
agazapados,fe ayan conuertido

en leones arrifeados y fieros?
Sin duda del animo que nospu 
fo efte gloriofo Apoftol, alcan
zando de Dios valentía para fi
fia nación,y fus hueffos y &gra- 
do cuerpo queoy tenemos, es 
lo que nos haze valientes y atre 
uidos , y nos hadado nombre 
de leones. Muchos deífeañ fa* 
berdedóde procede fer el león 
el mas valiente de los animales, 
y comunmentereíponden ,co* 
rao notó Pierio lib. y. caprde r  
leone, que de los hueífos, porq kone> 
fon todos nacidos fin tener nin 
gun hueco,ni medula, como los 
demas animales. Pues de aqui 
ni mas ni menos tienen los leo
nes de Efpaña tanta fortaleza, 
deftos hueííos facrofantos de 
Santiago, que entre los A peíio 
les fue el mas animofo , pues 
qualotro Aminadab, que pri
mero que los otros Tribus, que 
eftauan temerofos, fe abalanzó 
a entrar por el mar Bermejo có- 
fiad ámente *, afsi nueftro Apo
ftol fue el primero de losdoze 
que fe'lanqó en el mar Bermejo 
del martyrio,en loqnallo auen 
tajo a los demas dicipulos: de* 
manera , quede doze fue vno, 
pues fue Apoftol como eliosrde 
quatro, a quien Chrífto llamo a 
la ribera del mar,fuevno;de tres 
qaelkuó a la Transfiguración, 
fue vno:de dos a quien llamó hi 
jos de truenojfue vno:y de vno 
a quien queriaque fuera el que 
muriera primero de los Apofto 
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ks Jo fue el.Dichofay bien afor 
timada Efpaña con tal reliquia 
y patrón, mas que con las ricas 
minas de oro y plata, de quien 
disea los libros délos Macha- 
bees, qae fuifte tan abundante 
y fértil,que te tenían por las In- 

MtáhJ* dias de aquel tiempo:'Vt afporta 
rent tdlcnta argentó, er altriqna 
illicfmttncíÁS que con los millo
nes y re foros que te traen de las 
dos ludias Orientales y Occi- 
dentales,pues quien llega a tufe 
pulcro fe puede bien alegrar,co 
moel quecauaelteforo, que fe 
alegra grandementejquando to 
pa con el fe pulcro, como dixo 

Ibb.s, j 0b . effodientes thefaurm 
gmdentque uehementert cum inue 
ñerint fepukbrttm, Pues en el 
tuyo gloriofo Apoftol tenemos 
mayores riquezas, que las que 
dexó Dauid en el fuyo, a cuya 
fama lo abrieron cantas ve- 
zes por Taquearlo los enemi
gos.

M as ya veo que me pregutu 
ta alguno. Pues el cuerpo defte 
gloriofo Tanto illuftra canto a 
Efpaña, no eftuuiera mejor en 
medio d ella,en vna imperial cin 
dad como To!edo,ynoen Gali 
zia , que aunque es nobilifsima 
tierra, efta en los vltimos fines 
de Efpana? Al qual yo le pregu- 
to;Porqcaufiquifoelgrá Capí 
tan iofue, aquel tan vécedor de 
batallas,encerrarfe en el vltimo 
lugar de fu Tribu \ Sabeyspor- 
que? Porque aísi como en las ra

yas,y fronteras de otras Prouin 
cías eftraíias,fe ponen las torres 
fuertes,y los caíiillos roqueros, 
para que no featreuan a entrar 
los enemigos; afsi aquel cuerpo 
Tinto deIofue,queeft.aua en a- 
quelfepulcro, era como vn ter
ror y efpanto, era como vr ca- 
ftillo torreado , que oxeaua al 
enemigo,para que no fe atreuie 
ra a entrar, acordandofequee« 
ñaua a ll í , como en defenfa y 
guarda aquelgran Capitán,que 
venció tantas batallas, y detuuo 
el Sol, y fue el general efpáco de 
los enemigos: demanera que e- 
ftaua allí como en retaguar
dia , para que por las efpaldas 
no les ofendieren los enemi
gos;

Con efte fcpulcro facrofan- 
toeíüEfpana defendida, y la 
glorioTa memoria,defte nueftro 
gran Patrónconferuada, ape
lar de Herodes, que con el gol
pe de láTegur , quifo borraría 
memoria del mundo.Solian an
tiguamente poner en los fepul
eros vna acha,o fegur, como io 
dize Pierio Valeriano,lo qual fe Pier* Vah 
hazia,parafinificar, queeifepul uerho,Af- 
ero era contra el oluido , que-cia,f*zz¿* 
caufaua la vlcima deftruyeion, 
que érala muerte. Y  aísiparafi 
niñear, que vna cofa era total
mente deítruyda, ponían vna 
hacha y vna abuela; aquí aludió pr i  -t 
lodd P & m oiln fecu rij& afdd  * 1 
ieieceruñt edm* Q ¿e fue dezir; 
Derribáronla totalmente, y fin

reparo^



capii?.

reparo 5 pues quandolos anti
guos ponían en el fepulcro la ha 
chacra como dezirj El antido
to del oluido,y totaldeftruyció 
que caufa la muerte, es te memo 
rh del fepulcro y túmulo. A  e» 
ño por ventura atino lo que di-' 
ze Píinio del fepulcro del Rey 
PorfenadeHetruria, de cuya 
alteza fe dizcn tatas efirañezas, 
que tuno vergüenza Marco Bar- 
ron dedezirlas, porque no le tu- 
uieran por mentirofojnaasentre 
otras cofas dize Plinio , quede 
lo alto de las columnas pendian 
muchas campanilías:Ex quo pen 
debant excepta cathtnis tintinábt»* 
U qu<c uento agitata longefonitus 
refzrtbant > todo a fin de que el 
fonidode aquel fepulcro reuo- 
caffe a la memoria el difunto q 
en d  yaziá i porque no ay cofa 
que tan prefio fe oluide, como 
vn difunto: O bliuioni di tus fum 
tan n̂am mortms 4 cordt. Pero 
poco le aprouecho a Porfena, 
y a todos los locos ELeyeselfo- 
nido de las campanas,o campa- 
nadasde fus Maufeolos, porque 
Perijt memoria eornm, cum fotti* 
tu. Mas vueftra memoria di ui- 
no Apoftobaunqae la quifo bor 
rar del mundo Herodes, c o e i  la' 
hacha con que os derribo la ca- 
be^ vueftro fepulcro conferua 
en Efpaña vueftra memoria, de 
manera,que podemos dezir co
mo del de GhriftojSí critfepul* 
ihrum msgtoriofmn » y tan glo
rióla ? que de todo el mundo lo

M iago,

vienen a vifuar, atraydosdeía 
fama de vueftrós ¿numerables y 
infignes milagros, y fauoresque 
hazeys a los que con deuocioa 
osvifitan.

Y con razón por cierto fe def-, 
puebla el mundo para ver eftc 
fepulcro, porque fi como folian 
antiguamente poner fus fepul- 
cros los antiguos Efoañoles, 
quieren adornar e! vueftro, fera: 
el mas furriptofodel mundo.Po 
nian los Efpañoles , como dize 
Pedro Criuit0 .lib.3i.de honefia Petr.CrH 
difcuenlos fepulcrosdelosgrá lib.s.ds 
des Capitanes, cantas eíhtuas, honejif. 
quantos eran los que aula ven* 
cido el difunto cuyo era el fepul 
ero,con lo qual auia algunos fa- 
mofifsimos, porauerlo fido fus 
dueños. Y fideíta manera confi 
deran vuefiro fepulcro-los que 
loviíitaruverán vn fepulcro he
cho a fuero de Efpaña , con 
tantas eftatuas , que no aura 
campo dóds puedan caber, por 
que no aueys vos derribado la 
cabera a vn Moro , fino a ¡nu
merables exercitosde ellos; y 
afsi la figura quefeauia depo
ner fobre vuefiro fepulcro, a-* 
uia de fer aquella que vio vue- 
ftro hermano en fu Apocaly- 
í i ,  cuando du:o : Multe? ami* 
ñamóle ̂ erhuMfub ptdibw titas.
La qual reprefent&ua a la Igle- 
fia , cuyo refptendor y clari
dad , mas que de Sol comea
do a efclareccr cu Efpaña,qua» 
do kLiina citano dehaxo de fus

/
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pies. N o  fon las medias Lunas, 
las infignias del Moro Africa- 
no?No fon  blafonesdel Turco? 
No ennoblece Mahoma fus vati 
deras con edas f Pues mientras 
la ígieíia Je Efpaña no tuuo las 
medias LunasTurquefcasy A~ 
frioanas debaxo de los pies,fieoi 
preeftuuo añublada y eícureci- 
da masdefpuesque les pufo el 
píe encima, y las holló vencién
dolas , luego comen jó  a efcla- 
recer com o el S o l, yqualotra 
Romacuuo alas reales de Agui 
la en fus efeudos. Y  a quien de- 
liemos eftofA vosdiuino Apo* 
ftol, a vueítro fauor, a vueftra 
efpada,ella derribó las vanderas 
de las Lunas, y las pufo debaxo 
délos pies de la Igieíia de Efpa 
■ fia, Pues no fe ponga vna eftatua 
de vn M oro, ni de quatro Tur- 
cos.que no fe haze con dios na
da, fino pongaferodalanacion 
Africana, fimficada por las Lu
nas debaxo délos píes de nue* 
ftra Igieíia,y elfefe ponga fobre 
vueftro fepulcro , pues pora- 
tnor de vos le dio Dios tal res
plandor,y tales alas.

Y  fi otras eftatuas de otros 
vencidos(no con la efpada»fino 
con las obligaciones) fe han de 
poner en v ueftro fepulcro, pon» 
ganíe las délos Cides, las de los 
Fernangon jalez, las délos B e r 
nardos , las de los Grdoñezy 
Bermudcz,quefueroa el efpejo 
de caualleria denueftraEfpañaí 
y no foto eftos, pero ponganfe

también las de los Reyes a quie 
fauorecí ftes, principalmente la 
de aquel valcrofo R ey que ga
nó a CoÍmbra(llamado do Fer
nando ) a quien eftando fatiga- 
difsimo con eí afedio, le apare- 
ciftescólasilauesdela ciudad, 
yfelasdiftes , entregándole a- 
quellavicoria, y aquella infigne 
ciudad. Eftéel gran Rey don 
Alonfo el C afto, que obligado 
délas grandes mercedes que le 
hiziílesjos edifico vueftro tem
plo. Efté don Fernando fu hijo, 
que lo enriquezio con maraui* 
Jlofos dones* Efté don Alonfo 
el I I I .  y fu hijo que dio las ar
cas de o ro , y reedificaron vue- 
ítra Iglefia con mayor fumptuo 
fidadque tuuo al principio. Y  
mas leuantadó que todos eñe 
el valerofo Rey don Ramiro, 
honra y prez de nueftra nación, 
que quito a Efpaña el infame o- 
probrio de las cien donzellas, 
que la mengua de Mauregato 
confintio , laqual era tan gran 
befa, que las fíete donzellas de 
Simancas fe cortare las manóse 
como quien dize : Yerdadera- 
merice que las mugeresde nue
ftra Efpaña, no merecen tener 
manos , pues han parido hom
bres qae ñolas tienen para ven
gar tan grande injuria, Y  afsi 
cortandofelas, con ellas parece 
que dieron vn bofetón a toda la 
nación: masno quifo dvalero- 
fo R e y , que Degafle aquella in 
juriaafurealperfonaj yafsi en

coben-
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cotnendandofe a vos gloriofo 
faoto , le apareciítes vellido de 
limpio y refplandedenteacero, 
y animándolo para la batalla,fe 
la dilles vencida. Eflaseílatuas 
es razón que eflen en vueílro fe 
pulcro, y junto co ellas parama 
yor adorno fuyo eflen las de los 
fagrados Pótifiees CaliíloII. q 
defde Roma vino en romería a 
vificar vueílro fepulcr o, Eíléla 
de Pafpual,q laadorr/ó co doze 
Cardenales. Eíléla de Gelafio, 
q concedió tan ¡numerables in
dulgencias a losq la vificaíTemy 
en romo de todos ellos, eíléla 
nobilifsimaordé denueflraCa 
ualleria, en cuyos pechos affen- 
tafles la efpada enfangrentada, 
porq con el esfuerzo q les auey s

dadüjmuy dt corado y volutad, 
no folo vá a teñir fusefpadasen 
la fangre enemiga, fino rabien 
fe ofrece de corado y voluntad 
a derramar la fuya por la exalta 
don de la Fé . O pues gloriofo 
Patron,ydefenfanueftra,q tan
tas batallas de enemigos corpo 
rales nos aueys vécido, bolued 
agora vueítra efpada vécedora 
córra los enemigos efpirituaks, 
q con muchos vicios y pecados 
tiene oprimida vueílra Efpaña, 
para que pues quereys tanto les 
Efpañoles, deíla manera cóqui- 
flenla bienauenturan^a, a don
de los tengays junto con vos al
tanándoles aquí la gracia, pa
ra que defpues gozen la gloriar 
Quum mibi,zr uabiijCTc,

S E R M O N  P R I M E R O  E N  L A  
EeíHuidad de íanta Anna.

Simik efi Regnum ccelorum thejauroptác.
Matth. 13.

N  tile dichofo y 
bienaventurado ca 
famiento de los 
gloriofos Anna y 
Ioachin, que fuero 

principio de tanto bien como 
oy .poífeela lgkfia, vemos muy 
puntualmente lo que paífo en 
aquel primer cafamiento de los 
elementos. Dixsron losFilofo-

fo s , que el cielo era marido de 
la tierra, porque del y ddla,co
mo de marido y muger,fe en
gendran las cofas de que cada 
día la vemos fecunda y rica de 
nueuos partos; mas ai principio 
eílauan fin duda eftosdos def- 
pofadcs.como cuéntala Efcrip 
tura: Tem  er¿t indnts er Gtnef 
cr tendrá critt fvpcrfadé abifsi:

El
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El cielo y  effosabifrnos,qiiecrá flores de virtudes , y fu olor y 
d mando, cftauan triftes,obfcu fragrancia regalan la Ygleíia, 
rcs,denegridos, con melancoli- la quai eftá tambié alegrifsima, 
cas tinieblas;y laefpofa queera y  con granfoiemnidad, y loo- 
la tierra eftaua eftcrfl,deíluzída> res cuenta fus preírogatiua^ías 
fin arbol.ílor,fruta, nihermofu quales pues a mi me han cabi- 
ra;porque tiendo efteril la efpo- do en fuerte,contare, pidiendo 
fa> no puede el efpofo dexar de primero ia gracia a la Magefcad 
eílar melancolico;tnas querien- diuina, con la interceíkm de la 
do Dios alegrar ellos defpofa- V irgen , la qual pidamos con la 
dos, crío U luz, de la qual falio Oración deí Aue María, 
d  Solhermofo y bello, que ale- Dos poderofos deífeos fon 
gró demanera elle cafamíento, losque mas aquexan a dos diíe- 
que el cielo y ayre refpíádecio y rentes linages de' hombres que 
manifeftdfu belleza, y la tierra ay en el mundc>lo$ v nos fon bi
fe atauio de ricas reñiduras y te jos de aquel primer Adan terre 
las de Primauera,y bordados de no5Pm»iíf kda de térra temnus; 
varios y artificiólos matizes de los otros fon hijos del fegundo 
flores,frutas, plantas y arboles, Adá celeílial; Secundus Ádam de 
con que dauan mueíiras claras calo caleftisiy afsi coforme a fu 
déla alegría,que la nucualuz na calla, cada vnodeffea cofas con 
cida en fu caía,y el nueuo nieto forme a quien fon; los primeros 
queera e lS o i, auiacaufadoen deííeancofasdela tierra,y todo 
ella. E llo es lo que oy ha paila- fu hipo y agonía es por hartarfe 
do en cafa del gloríofo y cele- dellas; los fegundos al cótrarío, 
ftial loachin, el qual eftaua tri- no reciben gufto y fatisfació,íi- 
fte y mdácolico,ae ver a fu que : no escó bienes del cielo* De a- 
rida Efpofa efteríl,por fer en a- qui e s , q los terrenos bufcaron 
quel tiempo cofa de tanto pre- agonizadaméte,lo maspreciofo 
cío y eftimacionlafecundidad, q ay  en la tierra, q es la riqueza 
que donde no la auia, tampoco y el oro ; los celeftiales lo mas 
auiá alegria. Mas Dios nueílro preciofo del cielo,que es la bien 
Señor códolido de tan juftatri auenturája, teniendo cadavno 
fteza crio la luz, que fue la Vir- por cierto, que có efto fatisfaze 
gen,de quien nació el Solverda el anfia de fu apetito. Eftosdos 
dcro,que es Chrilto nueítro Re deífeos pintó Dauid marauillo- 
dempcor , con lo qual eftá oy famente ¡ Domine a paucisde íer- 17 * 
tá alegre la cafa de loachin, que rt diuide eos imita eormide abf+ 
toda parece vn Cielo refplande conditis tuis ai impUim cft uen« 
citnre, y vna tierra llena de mil tereoruin; Señor apartad a los

ricos
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ricos (de quien allí va hablando 
íegun algunos ) a los julios que 
fon los pocos de la cierra , por
que Stultorum infinitas cfl nutne 
rus; porque De dbfioniiiistuts 
aiimpUtuseft umtereorm , no 
tratan de otra cofa,fino de har
tar fe del oro que tu efcondiíle 
ea las veoasdela cierra , y fue 
tanto lo que tragaron, y lo que 
para efto adquirieron , que de 
fus fobras dexaron jicos fus hi« 
jos.E fie es el deífeo de los hijos 
de A  ian , y declarando el Cuyo 
Dauid dize .* Ego dutem, Y  o co
mo hijo de Dios,y que tengo di 
ferentespenfamientos, Satiabor 
cum ¿parnerit gloria taa/olo me 
fatisfare con los bienes eternos, 
con aq uel güito hartare mi ha
bré, Bieufenalados eftá aquí los 
dedeos deflos dos linagesd hó 
bre$,y era de manera el e icuen 
tro q auia entre los deíficos de rj 
queza y de bienauenturan^a q 
los vnos impedía tanto a los o- 
tras,q vÍqo Chríftoadezinlro- 
pofsibile ejl iiuitem intrate in reg 
num cocíor«íjt,PeroDiosnueft'ro 
Señor q quiere componer.eftas 
diferencias,y acudir a eftosdos 
defíeos,acordódehazerque el 
cielo y .bienauéturáíja, fueífe v'a 
teforo y vna grá abüdácia de ri 
quezasefpidtuales,paraqenvna 
mifmacofa.eftauiefie la riqza q 
deífea el hóbre,y la biSauétura- 
9a q deífea el amigo de Dios; y 
afsienefíe Euágeliolasjfitaatn 
.basdiziédoíSimííe tfi regnU.crc,

4 7
Simikcflt&'c. Varias Cotilas in
terpretaciones de los Cantos, a* 
cerca defte teforo, que como es 
materia de oro hazenloquefue 
lé los plateros hazer de vna bar 
ra del : los vnos hazen Agnus 
Deis, otros cadenas, otros ani
llos^ otras joyas,y curiofidades 
galanas, Afsilos fatuos que con 
fus interpretaciones han labra
do el oro defie teforo, le han da 
do diferentes fentidos. San Ge
rónimo labro vn Agnus D c i, y 
dixo,que por el teforo fe enten
día Chrifio cordero, que quita 
los pecados del múdo.San Chri 
f  íftomo labró vna cadena,y di- 
,xo3que efte teforo érala pala
bra de Dios, que encadena las 
almas. San Bernardo labró va 
anilla,y dixo que efle teforo era 
la caftidad con que Dios fe def- 
pofaua có el alma,pero de quah 
quíer manera que fe aya de en* 
tenderjtodasconuienenjen que 
efte teforo es efeondido,

Efcondido es el teforo de 
Chriflo; Ap«J quem recoíiti funt 
tbefdüti fapilxU cr fcientUDei, 
yafsi fus riquezas handeeftar 
efeondidas, porquede otrama* 
ñera corren riefgo* Donde nue 
ftra letra hablado la Efpofa del 
Efpofo,le llama, 3 otrus Cypri di 
teáus mear,otra letra lee, IUcí- 
muscmphorx , es el Alcanfor, 
vna cpfa, de quien dizePiinio, 
q fi lo guardan en vn vafo y no 
le tapa muy bien la boca, fe eua 
pora y pierde toda fu fuerza y

Hieren*

Chryfofa
boiu.iS*

Bcr.ftrM.
i6¿ ex P4% 
UÍ$,

CtniJ*

/



Simile,

pfttln t*

VfaU ii«.

Shnilt,

virtud? y eftoespropriotábíen 
dí ios olores quefeeuaporany 
fe ¡es defuanece la fuerza, fino fe 
cubren,y afsi los vafes donde e- 
ftan fe tapan cógran cu y  dado, 
Es Chr ífl: o , y í as cofas diuinas, 
los regalos y fuauidades que co 
muníca ,  como el Alcanfor, 
que es menefter guardarlos en 
fecreto,porque no fe euapore y 
lo licué por vueftra culpa el ayre 
déla vanagloria.

Es también teforo la palabra 
de Dios j que por eífo la efhmó 
Dauid tan to , que dixo que la 
preciausL̂ Suptr durum^ Topú- 
Zion i mas también han de eítar 
efcondidos (paraalgunos)fus 
mifterios,y no fe han de reuelar 
a todos:como quiera,que a efte 
propofito dixo elmiftnoíQgrftfi 
dulcid fdücibus meis eloquidtud 
fupermelori meo. En loqual co* 
paró la palabra 3  Diosa la miel. 
Cofa marauíllofa es ver lasaue- 
jas difcurrir por los cápos y flo- 
restomádo deftay aquella,para 
fabricar los panales: pero aunq 
las vemos claramente por los cá 
pos, el fecreto decomo fe haze 
efta miel,y los primeros q natu
raleza tiene en aqlla fabrica mi- 
fteríofa,no los vee nadie, en fus 
colmenas fe encierrá y en ocul
to labra, y íialgücuriofoquiíie 
re róper vn pedazo del corcho, 
tienen ellas echada vna capa de 
cera por debaxo, paraeftoruar 
la cárioíidad del que quifiere 
efcudriñarfusfecretos. Los mi-

fterios diurnos que eftanenlas 
palabras fagradas,no fe han de 
deícubrir a todos,antes con ve
lo déla Fe fe ha de cubrir, guar 
dando lo que es necefíário, y fo 
lamente diziendo loque conuic 
ne ; JLabia Sicerdotis cufio dium t,
feicntiartti baftaque guften de la 
fuaurdad de la miel, fin q todos 
quieran faber los fecreeos delia,

La caftidad, que es el anillo 
con que Dios fedefpofa con las 
dózellasjcomo dixo fancalnes,
Anulo fuo fubdrtauit me, tambié 
fe haze delte teforo,y ha de fer 
efcondida.DdosNazareos,que 
eran los religíofos de la ley vie
ja,de cuya caftidad y limpieza, 
dize grandes ponderaciones la 
Efcriprura, la mayor qfedize, 
fue la que dize Hieremias; Nd*
ZdY&i cius mitidiores Uftc> rubU 
cundieres ¿chore antiquo, faphiro 
pulchriores. Cóparolos a la bían 
cura de la leche,licor q en eftan- 
do mucho tiempo fuera de fu lu 
gar luego fe azeda : Cóparolos 
al marfil,y no a qual quiera,fíno 
a vno que ay muy oxtraordina- 
rio:porqdos maneras feñalaPli pti&yf* 
nio de Marfil, vno que es el co- cap.iS, 
mü,y ordinario, que es el de los 
Elefantes animales que yan a la 
guerra y pelea,otros que fe cria 
en las minas y debaxo de tierra 
efeotidido; aquel escofacierta 
que fe ablanda, y enternece con 
gran facilidad, y afsi lo labran 
como cera , yeftotro esduro 
indomable; y afsi el Rey Darío

querien»
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queriédo hazer vna eíiatua que 
compitiefie con la inmortali
dad , no quifoque la IabraíTen 
del marfil de los Elefantes,finó 
de eflotro que fe criaua en las 
minas. E íle es el marfil precio- 
fo , que junto con la blancura> 
tiene firmeza y duración. Vnas 
caíiidades ay,qne aüque aiprin 
tipio tienen blancura como el 
marfil,porque noeílan enterra
das , lino fe entran por las oca- 
fiones donde ay guerras,cada 
dia fe ablandan y  enternecen las 
virgines,y fe pierden. Otras ay 
que efcondidas duran para ficm 
pre , y efta tal es el marfil anti
guo ,de quien alaba a los Na
zarees,porque no ha de fer mar 
fil delicado,y que fe ablanda, y 
quiebra preílo, y como vidrio, 
que afsi es el de los £lefantes*Pe 
to  aunque los Santos que alie
mos dicho han ydo por diferen 
te camino,totos conuienen , en 
que todas ellas cofas fonfeme- 
jantes avn tefero, que coníiile 
en buena dicha el hallado, co
rno losteforos. Durmiendo en 
Afia Luculo,le pareció vnafigu 
ra efpantable, y le diko: Lucute 
micas quidm M S  uenit ut te* 
cum fit~y defpertando,y cuydan 
do que feria aquello, fu peque 
los Romanos auian corrido 
vnosNauios de Sicilianos qna- 
íes con el rebato fe auian dexa- 
do en la ribera del mar ( por 
huyr)vnaéflatua de marmol, la 
ijuaí defpues fe-hallo que feni$
;; Tomo*?, ^
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el nombre de aquel amigo,y mi 
randola , le pareció que no fe 
aula hallado nada. Queriendo- 
la traer con figo por cofa eftra- 
iia,parecióle en el pefo que era 
mas de lo que parecía lo que 
auia dentro, y abriéndola def* 
cubrieron vn teforo de incíli- tib . 
mable precio, como dizeFulgo 
fo. Quien dirá que aquí vuo di
ligencia,ni cuydadojíino buena 
dicha? Afsi pues hallar a Chri* 
fto es buena ákh^luuentus fum 
a non t¡uttrcntibus me. Tener o- 
rejas para oyr las palabras de 
Dios con obediencia,ventura 
es: Qyi haíet aum ¿tníiendi, <m- 
■ Ü4ty no todos las tienen. Ser? 
continente,ventura es: Nemo fo  
ttñ eff e continenSy ntji Deus deds- 
n i. Demanera que hallarfe efte 
teforo , es dicha que nos dio la 
gracia diuina.

Lo qua! fe puede entendee 
en dos maneras.La vna,es, que 
el hallar el teforo, que es Chri- 
ílo,fuedicha;efto es,que fin pre 
ceder diligencias lo hallo, por 
fer tfeófco de la gracia, preue- 
niente y excitante,la qual fe nos 
da fin induftria, diligencia, ni 
merecimientos nueftros; y afsi 
efla' manera de ventura tienen 
todos aquellos dichofos que ha 
liaron efteteforo.

Mas no hablamos defla,’fina 
de vna rara y particular dicha, 
y  merced no concedida a todos 
|ma ha algunos muy raros, co
rno a vn buen Ladron,y a otros

D  que



quepodemosdezir, qucfueron tesbeatuinfpw foírij. Templa* 
un d ich o fo s, que fin cab ar, ni damente viuamos,dize el Apo- 
fudar, en yn  punco fe hallaron ftol, no viuamos com o beftias; 
el£eforo,y lo  gozaron,ayudan- labeftia como no tiene anima 
dofeellos,ycomparandoconla racional, ni fe templa en lace- 
gracia diuina que fe lo reuelo* mida,ni feabftiene en los defot 
con aquello poco quepudieron denados mouimientos, porque 
en aquel breue tiempo; efto no en comer no tiene taifa,afu bra 
es de todos, fi nodevnparticu- uezay furor no pone freno, en 
lar y raro ,  y  afsidizc, que eflo fufenfualidadytorpeza,no tie- 
sconcecio a vno: Qgcm qtti inuc ne m od o, ni recato, no tiena 
M  homoAO muchos, porque lo mas que vn anima vegetatiua,y 
coman e s »coftar vna vida con-* feníitiua,y afsi fu inftinto y def- 
tinuadacon muchos trabajos y feo,la arrebata y arroja: pero el 
obras de v irtu d .quí$ afeendet in hombre que tiene alma racional 
tnontm Vom ni , aut quis ftabit capaz de gozar el te fo ro , ha de 
in locofanfío eimlmocens maní- tener fobriedad,ha fe de yr a la 
hu5,ex mundo carie¿ <¡ui non <tcce- mano,no queriendo meterla en 
|ni in nano animamfum.ucc iurd todos los platos de qualquier 
tiit in ¡oto p roximofuo, hic acci* contento, aunque fea fin orden 
p ietbenediftionem* D omino» o* y contra la ley diuinajque el que 
mi(tricotdiam a Deo fahtari fuo. tal haze »y tanto fe arrebata de 
¡Mirad lo que cuefta gozar del fus pafsiones, finfaberlas mode 
teforo diuino de la bienauentu rar,envano tiene alma racional,
5a,donde fe gozadeDios*fubir mas parece que tiene alma de 
montes afperos y pedregofos, cauallo delenfrenado y torpe,
Subir repechos y rebentones,dó mas de León furiofo, que de 
de vay$fudando,y defpeado, hombre. Veys ccmolomifmo 
donde fale el animal fiero y fal- es viuir febriamente, que pate- 
uagino y cierra con vos y osdef cer hombre racional, y que tic- 
peda^a.Y para cifrarloqueha nealma diferente de las beftias* 
de coftar el confeguir efte rico También ha de,Bifcm infle, ya~ 
teforo,dixo que auiade fer; te- llámente,con medida en la ma* 
Boceas manibus,, esr mundo corda no,que no fobre ni falte, que es 
paracon D ios,  quí non accésit fer verdaderamente vna como 
iníírfsoásimámjrífíím^paraconfi- vidadeAngd,q afsilopintoS. ... 
g o : N ec. iurtuit indo lo próxima luán en el Apoc.Eí calmas men 
fuo: que fue lo miltno que feña» foris inm<mu,hz de andar niuelá 
lo fan Pablo:Sobtie er iufle, e r  do con el cartabón en latnano, 
yio uittmus en hoc fíenlo txgcffn principalmétc coatí próximo, ^

-  pot
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porque no Ic ha de quitar délo 
que le deue,conforme a la medi 
da de la jufticia; y eíTo es lo de 
Dauid:Ncc iuwuit itt doto proxi 
w juo .Y  finalmente ha de vitair 
piadofamente, fiel en la religión 
y amor de Dios,para lo qual ha 
defer innocente,limpio de ma- 
nos y de coraron: porque tener 
piedad folaen la Fe, es vna pie
dad muerta,ha de fer piedad de 
manos,de obras que hagan,vna 
fe viua,y conformada con cari
dad, Y  porque los hypocritas tie 
nen exteriormente muchas de- 
fias obras aparentes, dixo, que 
efta fineza la aula de auer en el 
coraron juntamente, y en la in- 
tencion.Ved lo que cuefta el te- 
foro>ved fi es llana !a cuefta, fi 
íi es agra la fierra de fubir,ved fi 
cuefta pocas azadonadas y fudo 
res, el hallar y gozar el teforo 
comumente,que quiera q algún 
dichofo lo gozo cafi fin trabajo 
en vn punto, effas fon finezas y 
milagros de la gracia y miferi- 
cordia diuina,vfadacon pocos.
' Paraeftofehadeaduertirvna 
cofa muy neceffaria,y que haze 
clara efta verdad, y es,q en efte 
Euangelio ay quatro compara
ciones,la primera del teforo, la 
fegfida de vn mercader que buf 
caua vna piedra preciofo,!a ter
cera de vn pefcador,y la quarta 
de vn labrador. Donde fe vera, 
que fila primera parabola es de 
pura dicha,las tres fon nofola- 
mcnte de dichaf fino de gran tra

ba jo.Que le cueftá a vn merca
der elbufcar lasperlas?Qae avn 
pefcador facar vnbuen lance?
Que a vn labrador, fu cofecha?
N o  toda ha de fet ventura: D e 
quatro mugeres celebradas en 
la Efcritura,Ia vna vino a fer ilu 
ftre por dicha y ventura,quefue 
E fth er, porque fe enamoro de 
fu hermofura Afuero,Pero fue- b
lo de efíamananera ludic? No¿ 
fino cortado la cab eza l enerar i
go. Fuelo de effa manera Abi- 
gail?No,fi no gallando fuhaziéf 
da,y haziendo prefentes. Fuelo 
de efta manera Sufan? N o,fino 
refiftiendo valerofamente a la 
deftemplan^a de los defoneftos 
viejos.A muchos Profetas cele
bra la Sagrada Efcritura i pero 
a vno eligieron por ventura,que 
fue Elifeo. Violo Elias arando, 
echóle fu capa encima, eligióle M * 
en Profeta de Dios,fin que le co 
fiara nada.Fuelo de efta manera 
fu maeftro EliasSNo por cierto, 
fino padeciédo perfecuciones 
de Achab,yde Iezabel,Fuelo de 
eflamaneraEfaias?No,fi no mu 
riedo aflerrado por medio. Fue 
lo de effa manera lonas? N o, fi 
no fiendo tragado déla Ballena.

Nopienfe nadie,qporque vno 
fe hallo dichofamente el teforo 
fin diligéciarlo, q todos han de 
tener effa véturamo fe fie nadie 
de inciertas dichas,ni porcj vno 
fano comiendo comidas daño- 
fas,re prueue la purga, y lafan- 
gria> que fe quedara muerto,

D a  que
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que la comida dañpfa que apro , 
uecho al otro , le |matara a el, 
que n o  tienelos mefmos^hunao' 
res y complexión: efto esfegun 
la interpretación de algunos. 
H ebreos. L oquepicsdauaem  
cara a fu pueblo,diziendoí Sm i 
lis eít dikftus meas caprex bi nal*: 
lofy certiorumi LoquaLleen ellos» 
interrogantes'; Es mi Ygleíia 
mi eípofa como la cabra i Es el 
cieruo animal que comiendo, 
culebras fana,y!a cabra comien 
do adelfas fefuftenta y regala, 
p o d r a  hazer eífo el corderilla* 
tierno , para quien la adelfa es 
veneno ? Podra comer culebras- 
la vaca,o  el buey,que reuenta-, 
xa c o a  ellas? Luego no esbue» 
»a cuenta, el cieruo come cule
bras y  fana da cabra come yer*1 
uas venenólas y fe fuílenra,lue
g o  y o  podre hazer lo mifmc* 
P u es eífo es lo que dize Dios: 
Pienías tu pueblo mió,que por 
que algunos entre las culebras 
y venenos de fus pecados, han 
bailado. m ifericcrdia,y los hê  
perdonado, que por eífo tu te* 
puedes dar a pecar?Pues enga
ñas te,que no eres, como la cs~; 
bra,ni como el cieruo. Eífo m if 
mo ha de entender el que bufea. 
*1 refero del Cielo,que fi vno fe: 
lo  hallo con ventura,como el !& 
d roñ a quien le coíló poco, los 
demas ío han de gozar con mu
cho trabajo y fudor: q ucmquii 
inutnit hemotGrc , £t prtgaudio, 
&cVGran fcñal esdeautr halla*

do el teforo verdadero , dexar 
y menofpreciar con alegría, to~; 
dos los bienes de aca por el,por * 
que fon los bienes eternos ta
les^ de tan alta calidad, que no ? 
folo puede dexsr el hombre to- 
das las cofas por ellos con ale
gría., pero aun a fim ifm o, que 
no fon como los terrenos, que 
quando por ellos fe dexa vn hó 
b rea  ir, fe lo dan por baldón. 
V io  vna YezvnFilofofo,vncria 
do de vn auaro, cargado de ri
cos vafes de oro , y con grande 
yra le d ix o : A t non pudet htrum  
tunm cum hxc pofsidw ttfe fpfw 
nonfofidere? Dándole en roftro,,: 
que las riquezas lo tnañdauan & 
el,y no era feñor de ft.por obe-: 
decerlas; pero aca es honra aun 
dexarfe a íi mifmo, y deshazer-; 
fe de íi propio, por poífeer eftas 
riquezas. D ize O rígenes, que 
fan Pedro no mató d  *ni fue a 
A&anias,ni a Sañra, quando losi 
reprehendió por auerquerido; 
engañarle,quedandofe con par 
tedelahaziendg, fino que ver- 
daderámenre ellos fe murieron 
devehementifsitno dolor y tri-* 
ñeza que les atraueífó el coraba 
de oyr la reprehenfíon, que k& 
quiraua del coraron lasrique-.  ̂
zas que amanan tan tiernamen
te :fus palabras fon : Vuto autem 
queniam audiern: A muñías b t c  
uerba reptahenfonis Peíri idees 
cadens tx p irtu it queman* non fu - 
fiinuit arguitioncm Petri de ¿mo
re d m t w u m ; fed c m U tu s  in /c

t im



klcóefipmitus, rn etkm expira 
ttt mrbis Fftri catbechiz&tntibus 
(tnimum tius, me Petr&m hic ñU 
m tt debemus ¿ntcrfeájfe Anni~; 
tiim, fe¿  i l lm  nonfuftinuijfe <t« 
(ritttiinem uerbormn Peírí* Tal 
trifteza le ocupó el corado,por 
que nofe dexó a íi, aunque de- 
xó parce de fu hazienda;y bien 
fe vee que lo  mandaua ella a el, 
pues no la entregó coda con a* 
legria, que eflaeslaque verda
deramente tienen los ¡que halla 
el refero de la virtud,aun quan- 
do por efto hazen obras díficul 
roíifsimas, diferentemente que 
los pecadores,que tienen puef- 
tos los o jas en ios ídolos , de 
quien d ix a  O feas: Jpfi rcfpieiut 

Déos alUnos3 er diligunt uin<t- 
cU ubdYum*Ha fe de notar, que 
el vino es íy mbolo déla alegría, - 
Vinum l# tifie at cor boministy af- 
filaVid dixoque no queriade- 
xar fu vmo,Q¿$0íI ktifieatDejZ, ? 
crfjoííí/rtesípuesquando lospe- 
cadores van a adorar el ídolo; 
de fus contentos,’pienfan hallar 
en ellos gran alegría,mas defea♦ 
gañales Dios,que íipor d ía lo s 
aman, que Jpfi Ailigunt uinadá 
ubarum ,  el ¿orujo que queda* 
defpues de la vendimia, no es - 
otra co fa , fino lasvbas fin gota; 
de vino,eftrujadas, que fue de- 
zirles claramente: N i aun- vna * 
gota de alegría hallareys envue ¿ 
fitas íd o los, a quien adoxays, 
porque los da tan eftru j ados d e : 
contento elDemonio,que ni aü 

 ̂ Toin-j.

H
vna gota tienen de alegría. D i- i 
furentemente tienen contento y 
alegria,l0sque^haHaoefte tefe- ; 
ro:a losquales quietó compa
rar a los que labran las vinas en 
la tierra de Germanía,de quien ! 
cuenta Akxander ab Alexan- 
d ro , que produze vnas Vides, 
lasquales licúan los pámpanos J 
dorados, las hojas que parecea 
o ro , y lasvbas con refplandor 
de oro finifsimodo qual dize d ,  
que procede de efiar ellas plan 
tadas en vnos montes, que fon 
minas.Elquefellegaflea coger 
eftas vbas,no yua rico y alegre, 
pues lkuaua vino que alegra, y  
oro que enriquece, por com
prar talesviñasjno daría de muy 
buena gana qualquier dinero? 
Veysaqui porque eftan conten 
tos losjuftos,aunque fe defpof- - 
fean defí mifmos, porque har! 
lian riqueza y alegría"; pero los - 
pecadores,!as caías que mas a- 
manfoneftrujadas , y apuradas. 
de toda alegría: lp/i diíigunt ui 
mtiít ub4rum . Tiene contento 
Baltafar en medio de fus ban
quetes? N o por cierto i porque 
le fue a la manóla mano de la pa 
red, y lo dexó arrimado a ella, 
demanera que no le quedó gor 
ta de alegría en el coraron. Xa <■ 
uo contento ni alegría A caban  
medio déla viña que quitó aN a * 
bothin jucamente, pues'quan- 
do penfó con el mucho vino *de 
fu-cofeeha henchir muchas tíz
nalas de alegría,halló tan efiru-^

D i  jada
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Jada la vendimia, que ni aun 1c 
quedó vna gota, pueslaego \e 
notificaron fu defuenturada 
m u erte, y le intimaron la juila, 
venganza de fu delito ? Hallo r 
contento y alegría Aman en el 
vino defufenfualidad,pues qua 
do mas fe hartó del , halló que 
eftaua mezclado con acíbar, y 
aborrecimiento de lo que tan
to deífeaua? Que en fin todo lo 
que el mundo da,esbor u jo', no 
tienegota devino.dealegda-.ef 
fos la tienen fa los, que hallan 
eñe teforo, y con ella ha zen fá
cil mente cofas tan eftrañasay 
pefadas a los ojos del mando, 
como e s , vender fu hazienda, 
^defpoííeerfe de todo.

; Abijt & §teniilit,& ciQ aedi 
ligencia que pufo para confe- 
guiríu teforo, ocultolo > fue, y 
vendió quanto cenia, bol uio, y 
comprolo, no perdió diligecia, 
ni arrepentido dexó lo comen
tado;! o qual fe hall-a en muy po ; 
cos,que comeando a hazer di- ; 
ligenciasparacófeguir el tefo- * 
rojfe budué en medio deleaeni 
no , y lo dexan, ccmohizieron 
los G alaras, de quien fe quexa. 

a fauPablo ad Gaiat J . O infenfa 
tÍG4ht£>qu¡$ nos fafdtt¿u t non 
oMiVe uzritdti ¿nte quorum oca- 
tos Ufas Qhrijlus. pro [criptas cji 
in uobis sr¿*:ijixus fíe hulti e¡Hs> 
ut cum [pirita ctpzritisnmc car 
tíe con[umdminuQ Culatas gen
te infenfara,quien<)&aojQ, que 
tengays oy a Qirifio por cacar

tado , y crucificado com ó niá! 4  
hechor, y auiendo com entado: 
con efpiritu,y moftrado tS bue^ 
ñas diligencias, defmay aftes, y 
os boluífteysafeguir el parecer, 
de lacarne? Donde notaras dos  ̂
cofas,que llama infenfatosa los 
de Galacia:y a Chrifto lo llama 
encatrado,eniaeftifnacion de: 
los de Galacis, quando encarta; 
a vno nadie lo recibe en cafa, ni 
le da de comer, y ñ lo auia rece- 
bido ? lo cchaluego en fecreco, 
porq pregona por las píalas,y- 
ponen cárceles por los cantillos* 
que qualquiera lo m ate, o lo 
prenda, y afsi es el mas mifera- 
ble eíiado a que puede venir vw 
hombre. De tal manera trataró 
los pecadores, y los tiranos a 
Chrifto, quecomo a encartado • 
lo pregonaron por todo el mua 
do,para que nadie admitidle fa 
doftrina,ttiacogieflreen fu cafa 
el Euangelio, antes tuuieífen a: 
Chrifto por vn malhechor, a 
quien crucificaron, porque fe: 
quifohazerRey injuftamete de- 
los Xudios.CoLi eftos pregones* 
y temor,muchos que auian co
mentado a retebir el Euange-: 
lio,y auian y a hallado efte tefo-: 
roefeondido a tantos,pararon, * 
y  no pallaron adeknre enlasdi 
ligeucias que haziai^y íeboluie; 
ró en medió del camino.Deftos^ 
ftieroítlosGilatas, y llámelos ; 
iafeafato&el Apaftol,eci loqualc 
parece que fe acordó de vn he
cho,en que moi.tr ó Caton,fiea-

¿m



2 o  niño,cl gran valor de animo do delate de los ojos vna cruel-
que auia de tener qnádo grade. dad Un grande*vna profcripcio 
Éntrando vn dia en'el palacio tan tirana,y vna injufticia cono 
Realjíiédo niño, vio muchas ca cida , como ver a Chrifto vuc- 
be<jas cortadas en el fue!o,y pre ftro maeftro,que lo trataron co 
gutole a fu ayo: Qupru hac funt mo a encartado,y como crucif* 
*¿pifrf?Refpondíote:C¿fp/tí* funt cado por fu s  culpas,no auiendo 
pro/cripíor»w:Eftas foncabt^as lastenido^no moueros a vnaju 
de aquellos valerofosCapitanes lia vengan^An que tuuierades 
que por auerlos encartado la ex- razón de hombres perfeños,ni 
xaniade aqueftes vádosdeSila» difeurio de gente de efperien-, 
han muerto tniferableméte:ref- cía ; fojamente con los fentidos 
pondxo el niño,y d ix o ; Pues no de vn niño os auiades de moucr 
ay quien le cortea elfu cabera, a vna juña indignación, y pues 
y  lo mattiRefpondío el aya^io no lo aueys hecho, no Tola no 
queda por volutad,que muchos foys hombres de razón, pero ni 

- lodeffean,pero nadie fe atrcue; aun de fentidos, y afsi os llamo 
entonces reboluio Catón tó vn  infenfatos: O infenfati GaUtt: 
animo de hombre muy grande: todoloquallesdizcel Apoftol* 
Afe quefi yo tuuierá vn puñal q porque deímayaron en las bue- 
yo entrara y lo matara. Quedo ñas diligencias que al principio 
efpantadoel ayo,de ver que vn auian tenido,quando comenta 
niño que apenas tenia m o n  co ron a feruír a D ios; lo qual no 
quedifcurrir,ni eñimacionpara hazen lósq bufean haziendasté 
faberpefar la crueldad del tira- poraks, porque lacudkia del 
no,y lainocécia de los condena oro miferable y corruptible,los 
dos,folo con el horror de la feal aguija de manera,que no ay vié 
dadquefelereprefento alos fen tocom.o ellos. Tratando A ba
tidos,quifo tomar la vengarla, cuccap.i.delacudiciaquelkua 
aun no teniedo bracos para po- uan los Capitanes y Toldados 
der mouer el puñal, ni fuet eas de Nabucc, quando yuan a ra
para poder emprehéder vna ha bar y Taqueara los Hebreos,có 
zana tan grande; porque Tola la la cudícia de la ganancia, dize 
fealdad que Te le reprefentsua a delíostLeuiores paráis ¿<fui cius, 
los fcntidos,de niño lo hazia gi er utlcciorcs tupis utfpcrtinis uo* 
gante, y de hombre defam ado labut quaji Aquila feflinans&dca 

tzgüjprtf io veñia devn fuerte arnés* A  mtdendü , omnes ad prtda uznunil 
cript* alia efto parece que alude Tan Pablo Como venia aiobar no ania dili 
ttífíiílíftic fegun efta translación,llama in- gécia q no hizierá,comoPardo$ 
f ro feufatos^omo quien dize,vkn- corrían denoche.ee mo Aguilas

....... - ‘ ~ ....... .... " ~ p  4
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facaoan el pece debaxo déla- 
gua,y el paxaro del ay re, y el eo 
nejo de la tierra, mira que de. 
diligencíamele dia,de noche, en 
)a tierra » en el agua,en el ayre, 
folo en el fuego , porque no es 
habitación de hombres, noha- 
2tn diligencia;y ii comentaron 
có brio>con mucho mayor brío 
acabaron.Losquc bufean nue- 
ftro refero, muchas vezes co
mienzan conefpiritu, y acaban 
en carne ; Vi cum [pirita r*pcri- 
tis nutte carne confumamini: fcñal 
es que no han defeubierto bien

la fineza del teforo, que fi la ví£ 
tan llanamente, hizieran lo que 
hizo efte venturofo hombre, y - 
aun lo que hiziftes vos gloriofa 
A  na,q ue toda vueftra hazienda * 
gaftaftescon los pobres, dando 
la por bien empleada ,¿por aüer 
hallado el teforo, no eo tierra- 
agena, fino en la vueftra, pues 
en vueftra hija fe encerró Cbri- 
fto , que es el verdadero teforo" 
de la fabiduria de D io s , el qual- 
nos dé las riquezas de fu graciaí 
y gloria, 0341» mifci cr uobts¿ 
ere.

S E R M O N  S E G V N D O  D E
alabanzas,en la meírna Feftiuidad. 

de la glorióla íanta Ana.

Date ei dcfruflfr manum fuarum ? lau- 
dent eam in jpoHis opera eius? ^ c . 

Prouer. 3 1 .

P lutif.'tle  
ift'- «Kí.

Randes queftiones 
y dificultades haaui 
do entre los Filofo- 
fos, fobre fi fe han 
desalabar las virtu* 

des delasmugeres, o fi fe han 
de publicar. Plutarcodize ,De 
kirt atibas muli era ra, que Thuci- 
dides, que de ninguna manera

feauian de Caberlas virtudes# 
defectos de las mugeres, y que 
effa tenia el por mas virruofa y 
principal, de quien ni fe labia 
bien ni mal: ÜU pritn* cenftnid 
cít,cuÍH$ mil* foris ud *d ttttu* 
p m m  , ud adUudewftm*fit* 
Pero por el contrario Gorgias 
Leoacino>dixo que la hermofu-



dz la¿briojkfinta Ama.
ta de la muger ,auia de eflar en* 
cubierta; pero fu buena fama y ' 
tftimacion, laauia de fáber el 
vulgo: n oñfpet$mféemin*itbe~ 
rt,ftd cxiftimtionem uutgó #0- 
trn tfft. Qualde eflds dos opi
niones fea la mas verdadera: de 
claro el £fpítitu Sañtoeñ éftas 
palabtas,apróbando la típínioh¿ 
de Gorgias,y diciendo queá la 
buena y farita muger deuenr ala
bar y publicar fus buenas obras, ' 
pero Con vn aditamento, que 
primero ha dépaffar por tela 
de juyzio,y fe bádedar fenten 
cia fobre e llo , porque ay mu
chas cofas en que reparar, para 
alabar vna muger. Poreffodi- 
xo : D<rfe ti dtfrutu eptrmfuo- 
r#s?*:como fi dixerá i No láhan 
de alabar de fu hermofura,lina- 
ge, o riqueza, que rifas no fon 
obras fúyas,fíno de fus virtudes 
la aueys de alabar,y efia alaban 
5a ha dé comentar defde las 
puertas,porque áili eran la A u 
diencias y juzgados: y fi algu
na mugérdeue fer alabada, es 
la glorioíifisima A n a , cuya fie- 
fia oy celebramos,pues fus alá
banlas y calificación de yída, 
dio vn Angel,como por fenten- 
cia,nO en qualquier puéita,fi no 
en la puerta dorada, que corno 
ellaaúiadefer otradoradá puer 
tá,por donde nosauia de entrar 
la riqueza dé riuefttas fíeceísi- 
dádés ,que fue la V irgen , y fu 
bijojcn puerta dorad*, era rá;

2011 que lá alabaran; Y  pues oy 
auemos de dezir fus alabanzas, 
para las qualeSeranienefter vna 
lengua de cro,vn eñteñdimien* 
t o f  ico y precióte;vn gráh tete
ro dé fábiduriiy defio tenemos 
grande faltajfupliquemos a efia 
glbriofa fantá, pida a fu hija, y 
a fú ñietOipuea fuyás fon las 
riquezas que pueden remediar 
aqüéflá falta , te entre por la 
puerta dorada de fu intérce-J 
fídn, para que nos den la fnfi-* 
ciéñcia i alcanzándola la hija, 
paradezirde la madre, con la: 
oración del Aue Maria.

Quanto deífeaííen los San
tos Patriarchas,y Profetas,que 
Chrifio Redemptor nueftro vi- 
rrieífe al mundo,y que ya encar- 
naife en él,aunque ay mil luga* 
res que lo declaran3grandemen- 
te lo fignifíco D auid, quando 
enefpiritu,debaxode larepre* 
fentacion del Arca,que no te
nia lugar,ni afsiehto firme, por 
que oy effaua en vn lugar,y ma
ñana en dtW,le’pedia a Dios fe 
firuieífe de tomar afsiento y mo 
rada cierta de defeanfo, donde 
con firmeza entrañen a ado
rarle : Ecce auiiuims cum in 
Ephrata, imtnibus tum in cm~ 
pUfiU¿: O y  efia en vn lugar, 
mañana efia en otro el Arca, ' 
fuera de fu Tabernáculo: in* 
trómimus in Tabcrnécufm tm  
adoran!mus in toco, ubi ftettrunt 
pedes eius^ A l cabo de mil mu- 

P  s dar*5



4 an<jas 1$ Vimos ya  en fu Ta-¡ 
bcrnaculo ^ a lli  adoramos el , 
A rca  ,  efcabelo de*

iqs pies,poi|«p:o: Surge Boai- 
M  in requisé iudm t$ ,CF Are*; 
fdntiji:adonis tu*. £n lo qual 
parece que arrebatado en efp¿- 
rita* pidió la venida del M:í^ 
fías, al modo que aula deifea-, 
do ía quietud y firmeza de te¡ 
prefenciade Dios, que refpon-  ̂
día en el Arca:porque no tola- 
mente pide que venga como; 
quiera, fino de la minera que; 
eftaua el Propiciatorio, Tres 
cofas auiaque deífeaua Dauid 
para que Dios afsiftteffe: la pri
mera el Tabernáculo, a quien 
llama defeanfo: la fegu-nda, el 
A rca  que eftaua en el Taber-v 
nacido: la tercera, el Propicia
torio que eftaua en el Arca. Y  
paraeftar de Afsíenro, todas 
tres cofas auia de auer, porque 
quando el Arca andana deiu* 
gar en lugar, fia afsienco, no 
eftaua dtbaxo ds el Taberná
culo ,que era menefter arma- 
lio de efpacio , y pedia aquello 
quietud, y afsi eí Tabernáculo: 
fe üiriuaa Requies, o defeanfo: 
y por ello para tener el Arca de 
efpacio,primero dezia: Surge itt 
reqmesnaĥ c c/i, in Tubcrnteulm 
repiei ¿ jm Aratfanftiji:a*
tionít tu*. Deífa raifma manera 
pide la venida del Mcfsias: co-.: 
mo fi dix era: Señor, no quere
mos vercidecamuio^oy en rna

figura,y mañana en otra, venid 
de efpacio,y para cíTo armad el 
Tabernáculo del defcanfo,af^ 
fentad el Área donde aueys de 
hazer afsiento,y luego moftrad. 
os propicio# Donde notan va 
mifterio que ay en la palabra 
Hebrea , que donde nueftra 
keradize: in réquiem tum*
dize el H^bicoiB^anucbaM eji3 
in A n m A p o r q u e  Ana fignífi- 
cat,Re^ii/r«i: fue pues, como fí 
dixera:Pura que foífegueys nua 
ftrosdeíTeoSjycucnphys lasef* 
peran^asque de vueftea venida 
tenemos, venid Señor,y fundad 
vueftro Tabernáculo , que es 
vueílra Aguda Ana , y en ella 
poned el Arca,que es fu hija, y 
luego clara cofa es que eftareys 
propicio y de efpacío,y os con* 
faltaremos allí como O rácula 
diurno,y nos enfeñareysa to-*’ 
dos, pero hafta que veamos fun; 
dado el Tabernáculo, no aydef 
canfo , porque entenderemos 
que vosnoloceaeyscon nofo- 
tros,por tantOiSsrgc in réquiem 
tum  ,[ti,rgeitt ñrma tU4. O y  
pues celebramos la rica y her- 
mofa fabrica defte Tabernaca* 
lo diuinojla riqueza y atauio de ¿ 
fus preciofas joyas , que todas * 
ellas no fon fino virtudes y prer t 
rogaduascon que Dios la ador 
no,y pues nene tantas-; Dtffeei 
ie  fru&u mtntm fuumm,

.Las obras de las manos que 
m p  iHuft un a viu rnuger cafa*

da*



<fa l  las fcnalo el mundo en ytia 
pintura común de la niuger, eri 
la qual íi cócurrieflcn lo que de 
Ha íé dizc,es cierto que no aura 
tribunal,ni puetta de juzgado, 
donde por fentencia no man
den que la alaben: la pintura es 
Yn yugo en el cuello* con vna le 
tra que dize, Tacita : vna rueca 
en la mano,con vna letra, baba- 
riofatvn cinto en laprerina*ccn 
Ynaletrá;Crf/i<í: vnos grillos én 
los píes,con vna letra , Qgkí*: 
vna candela encendida en el la 
do,con vna letra,F/iélííVPtks fi 
ellas particularidades,hazen a 
vna muger loab!e,a quié le pus 
den conuenir mejor que a Tanta 
[Ana, y por eíconfiguieRte mas 
digna de alabanza que ella?

L o primero,fi miramos el yu 
go del cafamicnto, halláremos 
que eíU gloriofa Tanta lleuo 
con gran fujecion,no dando nin 
gima pefadumbrea fu marido* 
pero cómo la pedia auer en 
el matrimonió, que fue'el me
jor de los Patriardí as antiguos? 
y  aun ay D ed os que dizetl, 
que el matrimonio de la glo- 
riofifsima Tanta Ana , fue ygúál 
con la virginidad del Baptiíla, 
porque ías acciones Te dominan 
de los fines que- fe pretenden» Si 
el otro hurta para fer luxiíric- 
fo y defon crio, aquella actioiv 
peca en luxuria,y afsi-fe llama.' 
Y  fi efotro va a la Yglefia, frío  
Jfttá vetí a la otrajes mala a cció, 
y toma fu nombre de el fia a

que fe encamina. Pues fi los 
matrimonios deTosSántospa- 
triarcasfe ene?minauan a la ve
nida de el Mefsias, y quándo 
no tenían hijos ,1o febtian tan
to , como Ezechias, que vien- 
dofe morir fin hijos: Non uiic- 
ío hominm ultrd* O* babitato- 
rrm quUtis, Lo qual dixo, por* ' 
qué muriendo fin hijos nona- 
ecria de Tu cafa el Mefsias , por 
que folo el fiendo hom bre, er¿ 
habitador de la quietud : claro 
tila , que fiendo el matrimo* 
nio de Ana , ei mas ptopíti- 
que para elle fin , pues della 
auia de nacer la madre que 
auia de veílir a Cbrifio de car
n e, que fue el mas excelentey 
m ejor, que el de todos les Pa
triarcas,y aun ygualmente bue
no a la excelencia de la virgi
nidad delBapiifta. Pues fien- 
do tal el matrimonio , claro 
eilaque ferian yguales en fan* 
tidad, y que portel configuietv- 
te llenaria con mucha fuje- 
cion el yugo del Tanto matri
monio, Y  bien fe vee que fí 
fuelirnofnera la gleriefa Tar ta 
A n a, y grande amiga de ora~; 
don,y tuuo grandiísimo Tufri- 
miento , las mifmas virtudes 
tuno Tan loáchin fu marido. 
Paro dirá alguno, que es íaean 
fe que no haze la Yglelia fie-* 
fta de Tan loachih, ni apenas ay 
quien de!Te acuerd&ítodo es ala; 
bar a A na? Pero éílo no es falta 
dé Xoachin faníifsima varen.
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fi no porque aqui acontece lo, 
que comunmente faele, quan- 
do vemos en mano de alguna 
perfona,vna hermofa y bella ro 
fa, que arrebata los ojosdeto- 
dos , que folemos preguntar; 
Señor en que Vergel fe nació 
aquefta roía? Y  nunca jamásfe 

1. pregunta que Hortelano la fctn 
b ro /y  afsi todos procuran ver 
el huerto que tales roías llena» 
á aquel alaban, de aquel fe a- 
cuerdan. La Virgen fue la ro
ía de Hierico , 1a mas hermofa 
y bella >> que jamas rieron los* 
ojos,, y como la madre era el 
Iardiu que la produxo,y la tier
ra dichofa que licuó tal fJor¿ 
todos labufcan,todos la alaban 
fin hazer memoria de Ipachin, 
que fue d Hortelano. Pero no 
porque en el aya falca, que ba
ile para alabanza fiiya, dezir, 
que fue cabera de A na, y ella ¡e 
fuefubdíta, y eftuuodebaxo de 
fu y u g o , fia que jamasyuieífe 
quexa,&c. . f ' f
, La íegunda excelencia .es,que 

fea tacita,fueran callada, laglo- 
riofaTanta A m , quanto lo de^L 
d ir á  fu paciencia, que fue fía- 
galanísima. Tres virtudes ref- 
plaodecieron en eíia glorióla 
fanta,que fueron , oración, li- 
m ofna, y paciencia , y era ra
zón que fuera muy dada a la 
que auia de parir a la Virgen, 
que auia de prefencar a Dío$; 
nueftras oraciones» como feio 
f ld s  la Y  gíefia:Sam<tf per

ces, y  con ellas auia de tener á 
Diosayrado ,moftraodole fus 
pechos, como el hijo.cfta tno* 
ftrandp las llagas a fu padre, 
p íen  era también que fuera li- 
mofnera, la que auia de engen^ 
drar vna Reynaa quien ama
mos de pedir tantas limofnass 
los preffos libertad, S¿>I#c uin- 
cU retí;los ciegos vifta, Pro/é*, 
lumen CíCcisúos enfermos Talud» 

no¡ÍT4 pellez los preten
dientes fu fin, Bornt cSétápofcet: 
pero aunque todas cftas virtu
des tuuo excelentemente Am$ 
la que en ella mas refplande- 
cío , fue ¡a paciencia, y mas 
negocio en vn punto que tuuo 
de paciencia , fufriendo con 
tanca aquel oprobio de auer 
el fumino Sacerdote echado a 
fu marido de el Templo por 
eftcril, no auiendo el de puro 
afligido , y corrido , querido 
boluer a fu cafa,que en treyn- 
ta años de .Oracion y limof- 
ñas. Porque aquel callar y fiH 
frir con paciencia , vna afrenta 
tan grande, hizo, que Dios etn- 
biara vn AngeUuego ,y  lepro-? 
metiera la hjja que tanto def- 
feaua, porque es condición de 
D io s , quando todas las coías 
eftan defefperadas,, acudir coa- 
fu puptual íbcorro.Suele hazer- 
D ios,,,lo que. quenta Pintar-; 
co libre? de Virrutibus .mulie-v 
rum , que les aconteció a los 
Túfeos, quando acofados con 
las guerras de los Lácedemo-T 

" ' HÍQ$*



ñíos£, fe embarcaren a bufear 
tierra por eflfas mares a fus aué- 
turas. Lleuauan por Capitán vn 
vakrofo hombre llamado Po- 
Io>elqual preguntó al Oráculo, 
que le dixeíle guando hallaría 
defeanfo donde fundar patria, 
y afsiento.Refpondio el Oracu 
lo3que entonces la hallarian:Cíí 
iettm er mchoram perdiiijfent. 
Arribólo *vn temporal a la Isla 
de Crm ,echaro las ancoras,fal 
taron en tierra 5 v con las cofas 
que facaron,juntamente facara 
vna imagen de la Diofa Diana 
que lleuauan* Quando eñaiisn 
masdefcuydadosdeuantofe vna 
mareta,y losCapitanes tocaron 
aleua,y a embarcarle ;có aquel 
defatiento,y rebato tan aprefu- 
rado,y defapercebido, dieró en 
leparlos ferros, la gente a em
barcar la ropa;tó la prieíTa de* 
xaronfe la eílatua d é la  Diofa 
Diana oluidada en la playa ( q  
de lo poftrtro que cuyasn los 
hombres en femejantes tafos, íl 
no fon como vn Eneas y A n - 
chifes , es de poner en cobro las 
cofas fagradas ) y al leuaijtar 
el ancora quebróte vn harpó fin 
echarlo de ver i yendo nauegan- 
do,como la imagen era precio- 
fajqueríendo los nauioshazer- 
k  vnarogauu3 ,bufcaró 3a ima
gen,y no la hallaron. Como era 
negocio graue fue meneíler p& 
Jta-r-fos nautos,y echar las anco- 
£Es,y Polo mandó echar la de fu 
sauio.primero ¿mas vkndola-

quebrada, y que no era ya de 
prouecho,como hombre eiuen 
dido cayó en la cuenta, y dixo; 
El ancora, y la Diofa aliemos 
perdido en jalsla deCreta?Ay 
es el lugar donde Dios quiere 
que defcahfcmos,y bpluiendo a 
Creta fundadaron álii fus duda 
des.Afsí llanamente les aconte
ce a muchos,que quándo pare
ce que fe íes efeonde Dios,y ef- 
tan masdefconfolados, y por e f  
focafi pierden el ancoia de las 
efperan(^as,fi ellcsíolteuan con 
paciencia» ay luego Ies acude 
Dios,y les da defeanfo* Y los q 
conocen a Dios, bien faben que 
quando mas fe les efeonde , y 
ellos tienen m ajor materia de 
fufrimiento,y de paciencia, en
tonces les quiere hazer merce
des, Afsilodixo Chriíto Rede- 
ptor nuefiro : Aínctfum me» la-, 
qmbantUY qui fedtb&nt in portd* 
er qtit bihebartt uinum : y conclu
ye duiendo; Tempusbencplaciti 
Dais: quefuedezirtEspcfsibk, 
Señor,que tanto esefeódeysde 
mi, quepermitaysque yo reci
ba tantos oprcbríos, que no fi> 
lamente los juezes aueeítauan 
Tentados en íus tribunales mur- 
muraífen'de m i, q gifefabant m 
jwrta,fino también los condena 
dos,que eran los que aman m e- 
nefter algún cófuelorNota, que 
a los condenados lesdauanvi- 
n 0,0  para adormece ríos,o para 
confolalloí:D4Í¿ uhum tsuretiti* 
btíSjMÍiU uinthn rcgihí s ftrd

bis

FfaLéó
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his q d  m m  fmt «mimo. Pues «] 
materia mayor puede auer de 
impaciencia,que ver que los có 
denados a muerte*, en lugar de 
qusrerfe confolar icón el vino, 
toinaífen por confítelo al tiem
po d d  morirjcantar algunas cá 
dones de afrenta, y  oprobrio 
mio:y pues yo,Padre eterno, co 
paciencia fufro efto:Tewp/ií kt* 
nepU citi>agora es tiempo de ha 
2er mercedes,'y de ablandaros. 
Efta condición de D io s , la ex- 
periméto Jbien la glorioíifsima 
fanu Anna,puesquando al pa
recer humano mas Ye le efcódio 
Dios,pue$echauan a fu marido 
del Templory quandoella mas 
perdidas,al parecer,podía tener 
las eíperantjas, entonces eftando 
callada,y fufricndo con filécioj 
le apareció elAngeia ella,y a fu 
marido. Vedlo que le valió el 
fer callada,y fufrir con Alendo 
eltrabajo ¿que Dios le embia* 
na:

L A  tercera excelencia de la 
buena muger, es,fer laboriofa, 
por eífo la pintaro con vna rué 
caen la mano. Y  claro es,que la 
muger fuerte ha de fer laborio- 
fa de manos: afsi io díxo Salo- 
moii: M M U r íifu m  mifiit a if o r -  

tU, er digitim$> ¿ p r x h c n lm n t  

fttjfu m . Donde fe echara bié de 
v e r , que la muger valerofa, no 
filamente tiene vna mano de
recha ,fino dos, porque no fe 
glorien loshombresque tuuie- 
ron va A | o í  , que de ambas

manos fue derecho) porque 
con la vna mano tiene d vfo , y  
con la otra la efpada,claro eftá 
que ambas manosfon derechas,, 
pues la vna mano ocupa en foc 
taleza,yla otra en hilado :fi ya 
no es dezir,quela muger vahen 
te,fi bien fabe pelear,y fer capi- 
tana de vn exercito, no por eíío 
como muger, fe oluida del hu* 
fo, y de la rueca, en que la bue
na educación la cnoqMarauillo 
fa aduertencia eslaquedizeN i 
colao de Lyra de los Hebreos^ 
que hablando de Delbora,juez, 
y gran Capitana del pueblo de 
Dios, donde nueftra letra dÍ2e> 
que Er<ít uxor Lapidoth , leen 
ellos, Mwlier hichiturii: y que 
Lapidoth, no era nombre de 
varo fino de oficio,y que vxor* 
allí eslomÍfino,queM«íiVr > en 
el Hebreo : I q  qual dizen ellos 
que fue,porque la ocupado de 
aquella fantifsima muger ? era 
hilar algodón para hazer torci
das, con que fiempre fe alum
brará el candelero del Sanótua 
rio, y afsi no fe le caya la rueca 
de la cinta:

Diferentemente por cierto,' 
que las mugeres de nueftros 
tiempos, que [ni aun conocen 
la rueca,y íi las mandan hilar, íe 
ahílan,ypienfoque huyen de-, 
lia : porque como los antiguos 
a las Parcas pincauan con vna 
rueca,y vn hufo,les parece, que 
rueca y muerte es lo animo pa- 
ra ellas, Pero las mugeres fan-,

tas



iras como Deibora, no temen la 
muerte, porque fi con vna ma- 
mzt>igUi e tus tynchcnderunt fu f 
fum^con la otra fue tan valiente, 
que M*mm / nm  mifsit ad fot* 
t u : y afsi la efeogio Dios para 
Capitana de aquella tan famofa 
yitonade Sifara,y para Iuez,cu 
yo eftrado era vna palma, dan
do a entender,que fe ania lleua- 
do la palma a las valerofasmu-i 
geres de fu tiempo. Si efto hazc 
Vakrofas las tnugeres, bien fe 
echa de ver gloriofífsima fanta 
Ana,que vos fuíftes laboriofla, 
que quien Tupo enfeñar a fu glo 
riofa hija a texer,y a labrar la tu 
nica inconfultil de fu h ijo , cla
ro efta que fabia texer y hilar: 
y íiD dbora merece alabanza 
por auer dado a el Templo el 
hilado de fus manos, para que 
ardieflen las lamparasdel Tem
plo , vos la mereceys mayor, 
pues no folamente diñes a) T é - 
pío el trabajo de vueílras ma
nos,pero cambien a vueftra hi
ja,que fue vna clara luz y encen 
dida lampara, que refplandecio 
en el Templo de Dios, masque 
ninguna cofa del 5 y afsi ospo- 
deys gloriar, que también ayu- 
daftes a ganar la vitoria,m e* 
jor queDdbora,que lleuo en fu 
compañía a Barach, pues vos 
y vueftro nieto, que fue el Ca
pitán de nueftras Vitorias, ven* 
ciñes al de monio, poneos de- 
bzxa de vna palm a, que ver* 
¿laderamente la lleuays a to^

d as, pues nadie tuuo tal hijas 
La quarta excelencia de la 

buena muger, es , que fea, Fi* 
¿etis, fiel para fu marido t por 
efto le pufieron vna luz en el 
coraron , porque refplandece 
mucho el coraron fiel de la 
muger cafada, que guarda leal
tad, es muy efeuro y fin luz el 
de la que no la guarda. Según 
parece por lo quetratando de 
la poca fidelidad de la muger, 
dixoel que pregunto ,que cofa 
auia peor que vna muger ? y le 
fue refpondido que dos. Y  di- 
xeron b ien , porque a fu cucn* 
rael malfenzilloera mejor que 
el doblado; mas efto no cabe 
aqui, porque Ana fue t3n fiel 
en fu cafamiento, que mereció 
tener vna tal hija,quc fi la ma
dre por fi fola era buena, ya 
por la hija es m ejor, y vakn 
aquí ya mas dos mugcres,que 
no vna ; y afsi diremos, que 
la madre con la hija es mucho 
mejor : la qual hija quito D ios 
dar en cafa de cafados tan fie
les com oIoachin ,yA n a. Y  % 
lo que dizen algunos, queef* 
ca alabanza no puede quadrar 
a fanta Ana,porque fegun mu* 
cho$ ,y muy granes Autores, 
fanta A na fecafootrasdosve- 
zes,d igoque afsi es, que mu
chos lo dizen; y aun fegun di- 
ze vna hiftoria , la qual ten* 
gopor apócrifa, perdieron al
guna deuocion a efta gíoriefa, 
fanta,y fuedsmanera, que vna



monja restando a todos Jos San- 
tos younca rezaría a fanta Ana, 
indignada, porque a fu parecer 
ik> aura de cafarfe m as, ni pre
tender tener mas hijas:a ía quai 
le apareció vna noche fantaÁna 
muy reíplandeciente,y de fu pe 
chofalian tres bellos y  hermo- 
fos ramos de azucenas, vna en 
medio mas hermofa que todas» 
y tres a ios dos lados que la a- 
ciornauan , y hablando con la 
m onja»le dixo;Hija,no pierdas 
le deuocion que tienes a los de
mas Santos con migo ■, que por 
reaelacion diuína me cafe tres 
rezes,para que de mis entrañas 
f&lieran tan olorofas flores,para 
hermofura de la YgleíiaéLue* 
go fi efta fue rebelación diuina, 
y no deífeodeconcupifcencia,íi 
no para honrar la Ygíefía, no 
fue oluídd del primer marido, 
ni deslealtad: yafsibienlequa- 
dra el nombre de fiel,ni por efto 
merece deshonrantes tienen a 
efta iluftrifsima Matrona por, 
mas honrada» con tan iluftres 

B jÁ iu  nietos. Dixo Efaias: AEgre&ie* 
;iar uirga íe r adice le f e , er floi 
de r adice em afcendct, cr requief 
cet fu per eum fpiritns Domiffí, 
fpiritt&s Sapienti#, &  itttilk&a$3 
Ipiritusfcieritig £T pietatisfyeri- 
tas conjtlij, o* fortitudinis,[piri
tas fíMom Oomini.Dize fan Ge 
ronimo > que la raya es fanra 
A n a, y la vara la Virgen, y la 
flor es Chriíto. Donde fe aduer 
tira,que dize,que la flor nace

de la rayz,porque fe preciaDios 
ranto de fu abuela>quedize,que 
delia nace aporque no pienfe na
die,como fi dixera, que porque 
fe cafo tresvezes 0iedefprecio 
de proceder dell&jy tifos nietos 
Santos que tuuo,fueron por or 
den de mi padre»para mas ilu- 
ftrar mi Yglefia > y acompañar
me. Y  afsife rera,que fi Chrifta 
es la flor , que efta rodeado de 
los flete dones d d  Efpiritu San Símí|¿. 
to ,d ios fíete nietos de A na,fue 
ron Como otros flete dones que 
el ríufmo Efpiritu Santo dio a 
fu Yglefia,para honra también 
de Ana; los quaies como fíete 
Capitanes,con, flete vanderas 
en las manosea rodean y licúan 
en medio, para honrarla con 
gran pompa , y folemnídad. 
Chrifto quees el primer nieto» 
tiene Iá varadera del don de la 
fahiduria,porque el es é l : Ajptti 
x¡um reí ondú i funt thefauri fa- 
pienti£tcr fcieniix Dri.Sall.Iuan 
Euangdifta tiene la vandera del 
don de entendimiento ,pues le 
tuuo tan alto,que dixo: írt priri* 
tipio erat Verhum* San ludas T# % 
deo tiene lavandera del don de 
cienciajpues eferiuio en fu C a 
nónica cofas tan altas. San Si
món tuuo la vandera del don 
de piedad,pues por fobré nom
bre fe llamo 2dotes»por el 2eló 
que délas almas tema.La vandé 
ra dd don de confejo tuuo San; 
riagoel Menor, pues para acón, 
fejar y dar esfuerzo a la Vglefiai

que



qtie qdauaéh lerüfaléfeqtíedó^ 
en ella quando los demás fe r e - J 
partieron por todo é! mundo* ’; 
La vandera del don d efortá- 
leza tuno Santiago d  M ayor, 
pues en fu caualió blanco y ve
llido de luzienres armas, le han 
viftolos Chriftianos en fus ba
tallad , atropellando Moros y 
derrfbándóT urbantes, Yvltima 
mente la vandera del don de te ■ 
mor de Dios,tuuo Iofeph elju-r 
ílo,pues fieádolo,claro efta que 
era temerofo,que juntas andan 
ellas dos cofas, In jlus^cr timara 
titu Ved que honrada va efta 
matrona , con tales nietos, y 
quantó con ellos honró ala Igle : 
fia.Puesquienpor eftopuede vi 
tuperarla? Quié puede códenar 
la>porinfiel a fu primer marido? 

Pero otros,cómo diremos, tie^ 
nen por mas cierto y verdade- ; 
ro , que no fue mas que vna vez 
cafada,y efto tienen mas audio
res , y dellofé alegran mas los 
deuotos deftafantifsima, ypa- * 
rece mas probable, que la Leo- 
na bada qué para vn fhlo hijo, 
para que la R apofanoledéen 
roftro,cón dezirle que ella paria 
m uchos, pues quedó bien res
pondido, Si es León, baila vno 
por muchos.

L a quinta excelencia dé la mu 
ger valerofa,es, que fea quieta, 
y tengá gríllosen los;piés:j éftosj 
no los vuiíleysvos menéfter gló 
riofafañta,pues fi no fue dé vue 
lira cafa ¿1 Templo no faliades 
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ojtras falidas;y bien fabia de re
cogimiento,quien luego a fu hi
ja encerró en el Templo,Ni han 
menefter vusftrós deuotos é- 
charos grillos , para que no os; 
vays, quando os vuieren mene~ 
fter,porque ffempre os hallaran 
en fus necesidades.

O  honra y gloria por crefto 
dél¿S'!hugerés>yla qué cor) mas- 
judo titulo merecé él nombre 
de Anua perdurable, pues vue? 
liras heroyeas virtudes, y la fa- 
cratífsima hija que nos dilles, 
os hazen de perenne memoria 
en perpetuos figlos. V na Anna 
vuo,a quien los Antiguos llama 
ron Anna Perenna, y fue can ce 
lebrada,que le dieron honras di 
uinas,y la contaron en el nume
ró de fusfaífos dio fes,y ay varíe 
dad entre los autores, dé quien 
vuiefléíido efta Anna.Vnos di- 
serón,q fue la hermana cCDído, 
de laqual quentan aquella cele* 
brada fabula, que vn dia fe des
pareció y Vieron fus pifadas,los 
qué laandauan buscando con 
gran cuy dado, felladas en el are 
na que yua a parar en la orillar 
del rio Num icío, y cuydadofos 
de íaberen que auia parado,por 
que les parecía, que en el naci
miento y fuente fe auia ahoga» 
do, y que fu memoria fé acaba
r ía , oyeron de en medio de las 
áj5üás,vhavozen quelesdezia,' 
que eftatia tan lexos,por auerfe 
Hundido en aquel rio,de perder 
la memoria y nombre, que an- 

£ tes



6 á Sermónfecundo en lafiflmdad
tes quedaría cófagrada en Nim , finu  Annaivueftro nombrefi es 
pha de aqudlafuence , conlo el que hade tenr perene fama,y 
qnal quedaua tan perpetuada; aquienlevknem ejor,lqquele 
a la pofteridad fu memoria, aconteció a la primera Aoaa* 
que feria fetnpirerna j afsi lo di- cuyo nombre pareció mas ilu
den Virgilio y O  nidio in Fa- ftre , por auerfe anegado en la 
ftis-3, fuente, quando penfaroi] que a-
ipfa loqtu uifi tfl pUtidtfmtifa ; uiadeacabarfe, ílüilrifsimo 

pba Nuntici y. bre tuuo nueíira gJoriofii A n -
Anue peremne Uteris j Ann¿ pt- nadantes que vinera parido a fu 

reúna uocor. hija : grandes eran fus orac io
nes,fus limofhas/!.;! paciencia,fu 

Demancra que por quedar cf- Fe, fu caridad dluftrifsimos paf- 
condida en el agua de la fuen- fos auia dexado eftampados de 
te,defcubrio mas y perpetuó fu fus virtudesy cxenaplo, enel a- 
nombre, Y  afsi fue, que defde renade eftemundo í tnasdeC- 
entonces la efiimaron tato,que puesque parió afu hija,que fue 
le coníagraron altares y feñala* la fuente ídhásíy^cuspgnaius^ 
ron fie has. ; de quien (alio aquel rio cauda-

- O tros entienden por Anna ; lo fo , quefueChriflo, quedize 
¡Perenna a la Luna, porque los T de finque e$yQgdfi jluum  ilorix» 
años fe hazen de los mcfcs,y af~* ( Sin duda pareció, que con
fi la díuturnidad del tiempo tan rara Cantidad y diuinas vir- 
confta dellos. tudes,lasde Anna auian deque

Y  finalmente otros dixeron, dar anegadas, y quede lafuerte 
-que Anna Perenna,fue vna vene que con la lumbre de! Sol que- 
rabie Matrona » que focorrio da apagada vna pequeña candc^; 
có ciertos panes al exercitoRo u ,auia dequedar efcurccido fu 
mano^eftando oprimido de ha- nombre.Pero no fue afsi, antes 
bre por auerles faltado el bafti* por auerfe anegado atli,y ñopa 
mentó: por lo qual decretaron, rccer, (Como cs VCrdad,que las 
que de ay adelántele celebrare virtudes de Anna,parece que fe 
el nombre de muger , que tan anegan y hunden,con las heroy 
puntual focorro dio a los que cas y excdentifsimas de fu hi«

, - .  «ftauan enaprieta.Efto dizcGí ja )  lercfultó vn nombre tan e-
«fTrf.fy» raldofyntag.i.hift, de ord, Mas temo y perdurable, quemien- 

todas eftas fábulas fi fueran ver tras vuicre mundo durara fu fa- 
&  ST̂ í  dades,no quadrauan a ninguna ma, porque por aucr parido tal 

■délas Annasque ha celebrado hija, es ella mas celebrada y co- 
?! 5?9*9!9* ^99 9 yusgloriofif- uocida,quc fi folamcutc vuicra

“ “ fido



fído tan Tanta como fue, y afsi 
ella Te precia de tal hij a*

Y  a ella por la mífma razón 
Jequadra, el nombre de Luna, 
que dixeron fer, Anna Paremia* 
Y  a efta cuenta viene bien 3 que 
la mugerque vio el Apoftol San 

Apoc.f* i uatl t.ft ei Apocatypíi, por quié 
AaLdpaáfan Andrea O b ifp o , entiende a 

Virgen , efté toda como fuf« 
tentada da la Luna, que parece 
que la Luna la tiene en bracos, 
y con las puntas leúantadas co 
mo dla,1a fuftenta como la ma
dre fuftenta a la hija rrwy que
rida , y fe hazeeomo apoyo de 
fus pies quando la tiene entre 
fus bra^sreofa que no ay quien 
la niegue a nueftra Gloriofifsi- 
tna Anna, que criando a la $a* 
eratifsima Virgen ¿ la traxo en 
fus bracos,/fus pies los tuuofo 
bre ellos , y afsi ella es la Luna 
madre de ios rocíos y de los 
confuelos; pues,por fu interce- 
fion,no ay duda, fino que ©ios 
nueftro Señor , nosUueuemu- 
eho rocío de mifericocdias* Y  
vlcimamente ficelebran conc
ierno nombre a la Anna que 
dio pan al pueblo hambriento, 
y os facratifsima Anna fuy fies la 
que nos cargaftes vn Nauio de 
trig o , quando nos dilles a vue- 
ílra Gloriofifsimahija,de quien 
fedize,queF<*¿Li cflqutfi muís 
tnjtitoris 4e lottgt portms pmcm 
fanm. De la qual fe faca aquel 
trigo,y manjar de la íglefia,que 
quita la hambre de nueftra e-

fterilidad.Y puescóneftaGlo- 
riofahijafola, es perenne vue- 
flro nombre , no ay para que 
bufear, ni entender que tuuiftes 
otra hija,pues ni eflo hazc al ca
fo , para vueftras alabanzas, ni 
aun viene bien coalas aheiquif- 
fiínas hiftorias: porque fi con- 
feífamos con CedreDoincom- 
pendio,que el Gloriofo San loa 
chinviuio doze años, defpues 
que nado nueftra Reyna y Vira 
gen fantifsima, no es cofa veti- 
Timiltque Anna en edad cali de
crepita,fin obligarle a ello algu
na caufa vrgente, que quifiefle 
aceptar , noíolofegundas bo
das,pero aun tercerasry afsi fan 
Hypolico Martyr, como refiere 
Niceforolibro,*. capit.j. tiene NicefMB* 
por cierto que la gloriofafan- *-c*!>*H 
ta Anna no casó fino vna fola 
vez y con Io3chitn Y  aunque, 
como díxe, muchos afirman lo 
contrario, tnasconforme a ra
zón parece eftotro, como lo a* 
firma el Cardenal Yaronio in 
Apparatu , numero. 41. Solo 
relia que feamos deuotos delta 
granfanta , porque foy de pa
recer , que es Tanta Anna vna 
de las fantas masricas,y a quien 
dio Dios las mayores dadiuas 
Idequantasayen el cielo , por
que ella le dio a fu nieto dadi
uas , queie obligaum a que le 
hizieffe gran correfpoodencia.
Quádo tos Reyes tienen neceft Sitnilc* 
fi jad de vna cofa, ̂ aüquedlafea 
de poco valor,por darfela en tié 
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po quedaban meneíter Jos obli ¿/M,claro eftá que tuuo tata que 
ga a que fe(hagau grandes pier- redundarla para codo el genero 
cedes,por Id que valia poco;co~ dumia n o. Y  a unno folarhente es 
■ mo fe vio en el almohada dea- fuente y po$o como quiera > li
gua que dio el labrador al Rey no. muy femejantea -la Samari- 
I>ariq, quando eftauamuy fe- - tana, de quien dixo el Euange- 
dientó. Pues que feria, fi a vn lifta ; Sedebat fíe Jupr4 fontmi 
R ey que tuuidfe neceísidad pre que quiere dezir,Sic, A  fi como 
ciífade vnadadiua muy gran* a íi ; como vos lo aueys menef* 
de , y  fin la qual el no fe podía v ter, porque,aquí eftá Diospara 
paífar>fela dieífe vn hombrepo hazee mercedes corno cada vno 
bre, a mucho fin duda le obliga ; las vuiere menefier. Si; lo aueys 
ria. Supuefto lo que piositenía menefter miferkordioíb: Sede* 
ordenado,que era hazerfe hom . bat ficfupu fontcm* Si lo aueys 
bre,ceniaprecifla necefsidad de meneíferlimofnero y liberaUSe 
vna madre,que le dieífe la carne -dtbttfic (upra fontem- Si lo a - 

„y fangredequeauia de veftirfe, :ueys mewefter hecho falqd ¿ y 
y  efta era tan grande dadiua, y  ¿que, cure vneftras enfermeda- 
la eftimaua tanto Dios^quequá jie s :  SeágM fíe.Si lo aueys me- 

, do fe la qui-fierón quitar,prime- , ne (terco níej ero, y que os aluna
, . ,. ro fe dexó morir y hazer peda ¿bre : U ié tt  fie, porque por iti-

90S, que dexarla 1 porque aupf itetcefion de la Virgen , no ay 
que murió y fe apartó el alma coía que Dios no conceda, E- 
del cuerpo, la divinidad no de- .fea fuente, efee diuino y febera- 
famparó la humanidad que re* no po^o, no eftaua en la tierra 
cibio de fu madre:porque Quol >,y cafare Aúna ? Luego claro e- 
femel rffMfnp/it nunquáw dtmi ó̂» .fta,vque íi deíta fuence auia de 
P ues fi efta dadiua fe dio-Anna, ‘redundar a los demas,que a ella 
quanto os parece que je aura da Je auia.de cabermasparte,pues 
do en retorno? : ^ las tierrasq eftan junto a las fue

A la Virgen llamanfueotede tences, fiepre eftan mas bañadas 
Cdttt'í* doshuertoSjFofl*b o r t o Y t m , y tdeaguas,masfrefcasdeyeruas, 

jteus aqntrm uiaentim, porque arboles,y flores. Y fi el Senqr cj 
eila es la fuente,y el pozo lleno .eftaaíleptado eneftepozo, efiá 
.de gracias, a\quié hinchio Dios francay liberalpara tod^s ío£ q 
de ella mucho mas queel peca- Jtepid£n5elaro eftá>q.para ¿Tápe 
do hinchio a Eua de yrayy pues feo deja fuetee.ef^ravflWhP 

j i 7 Eua tuuo tanta que redundó de ^asjprwipáteiíte^qi^ laj^en- 
ella a todo el mudo, efta feñora te y  el pp^ojQíqúifo Annapara

feruirleaeh yafei t a p a r a  ny,
que

6s Sermónfegtínclo enUféJiiuidaá
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que efta gloriofa fanta tiene tan 
ta cabida cóDios,q todo quáto 

\ ella quiere fe haze, y q en cierta

I manera ella lo gouierna y man
flut.lib, da todo. Refiere Plutarco* lib. 
de educan* de educádis libtris, que viendo 

• tiberis, vna vez a vn hijo de Themifto- 
cles vn Filofofo, dixo; Vcys a- 
quel muchacho, pues manda a 
todo Athenasry viendo q The- 
rmftocleserad Emperador, y 
aquel m .ichacho era vn niño q 
nomandaua nada, le dixo:Pues 
como puede fer? Rcfpodio,por 
que quanto quiere cite niño lo 
haze fu madre,y quanto quiere 
Ja madre hazeThemiftocles,que 
esfum ando , y quanto quiere 
Themiftocks obedecen putual-

mente los Athenieafes: luego 
efte muchacho lo manda todo. 
Afsi por otro camino podía
mos dezir: Quáto pide faca An 
na a fu hija la Virgen, lo quiere: 
quanto laVirgen pide a Chrifto 
fu hijo tambié lo quiere fin dus 
da,quanto Chrifto manda en el 
cielo y en la cierra fefiaze: lue
go quanto Aúna pide en el cie
lo y en la tierra fe haze con gran 
puntualidad : y pues tata mano 
teneys gloriofifsima fanta,leuá- 
tadas las nueftras os pedimos* 
que acompañada de vueftra hi
ja, nos pidays mercedes confor 
me nueíira neeefsidad, princi
palmente las de la gracia y glo
ria : q mihij zrc.

S E R M O N  P R I M E R O  E N  L A  
Feftiuidad de la Transfiguración 

de Chrifto.

jiJJhmpJit lejus cPetrmn > &  loannem > &  la -
cohum ^c. Matth. 17.

Viendo recebido mu 
chogufto, y a grado 
el Efpofo, de ver que 

fu querida Efpofa guardaua de- 
baxo de la lengua la leche , y 
miel: M eter htcfob tinga* tua; 

r  p que es la caufa que tlla k> ala-
‘ ■ b oa e l, de que le retfertia y di- 

. ftilaua olorofa mvrra por fus
labios: labia tm  ficut títi* iiñ i- 

Tom.3.

Unti* myrtham pritnmSi pare
ce bien que viertan myrralosla 
bios,no pareciera mejor q vier
tan miel y leche 5 Y  fieftoesvi* 
tuperable,porque fe alaba lo o- 
tro ? Lo quefe refpode es,q por 
por la mifma razón q los labios 
del E fpojp defeubren la my rra, 
perefíam iím a conuino que la 
Efpofa efcódíera debaxo de fus 

E i  labios



labios la leche y m id. Y lara- filias hoministi morttiis rcftirg#t»
*2;on es* porque la myrra esfim~ canta como cita tue fu tnoue- 
- b olo  de todas aquellas cofas q ftia.Pero pues ya Chrifioha re
mortifican y humillan a vn hó- fucitado , quanta fue la obliga- 
bre,quales fon la muerte, las a- cionde callar eftc mifterio,can- 
frentasy oprobriosjla miely le ra tenemos oy de publicarlo, 
che ficnbolo de la gloria , y de por fer tan prouechofo, afsi pa
los regalos de aquella tierra de ra animar nueítra efper.á<ja con 
Prcmiísioíi. Pues porque los la** las prometías de gloria, que en 
bios dd Efpofojfi publica y nía día fe hazen, como para poner
nifíeftan alguna cofa de fien pu temor y cuy dado a nueftrodef- 
blico ,es de fu muerte y de fu a- cuydo, có la repcefentacion del 
Frenta , y lo que toca a gloria y dia dd juyzio,que aqui fe haze, 
honra,lodize muyen fecreto,y defpuesde la qualclautor de ia 
a pocos , y para los muchos lo .grada ha de dar a los que lo me 
tiene muy callado y efeondido rederenlagloria,pcrquelovno 
debaxo de la lengua:por eífo la fio lo otro nofe alcanza» Por lo  
£fpofadeuecallar lo que eshó- qual,para qce delle fermon fal
ta  y  gloria, y lo regalado y dul- gamosariiiudosa pretender la 
cedelosconfuelosdiuinos,To- gloria, fupliquetnos al autor de 
do lo qual aprendió ella de fu la gracia nos la conceda, >o- 
maeftro Chrifto Rédeptor nue niendo por iotercetíbra a lá fá- 
ftro,y efpofofuyo,el qual habla ^cratifsima Rey na de los Ange- 
ua muchas vezes de fupafsíon, Jes, con la oración dd Aue Ma- 
y de fus labios parece que no fe ria-
deñilaua otra cofa, fiao aquella El gloriofo fan Hierony mo, #¡eren*
tnyrrade fus amargueas, y efto  ̂ fobre elle mifmoTjgar, hablan- 
no vna vez , ni delante depo- 4 °  de Chrifto transfigurado , 
eos,fino delante de fusdoze A -  dize:,Hee qttalis Chriüus fnturus 
poftoles,y no co precepto y oblí tf i , tempore m ím nii > talis ap* 
gaciondequelocailaflen; mas p4Yuú A peño lis, De cuj a fé a 
la gloria que oy defeubte en la tenciainfiereclaramenre , que 
Transfiguracion,yiosguftosde fue reprefentacion de la veni- 
aqucilalechey miel de íabien» da a juzgar,y que aquifecutn- 
auenturan^ados defeubrió a fo- plio aquello que auia dicho: A* 
lo s  tres, Pedro, luán, y Diego, modo uiítbitis filium hominis ue~ 
y con aduertécia y mandamicn nientem in nubibus axü cumm* - 
t o  de que lo calía fien, hafta def- Uñate, Y  el bienauentuudo fan SáfObifí

; pues de auer refucitado: Wmi* Bafilio Obifpo de Sekncia ora- &  Tronfc 
u ifim tn ib W ii m t  -tio, de TMnsfigwátf I>c»nHii3 Pft?.

dizeí

y o  Semonprimero en laftjiiuidad



de la *Transfíguracion*
dize: O beetU Apoñolorum lmt~ 
na:qu¿ tcrribikm Aiem iuiitlj in* 
m ti cernmt fptcie. O  bienauen- 
turados los Mijos de los Apollo 
les que vieron al terrible juez 
en apariencia blanda y piadora, 
muy diferente de como lo han 
de ver los condenados. Y  afsi 
oy fe hazevna reprefenucion 
de como ha de venir eí juez, pa 
ralosjüftos y buenos , y codas 
las cofas deftahiftotia , afsi en 
el acompañamiento de Elias y 
M oyfen, queacompañauanal 
transfigurado , como en la de 
los Aportóles,y principalmente 
en el tiempo en quefucedio, el 
qnalfegun dize Caietano fobre 
elle lugar,fue denocheitodo es 
vn recraco del día del juyzio i 
porque fiépre que del fe habla, 
dizen que fe ha de comentar de 
noche: Meiw noftc ctémorfaftus 
cft,Ecccfponfus uenit,CTc.Y afsi 
el ordé de latrásfiguracion,fue 
en eftaforma*Chriftolleuóafus 
dicipulos al monte de noche, y 
pufo en oración,y fus dicipulos 
le acompañará en ella, pero dur 
mieronfe, de la mifma manera, 
q en ia oración del huerto, Dc- 
fte íueñobaze mención San Lu 
cas,hablando de la Transfigura 
cion, mientras ellos dormían, fe 
transfiguro Chrifto,y aparecie
ron Elias y Moyfen,y con el grá 
refplandor y claridad , defper- 
taronlos dormidos ,  y vieron 
aquella marauillqfa gloria y ma 
geftaddeChrifto , y oyeron la

la voz del Padre, y en efeto ca- 
yeron ellos en tierra, y Chrirto 
losleuantó ; como quien dize:
Enefta reprefentacion del día 
del juyzio, aunque foyslos pri
meros con quien ha de hablar 
efte juyzio, no foys empero de 
los que han de pallarlo mal , y  
caer , fino de aquellos a quien 
tengo de dezir : His 4Utcm fttri

De la correfpondenciadeña 
transfiguración aidia del juy- 
zio,ayvnaviflumbrePfalm.4$, p r j  
D«*í Q cor& Dominas locutus cft,  ̂ ^
CT uocdbit terrui»;El Dios de los 
diofeshablócomoSeñorjnoha 
blará Moyfen, aunq fue tenido 
porDiosd PharaóíEcte egocdjH T ’ 
tuo te Dc5  Pfe¿r*oms.NihabIará 
Elias, aunque tuuo títulos di
urnos, pues le llamaron fuego: i r  - 
Elias quafi igttis uerba eiusquufi 
facula ardens; y a Dios le llama
mos faego;De#; ttofter ignis con 
fumen* efl. Pues no há de hablar 
el dia del j uy ¡do,de quié aquí va 
hablando Dauid,eftos^ hanfi- 
do tenidospordiofes,por la dig 
nidad y oficio: quien ha de ha
blar hade fer el Señor, que aquí *  
fue tenido por fieruo,porq el es 
Detfí D*or8,efle ha dehablar:Eí 
uocaúüjerra. A  de llamara juy
zio a td^os.q natos nacier ó enía 
tierra, y a quantos en ella ha aui 
do defdsel vn Polo harta el o- 
tro,defde el Oriente harta el Oc 
cidéte:A/bííí Ortu,ufq; ad O cea ■

E  4

meipientibus leuate atpiu uejt 
Y  elle es el díuerfo deíledia



fam$ex Si<wfp£íieí decorir eius»A délos cinquenta Toldados, que 
de falir herifl'ofo, refplandeeíen vna vez, y-otra lo quifieroiille- 
te,aquel de quien fe dixo: No?» uar con gran defprecio delante 
er*it ti fpecies,ñeque decor}y en el del Rey iniquo,y pira ello ven
móne de Sion io desfiguraron, ga Elias,que lo teftifique.Y pa- 
y hade celebrar el juy2io junto ra que fe vea también, fipodra 
a Sioty furoftrohade refpláde- con valientes tempeftades,y grá 
cer como el Sol hermofifsimo; des tormentas hundir a fus ene* 
la beftidura de fu humanidad migos,el que quando le dio va
ha de parecer mas blaca que la ra alta de pefquiíídor a Moyfe,

; méue.Noveyscomofe va pare paraquecaftigaraaPharaon,Ie 
cíendo el dia del juyzio alo que dio vna tépeftad y tormenta del 
reprefenta nueftro Euangelio, cielo,y de la mar, con q lo hun- 
donde Ghrifto fe transfigura, diorparateíüíieaciondeloqual 
hermofo el roftro como Sol, las venga también Moyfen a afsi- 

’ veftidurascotno nieue, el viene ftiren efteaeto, quereprefente 
a hablar como ju e z lo s  demás aquella venida,en Ja qual, Ignis 
com o criados,añque muy prin- iaconfpedudusexardefcet , e r  
cipales,y adornados, có mucha in circuito dus fempeílíis u*li- 
mageftad qlo acompañan.Pues da*
mas fe va declarando en lo q fe Y  paflando adelante el Pro- 
figucsf^íMi in confpettu dus exar feta, dize: A i uocabit ccelum ¿e- 
iéfcet, er in circuito dus tépeSas furfumx er terram difeernere po- 
#4fófrf. Vendrá cercado,y traerá pulum fmm congrégate iHiSan* 
delate de íi vn fuego ardiente y dos dus, qui ordinmt teñamen- 
abrafador,y vnatépeftad y cor- tm  dus fuper facrifida.Coü ma 
métatemerófa.Que es la Caufa rauiUofa es,qúe diziendo el Pro 
q aparecen con Chriíto en efta feta , queha de baxar Chriíto 
trásfiguracion Elias y Moyfen? Redemptor nueftro defde el cié 
Sabeyspara qud Para q fe eche Io,yqueconel han devenirlos 
de ver fi podra Chriíto traer pa de alia, que fon los Angeles, y  
ra vengarfe de fus enemigos (y  queha de venir a juzgartodaja 
hazer aql jufto caftigo ) fuegos tierra: Hf térra difeernere fépal» 
y tempeftades el dia d d  j uyzio, fuum,que ha de j uzgar a toda la 
pues fue el el Dios,q a fu criado tierra, porq.toda eila es vn pue- 
Eliasquádo lo hizojuez de los blofuyo,y elfo estDifcernercpo* 
criados de Ocozias, Je dio fue- pulS/«¿hLuego añade,ydize;C5  
gos y llamas encendidas que ba gregaUilU fundos eius, quiordi  ̂
xaífen delante del, para darca* natteflmétueius fuperfacrificia¿ 
ftigo merecido al atmumiento Si d jjuizio es para todos, y co-
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í.Cor.jf.

Hurón?,

Ctfwio.

de la T*ran ¡figuración.
mo dixo PablosOm«€J nos maní 
fcflari oporte t ante tribunal hri* 
ftij&t re feral unüfquif<¡>prcut gef 
fit in cor pora fuo J h e  bonum, fiue 
malum ,como todo cite juyzio 
lo reduze Dauíd a los pocos 
buenos, y como fifolos ellos 
Tuicflende fer juzgados, dize: 
Congrégate illifanáos c/«í,Para 
reíponder a efta que ilion, es bié 
faber,porque taufaefta transfi
guración no la celebró Dios de 
lance de ludas,y de aquellos fa- 
yonesque lo auiá de crucificar, 
o delante de los infieles y peca- 
doresdel mundo,pues escierto 
que ellos fon los que lo han de 
paffarmalPy veremos que no fe 
celebra,fino delate de tres,y que 
para eíto cógregó y efeogio los 
mejore$,que fueron Pedro,Iuá, 
y Diego. Con lo vno refponde 
a lo otro. Es verdad que todos 
han de fer juzgados, pero délos 
remacados, y de los infieles que 
no creyéronlo fehaze cafo en 
el juyziojporque5Qíií non tredit 
iam iudicatus eü iuditio, fcilicet 
dijcttjsiúMS» Con quien lo ha de 
aúer Dio&esconlos buenos,có. 
los de fu pueblo,y có losfántos: 
Congregóte Mis fon tíos eius , qui 
otdinant teñamntítm eius.fuper 
facrifi dd.A tíiosque fegun di- 
zefan Hieconymo nQriindUtrut 
teftamcntum no&am [qper uentus. 
O com odim  C^fstQdor. quí cr 
dinaucrunt ic&&njc»)íttmiiicjly n\l 
áatum de chati M e magis, quam 

Cpn eífos mas p u íe :

tos, con eítosdd Tdlamenco 
nueuo, có dios que pufieron en 
ordesj los preceptos,anteponic 
do ddela caridad al de losfa- 
trífidos,có dios fe lo ha de atier
Dios el dia del juyzio, y a effos 
les ha de pedir mayor cuenca de 
las dadiuas y mercedes que han 
reccbido;C«w cnim crefcunt doni 
taitones, etiam crefcunt donorm*
Para que fe vea quan riguroío 
ha de fer aquel día.

De aqui nace el gran temor 
quelesmas Tantos han tenido c 
deí dia del juizio.El Apoítol S;
Pablo,con fer afsi, que dixo:Ni 
hit rnihicontius fmn /lleno de te
mor anadio; Sed nen in hoc iufti* 
ficatus fum , quiiudicat me Dom/- 
nus tftjioqual dixo acordando- 
fedtl rigor con que Dios exa
minará, y j uzgará,aun a los muy 
judos. Y lob , aquel que dixo q Iob.tp, 
auiafidopies del coxo , y ojos 
del cjego;0 tu lu sfttic¿co>pes fu i  
ctaudo,quádo fe acuerda del dia 
del juizio,dize: Q uis rnihi áctiUi ro&.?4* 
in inferno prctegas m e, doñee per 
tranfeat furor tuus?Y lo que mas 
esdeaduertiracerca ded o,es 
lo que dizen losHtbreosa cer
ca del aparecimiento que, hizo 
Samuel,quádo quifoPÍos,y dio 
licencia, para q íajidTe Samuel 
del Limbo,y apareciere delante 
de laíJhitonifa , a quien el Rey 
Saúl pidio,quecofusartes feio
refucitaííe, aunque ellas no fue-a
Son bañantes,fino fe lá Ja volun
-taddiuina.Pregfiíolcc! Rey a la 

£  /  hechi-



hechicera. Que es lo que ves? Y  eftaratemeroió de ver el rigor, 
í.Rre.as; cllarefgondiüsDcof utizo;y íinatl y feueridaddel juez.Pero todas 

v mente falio Samuel muy quexo las ponderaciones fon peque-
ib ,)’ dixo: O que inquietud me ñas, en refpeto de que Pedro, 
basdado:C»r infutotajli me. Pre el que acabó de hazer vna con- 
guntanfeaqui dos cofas.La pri- feísion un  grande, y  que luán 
mera, porque líatnodiofes a ios que tiene el coraron de Chrifto 
que vía que Palian del fepnkro? por aimoada,y Diego que es el 
A  lo qual refponde Galatinó,q luchador contra los enemigos, 
liépre que las hechiceras y phi- temen de tal manera, quecaen 
tonifas Tacaban algún difunto en tierra,: Et ceddcrunt infactos 
áeifepuicro,como agora,quan- (tías* Lo qual no fue por otra 
do Palian,aparecían los pies ha- co fa , fino porque fe ven quan 
zia arribadla cabera hazia aba tcmerofos andaran entonces 
xo , porque aquellas illufsiones los juftos, pues fera menefter 
hazia el demonio, y no eran ver que Chriftoios leuante la cabe- 
daderas refurreedenes,porque 5a,como agora lcuanto a eftos 
fu poder no liega a tanto; mas dicipuloscaydos, y les diga;His 
como quando [alio Samuel por ficri inciptontibus leuate caplti uc 
virtud diuína, apareció dere- fira;y fi lujtus uix faluabitur im- 
choclos pies hazia abaxo,y la ca pius,o* peccator ubi erunh O  dia 
be^a leuantada,y derecho,dixo: tremendo; Si iuftus uix faluaui* 
Verdaderamente, que efto no tur impius, e rpcccator ubi erunt. 
escomo losque yofuelo refuci* Pero aunque ios fantostendran 
tar>diofesfon eftos, fantos,y ge mucho temor aquel dia, luego, 
te que ha andado muy adere- fe lo ha de quitar Chrifto, y 
chas es efta.Salio pues Samuel, los ha de regalar,y les ha de mo 
y  dixc;C¿tr ¿nqmetafti w« í Para ftrar fu roftro hecho vn Sol cía* 
que iiieinquietaftcídedondedi ro y refplandedente* Y  afsidi- 
xeron los Hebreos, fegun dize ze,que Ktfplcnduit factos cius fi*.

}' G alatino, que fe inquiero por cut Sol,y que Lo<¡uebantur de ex- 
quepenfo que era eldia del juy- ceffu, quehablan jde fu pafsion. 
zio .Y  aunque efto lo tienen por Para encarecer mas el regala 
comento de H ebreos , como que dio Chrifto aqui con fu vi- 
otros muchos, alómenos ímtie fta,fe ha de notar,que los prime 
ronbien, quelaterribilidad del ros aquienregaló con la clari- 
jüyzio,fe.pondera bien, dizien- dad de fu roftro,fue a Elias,y a 
d o , que aun los juftos y fantos Móyfen,porque la mifericordia 
temen, aunque faben que no lo del pecho diuino es de manera, 
hau ¿Se f  alfar mal,por quien no que porque les negó por vn tn(>

mentó

7 4  Sermón Primero en la Feílmidad



de la  *T ransjtm rácion .  r  ¿
m ectoa eftos dos íántos la vi- 
ftade fu roflro,que ellos dcffea- 

■ >ron tanto,fe la quiere aor a mo
fearen prendas de que la verán 
de aquella manera para fiempre. 
Q uilo Elias hablar,y ver aDíos, 
y ei vino con tantos toruellinos, 
fuegos y tempeflad.es cubier- 
tonque el mífmo Elias fe vuo de 
cubrir quando paffaua. Moyfen 
también d«fi eó ver fu roflro , y 
no le fue concedido, porque 
aquel era tiempo de indigna- 

> tion,y no de afabilidad,mas ya 
quiere Dios "vfar de fu condi
ción,y puoflrarfeccn ellos, co- 

Efai.í4 . m odixopor Eftias. cap, m 
momento iníign^tionis abfconii 
faciem meam pafmper a fe,O* in 
mzfericordia fempiterna, mifertus 
fum f»i, ¡h U  redemptor tms Do 
minus. Comofidixera; Porvn 
punto de indignación, en que 
efeondí mi roflro de ti,te le ten 
go de moftrar alegre, blando,y 
íriíferícordiafo para fiempre* Y  
aun fe deuenotar vna cofado- 

AridSM 3  ¿ta, laqualnoto Arias Monca- 
Uno. no fobre efte lugar , que efte 

Emiilichio tiene catorze fila
bas , y eafi todas, fino fon tres, 
fon breues, y fus acentos eftan 
en la penúltima,y aquella pala
bra Inmommio , queenei He
breo es .Set fephfinifica Inflan?, 
m in¡lante¡corao íi dixera;Por vn 
inflante deindignacion3que paf 
fó con fuma celeridad y prefte- 
za * te tengo de fatisfazer , con 
que me veas el roflro para íkm

prealegre y mifencordiófo.Pa- 
recefeeftoa Viia muy agrada
ble cofa que cuenta H-uñero. ííomc 
IliadaJ.vef.4 S .̂ quevinicdoei % 
valentífsmio He¿loren vnbra- 
uocauallo,encubertado dehier 
ro,y el encima armado de todas 
armas, cubierto el roflro con el 
yelmo de reíplanaeciéte azero, 
y viendo a vna ama que traya a 
fu hijo Aftiaoax en-los braqos, 
fe llego por las tfpaldas a que
rer abraqar a fu hijo,y bolinea
do el niño defpauorido a ver 
quien lo abraqaua,atemorizado 
de ver d horror de las armas, y 
el roflro fiero de hierro, boiuio 
dando mil gritos,afsicndofe del 
cuello de fu ama,penfandoq ya 
fe lo tenia tragado algún fiero 
monftruo: masd amorofo pa
dre,cuyas entrañas no fufeieron 
tanta turbación, leuanrando d  
yelmo, y aun qukandofelo dd 
todo,lemoftró d  roflro hermo 
fo,y de padre que loamaua mu
cho,fin quejamasdelantedei fe 
puliera con trage tan riguroío y 
feroz.Afsi Dios, en tiempo que 
andaua de guerra, y armado de 
rigor efpantó a eflos hi)osfu~ 
yos,y pudo dezir a cada vno: 1* 
momento indignationis abfeondi fa 
ciem medm, Y  con dio teeipan- 
tafte de m i, y aun te cubrifle el 
roflro, mas agora que es tiem
po de mifericordiaileuantemos 
la celada,descubramos el roflro 
déla claridad afable y-bermo* 
fi?3como depadrejy-efto no par

5»
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Xivn día, fino en predas de q fe 
ra para fiépre^y aísidelátedeílos 
Refpknduit feries rius Jicut SoU 

Y  ao carecieron delré mifiuo 
regalo los Apartóles,porque tá 
bien eílosgozarondel,y cona- 
pariencia tan iogeníofa,quefue 
paraquitar el temor que mof- 
trotenerían Pedro de oyr ha
blar al Señor de fu muerte, por 
que al refplandor del roílro,co 
rao Sol, fue vna refpuefta de la 
turbado que caufo la platica de 
la m uerte, en la qual Loqntbm* 
tur de exce/». Muchos dudan en 
que coníifiio aquel famofo tnila 
gro del relox del Rey Achaz,en 
elqaal para fegurodela falud 
del Rey EzechiasJ,boluiodSol 
díeziineasatras.Dudafe pues fi 
efte milagro fue en el Sol, o fi

4,Rfg»io fue en la fombra foIaméte?4.Re 
Z'Pár4*2z guaico,a.ParaüpomenoH.32,Y 

aunque lo común es dezir, que 
el Sol boluiohazia atras, biémí 
rado el texto Hebreo,y algunas 
razones,que han penfadolos do

E / í i 8J ^ os*coino frfifco Arias Mon- 
1 tano*EfaÍ£*38.esopinion muy 

probable,que el milagro no fue 
en el S o l, fino que fin boluer el 
atras lafombra fola fue laque 
boluio acras los diez gradosiy es 
cofa clara y manifiefta,que fien 
el Sol vuierafido , que en todo 
el mundo fe vuierafabido aque
lla nouedad, como fe fupo la 
ddeclipfe del Sol déla muerte 
de Chrifto, no folo en Ierufalé, 
pero en Afia, en Athenascaufo

grade admiració,y vuo entre los 
Aftrologos y dodtos muchas q* 
ftiones de aquel cafo , como lo 
fabenrosdeloque dixoDiony- 
íio Areopagita,y nadie aca/ead 
miro deque aquel día fusffe ma 
yor que los demas , y íi lo fuera 
hafta los Antípodas,echaran de 
ver que fu noche auia fidoma- 
yor , y nadie no habló dedo. Y  
aunque es verdad,como fe coli
ge del Paralipotnenon, que los 
legados de Babilonia vinieron, 
no folo a dar el parabién de la fa 
lud del Rey Ezechias,fmo a in- 
formarfe del modo de aquel mi 
lagro con queDios le auia dado 
la falud,mirado el rextoHebreo 
no preguntaron del milagro q 
fe auia hecho en el cielo,fino 
del milagro que auia fucedido 
en aquella tierra. La palabra H e 
brea (Sbalbdr,erc.es lo mifino q 
SupcrtemmilUm, De manera, 
que fabiendo que Dios auia da 
do falud a Ezechias, y que para 
&ñal delia auia la fombra del re 
lox retrocedido diez grados h í  
ziaatras,y que ellos como bue
nos Aftrologos y Aftronomi- 
cosnoauian vifto nouedad en 
el S ol,echaron de ver,que aque
lla nouedad no era en el cielo, 
porque fuera vniuerfal,fino que 
fola mente auia íido en aquella 
tierra,y por effo querían cercifi 
carfe del modo,porque les paEe 
cia dificultosísimo y nueuo,que 
no boluiédo el Sol atras fu fom 
bra re trocedieífe. M ilagro, no

folo



fo lo gallardo, pero muy a pro- ¿ en cuya claridad no ay mudan- 
pofícojpara ílpific^rjcjüela vida c .■ ca ni mgcr^e,que tilo no es mas 
que escomo vna fombr'a,cqmo -que en la fp rubra. Y  aun dioles 
lo dixercn los que la conociól o : fa ver fa gloria, para quc.enten- 
bittrMomficutfoemm^dies m s  , .dieífen de que manera auian de 
jicutumbr# praterutttj y en otra alcanzar la fuya, como el alean 
parte:Sícti* umbra ĉum dectinat la de fu cuerpo ;Ego difpono 
ablatusfum* Y lob;üÍ€smettran uobis fíeut ¿ifpofuit mihipaUrre ^ c^ zz*  
fifrunt.ficutumbrale*Puespa- ĝnum̂ ut edatis,& btbatis inmen- 

¡ radezirquelafctnbradela vi- , famea, lo qual fue muriendo ; y 
da dataria mucho mas, fue có- ¿paisi quien quifíere fentarfea la 
petente cofa hazer d  milagro mefadelos d elates, acafe ha 
en la fombra*Eftoentendidp,fe. de aífentar a la mefa de los dolo 
veta el ingenio que tuuo Chri- res 1 Viiimus lefunt propter paf- 
iíoenm oítrarla claridad de fu fionem gloria , e^fco«creronm¿-. 
alma,ydefudiüinidad, quealli tum. Lo qual a fu pdfar vinie- 

, fe vio en el roílro y claridad de - ron a dar a entender los ludios,
. Sol^ quando juntamente trata- con aquella tan íníigne mofa 

ua de la muerte que auiade pa- ; quehizieron a Chriílo, citando 
•decerenel cuerpo y vida mor- en la mefa délos dolores,que 
.tahque era fombra» como aue* fue la Cruz,que delia entienden 
mes dicho,para aífegurar el re - muchos fantosaquelJugar: Viat PfaLfá* 
mor de ios Apoíloles, como fi menfa eerum cora ipfis inUqueÜy ■ , 
dixeva;Aduertid, que la muerte - erc.EÜádo puesen aquella me 
de que aquí trato , y eirá noue- fa,le fíruieron de vn vafo de vi* 
dad de boluer atras y morir,no tiio abominable, y tan lleno de 
es enladiuinidad, que es el Sol, mofa y efearnio, quanto jamas 
no to cad los lo que esDios,ni feha vifto.El vafo fue vna efpó 
menos hade eclypfar y efeure- ja  de vinagre torcido , rodeada 
cerei alma gloriofa3foia la muer con vna yerua que llaman hyfío 
te hade tocar alcuerpo, y a  la po:ilIi autm fpotjgiam aceto fíe- 
fombra déla vida mortal, 3a «¿m, hyffcpotircumponzntes dtu  
qual feñal es,para aífegurar la fa hrunt ori aus« Parainteiiger cia 
lud del mundo enfermo,a quien delta mofa graudifsima , fe ha 
reprefento el milagro delafa- de notar, que en tos antiguos 

jlu d d e  Ezechias.Por tanto dici- banquetes, eran algunas vezes 
¿pul©smios>fieloyrdezir,quela losvafosdeform a,quenofola- 

/íbm bradeia vidaha de boluer mente feruian de beber, pero de 
¿atras, os defmaya ¡anímeos ver, auifar algunas cofas , que fe re
nque comqSoi diuinq foy Dios, querianjafsi en las ta§as fe ponía
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vn cabrón dorado en medio,pa das las honras y dignidades fe 
raíioificar como auemos dicho» auia querido chupar, yen feño- 
que es menefter cemplarfecn rearfe dé todo el mundo, y que 
la bebí da,porque eftc animal es en eteto, como cfpója fe io auia 
enemigo del dios Saco , como querido chupar todo, haíta ha
dando a entender, que era me- ; zerfe hijode DiosjQgírf filia Dei 
hefter ponerle al vino,reprefen- fe fecit, pero q acotecem lo q a 
tadop orel dios B ic o , alguna Iaefponja;qíibien lo chupaua 
cola con que temiera , para que todo,tábien todo fe lo efpr i mi
no fe defmandara.En ciertas be rían , como lo vería en aquella 
bidas que fe hazian inuocando Cruz, donde quedaría efprimi- 
a í upiter hofpital, para remate do dé toda la dignidad y honra 
délos banquetes,fe ponía vna queauiaeñfi embebido, porq 

(Jflfíl Sí#* caí a hecha en forma de naueta, todo fu reyao auia de parar en 
Ub de ritl C0ltl0 dize Guillelmo Eftuchio» vna corona abatida y humildif- 
cq m m > Por ventura P3ra a l°s 4  finaa* Y  para mas íinificar efto

bebian,quemiraffenquefeem- rodearólaefponjacó vna coro 
barcauan en vna peligrofa na? na,de vna yema llamada hyfíb- 
uegacion,porque el que fe em- po:y que fueffe corona q rodea 
briagaua,era como el piloto que ua la efponja,coligefe dd texto 
fe dormía y perdía 11 timón, y fagrado,q dize: Hyjfopo dre#nt- Io4n*ifi 
daña con fu nauio en vna roca, ponentes:que Circumponcre, es lo 

ProMCMí ut eritJiote fopitus guberndtor 4- mifmo, q Poneré in moiü ciratli,
tniffo cUuo. Afsi los ludios por 4Ut coronado qual fue vna de las (í&# ¿ftttty!
mofar,le dieron a Chrifto abe- mas infígnes mofas q jamas fe comí* i
ber el vinagre,y en lugar de va- han hecho* Solian antigúamete !
fo,ei) vna cfponja, para notallo coronarfeloscóbidadoscó co* |
deambiciofo.Fuetaefpója fien- roñas de varias flores,pero ram
bolo de v nos hombres ambicio bien coronauan con ellas las ta-
fos,y de otros auarosy cudicio- $£sdd vinododebebian.-afsilo
fos, que afsilos vnos el dinero, dixa V irgilio: Et uim coronan?;
como los otros la honra y díg- Y  en aquella infígne hiftoria de
nídades, fe las quieren chupar y C!eopatra,que para affegurar a
embeber en fi, como la efpon ja M arco Antonio,q eftaua recelo ,
fe embebe ti aguacero afsico- fo de q le quería dar pon (joña, 
mo la chupa prefto,tambien ay ella tenia enlacabe$a(en vnbá 
quien preñóla efpriina; afsilo quece) vna corona, cuyas hojas 

Atmto¡ dixo Alciat© en fu emblema, eftauan llenas de Veneno, y quá 
Afsi quiíieron notar a Chrifto dó el Emperador quifo beber, 
de cudiciofoy ambiciofo, q tó« Como era de coftümbre>pufQ la

corona

Virgilio.

cUud* de
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cona fobre la cabera, con lo 
qualfe enucnenb la bebida, y ya 
que el Rey yua a beberio,echó
le Cleopatra mano de la ta$a, y 
dixo:Tate,no bebas,que ay pon 
$oña en la corona,y con efto en 
renderas Emperador,quálexos 
e ítoy yo de quererte *dar vene
no,pues pudiendo agora dárte
lo ce n tanta facilidad, ves quan * 
agenaeftoy de lio.. El coronar 
los vafos tengo yo para mizque 
fe inuentc para dar a entender, 
que el vino y el alegria de vnba 
quere,yguala con los Reyes a 
qualquier hombre,y todos por 
aquel tiempo fon como Reyes. 
Fue pues la mofa del ludio:Be- 
ba como Rey can vafo corona 
do,ya que también eftá corona 
do como Rey e,n la mefa,yde la 
mater ia de la corona,que es hu
milde hyffopo,como délas efpi 
nasde la cabera, echara de ver 
que fu ReynOjOO falo ha parado, 
en dolor que le püce,fino en hu 
mílde afrenta que lo deshonre, 
Pero aunque efte fue el intento 
del ludio,el inteto de Dios fue, 
que fe entendiera, que por auer 
bebido la hiel y vinagre déla 
pafsion, Cruz y muerte, como 
efponja fe auia de chupar todo 
el mundo:E# tgp p exattatusfue 
ro a térra mni* traham adm ip  
fm . T odo meló tengo de chu» 
par,c6mo efponja, y porlahu* 
milclad y afrentas de la O w ,t é  
go defer(com o R ey vrluerfal 
¿e cíelo,y .tierra,y infíerno)ado

rado de todos. A fsilodbzoPa 
blo.Híímilüííif fcmetipfum. ere, iJpJuf.,* 
propttr <¡uod ex4tauit ilíií óens, *'
CP donauitilli nomen quod efi fu- 
per omne nomcnyut in nomine Ufu 
omne genufteftatur,ccelefiium Ur 
rt&rium, cr infírnorum>ufquein 
gloria Dcipatris* Y aísiauien- 
doledifpücí'to d  Padre eterno 
a fiihijodR eynojyel banquea 
rede ia gloria de fu cuerpo,coa 
obligación de que primero fe 
Tentara,y comiera y bebiera de 
IcsoprobriosdelaCruz: Satas 
rahiíur eprobrijs > y atuendo el 
mifmo Chriftode dar efte R ey- 
no a los fuyos,conlas condicío 
nesygrauamenes,que d  Padre 
fe lo dio a coque era paífar por 
trabajos primero que por glo
ria: Ego iifpono uobis.ficut difpo- 
fuit mibipater Regnum^vt edatis, 
cr bibttisfupermenfam meamin 
Rcgno meo , era neccflanfsimo, 
que quando les moííaua la glo
ria,que era el banquete a que fe 
auia de Tentar alia, juntamente, 
tíataffedd excdfodelapafsió, 
que eran los grauamenes con 
que fe dauajy afsi los pufo Chri 
fto vn banquete en aquel mon
te,y vna real mefa de varios m í 
jares,agros y dulces, fabrofos3y 
defabrídos, dándoles a enten
der,que primero auiá de guítar 
de los defabridos,que de los fa- 
brofos, de la muerte y  pafsion^ 
que de la gloria.

Defto ay vn infigne lugar,
Efai.vf. BtfadetDHs excniiuñ %[4 *%

pin& ai



8o Sermón primero en laVeJliuidad
ómnibus populista monte ¿fio,con 
uiuium pinguium, conmuittm mz« 
áuiatorum» conitiuium defecad 
titndemit. Hara Dios en el moa 
té de fu ígleíia, vn banquete de 
comidas gruciíks, que tengan 
thedula y tuétano, vn banquete 
de vendimia íinhezes.Y es muy 
de aduertir la fuerza de la pala 
braHebrea*queenlugar de vite 
dmi& defeeau, dize s F¿ecum ex 
collatarum > dehezes coladas, q 
a ella cuentaquiere dexirj Hi« 
ráD íos vn banquete raro eu la 
Ig lefia,monte tnarauiÍlofo,en el 
quai dara dos diferencias deco 
nudas juntas:1a vnaferádevn 
manjar raro,que nuca lobada^ 
do otra vez,porque ha detraer 
tuétanos y medulas,cofa que en ; 
eílavida nunca la dio Dios en.J 
banquete,fino es efta vez, Yjun * 
to con eífohadedar otra dife- ' 
retida de manjares,que feranhe1 
zes:y hezesquaksfon,lasqd@f- 
puts de colado el vino quedan! 
en el iienqo,o coladera, que fo n * 
hezes fin mezcla de vino, amar: 
gas, y de t odo puto dcíabr idas. 
O  efttañobáquete el defte mo
te ,e n  elqual nofolofefiruen 
platos de gloria,y de dotes que 
pertenecena ella, como esclari- 
dad,futileza,agilidad,impafsibi 
lidad(quelas q allí Chtifto mov' 
ftro,aunquenofon propriaoíen 

S. YhomJ te Votes funt liquid pevtinens 4Í 
PA  doteíw,comolodizefanco Tho- 

rorp. mas)no foloeflb,perotuuieron 
güilos y refplandores, que pro*

cedieró déla diuinidad. Masju? 
to con eíto,en efte banquete Ies 
firuieronorrosplatos dehezes, 
vn plato de corona de efpinas, 
otra de tresclaüos,otro de vna 
dura y aguda lan9a,otro de cin 
co mil acotes,có vn vafo de hiel 
y vinagre, hezes tan apuradas, 
de güito, que á quien las güito 
le coito lá vidá.Q^ien famas vio 
tal comida,con feruiciosde tan 
diferétesguftósjagros.ydulcesf 
Quien por vná parte vio tan fuá * 
ues manjares como los prime
ros,con tá regalados tuétanos, 
losquakscomo digo, nimca fe 
dieron en otro banquetePLa me 
dula y tuétano que Diosha de 
dar en el banquete fupremo,tu-i 
uola muy guardada,y aunquan 
do fé dio á comer a fi mifmo en 
el banquete de la Euchariftia,1 
no quifoque viefTemos el tueta 
no.Y afsi al cordero que lo pre 
figuraua, mandó que no le que
bracen loshuéflbs: O ínóncont' Exoá. 
minüttisex co.Y quando el eflu' 
uo en \a Cruz^no confintioque? 
le quebrátaííeti las piernas: AI 
le fm  dutccum uéniffcntynonfres- 
geritfiíei«í crftrrf,pórqüehoqui i0*n 
f o , que ni en la figura, ni en la 
verdad guftaflen de la fuauidad 
detaetanb.p’slAcaña 
que eílá; efcbndida en tos huef- 
fos,vn ficnbolo, y geroglifíco de 
la diuinidad , y diuina eífencia, 
la qüal no quifo Dios que en 
efiá vida gózafleri los morta
les, halla que gózaílen dellaen

la



la gloria. Solos a cfios tom* 
hidados, y diurnos Apollo- 
les , fe les dio vn plato defia 
reprefentacion de gloria ¿ em
pero para que fupieííen que el 
medio por donde fcauia degra 
gear,éra por muerte, Cruz, y 
claüos:por elfo en efte .banque
te fe fíruen ambos manjares* 
porque fi eigufto del Cordero 
Pafcual; aunque quando fe co« 
mia fin tocar a la medula, no fe

pe di a go-^rii -  lechugas amar, 
gas:quandafe come tó.¿^ vy fe  
goza de codak fuauidad , ra¿ô  
esquecuéíie amargura-de paf- 
■ fioiuY fialmifmo Clm ílole co 
fió El de fu cuerpo el padecer: 
Oport&it Chriftum p d t i ^  itu in - 
trarein gloriaM fu m : no prefu- 
ma nadie q fin trabajos ha de 

entrar en la gloria t QM4m 
ntibi % er «ofcif* 

ere.

LKcti4 .

&

R M O  N S E G V N D O  
en la FeíKuidad de la Transfigura

ción deChrifto.

E N

Afiumpjh Jefus Tetm m ?&  Ioan n em ^  loco* 
bum}?G\c. Matth.17.

Vándo lafumpruo- auia dado el Romano, porque- 
íidad de Egypto, deshizo vna perla eti vnpoco 
quifo competir con de vinagre}para quc firuknede 
iadeRom a,y lab ra , falfa,comodezimos/aqualefta 
be^a del ánim<TnfÍ^i3 a apreciadajegun algunos 

*al,o por mejor dezir prodigo dozientos mil ducados;cofa co 
de Cleopatra , quifo apollar que quedo pafmado el Roma- 
con la magnificiencia 'del ban- 110, por ve'rfe vencido con folo 
quete del Emperador Marco vn manjar, y efcurecidaydcfe- 
Antonío /pata que mas <iaoa- Rimada tanta variedad' de pía- 

-peaífe y fueífe reconocida de to tos,rica y srtifíciofamente ade 
-dos,la ventaja dd  g n fto ,y co v  recados , M ás quando la lar* 
;ftófá cena^quifo eñ vhafoto fal- ; gueza yjiberalidádde Chriftó 
fa echar el reílo, demaneraque Redemptornu elidí quifo efeu- 
valió mas que toda la ceneque íecer 14 arrogada del demonio, 

Tomo.g, "  ̂ ‘ 5 que



que hizo vn. áh  oftentadón dé 
losgüitos,y ddeytes que tenia,; 
para dar en el banquete deña vi; 
da a los que le feguian, tnoñran? 
dolé todala gloria del mundo: 

* Oflcndit illi otnniá rcgn¿t mundt, 
Z? omnmgloYlm eorum: loque 
h izo fu e, poner otro banquete 
en el monte Tabor * en el qual 
dio Tolo vh manjar,que fue mo
fea r laperla Oriental y clar&de 
fu humanidad, bañada de glo
ria,aunque la dio como enfalfa 
de vinagre, porque allí fe trató 
de la pafsion , y de los excefíbs 
d;e dolor q en ella auiadepaífar, 
fue tanto el valor de folo aquel 
manjar, que excedió infinítame 
te a toda la diuerfídad de los va 
riosmájares,de guftos v glorias 
fingidas,que el demonio repre-* 
fenta; pues có fola vna gota de 
aquella falía,quedó S.Pedro tan 
a b fo rto , que no fe acordó de 
cofadefte mundo.Eñe banque
te fe nos propone, y a efto To
mos combidados todos los de 
las tres partes del mundo,q por 
effo fueron tres loscombidados 
déla tierra: y fi tenemos animo 
y valor para fubir la afpéreza de 
ía cueffo, adonde fe da elban- 
quéESigoz .remos deLSuplique- 
mbs pues a la Mageftad diuina¿ 
que aísi como Icuátó a eftos di- 
eipulos,y los animó para que la 
fnbieran, y con fu compañía y 
fauor alentados,no desfallecie
ron en el cam inaros adieftre,y 
acompañe con Cu graciada qual

pidamos por Interogfsion de íá 
Virgen, con la oración del Aue 
María.
- Reprefenta el hijo de Dios a 
fus dicipulos,a quié ha dicho, q 
ha depaífar por muertes y tor
mentos,y fer perfcguidospor fu 
«obre,la gloria, y el retrato de 
la bienauenturan^a q han de te
ner en premio de los trabajos^ 
porq ninguna cofa leuanta tato 
el coraron caydo, del q defma- 
ya,quando fe le reprefentan de
late los rigores q ha de padecer 
por D ios: como faber cierto q 
han de parar en gloria,que es d  
premio de los trabajos, con fo
lo el qual eftá el juño contento, 
afsi como fin el no ay teíbro, ni 
bien téporal cj le fatisfaga. Auié 
do el hijo de Dios mottradole a 
S*íuan,Apoc.i.vnaviííonrigu- 
roía, en q venia el todo cano,los 
ojos como ynas llamas de fue
go ^  q fu habla era como de va 
impetuofo r io , q fe arrebata na 
laspuentes y molinos: Eí «ax *í- 
liu$ tdnquam «ex dqudrum multé 
r ¡̂n: deeuya boca tabien le fa- 
' iavna efpada cortadora de dgs 
filos : Eí de ore eius gldíius, ex; 
utraque parte acutusexibat. lúta- 
mente dize , q cenia en la mano 
derecha fíete eftrellas:I« dexterd 
fud falla ftptem.Y q viédo efto 
el gloricfoEüagdifta,cayó co
mo muerto á los* pies déla vi- 
fion: htc% uidiffm eum cicili ai 
pedes eius t^quam rnartim, Pero 
pafsó aquiYna cofa naarauilio-

fej»



t i f a é o n . 8%
ü ¡y  fue,que con venir la vifioti 
tan'efpácofa^on ojos de fuego, 
con vn raudaide auenida,có va 
efpada cortadora en la boca; y 
ánalmete tan efpanrable, q fue 
baílate a hazer caer al Euágdif- 
ta,fe ileso a leuáurlo cola ma* 
no derecha. Y  es cofa muy de 
ponderar,q no dizíeadofe,q en 
la mano izquierda truxefie cofa 
ninguna,y q la tenía muy defem 
barajada, y q fo la mano dere
cha eílaua ocupadifsima, porq 
traya en ella fiete eílrellas, para 
darle la mano no eftédio el bra 
^odefembaracjado^finoel q efta 
ua ocupado.O q gran mifteriol 
Violo caydo y defmayadp,con 
la reprefentacio del fuego de la 
efpada, delasauenidas,q to d o ¡ 
eradeícubrírle el agu2,yfuego 
por dóde auian de paíTar los fu 
yos,como ellos dixeron; Trtnfi 
idmus per ignemt^r a^ua.Y final 
mente quiote finificar q ania 
de pafíkr por los filos de la efpa 
da,y eíla era la efpada que falia 
por iab oca . Pues como lo vio 
caydo de temor,para leuátarlo, 
noauia de acudir co manos va 
das de premio,que effo era do* 
blar el defmayo, fino co manos 
llenas de gloria y cielo : y porq 
en la derecha teníalas eftreilas q 
lo reprefentauajifia fue neceffa- 
río qeftendieraparakuantadc: 
y afsidize: Eí poffuit dexterafua 
fuper me Ucens^ollt nmcrc^gQ. 
f&m prininsffi' nomfsimus* Como 
üeuxera,uo temasen en ciclo ha

de parar eñe fuego,efias ínuen- 
cíones,y alii me gozaras a rai,<| 
foy el principio y fin de lo q ay 
q defíear. En lo qual acudió coa ' |
fuma fabidaria, al defíeo de los 
verdaderos amantes de Dios, q $
fi no es ífifegurandoles q gozara í
dd,aunq lespropógan todas las 
eílrellas,y todo el cielo j unto co 
todos i os bienes de la tierra, no 
fe tienen por cótentos,como lo pr ¡ ^  ■
dbco Dauid: Qgid mibi eji in ccc* ^ * *
loy a 0 a te quid mlmtfuper térra* 
Com oíidixerajíinvosno ay pa 
ra mi bié en el cielo,ni en la tier 
ra:y de aquí procedió aquel hó 
rofo temor de Abraham, q fue 
menefter q el miftnoDios lo qui ^  ^
tara,diziendole:Noífi ttmere A* 
brthm jgo protector tuus}crmer 
cés tM magnmmis.Escoü mu« 
cho de notar,como lo aduirtia 
la Gloífa,q quado Dios le dixo 
efto a Abrahá, eftaua vitoriofo 
deaquelgloriofovecim iétode , _ 
losquatro Reyes; coda la tierra 
le temía a el,no tenia porque te 
mer el a ninguno.Pues porq caá 
fa quando el no tiene porque te 

*mer,le dizé;Nofií timere Abraha^
La caufa fue, porq como el Tan
to fe vio horado có tan iluílrc 
Vitoria,temido 3  todos,reípeta. 
do 3  todo el raudo,rico y pode 
rofo,cometo a temer,y á pefar, 
fipor vétura me quiere Dióspa - 
gar có efto,y metiene librado el 
cielo eiieftandafpíamece,ypor 
mis culpas no he de merecer go 

"Diesen I&otrvpGi íoqual



coáicnqo a temer , como quien cia dium3,fera la gloria de lasa! 
dhejriquezaSjVitcriaSjfaludjyYi mas,y ver lahusnanidad¡deChri : 
da,fin Dios no las quiera: y aísi ft6giOriofa,íera laprincipalglo 
fue necefíario,que para quitar, ría deloscuerpo^y afsi a<go def 
efte temor, k d*xera D io s: Ego fo íestnoftro en ella transfigura 
froteéíor tuus tT tuerces tua mag ció: moflióles fu reftro lleno de 
nmimis .N o  temas, q yo he de gloria y refplandor, cuyos rayos 
fertu premio, que no ae auia de no folo procedieron de fu alma 
pagar con tan poco, como con bíenauenturada, fino rabien ds 
bienes téporáfcs,yo hedefertu la diuinidad q en aquella huma* 
paga , de mi has-de gozsr,que nídád fantifsimaeftauaotulra* 
y a  Te que los valérófós ánimos du,con lo qual quedar Ó tan an i 
de mis finos,ámígos ,ni aun con madostftos fantos Apoftoles,q 
eí cielo fe darían por contentos, de ningunamanera tendero def 
fi no mévuieffeAdegózaramk; pues los tormentos grandes.
Eíla pues es la cauta,porque pa Ajjumpfit ere. Duxttin monte 
ra leuantar al Buahgelifta, def- oxcelpm ftorfrmi. Aquella pala- 
mayado por el rigor de tas pe* bra>5r0r/ff»s,e$ rrmydeccnfide- 

.lias q lereprefentarcn , r>o folo rar,q no fríamente quifo el Se* 
lé éílsñdio laniah'o dóde eftauá ñor moflí ar fu gloria en monte* 
b&eftrellas qué 'reprefe&taúá el fi no junto con efifo en monte le 
cielo, fino le añadió que le auia uantado,y apartado de conuer 
de fer objeto de aquella bienauf iácion,y de cofas terrenas, para 
tüvznqs iEgQpr¡mprmtt$ia tnouif dar aentender,que losqenríen, 
fttnusnolti timen, Auia Chriflo den en cofas terrenales,-y no fe 
a fus dioipulos diuerfas vezes re leuantan có el animo a las cofas 
pr€Teñtadólés,qáuia de padecer altas,no gozaran délas tobera- 
tormentos pot-fu nombre: Ante ñas,ni de la gloria de la transfi- 

préfidei duccmm, prop guracion, Porq q o ando vn houi 
tet ño í̂Mt-Vfí r̂Seréys acotados, bre anda embuelto en cofas rer- 
fereys muertos: y porque fi efte renas,efta lexos de ver la gloria 
tennorlos:ífetribara,vuie(fe con de la transfiguració*como quié 
qleuad^afrqs^óy lésmoftrovnas ha llegado aí colmo <Jia maldad,
’vislübréS M  l i  gloria,y no qui- Y  afsi S. Pablo defpues de auer AfrPpMji 
fo molírárfcla con eftrellas ib* dicho:Muti enim <tmbulant,qucs 
lis,y fr tas,ni ¿S Angeles*ni mu f  tpe dicebum uobis nunc autem>&
Ceas, parqué aunque todo eflo fkns dico mímicos ctuds cbriüi, 
ay en el éféíó, no es eífo lo q cau quormfinis ínter i tus q uorüücu* 
íabiehauériturá<;a,finola riñon mnter eft9v  gloria in con fisione 
beatificare!ladiuinidadyeífea i&fcmm qui terrmt fdpitwbMu*

chos



.g u r a m i.

^hosandan (de quiémuchas ve 
zes oshehabiado,:y agora lo di 
go co n lagrimas , los quales fon 
enemigos de la Cnrz:que fue co 
ni o dezÍT,Scm vnos demonios,q 
en habiéndoles iaCrtízhuye>cu 
yo paradero y fin ha dcfermuer 
te,porq con la tcporal há de ja 
tar la eterna ; los quales adoran 
por Diosa fu víentre3porqa ef- 
fe ciené por Dios,q todo quáto 
le dan lo reparte en el que fe lo 
dioicomoel viétre,q quanto co 
m e lo cóuierte en fuftácia dd q 
lo da; niquieren q Diosfea hon 
rado,ni feruido,ni abedecido3fi 
no q todo effo fea para ellos. Y  
finalmente,fi quereys,fo Filipen 
fes , que os diga en vna palabra 
quié fon eftos ? aquellos fon fin 
duda :Q%i ttrrveu ftpitmt, q fabé 
a la pega * q en todas fus obras 
acudenalfabor déla tierra en 
quien anda ellos embuéltos,fus 
contentos fon de tierrayfus def- 
feos de tierra,fus pretcfionesde 
tierra,y afsi en tierra fe han de 
quedar.Fues para q,fepamos di 
ninoApoftoljhazeys tanto hin
capié en códenar a los terrenos, 
y dezir ,  q fu paradero ha de fer 
muerte? Sabcys para que ? para 
animar a los q han dexado las 
cofas terrenas,có el bien q fe les 
ligue,dé auerfe apartadodel! as, 
q es la gloria de la Transfigura
ción: y afsi fuccefsíüámente aña 

■ ¡AiPhil.$ de,ydize:No/l«r4autemtomerfá 
4ioincceUsejl>unde?tid faluatoré 
exptñamus Domtnu nojiru lefum 

Tomo.3.

Chrijlu.qui reformáis i t ccrpushi*- 
mUttatis noftrjt ccnfigurat&m cor 
poti cUrittítis fUif. N.o veis la co 
c ra p o lie i on ? N ae ft r a có uer fació 
es muy apartada de tierra, es 
muy leuátada del fuclo, por lo 
qual tenemos confianza q fe ha 
reformar eñe cuerpo humilde y 
baxo ,a  ¡atraca del ro firo , q d 
hijo de Dios moftró én fu T rá f 
figuración. No veis quanto im
porta el apartarfe de las cofas 
terrenas,para gozar de la Tranf 
figurado,y quáta daña d  andar 
embuelto en cofas rerrenas?De 
aqi furiofo y endemoniado dra . .
gon,q vioSTuanenfu Apoca* 
lypfí, que hazia guerraa laniu- 
ger,dize,q echauafuego por los 
ojos,vn rio deagua por la bo
ca ;y vltimamente, q con la cola 
derribó la tercera parte de las ef 
trelías.Las éílrellas, en lenguaje 
de £  ferie tira,fon fimbolo de los 
Santos:Stclld differt 4 ñ é lh  /los á*/Cor.tf* 
quales muchas vezes los derriba 
en efta Igleíía militante, quádo 
mas parece * que como dírdlas 
luzian.Y para que fe vea,que es 
Ja caufa de fu cayda, no dize, 
que los derribo con el fuego , y 
encendidas llamas,que el dragó 
^rrojaua parios ojos,ni que los 
anegó con el impetaofo golpe 
de agua que iangaua por la bo
ca* fino có Iacola,que es la que 
cuida arraftrafido por la tierra 
xomoquiédize,queefto quean 
da por la tierra ,es:la quehaze 
mas daño 3 y derriba mas■eíhe."



i *

g 5  Sermonjegundo en fe/Httidad
3tes,quelas llamas masabrafado 
ras de fuego, y que las auenidas 
y diluulosaffoladores. Por elfo 
pues a  los didpulos fanros,a 
quien quiere teaer fixos en fu 
gloria,losaparca y leuanta tan
to délas cofas terrenales,fubié- 
dolos a  vn monte,no fojamen
te alto,fino muy aparcado,para 
que la cola que anda por la tier
ra, no Ieszimbre de manera,que 
los defencaxe de fu cielo.

Y  los difcipulos que lleud,di- 
ze S-Matheo, que fueron S.Pe- 

®  * dro,S.Iuan,y Santiago, y cuen
ta cito el fagrado Euangelifia 
muy fin rodear,ni fin dar algu
na razón,o efcufa de no auerlo 
fubido a el a efte monte, fiendo 
▼ no délos doze,yquetátoauia 
dexado por C brillo, pues dexó 
fus riquezas y bienes céporalcs, 
lo qual no hizieron otros. Pero 
el gloriofo Matheo,no naueftra 
fentimicnto,porq fabe q quado 
Dios elige a vnos para mini- 
ftros Tuyos, y dexa a otros, aq- 
Hosfon (de ordinario) los mas 
idóneos, como lo dixo Pablo; 
Idóneas miniaros nonfecit* Si la 
elecció fuera hecha por manos 
de algún pecador, de algún ho- 
bre mundano, pudierafé muy 
bien quexar alguno, y dezir, q 
auia auido fobornc,y cohecho, 
y que por eíío auian antepuefto 
vnos a otrosty afsi huaierabiea 
que quexarfe, y aunque repte# 
he nder en ellos. Afsi lo dixo Da 
uid hablando de los Principes

del mundo,que defechaua a los 
fantos, y efeogian a los malos; 
porque era gente pobre, y no  ̂
renian con que cohecharlos: In-; 
crepé feréS dxmünis congngitio 

, taurorum in Uéccis populorum, ut 
excludant eos <¡ui probdti funt ar* 
gento. Reprehende Señor,y ca- 
íliga duramente a vnos hobres, 
que fon fieros toros que andan 
en ze lo , y por otra parte fon 
mas mouibles e inconfiantes q 
la caña,los qualescxcluyen co- 
mo inútiles aaquellos que tu ti& 
nes probados, y conocidos por 
mejores que han dexadolaha- 
ziéda. O  que quiera dezir,a los 
que apurados,como fefueleapu 
rar el oro que entra ene! crifol 
rebuelto con laefcoria ,1a quai 
íi bié era eftimada quádo efta- 
ua embueltacon el oro,defpues 
quefe lo Tacaron, la defeftíman 
y  echan por ay,como cofaina- 
tihafsialostuyos defpuesqlos 
ven fin oro y plata de hacienda, 
los defecharon como efcor¡a,no 
admitiédolospara cofas de ho
ras y dignidades, quefituuiera 
oro y  plata,aunque mas vil efeo 
ria fueran,ios eftimaranpara 
oficios, y dignidades, qes muy 
propriodel mundo feñaiar para 
mayorazgos a los que alargan 
la mano con dadiuas, y  cohe* 
ch os, como la partera, que a 
Zaran,porque primero eften- 
diola mano,, le léñalo con eí 
torzal de grana por mayoraz^ 
g o ,  aunque no lo merecía, fe*-
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guo la elección de D ios,eftos 
cales fe hazen muy feroces,rígi
dos,y toros brauos,zelofosde 
la jufticia, mas que toros entre 
vacas, y por otra parte fon ca
ñas que fe blandean y inclinan a 
donde mas fopla el fauor, o el 
interes. Si fuera como alguno 
deftos,queeligió a Pedro, luán 
y  Diego,y fe dexo a Mateo,pu-* 
diera el formar alguna quexa.

Y  aun fi el qne hiziera la eiec 
cion fuera hombre puro, aun- 
que íanto, y que dixera, que la 
yeniaahazerennobrede Dios: 
cambien pudiera,aunque fin ra
zo n,tener alguna mas quexa;pe 
ro fiendo elmifmo Dios mml!- 
diacacnente el que elige, no pue 
de auer nadie que fe quexe,aun 
que fe vea defechado: Quando 
D ios embio al Profeta Samuel 
a que eligiera por Rey a vn hijo 
de Ifai,nolefeñalo qualauiade 
fer el elegido:y pregunta el Abu 
lenfe,que eslacaufa porque no 
le dezis Señor a Samuel,el nom 
bre del q ha de fer elegido? Por 
que quiero yo(dize el Señor)re- 
uelarlo quando conuenga; Fue 
el Profeta,y dizele a lfai,que fal 
gavn hijofü yo,falioel prime
ro^  defque lo vio,dixo : N o es 
eíteifalio elfegundo, y en vién
dolo,dixo lo mifm o, hafta que 
llego "Danid, y entonces dixo: 
Efte es. Valacas D ios,6 fabia Sa 
muel quando venia cada vno 
que auia de fer R ey,o que no lo 
auia de fer.Si fabia i porque no

lo nombraua,y dezía,venga fu
lano que ha de fer Rey,y lino lo 
fabia,paraquelos hazia llamar 
y  falir alli? Lo que refponde el 
A b u len fe,cs,q u e no fabia el 
quien auia de fer, ni quien auia 
de dexar de fer, masen falien- 
do cada vno delante del Profeta 
le reuefauaDio$,ydezia:Sabete 
que no es efte , no elijas: pues 
para que era dfo allí delante 
de todos i  No fuera mejor aca 
dezirletDauid ha de fer ei ele
gido , y ahorrara de afrentar a 
los otros,y defecharlos? Lo que 
hizo D ios, fue lo mas acerta
do , porque allí auian de defe- 
ehar onze hermanos, y  elegir 
a folo vno;y fi efto lo hiziera 
m uel, dixeran que? erraba , y  
que #ra vna elección muy cie
ga y apafsionada : mas man
dando falir al primero , que era 
ei quemas derecho parece que 
renia:y faliendo Dios de traues 
a reuelarle al Profeta, que no 
era aquel el que auia de fer elec
t o ,  no tenia que quexarfe del 
Profeta, ni de nadie , porque 
Dios era el que lo dcfechaua,y 
elegía a otro,y de lo  que va or
denado por tan redo juyzio* 
nadie tiene que quexarfe, y do , 
mifmo de los demas hermanos: 
y  afsi quando eligieron a Da- 
uid , con fer el mínimo , to-; 
dos callaron, y no íefinticron 
por agrauiados , ni condena
ron el hecho, porque el mifmo 
D ios auia heccho la elección;
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lo qualhizo ti Señor,como el q bolaua por el ayre;V/dí /¿he b& 
fabia la codician, de los hóbres, Un&y dize q. cay exen la cafa deL 
y qua mal ¡cania falido el auer ladró,y en la dejteftigo falfo;Et 
in ádado ekn par tic niara M oy dcfcendit h  domti furi $, €? w do- Z¡4ch4.S* 
fcn q eligicífcpor fumo Sacer- tnu ¿ttYdfttis flicttdutiter, in noffliitfr 
dote a fahermano Aron ,delo; DítíVdódenouraSjqelcaAigó^ 
qual fe. amotinaron tatos y vuo- hade venir, fohréellos r es hoz,, 
tan grande fedicion,que fue ne- porqquádo llegan, los pecador 
ceífarioque mandara Dios que: a efte termino , ya de maduros- 
truxeran aquellas doze varas, y  pidenqlos corten.£o fegundo 
que fola la.de Aron floreciera,, nora,q. llama a eftos pecadores 
para qfe  encendi£ra>que el auia fecnétera,porq afsi como de vro 
elegido a Aró, y que no auia íi- grano qfe fiebra5nace vnaefpi- 
do eleció deparétefco de Moy- ga entera, afsieftos pecadores,/
{en, n i echa por fauor humano,, principalmente los teftigos fal- 
fino porvolutaddiüina,laquaL fos,añadémucho£alfofobrelo 
como auemos dicho de ordi- poco ,q  en realidad de verdad 
n a n o J a d a  alos mas idóneos*, vieron,afupieró.Pferolo q mas,
Pues, como.' Mateo fupo q eft& hazeanueftrocafo es,q eicafti-^ 
elección dePedcoJuá,y Diego,., go  dize q cayo en eftasdos ca«. 
noera de hóbre,fino.de.Diosy. fas juntas, porq viuen pared ero 
hombre, ni tuuo q quexarfe,ni q? medio, el ladró cadicioCo de ha, 
íktisfácerámadiedeauerlodexa, zienda agena ,.y elteftigofalfo^ 
do a el,porq lo hecho era lo me: porq por dinerosjy por tobar la: 
jór* Preguntan muchos,q es la. haziendaagcna,diradebaxo de: 

ije^ufaqnolieuó aIudasaverla, juraméto,quátas maldades qui- 
^ásfiguración?.y, la razó es,por; fieredes qleuaute. Y  fino prega:
*flos Apoftoles q lleuo Chrifto  ̂ tad eftaverda&a Iosfoldados q 
lledéptor nueftroala: transfigu: guardauan el fepulcro,q fueron . 
racióauiaro de fer teftigos,y no teftigos de vos faifédad tigram . 
es bueno para ceftigo vn amigo- de, como dezir, qlos dicipul os. 
dedinerosjpnncipalméte quiero auiá hurtado el cuerpo de Chri 
Ib era canto, q hurtaua para te- fto del fepulcro, y vereyscomo 
nerlos ».yer& ladrón conocido,,, dizen tppor cudicia.dddinero 
pues del fé dixo; E ¡ir c r a t l o - a teftiguaró metí tira, y  and auá. 
adó&fafcefaftporq-eftá. muy cer• en aquel trepo losteftigps tácor 
ca el que esíladroa de jurar fal- rompido&eótra Chrifto, por el ¡ 
fó.Y  afsienaquclla.vifion de Za*. mucho dinero qdsi ramauá ios 
diarias Jódedize.el Proféta (fe: ludios, q fue, neceffario q facara-, 
gualosSetenca^q viü vnaho2q los teftigos de defaaxoLuierra,,

gara»



i i ramfíguramn»
para «Jdixerá la verdad, fin que 
pudieran fer con dineros corra 
pidos: Mult acor pora fxnñoru re 
furrexiruntiCr uc nerum in ciuita 
tem fanfta HicrufaU, a fer tefti- 
gos de la reíurreccion: q cuer-> 
pesque vna vez fueron corrópi 
dos de guíanos y no ayais mie
do,que otra vez feari corrompí 
dos de dineros % y quien fak de 
ta fepukura, y fe ha vifto en eso
tro mundo, no ayais miedo q fe 
dexe engañar del oro amarillo^ 
q como difunto falio de la fepul 
tura,, donde eftaua enterrad o y 
lepultado en las minas de la tier 
ra.D  ellos auian de fer los tefti- 
gos que oy fe auian de buftar en: 
el mundo, hóbres q defeftimaí- 
fen eldínero,y que íupie fien co 
m o difuntos,que no fe lleua a la: 
fepukura mas que vna mor taj a,, 
y q todolo demas fe queda acar 
por<jcornodigo,en auiendo cu 
diciadedinero,no:ayFe,ni ver' 
dad en j uraméto, q.andan muy 
a vna, la cudicia,yel jurar faifo. 
Y  afsi juntó Dauid en aquellas 
calidades q.ha detener el" q va  ̂
alcielo efia&dos cofas ;Qíí iurat 
próxima fuo er non dmpii3c[ui pe' 
cunu fudm.non dedit ufara, porq 
fon rá vezinas- la vna de la otra,, 
q como auemos dicho viué pa- 
raedenniedic^yafsilahozcayó' 
en cafa de entrambos, porque 
eítauan jutas. Pues como ludas, 
fueffetácudidofode dineros,q 
vino a fer ladrón, no cóuenia q 
fucile teftigp defte miflerio.

TrSsfiguratus tfí&dppm erut 
cum ¿lio Moyfes,cr EUas.Tranf- 
figurofe el Señor moftrando fu 
roítrolleno de luz y  claridad,ia 
qualprocedio, no folo de fu di- 
uinidad,pero también de la glo 
ria defualfna.bienauéturada,y 
fue tal el refpládor, q parecía fu 
roflro vn claro y luciere Sol,fus 
veftiduras blancas como la nie- 
ue,y en efia pompa y Mageílad* 
fumptuofa-, aparecieron con el 
Moyfes y Elias,Que finificó apa, 
recer aqui eftos dos Profetas* 
mas qotrosíEo que fe refponde 
entre otras muchas cofas,es,pa
ra q íe entendieffe,, q ni la ley q 
dio a Moyfetr, ni toda fu obfer- 
uancia y zelo, en que fue tan ex 
cdenteElias,pudieron jufiificar 
ni glorificar al hobre,fino foloa 
Ieíu Chriffo, eíqual era Salua- 
dor y glorificador;y afsi ellosde 
faparecieron,y quedó fojo Chri 
fto, elqual hablóen efta transfi
guración con eliosde el excelTo 
de fu muerte:como quien dizq, 
Supuefto q  la ley no puede dar 
medicina ni falud a  la enferme
dad de: Adan,y la verdadera me 
dicina es mi fangre,para que có 
ella configan la verdadera falud 
de que ha de gozar en lá gloria 
que aqui mueítro,, juftoes q vo 
fotros vengays aqui, para q con 
feífeys,que ni con la obferuacía 
de la ley, nicófusfácrificios ni 
ceremonias fe podía remediar 
el pecado d e Ada,y enfermedad: 
del hobre fi&mi fangre. Eñe es;
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enldfek
elarguméto del Apoftol S,Pa- todos los Euangdiftas deziah 
b!o, en la epiftola ad Romanos» vna cofa , no por eífo fe enten- 
principaltnente en el c,y. Sicut día q eran muchos,, pues folos 
cmm per in obcíictitidm uttius ho< fon quatro ellos.finalmente lo q 
minü pcccátom cofUtuti[ut mal nueftro Padre quie re dezír es» q 
ti íí4,er per uniusobeiitione iufti af$icorao ninguno es conftitu/ 
cSítituctnr muid, Afsicomopor do pecador,que no ayafido na- 
la defobediécia de Ada queda- cido en A dan, afsi ninguno es 
ron inficionados los q nacieron jufto q no fea renacido en Chri 
del,y fue caufa de q nacieran pe fto y j uftificado por el: de don- 
cadorcsjafsi por la jufticia dvno de fe infiere claramente» que de 
muchos fon juftos ,porq todos Adam aca» los que fefaluanfe 
los que nacen en Chrifto,confe-í faluan por Chrifto: y porque po 
guiran la jufticia y Cantidad: Lia día dezir alguno: Pues Señor la 
ma inobediencia la tráfgrefsion ley vieja dadapor Moyfen,tan 
de Adan q quebranto el prece- guardada por vn Elias y otros 
peo del árbol vedado,y llama o- no íalaan a fus obíeruadoresf 
bediecia a la jufticia de Chrifto, no Señor .Pues que es loque ha
de la qual el mifmo Apoftol ha zia aquella ley ? a eífo rcfponde 

Philip.tl blaPhilip.a. obediemufa el Apoftol,Lex dutem fubintrd* 
<tl m ortm t&c.Y  ha fe de notar, uit ut dbuniuret dtli&un: como 
q habla aquí el Apoftol del efe- fí dixera, la ley entro por deba- 
do, yp or eífo no vfo de particu xo»paraque abúdara eldeh&o, 
la vniuerfal,porq en realidad de que fue dezir,no hizo la ley vie- 
verdad» no todosfueron juftifi- ja,q los hombres no fueífen pe
cados» fino muchos; y por eífo cadores» antes fue ocafion de la 
dixo; Mttltos confiitutos ejje pee- abudácia de d e l i t o s , pecados 
chores» c r  malíos t&Jtos,cotno a- y caydas,porq auiendofe multi 

VtátthíÍG qtieliodefan Matheo.c.z£*Qgi plicado los preceptos y manda- 
" * pro mulds cfftm&etur. Si ya no es tos,fue mayor la trásgrefsion, y  

que queremos dezir con nuef- la ley no daña fuerzas a los hó- 
Aífj? fib t trc>padreS.Auguft.li.i. depecJ bres debilitados por Adápara 
ie  pée m  rner^c-1^*^ ^>6* conjuhan.c. fu obferuancia, y afsi el pecado 
tí cjs  O* l l 'e^ ua  ̂por muchos entiende, nofuequitado porla ley, antes 

x v de todos,pero que con artificio creció mas y fe augmétó,loqual 
lu í ¡  lz dixo el Apoftol,q muchos eran aunq fue por culpa y vicio 3  los 

' * los que fe faluauán por Chrifto, hóbres,perotábienfueporoca 
porque íi dixera todos,no fe en fion tomada de la mifoia Jey,co 
tendiera también que eran mu«¡ mo fchadicho.Si ya no es qaqila 
chos; afsi comofidixeramqs q paUbra,S#&/fl*r4a/í lex ut dbun



ret peccdimfüc metáfora,para ra que defapareciédofe defpues 
declarar, como abundó el peca y quedandofoto Chrifto, fe cn- 
do defpues de la ley ,no por q e? tendieffe que la ley no guia da* 
Halo caufaffe de fuyo>qera fan- do aquel bien. 
ta y buena,fino porq manifefló Refpkndnit factes eins ficut SoL
y defcubrió mas,locjera peca- N o fehaze mención mas qdela 
do,fin hazer mas de luyo, porq claridad del roftrojaunque es de 
no tenia medicina bañante para creer q la auria en todo el, pero 
curarlo. Echarfe ha de ver efto, baña dezir q la auía en el roftro, 
por vn exéplo.Eftá vna apofte- porq en efto fe quifo fignificar, 
ma llena de matetia,y no fe fabe que toda la bienauenturan^a,có 
q tanta ay,vienevn cirujano có fifteenverla cara de Dios. Por 
vna lanceta,éntrala atnaeftrada efto deffeauá tato los Cantos ver 
mente con fubtileza,por la par* le el roftro a Dios.Dauid no pe 
te masbaxayinferiordela po- diaotra cofa: O&ende nobis 
flema,có lo qual fe echó de ver, eiem tuam, crfalui erimus, y en 
y manifeftó quáta maceriaefta- otra parce: v a ltm  tum  Domine, 
ua rebalfada, y lo q parecía po~ nuttm tuum Domine reqitiranr* 
co,abüdó,y fe echó de ver q era quandomas agoni^adamétepi^- 
anucho,pero la lanceta no hizo d ioefto,fue en aquel P fatóoí 
tnasq herir,entrandofepor de- Qgtnadmodttm defiderateeruus ai 
baxo.La láceta no cura, ni apli- fantes aquirum, iU defiderat uní* 
ca ella las medicinas, porq para ma mea ad te Deas. Sitiuit animé 
eíío fon meaefter losazeytes> y mea ad Üeamfontem uiuum quartt 
medicinas q curan,y dan falud. do ucniam, &  apparebo ante faeic 
Efto es lo q dize el Apoftol: La Dw.No veys como todo fu hipo 
ley no curo,fino fue lanceta que y aníia era por ver el roftro de 
fe entrópara manifeftar lacul- Dios,y parece quenoauiadefer 
pa:y eífo es,Lex fabintrauit* C o  fino por verla fuente, porque ú  
lo qualabundó,porq fe echó de principio la fuente pedia,por la 
ver có fus preceptos y prohibí* fuente clamaua, de fuente tenia 
cioncs, lo q era pecado. La ver- fed,diziedo de la fuerte q el cier 
dadera medicina y falud la tra- uoacofado délos perros,o abraf 
xo Chrifto ; la medicina como fado del veneno de la ferpiente, 
Saluador,la talud cófirraada co buíca la fuente,afsi te bufeo yo  
mo Glorificadorry porq aquí fe Señor a tLPuescomo deífeando 
trataua de la G lo r ía l  es la per* la fuete,dezisquádo vereel rof- 
fe&a falud, y de la muerte que tro de Dios?Muy bie deflea Da- 
es la medicina para confegnilla, uid ver el roftro quádo bufea la 
apacecierqn Moyfesy Elias,pa- fuete,porq el roflxo eslafuéte,q*

fatik
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Apoc, t%

M iz4 \de
¿dmi.Mt.

Swrmonfgumáo zftíáfefíimdai
farí$£íze,y quita la fed de todos 
Jos apetitos, porque en fu vifion 
beatifica confifte & gloría 4  âf 
ta,com o dixoel miftno: SatUbot 
cim appurueritgloria tua. A  ello 
parece que aludió S.Iuan,y Eze 
clnd,diziendo, que el afpedío y 
claridad de Dios,era como cri- 
ftaI,porq ti criftal quita la fed;y 
afsi a los enfermos que ríencrt 
abrafadaIaboca,cóvna fed mor 
;Ul,ksdanvnacuenta de criftal 
■ en la boca , porque fin hazérles 
daño los refrefea y quita la fed: 
que fue dezinEWer el roftro de 
D ios quita la fed,es la fuente,es 
dcriílarlcon que fe apagan las 
fe desaunque fean tan anfiofas 
como la que tiene el cieruo.Di- 
ae AntonioM izaldo,quelafed 
que tiene el cierno, le procede, 
de que fe leería vn gnfano en el 
higado,quelo aflige terriblercié 
te;y que fab: por natural infliri 
tonque comíendoy defpeda^au 
do las culebras lo maca,mas qué 
entonces lecrececon uusahin 
co la fed ,porloqnalbufcacon 
toda diligencíala fuente, có cu* 
ya agua acabade fanar,y fatisfa 
cer fu fed: y eftafue la a o fia que 
dize Dauidque tenia como ciet 
u o . Defpues que el Profeta le 
alumbró iu pecado3cajmen^ó el 
gufano de la conciencia a feriga 
lio terriblemente,que elfo es,E£ 
pcccatU metí contra meeü femper* 
Y  afsiloq hizo fue, conpenité-
cías,ayunos,yfofpiros,hazerpe 
4 * jo s  las ferpiécesde las culpas

y pecados,para remedioTuyo,^ 
lo qual feifiguio luego tener ma 
yor ddTeo de bu ícar la fuente,q 
era D ios: y como la verdadera 
fuente eftaua en fu roftro diui- 
no. Por efió,aunq a el principio 
pidió íucntt*xXBemddtnodnm defi 
denit ceruos adfontes,-diaco,q no 
quería o:ra fuente,¿inoel roftro 
de Dios,porq aquella érala ver
dadera: Qumdo ucniam O* ¿ppd~ 
rebú ante facían Da. Pues como 
Chrífto hizo aquí vna refería de 
fu gloria,-¿j con íifte en. verlo, fa
lo haze menció del roftro, porq 
effeesj/i^ew  defiderant Angelí 
profptcere, Y comoauemos di
cho , en la vifion del roftro de 
Díos,q es fu diuina eífencia, có 
üfte la gloría del Alma i y la dd 
cuerpo, en ver, y gozar del rof
tro  de Chrifto.

VefHmenta a <tc dus ftmt
Como Chriíto Redéptor 

tiueftro fue Saluadoryy Glorifi-' 
cador,y vino no folamete a dar 
■graciá cómo Saluador,fino glo
ria como Giorificadon porque 
Qratíam &  gloria dabitDominust 
quifo dar mueftras de ambas a 
dos cofas. En la Circuncifiódio 
fnueftras de5aluador,no falo co 
él nombre, fínotábien vahando 
fe de roxa fangre,q era el precio 
conqueauia de redimirnos, y 
faluarnos:yaqui en la Trásfigu- 
raeion fe moftró Glorificador, 
todo blanco y tefpkndedentej 

"porque eftando allí rubicun
do,y aqui candido, le quadráffe

b ita



bien loqueáeld íxo laefpofa; 
OHvMurmeus .fandiéésier rdi*  
cuhíus. ’Roxo y rubicundo..co» 

4 . m 3 saluadon, ctócfidó como 
Glorificador,porquedeftasdos 
CG.iore$íacófusdiuifas;y afsí en 
la^áfsióm fe v cúiá
cas, en cafare Pilar o ,.de lá de , 
color de g tó íf  ffiM ,Ctfítio &H- 
uador,y en cafa de Htrodes>ide* 
la blanca,y muy candida,como 
Glorificados Y  afsi quando fe 
fubio al C ielo , eRránatcn ñau -  
cho los Angeles, consola vefti- 
dura blanca, que es la librea de 
los Gortefanos de aílaa Amifli 
Soli$ albisyyim toda manchada 
y falpicada de fangre:Q«are R« 
brttm eft ueftimattm tutm : a lo 
qual refpondio el Señor,dizien- 
do : Propugnrfor fum aíbluafc  
á#*#,traygo blanco y coBrado 
en mi veftidura,porquien nofo 
Jo foy Glorificador , í¡ no cam
bié S alijador; y ellas dos libreas 
fon las colores de mis diuifasr, 
mas como oy fehaze la refeña 
de ambas a dos cofas, de Saina
do* y CiGrificador, fus veftidu- 
ras eran blancas,tomó deGIori 
ficador , y f e  falpiearon con la 
conuerfacion de la muerte, con 
Jas manchas de la fangre, quan- 
do Loquehítntur de cxcefftt. En 
lo qual también difsimuladamé 
se nos qnifo dezir,que a la Glo
ria fe paila fiempre por fangre, 
AUvefUdura blanca porla co-

w a e tm *

lorada,ai ddcánfo por el traba* 
jo  |;y finalmente a la corona de 
ía Glor í 3 ,p o rd tr  abaj o ¿cNen 

- cimiento. Efio fijgniíficana aque • 
lia antigua corona llamada Ci- 
fifla,de quien dize Antón . Brí- AnLtrix*

que fe jn uerb. co
hazia de hojas de higuera, y de ron 46, 
RcfásyCon lá qual fighificauan, 
que kr-, dulzura y güilo deles 

: bienes, y el olorofo nombre y 
iamaillúftrejno fe alear ̂ aua fin 0
trabajos. Afst como los higos,' A ’ *■ 

: cuya dulzura es la mayor de te* - 
das las f ru ta s n o  fe produce íl 
noentre hojas afperifsirhas, y 
de higuera,que fueron los pri*

= meros cilicios del mundoíy co^ * 
mo la belldr y fragranté Rofa, 
que no fe coge fino de entre la  ̂¿  ; 
efeabrofidad y rigor de las el- 
pinas p u ja d o ra s : auifo, para 
que el holgaban que pienfa de-* 
baxó de la forobra*, y fin poíno 
ganar la coronareiiefpida, que 
no fe coronan- fino lasque ligt- 
timamente peleafi;.Trabajemos 
pues*y no rehuyamos la afpere 
2a de las hojas de lá higuera, 
que no defueílan tanto, ni rehu 
yamos la pequeña picadura de 
la efpina,que no es lacada,pues 
vemos que es nec effario auer de 
facar de entre effas hojas y efpi 
ñas 3 las flotes con que fe ha de 
texer nueílra corona,y e\ dulce 
fruto déla gloria,QíHm tnihi er 
atáis ¿

S E R *
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S E  R M O N P R I M E  R O E N  
la Feftiuidad dclglorioío fan Lorcnco-

'Amen?amen d'ico vobis,mJtgratmm frummti 
cadmsin terram mortmm fuerit, 

gsfc. Ioann.n,

W S g íV t m  la folenídad, f  
ix/xw* .4iCgr¿a deftediaes de

;oda la Yglefía vniuer
faUpoiq las llamas q íalen entre 
las parrillas del gloriofo Laurea 
ció íaalubranyhazc masrefplá 
deciente,clara cofa es que a nue 
fc&Efpaña le cabe mas parte de 
fta alegría y gloriofos refplando 
res,por fer ella la, tierra diehoía 
dóde nació efle Laurel,que aun 
que al par^er de ios ojos hú
manoslo hirió el fuego,que fue 
le tener refpeto a efta planta,: 
pues ni aú el de los rayos de cié 
lo la ofcndenjcon todo efío eftd 
mas honrada con el-fuego ,que 
los otros laureles, a quien el no 
featreue a tocarles, porque el 
menofpreció el fuego con que 
piafaron los tiranos ofenderlo. 
En lo qual nofolo boluio por la 
honra de Dios, por quien fía- 
otro refpeto humano fufria ios ■ 
tormentos: pero también con 
efto dexo del todo honrada-la 
nación Efpañola.Tienen por bla 
fon ios Españoles, los Leones,,

como fe ve en los quartelesde 
fus armas , yealas orlas defu$ 
efcudos, para íignificar fu gran 
esfuerzo y valentía,corno fe vio 
en aquellos antiguos Viriatos, 
deLuíitania,Cidesde Caftílla, 
y otros muchos: mas aunque es 
verdad que el nombre de León 
los hazia temidos en las demas 
naciomr,y ílgniíkaua bien el 
animo inuencible , con todo 
efio es cofa cierta que el León 
teme el fuego, demanera que 
moftrandole vna hacha,o tizón 
encendido,teme,y defalencado 
huye-,y afsi aunque a los Efpaño 
les les llamamos Leones, de ca
mino deziamos que eran teme- 
rofosdel fuego.Mas oy celebra 
moslafiefta de vn fanto Efpa- 
ñ o l, León del todo esforzado; 
pues ni aun el fuego,q es terror 
y efpanto de los Leones,le cau-* 
ib a el alguno,antes con admira 
ble esfuerzo y alegría,cedido en. 
las oraía fiebre las parrillas,eftu 
uo co-no envnaüáüia de roíss..
El líí iíUitO tyí; quien P iN'j: o '3
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rei piom n o.

i

i

píl

Kttififr.;.

cftaoy távfangyycuya'fiefta cc- defta palabra,es fer juramento, 
iebra con tanta fólenidacl»y a cu del qual vfo Chrifto Redentor 
ya imitación, aunque el tiempo n̂ueftro muchas vezes,y áfsife 
dd Agoíloípor fer tá calurofo, toma aquí en efle lugar,q con ju
que en eleftan los hombres co- ramétoafirma loqáquidize.Y 
rao en vnasparrülas aliados) es es cofa muy de marauiílar, que 
tan penofa,iafefteja,íin fentir el fit ndo Chrifto la fuma verdad,» 
fuego detá mokiíos dias* Pero quien repugna el mentir,y el en 
porq d alegría de q Dios íe pa- ganar,apoy ó con juramento lo 
ga,no cófiíte én folo d culto ex que dize y afirma. Los Dio fes de 
ter¿or,fino juntamente en el ¿n- los Gentiles jurauan por la lagu 
terior,co que el alma limpia de na E frigia,y era tá temida aquel 
pecado le firue y celebra fus fie- aguaique Lucano libada 11 amas lite, ti6L" 
ftas,y efta no la podemos alean T irnorm fuperum; pero aquellos 
^arcon nueftras fuerzas, fin d eranDiofesque podían mentir; 
fauor de la gracia, para que dd porque como dios eran la mif- , 
todo fea agradable efta fieíU3pi mamétira>facilnriénte eayan en 
damos a la Mageftad de Dios, dlássy afsi para q no mimieífen, 
por intercefsion de la Sacratif- los obligauan a q juraífen por d 
íimaReynade los Angeles,di- agua de aquella laguna, q entre 
ziédo la orado dd Aue |4aria; dios era cofa fagr ada:y fí jura-<

Amcntamen dico uobiŝ nifi gr4- uan falfo,auiédo hecho tal agra 
num fruméti.Efta palabra,Ame, uiu ala laguna Eftigia,les priua
con que Chrifto comienza efta uá de la comida y bebida de los
parabola del grano del trigo;tie Diofes,q era elNefitar y Ambro 
ne en léguage de eferipturarrm fia por nueue años, y de la com 
chas lignificaciones. La primera pañia de los demas Diofes por 
Sgnifictíilan quodnernm.dque diez,como lodize HorneJlíad. H^n.llírfí 
es verdad,como fe ve^Apocal.a. 0,6c Odiífe é,y Virgil.lib.tf^.y S.CT'Odi* 

c dicit, amé teftis ftdeliszr ne xo.Eneyd.Y afsi enfofpechádo (e ** ?Vír
y8squie¡lpmcfyiucredti4r<el)ti: qalgüDiosmétiaduegoembia ^.6* 9  ̂
figníficatambienlomifmoque na lupitera la Diofa Irjs por 
Fibí.Num./. quádoamenazauá vn vafode oro, lleno de agua 
a la muger adulterado el rigor déla lagunaEftÍgia,y puefto en 
de aquellas maldiciones terri- lamanodeIosD ofes>ktoma- 
bleSífiauiafidó aleue afumar! uád juraméto:efTos era Diofes 
do,refpondia la muger, Amen, como digo,aiétiroíossinfames,

; amen,qeraloaiifrnoquedezin dsquíéfe podía cadaniomcnt»
; Fwí,llueuañ fobre mi eífas mal- íofpechar q metían,mas vos, Se 
diciones.Latercerarfignifi^acid ñor,q foys el Dios verdadero^

L r V* i*
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que necefsidadteneys de confir 
mar con juraméto Joqtne están 
la verdad: priti-ipalmente , que*
fi aun ioshoinbresdiicretoSjC» 
mo díxo.v-fl Filofoío, ende de, 
que tur ámente non fidem ferunt 
aires, fed uiri mmentis; £1 jura* 
meneo no califica*ni hazefer de 
crediro ei varon,finoelvaró ha 
zt Cer creyble el juramento, pa
ra que vos, Señor,que foys el que 
days autoridad a todos los jura 
meneos,cófirmays,y autorüays 
con juramento lo que dezis?

Lo que íe refponde es,que es 
verdad que Chrifto Redemptor 
nu-ñro, no tuuo necefsidad de 
jurar ,para que fe cuuieífepor 
verdad loque dezia en fi , pues 
lo que afirmauaera verdad in
falible ; pero para nofotros fue 
b ien , que guando dezia alguna 
dotrin a, o prometía alguna co
fa,que a la carne y fangre era di» 
ficultofifsitna, y dura de perfila
du ra perfuadieífe ,n o  foío con 
fu autoridad,auque ella fola ba- 
ftaua,fino con el medio con que 
los hombres afirman,y haz£per 
fuafíble fu verdad, que es con el 
juramento; porque como fiem- 
pre juran por cofa mayor que el 
hombre , aeífo fe rsduze el fin 
de la perfuaíió de todos los de- 
bateSjycontroueríias.Y eftafae 
la caula,dize el Apoftol fan Pa
blo, porque confirmó Dios con 
juramento la promeffa que lehi 
zo  a Abraham:Omnif controuer-

hombres) ai confirmitfoncm d i 
iürdmentum , in quo abundantius 
Uoiens Dms oÜendere policitMo-* 
nis hjeredibttft immobüitutem con* 
¡iiijy fui interpofuit ius iurddtítn* 
ACsi dd'ta uuacra quiere Chiif- 
to confirmar conjuramento lo 
que oy dize:porque fi vna de las 
razones porque confirmó con 
juramento ío que le dixo a Abra 
iiam/ue» porque le prometía, q 
en vna vejez en que ya eftauaca 
fi muerto,auia de tener vna po- 
fteridad tan crecida, y numero- 
fa como las eftrellas del cielo, y  
arenas de la manmucho mas di 
ficulcofo era al juyzio humano, 
lo que agora le dize y promete 
afu Ygldia,dequeconfu muer 
te fe aumentaría el numero de 
los lilaos que auia de tener la Y  -  
gíefia, y fe propagaría aquella 
pofteridad y decendencia de fie 
Ies,queauiadedílatarfepor to 
do el mundo: y afsi mas digna 
era de juramento para fortale
cer nueftra flaqueza, quanto va 
de dezir,que vn hombre muer
to ha de tener hijos,a que vnvie 
jo mortificado puede tenerlos; 
Y  afsi como lo que aquí dizej 
es,que en fu muerte eftá ja muí 
tipücacion délos fieles,para-a- 
llanarefta gran dificultadlaJq- ' 
ra.
Antea, Ameft dko Vobis, Fue tan 
grande la dificultad defta ver
dad,que aqui dize Chrifto, que 
la juró.’perq antes que végamqs 

fi<t eqrm^nu ( hablando de los a declarada con lugares, quiera
primegy
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primero notar, que Chnftofe, 
llamó grano caydo y muerto, 
pero no corrompido ni deshe
cho. Lo primero,llampfegranoi 
a diferencia de los demashoirn 
bres, que en fu refpe&o fon pa- 
ja,porqueelnofoloera verda* 
dero hombre* fino también era 
Dios,y por el configuiente era 
grano limpio, Omitís caro foenu, 
&  omitís glorió ausquafl flot a» 
gri i Pero el Verbo eterno * de 
quien muchos entienden efio* 
aunque cubierto de la paja de 
nueftra carne,fue el grano puro, 
que aunque cayo y murió no fe 
corrompio(eftoes,conuirtio en 
ceniza) Y  afsi dixo el:N(/í cadens 
in terrmmortuumfuerit, ipfum 
folunt mtnct ; Com o fí dixera: 
Caera y decendera al fepulcro,y 
al Limbo,yen efe&o morirá,pe 
ro no fe corromperá.Afsi lo di
xo el Profeta Dauid,Pfalm,ij\ 
No/* derdinques auimm ¿meam 
in mfcrn^nec dabis fanftum tuu 
uiiere corruptionem: Y  en lugar 
deña palabra >Vider?cerruptio± 
ne,ke el Hebreo Sahhath, idefl, 
corruptionis foueamiNo permiti 
ras Padre eterno, que mi cuer
po fea fepultado en el fepulcro 
y hoyo de la corrupción. Don* 
de notó marauillofaméte Arias 
Montano,y lo traedd libro que 
fe llama acerca de los H:breos, 
Mifnayoth deiudirijs,cap»pem 
que era coftumhre en aquel pue 
blo,quelosajuftkiadQs ñopa* 
dieflen fer enterrados enlosfe-

Tomo.a.

Lorm p.
pulcrosdefus padres,ni en otro 
fepukto particular, Uno en vu 
hoyo,o fepulcro cpmun,donde 
echauan todos fus cuerpos y los 
dexauan a llí, hafta q la carne fe 
Corrompiefle¿y los huellos que- 
daífen limpios de toda ella,porq 
entonces ya lesera permitido 
Tacar los hueffos y licuarlos al fe 
pulcroparticular década vno,y 
goreíTo con mucha razón Te lia 
maua eñe fepulcro^Fotte* catrup 
tienis , y.deftc díze Chriíto que 
lo ha de librar fu padre , de tal 
manera, que ni aun hade ver: 
No« ¿¿bis fanftum tuu uidere cor- 
ruptionem* Y  porefto notó ma- 
rauillofamente*\lEuangelifta, 
Ioanis.19 que aunque a Chrifto 
Redemptor nueftro, lo pufieró 
com oa mal echor en vna Cruz, 
de ninguna manera permitió q 
3o enterraren en el fepulcro de 
los mal hechores;y por eífo dixo 
con tan grandes partícularida- 
des^nque fepulcro lo enterra
ron,y en que lugar eftaua,y que 
nadie jamas auia íido enterrado 
en el , que era fepulcro nueao; 
Brat ¡tutem in loco ubi Crttcifixfís 
efl> hortus z? in harto monumentu 
nouum in quo mondum quisqu m 
pofitus vtót* Porque quifo el Se
ñor huyr del fepulcro,donde de 
propofico poníanlos cuerpos, 
para que fe corrompieran , por 
que el Tuyo ni fe auia de corrom 
per , ni cííar en fepulcro donde 
fe corrompían, ni aun duraren 
e\ fepulcro el tiempo en que 

G  natiual-
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natural mente fe corrompen ios 
cuerpos, y por rifo refucuo al 
tercero diaporque naturalmen 
te tres dias pueden los cuerpos 
durar fin corromperte, mas en 
llegando a el quatco eomunm é 
teya fe  corrompen;afsi,quan- 
do Chriftoquifoyr al tepatero 
de Lazara, dixo M u t a : Señor 
ya huele ni al. Erre iam fetet .Pücs 
áuialooíid íellaPño.quedebaxo 
üe vna piedra eñáua,y en vn te
patero cerrado y mas fin aüertó 
olido, tuuo por cierto , que ya 
eftaria comentado a corrom* 
per y olería mal,porqauiaqua- 
tro dias que eftaua eneí fepul- 

so cro  ̂QtjdMí dtijfus cfl in monmc 
tO)}1 en paflando los tres dias es 
Cdfe cierta, que fe corromperá, 
y olerá tna). N o quiere pues 
Chríftó de ninguna manerá,que 
te entienda, que: aunque como 
grano cae en la tierra, te ha de 
pudrir ni corromper, y por efib 
ni quiere el tepulcro , ni quiere 

.el tiempo que trae fo (pecha de 
corrupciomY paramas confir
marlo, quandó trae la fimilitúd 
del grano,aunque d ize , quecae 
eñiá tierra# que muere, no di-* 
2e,que fe corrope: todo lo quál 
haze el para masaffegurárla cer
teza deloquetrene prometido: 
como íi dixera^Ciertoes loque 
os p rom etaporq no me corro 
po,ni deshago/aunque verdade 
radíente muero.Pero como ne

go cio  dificúltetelo juro;
Q santa tea la dificultad déte

5 8  Sermonarme1

ta verdad,que con la muerte de 
Chrilto,fauia de crecer y multi- 
pticarfe ia pofteridad de los fie
les, fe echa bien de ver, por las 
muchas vezes, y por los mu
chos caminos que ios fagrados 
Profetas nos lo rendaron en di 
uerfos lugares. Pero principal
mente el que mas ío dixo es el 
Profeta Efaías,dd qaal en efte 
diícurfo declarare tres lugares1, 
dprimero del capitulo, #3. que 
comienza : Gtnerdtionem ctus 
quis crtarrdbitPqtét abcijfuseft de 
tetra umntium , propter feelus 
populimei percufsi eum. Quien 
podra contar (dize el Profeta) 
la gran pofteridad, la multitud 
de hijos da larga generación y? 
decendenciá del Mefsias ¿ a 
quien las manos facrílegas han 
desquitar la vida, eoñ.tantá vio
lencia ̂ celeridad, que fe pueda 
dezir,que Üeittiitio fublattts eft> *
que no le guardaron lostermi- 
ños délas leyes, y que fon de 
derecho deuidos a qualquier 
reo,ytoda efta prieffa le dieron; 
ellos, por deshazer fu cafta y ge 
neracion.Pero fallóles mafpor 
que antes por ay vino a tener 
mas hijos, y entonces quando 
lo enterraren y metieron deba- 
xo del fepulcrojfue como el gra .. . 
no de trigo, que enterrado en 
la tierra & multiplica* La qúal 
multiplicación declara mas aba 
xo el Profera diziendoiDíifite irn 
píos pro fepultnra, er iiuitm pro 
ntorte ¡ u , eo quoi mquitatm

non

o en la FíBiuidad
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non fecerit, rtê f «c ¿ófcíí itfWt/ifHf 
fuetitin ore das í'y concluye $ SÍ 
poffuerit propeccdto ammémftéSp 
uidebit fcttKn longeuum* (£uetOA| 
do es fignififar la medra, y cre?r 
cimiento quetüpote iígleíkcp 
la muerte de Chrifto, auiendo- 
felá dado Vos ludios , para qué 
quedara pobre, deftruydo y fia 
bijo$:y afsi dedaraiíñps efeoos 
el Profeta , dtóehdo primeros 
D Mt impíos pro jfepM l i a r l o *  dii 
uitcm pro morte fu*. O c o m o  le e  
los Hebreos-, ln mortibttyfuis* 
Queriquezasfoneftas fepatnos 
que repardo Chrifto en fu muer 
tejiendo afsi que murió tan pq 
bresque at* vna fabana propria 
no tuuo dode emboluer fu caer 
poMlgutms dizen>qu« la rique
za de que aquí habla el Profeta, 
no fe ha de entender folp dé la 
que dio en fu muerte,que alli pa 
rece que fue poca, fino de laq 
daría a los fieles, que reueren- 
ciaffea la memoria de fu muer
te;/ afti ̂ 0 dizc,i» morte, fino, 
la Mortms,cocúo dixe> dando a 
entender, que otras vezeslame 
moría defta muerte, y lafignifi 
eacion fuya daria grandes tefo- 
ros y riquezas» loshombres,no 
folQ efpirituales, fino témpora* 
les,como fe vio llanamente , en 
aquella marauillofa hiftoria que 
cuenta Gregorio Turonepfe in 
biftoríaFraocorutayí^e andan 
dofé zpatfeando. el Emperador 
Tiberio TE déftenombre, que 
era deuotifcimo€hriftiano,por 

^ - á

vna faja de fu palacio,muy pen-* 
Tatiuo ycuydadpfo ,por la mq- 
cha necesidad y aprieto en que 
eftaua, y á la quál auia venido 
por grandeslimoínasqauia he
cho , y como es proprio, de los 
melácoíicos y penfatiuos mirar 
alfueloquádofepaíiean, vio en 
vnaloffade lafoleriavoa Cruz: 
y pareciendole al deuotiísimq 
Emperador Jgrandifsimá índer 
cencia,que la feñal de nueftra fa 
íud eftuuieffe donde pudieífea 
pifarla,mádó luego quitar la lo 
fa , y quitada apareció debaxo 
otra con la m¿fmaCru2;y la que 
al principio mando quitar ía de 
uocioñ, manddjjjdeíppf s quitar 
la curiofidad y  uefleq.de ver q 
mifterio fueífe aquel.tQuicaron 
lafegunda tofa, beb^q fíela 
quaitoanóa hallárfe otra con 
otra Cruz déla mifma manera, 
Y  fi la primera mandóquitar la 
deuocion,y la fegundilacurio- 
fidad,y a la tercera pedia que la 
quitaílcPjIaaJmiracion yefpan 
to de tan gran nouc;dad,quita
ron la lofa , ydcbaxo de ella 
fe halló va teforodeqneftima- 
ble precio , con que quedó ri
c o , auiendo focorddó fusne- 
cefsidades. D ,tta manera fe 
puede entender el lugar,que no 
folarneuce , quandó Chrifto 
murioen la C ru z, con aquella’ 
primera muerte que .padeció, 
enelpalodeja Cruz , fino con 
la memoria de fu muerte, que 
es la feñal déla Cruz enrique

cí z ’ ceria



j ©a Sermón ̂ r'meroen íaFeJfmtdad
ceña a tiluches. Peroíepamos,
qiíándoChriftó enriquecicycóá 
(& ittúétte á algunoPquándo pa*- 
déeio,ó lo enterraron > Doác fe 
deue notar q dos' muertes die
ron los enemigos a Ohriílo,vná 
quando le quicaró real y verda
deramente la vida,y otra quádo 
le quiííerdn matar la hora y cré
dito^ que fue,quando1 effádo eh 
el fep ulero,perfuadif-ron los Pó 
tificesy Farifeosa los foldados, 
quedixefien qlos dicipulos lo 
auianmurtado y no auia refuci
lado,porque eftá era verdadera 
m entecolaq mataban toda Ja 
pofter idad de Chrifto, íi pudie
ran fafir éone$f:yáfsi eneífas 
dos m uertes los énriqtieéió > en 
la primerá* dándoles fus veffidu 
ras,y eaíaíegunda, quedando 
ios foldadbs q gúardáuáneí Se
pulcro ricos, có las dadiuasque 
les dieron los Pontífices y Fari- 
feos,porq dixeflen que lo auían 
hurtado los dídpulos.De mane 
ra q aftistila muerte de la Cruz, 
comoefrl&muerte del fepulctó; 
como en-la memória de la muer 
té,q es la Cruz,ha dado Dios ri
quezas,no folo a los buenos,có 
mo a vn Tiberio^pero a los im
píos y malo$¿ycadadia mayo- 
resiCómo fe vec, q primero Ies 
diovna veftidura,luego muchos 
dineros, luego grandes teforos. 
Pero aunque eftas interpreta
ciones tiénen autores, la delglo 
ríofo fan Gcronymo eslame- 
>or,y la que^haze mas a nuefíro

prdpólicóiél qtial dize, Ipfe ¿edil 
impíos profep altura faayCF ¿iuu 

j  fluí fefsims 
pro pro*
mórtc eMs.vtmmq; popalum flg* 
hificans, ut in Mdlís, er pcfsimis 
tjut ¿nte Da notitUm non babebSt 
ojiendaturgentium multitudo i*- 
diuitibus qfyorum eral te&amen* 
íttw,& U¿iñatÍQ &  Vrophttd>li$ 
iaiouspopulüs dtmonftretur.D on 
défe-veclarO , ’qu  ̂filos indios 
leqmfieron dár vha muerte, y 
otra ‘muerte,para no folo quitar 
le la vida,fino también la fueeeC- 
fion , eche de ver claramente, 
quan al renes Ies ha falido fu pé- 
famietíto,pues antesporaUi no 
folo atraxo a fi al puéble Gen* 
til,que erad impió y pobre,pe
ro también al pueblo Hebreo, 
queera el rico',y eíi ámbospue
blos tuúó muchos hijos,porque 
de pobres y ricos auia de ven ir 
gran numero.C©mo fe echó de 
veten aquellas primicias de la 
muer nde fe eftrobaron e n
fu feruiciO', no folo el bUéíi La
drón que era pobre v fino lo - 
feph,y Ñicodernus,que eran ri
cos,y no folo el Hebreo fino el 
Centurión Gentil,porque a to
dos fe losauia dé atraer trasfí, 
pobres y ricos,Gentiles, y He
breos, que taotáicomo éftaania 
dé fer la pofteridaddé Chtifio.

Y es muyíde notar quetrata l 
do defta multiplicación yrique 
2a'de hijós,qChrifto engendro 
con fu muerte,haze memoria el

Profeta
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Profeta de la XepuJmray Debit te vería vna larga futefsion de 
impíos pyo feputtura * y <na haz e de hijos, videbit fortendongcuum\ 
memoria de la Crnzy nidelos Como ti d&Gra^uemdchoes, 
clauosporque quiere cqadvitii. qucfiAdam  Mom la Semilla de 
bo ingenio,que eftoh aja ¿ al ur fui pecado y ■ mala vida y 1 eaufo 
fion akífimilitjud delgríioqqé vhamrerte ettrn^paratoda fu 
fe fiembra,cuya mukipli^ácion poítcTÍdkd,ye»áqiielabrei)e fe 
confiíle j en que lo entkrren , y  milla, vio perdido y entregado 
pongan debaxo de tierray pos a muerte a rodó el genero huma 
que fino lo ponen alli,ho fe mu\ no,efienueuo^damfatisfacíen
explica. Pues afsi como el grano do con cnu'érte' aqqd pecado, 
en lá fepultUEaifomultipli^áfd i nd uy ay‘e  tic ¿erre e nHi c  o mo e n 
quifo el Profeta; am buyr al f o  femilla. , vna vida qne caufc vna 
pulcro dé Ghriftbefta multipli* gran potíárid«d ,> y^quantoa la 
cacion,porque enterrándolo en fuficiencía alcance acodos? No 
e! fepulcro,era vna cierra femé- ay duda,y afsi* Viiebit femtn Ion 
tera,con que nós affegurauade geuum.Y'feratan cierto,que no 
la multiplicación i y afsi añade folamente fe multiplicaran Io$ 
luego: Sí poj?uerit pro peccato dni gr anos,peroferannvayparec¿- 
mnm fumyUiáebit fernn logeuum* dos a ]afernillá,porlo qualfi fe
Y  ha fe de notar otra curíofi- fembro tnuerteyfife fembro v̂r» 
dad encerrada en efte lugar,que cuerpo herido ydefpeda$ado*fi 
aquella palabra, Peccatum, en la fe fembro fangre,fi fe fembraró 
lemgua Hebrea es, Apm, como martirios r mártires han de na- 
notó Arias Montano , finifica cer innumerables» que con aní* 
no qualquier peccado, fino el q mo y denuedo del Cielo,ofrece 
comete perfona publica, cuyo ran fus cuer pos,a que fe los def- 
tnalexemplo atrae y derriba a pedíicen , y aque les derramen 
muchos , culo qualno pudo lafangre. Vedquediuina cafe- 
auer figoificacion mas a propoíi cha,y que parecidáal grano que 
ro,para figníficar ?b pecado de fe fembro.
Adam;, cuyo contagio yimita*- . El fegundo lugar de el *mif- 
cioo paflóly ca&atodo.el gene mo Efaias,es del capital, doiv 
r o humano. Y  foe admirable la Je c o n  gratr ingenia declara el 
alufion del proaecho quebizó Profeta elle mefmo penfamien 
lamuertede Ghrifto,parad da co¡ AUt miffe,dize, adpttram un - 
“ÍK* que caufo d pecado de Adá, de extiji efliSyCTalcautrn^m Ud 
y para que cambien nofe haga de que prteiji e/Us attendite ad 
increyble^efto que dize el Pro»- 'Ábuhdm patrón uefirum, er a i 
fe ta>de que Chrilto có fu muer* Sarm  pepo i t uos^uídunum
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102 m m m
nocaut e«m,er bancdixi ti er md 
tiplicauiturnios Setenta Inter' 
preces leen; In fpidte fafolidm 
petram quam excidifiis» ¿r inf*- 
ucam, Le i quamfodiftij. Los He
breos icen iAfpicitta&fitram io 

c r  admalUnmcifiernaper 
foraftis.Y el ftntido deñas rráfi* 
jacior esde ftrsi Geronynrio, di* 
ziendo: Vmqui perfequimni fu* 
fihkm>cr quaritis ¿>m#n«m*cre. 
(Significa* autm Apcñolorum» 
CTptr A poli oíos credentium cho* 
rum)rcfpkite pctunnfidefltAbrax 
ham patrem »tflrum de quo txif- 
fi eftis, ere. Ethoc confidente, 
quodeum untus9er centumejfet 
annoru/iher flerHem haberet uxo 
rem , maltiplicauerim fiiios ciuf 
quafi&ellas ccelhita ut numerum 
Híncete* miiltitudo, Si ergo de uno 
bominc tanta popnlorúm natafmt 
mili a , quid mihi grande cñ ut in- 
fiaurem nina Sion? ere. Donde 
ci^ro fe veeel argumento que 
haze Ghriflo Redemptor nüe- 
ftro3 fi íiendo Abraham viejo y 
Sirra efteriUy defafuziada para 
tener hijos, de aquella, fola pie
dra,que fue Abraham,y de fola 
aquella cantera, que fue Sarra, 
ya masfriflsy efteñlesquevnas 
piedras , faqué yo tanta fertili
dad de hijos, que no ay guarif- 
mc para contarlos,porqueauiá 
de fer como las eftrellás delcie- 
lo , y arena de la m ar, que tnu* 
cho es que de otra piedra labra 
da y golpeada»y al parecer del 
£íttendinuento humano de&-

fuciadaparatencr hijos y pof-
teridad,hagayoque feproduz- 
garuantas,quede tilos fe pian
te vna Iglcíia, que fea otro Pa- 
tayíb de mejores arboles que el 
que plante en el Oriente* 
í Yparaque fe vea masía vi- 
ueza deeftaprofecia * fe han de 
notar los términos que ay en 
eñas tráflaciones:en la de losSe 
ccnra dizeí infpieitc m folidam, 
mi robuflmpciramúa qual decía 
randorfan Geronymo en eñe 
mifmolugar dize, Jie/i,DoiBÍnif 
Saluatcrem , deque Apojlolus, j. i.Cen». 10 

Corinchiorudo. loquitur̂  Petra 
4 utem era* Cbrijim. Y para que 
fe vea mas como aquí eñapie*
Ü ra haze alufion a Chrí ño, y fe 
entiende del,fe ha de notar,que 
en eí capitulo precedente a efte> Ep * f 
queesei.jfo. deEfaías,habían- ' s * 
do a la letra d  Profeta, de la !
pafsion^deGhriftQdize, Padem 
meam notíduerti ab inenpantibus, !
iCT confpuentibits; y.concluyedi- 
ziendoiPoffw faciem memfut pe 
iram durifsimm De manera 
que en los dos: lugares fe haze 
mención depiedra , y para que 
fe entienda , que la mifma pie- \
dra de quienhabla, en el capit.
I i.es la .mifma de quien auiaha- 
bladoen el capítulo, so. notó Ctfp.ía. 
Lean de Caftro dogamente, Leo de C4 
queeftan (conformea latrant flroea ô* 
dación de los,Setenta)  los mifí j
mos puntos y didones Gríe- j
gas, en vna parte que, encera, j
como fi dix r̂a t &  Jpicitem j

" Chrifim  i



Chriflum qui pojfuit faciem fu m  itferutiuf,quájíp4rédif[m plu-
m durifsimdm pctrattt • Poned tes cnimfitif deferí* ̂ m̂ gis qum
ios ojosChrifto que pufo furo eiusqté* hdbet wiraw.Dondcre- 
ftro para que lo labrarades, yíe cogiendo todo lo dicho,fe verá 
ofreció a fi tan fufrido y  pa- con quanta elegancia y primor 
cíente, como íi fuera vna pie- aífeguraDiosa fu Igléfiájdc que 
d ra , a quien labraftes con pun- tendragtati'póriieridad de fu hi 
tas de clauos ,con duro hierro jo^unquéal parccerde los ojos 
de lan<¿a, fin que el mudaffecl humanos pafezca impoísiblc^o 
femblante para perder la pacieéi nio lo pareció la pofteridad de 
cía,mas que fi fuera vna piedra, Abraham.Todo lo qual aura el 
a quien labran con varios inC- degrangear muriendo,y dexan 
trunientos. Y  afsi en las tran& dofe labrar como piedra con rá 
laciones áy diferentes termi» varios inftrumétos,hechos a pp 
no?,con que fe fígnifican los in- fta,para quitarle có cruda muer 
{frumentos con que labraron, te la vida,y dexandofe fepultar 
VoUfiisM^iihptrfordftif.txci- en otra piedra, que eflaua en la 
iiñ itf todaslas quales cofas, fe cueua del fepulcro.Y aun deue« 
hazen con diferentes ínftru# fe notár Otra viueza, que á A- 
mentos,el cortar con efpada, o brahatn comparó el Profeta a 
latida, el horador con barreno, piedra,y a Sarta, que era la que 
el cauar con p ico , o punta de auia de parir, ia comparó a la 
bicrro:todoloqualfc vio clara- cueuay cantera de donde falen 
mente enla muerte de Chrifto: las muchas piedras.Dondc,fi có 
Attcnditc tfgo (dize el Profeta) forme a la interpretación de los 
ddpetrám unic excifsi. Y  luego Setenta, y declaración de fan 
mas abaxo declara mas efto: Geronyno , la piedra que era 
Eí di eduernm Uci tutée pr*cif~ Abraham,reprefencó a Chrifto, 
fit& is.Y  declarando SanGero- y la cueua, o cantera, que era 
nymo mas, que fignifique efta Sarra, reprefentó el fepulcro; 
cantera y piedra, dize aqueftas cofa clara es,que no quifo figni 
palabras; ?cjf mus exciffm pe - ficar otra cofa el Profeta,fino q 
trdtnfipuUhrñm dicere Saltwto- afsicom odeli junta de Abra- 
ris,in qtto coniitxs efl, er refur- ham,y Sarra,aunque parecía co 
gensimerluis innumcrabilct fi* fa impofsible, fallo aquel gran 
Vos genuit, áppclUtus efl &brd~ lina g e , afsi de la junta de Chri- 
b m , iieft, piter multárumgcn- fto con el fepulcro , aunque 
tiam» ficut Sdrré (prius fltrilis) mas impofsible pareciefle al 
inttrpretátttYBccfefidjquam^o- mundo , auia de falir la gran 
mtnus conféíatus tft , er pojfui? pofteridad y muchedumbre de

G  4  fieles,

ddgloriofoJhn Lorettp. 103



feftes,
te de iCftriíta yíU fep ñUtí â, co
mo la d e é l’gráaa de'ttágp i en 
cuya muert&eftefu multiplica
ción. ';.

El tercer'lugar del mifmo 
€rffxt, profeta,es del upitu. ii.elqual 

d ize , Indieilk radixU ffe,qm  
jb t  m fignmp<^nUru4pfwngé^ 
tes deprecabütm^erit fepulcbrü 
einsgloriofnm > <? ¿fitw i k  illa 
ddifcm Domimsfecundo mmum 
fujmyad pofsidenímrcfiduum po 
pule fui qued relinquetur, ere . Ef 
Uu4uit fignum in nationescr con- 
gregabit prófugos i/r*t,ere.Tra- 
ra el Profeta de Ja acierte de 
Ghrifto , f  deja Gloria 4 hade
tefter fiu fepukm: Ef 
<í?r«m eius gbriofum rydeelara 
luego,quegioria es laque hád$ 
reíultar dede fep ulero y muerte 
de Chrifto; Bt crit m dit UUyéu  
zt el Profeta^f/cifí Do minas fc^ 
c5io manñfum: Alargara-Dios1 
la nado entonces, yiecogerafu 
pueblo quefedeaaiia huydo, y 
tornarlo haacongregar. ¥ vá- 
CQiitando rtóroíeta, detk>nde; 
Íash4 dpjubtarí cóaiodando a- 
entender, que de todo eImada 
ha de congregar las naciones eft 
parcidaSjdonde eftauada Gestó 
lidad^ la qualilarna con' nobrei 
d e ifrael,.porque ellos auian de i 
fer, 1 os v erdaderps y eípinr ugles l 
I frae litas. - Y. que eñe 1 ugar fe 1 
aya de entender afsi,y que Chri 
fía  vuiefife de taéc ao folblcsn 
líraelitas carnales , ílnotam -¡

é>ic4  l0 Sl3 : tibies i i que eran c> 
pÍFitíaaksifraelitas ¿ declarólo 

dpoftol fan Pablo ád Roma- 
:tiar;uiix iji. el.qUal tratando de Ad.Ro,u 
Ja copuerfioii délos gentiies,y 
4 e que Chriftó losauia de traer 
y recebir afu Yglefia dize:Gífi- 
tes ttutem fuper mifericordia ho
nor aré Dettm yfictít jcriptum eji;
PropHr ta confitebor tibiingen* 
tik&s Domine, er nomini tuo can* 
tiéo.Pfalm.7 ^  ite*umdiat‘L<t- 1
im ito gentes cutí*plebe ms. a, 
Regum.ii.er itermnibauiate om 
nes gentes Dominam. Pfa¡m,ii6 tyal-ué* 
Y  concluye e lP ctf? t¿ co n u u e .. ¿y  ¿y 

f o ] aga r í  V ^  , ■
JEt turfu$ Bfifias a it, Brtt rtdix 
íf/íí,CT quiexurget regere gentes 
in eum gentes fperabunt. Deina* 
nena > que legun interpreta el 
gioriofa Apoitbl /¿o Pablo, lo 
que refukara del' fepclcro y 
müertede Ghrifto JGdemptoir 
uueftrcv, f e r á í j ü ü c a c i C ' ñ
deteigteíift"i M prócReacmr de 
v na larga: pofttrjdad; de hijos 
eí^irjüu&ks. 'PuroíConanuy ga  ̂
lana eftiláltoioaC^riftohmer 
to,y  entetra^ el fepuicro 
rayz,yj untamc^tc cotí eflb vaa 
dera^ Erd radix Ivffe quiüat 
in jigmém - Que! es c ik  f  La 
rayz ̂ ita’ debocod-e xkira cí^ 
candida ,*y tóeftándattcry ven
derá cftá' en Jo mas atoyxtef- 
c ubterto? !Eese; de^ir; fíunc#
Qhiifto eftonjo tan defcubitr^ 
tor y tan vifibife eamo qnatv» 
do eftuao encubierto y>enctr^

rado



,rado en el fepulcro jorque de 
¡alliíckuantó refueitado y O\ú 
iriofo como e fian darte reafde- 
baxodelqual vienemá aífenrar- 
ib los íolda dos. C^uaado Cbri - 
fh> Redemptor nueftro eñuuq 
en la Cruz fue comovneftan- 
darte enarbolado y pueRo en 
a!t o , para dar batalla a fuego 
y fangre, como dezimos , ala 
muerte, a los Demonios y a fus 
enemígos:porefto quínala Igle 
ir a en el bymno,Rama a la cruz, 
Crux decora O* fulgida ornatd re 
gis pwrpwra. Arbol preciofo,va- 
xa del Eftandarte Real,adorna 
da con tei'purpura Real. Y  es 
muy de notar , que á la Cruz la 
llame adornada con la purpura 
Realjíiendo afsiquelosProphe 
tas llaman aquella Cruz vande- 
ra y eftandarte,lo qual tengo pa 
ra mi que fue vna ingenioía a d- 
ueítenda de la Igleíia, con que 
aludió a la antigua feñal, ( que 
folian poner los Emperadores 
Romanos, va dia antes de que 
fe pal tieífen a la guerraQde que 
lin duda ninguna fe daría ía bar 
talla a fuego y fangre , y mar
charía el campo fin ningún de
tenimiento.

Para inteligencia deño, fe ha 
de notar, qtarlos^Romanosxé* 
nian varus í n f  guiasen fnsvan- 
deras de el Minotauro > de vn 
bra^oeftendido, del Aguila, y 
de otras niuchas*coíno autmos 
dicho » las quaks feruianpara 
diferentes fcñalcs yt figníficatio
4 ‘ -i :■

.n&s de ia\gucrra.per o vn dk^n- 
tesque vukfk de íYiir el cam
po,fe daua vaafeñahde que era 
¿ierra y indubkablela guerras 
fuego y fangre., y d ía era,col
gar vna-i>ueua v andera delante 

kieel Pretoíi ,̂!a qual no era v~ 
na tela tédida como las demás,
fino vna túnica de purpura,vra 
veftidura, de granada qual víífe 
tenia todos por ekrco,q la guer
rafe comentaría luego. Defto 
ay muchos lugares en los auto- 
reSjCornelio Tácito libro, i. de 
.los Annaks.Cefar libro.it. Be
ll i G ali iü  Jos quales tiara mente 
declaran la-eoRumbre deponer 
como feñal cierta de yr a la 
guerra efta particular vandera- 
Mas de la forma y hechura de 
túnica, o vefudura queauemos 
dicho,d*j razón Plutarchoín Fa 
bio, la qual dize que era túnica 
de grana; y el Gloriofo fanlíi- 
doro lo diz emas claramente*

Cor. rae.
lib.Ti.de
Jos Annd. 
Ceftib.iu 
Bd li G al.

Pllitdf. iñ 
Fabio.

fustal ab r a s fon, era tan do d c a 
que ft a vandera*qyie era vítftidn* 
rwKufíatd c(uam* punicedm uotap- 
nos ccccincam. Acjuh confulibus 
Romanisuifíi funt milites , undo 
etiam R ufjati uoóébantur fokbat 
enim pridkiqudm dimieandum ef*
fet dntepr¿tori#m poniquafi di*
monitio, er inditiumfatura pug
na. Uamafe pues ia Cruz alta 
ku armada en alto,cuy a vandera 
fueía purpura del cuerpo fagra 
do de Chfifto , leuaníado en 
ella, en feñal de la guerra que á 
hien o y fangre ya era cierta có - 
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trato Jo el infierno, Y  afsifue, cuchillos, fuegos y tormentos, 
porq pon fu muerte hizo gue*> Tauro como ello eftímauan el 
ra cruel a fus enemigos,y los ve fer toldados,debaxo de aquefte 
cío, M as porque los efedros de- eftandarte,el qual entonces>ccK 
fea villoría  (que fue auerdere- m odizee! Profeta, eftuuornas 
cogerfe; Ldebaxo de la vandera aIto,quandococtK>rayzdequié 
vídoríofa innumerables folda- proceden muchos ramos > eftü* 
dos,y congregarle todas las na- uo efeondido en el fepulcro y 
dones )  fe auia de comentar a debajo de riera, lluego de co- 
ver defde e! fepulcro,por eífodi dos eftos lugares fe colige clara 
zctBrit/epuUhru eius gloriofum* y manifieftamente,quanta ver- 
porqnc allí enterrado como gra dad dixo Chrifto,que era como 
no de trigo,fe multiplicó de ma el grano de trigo, el qual muer- 
ñera que como á eftandarte fe to produce y fe multiplica, 
recogieron a el todas las nació- Qgf dmat m m m fuim  periet 
nes, y aun entraron rogando ww , er quietU dnimtmfnam in 
que los recibieren, Ipfum gentes hoc mundo, in uitm *ternm cu= 
iepf*cÁMtur, ofrecíendofe a la ftodit em* Declara lo que ha di- 
muerce. Y  déla fuerte que aquel cho el Señor,en la comparación 
mancebo valiente,quc auiendo del grano de trigo,todo a fin de 
fe dicho y  echado vando , que queic figameomo fi dixera; Si 
noauta de aíícntarfe debaxodc la vida y multiplicación de mi 
la randera ningún toldado que Ig!efia,confífte en que yo mué- 
no tuuieffela barua tan crecida ra y menoíprecie mi vida, claro 
que fe pudiefle tener en ella el esque vofotrosparaauermede 
peyne , viendofequenokauia feguir aueysdeyrpor Iospro-' 
nacido a el barba ninguna , fe prio$paffos,quees>aborrecien*« 
hinchópor las mexillas el peyne do vueftra vida, para medrar y 
en la propria carne,dando a en* multiplicar en la virtud, lo qual 
tender,que no cftaua la fortale- no fe ha de entender del odio, 
za en el pelo fino en el animo y que el amor natural no lo quita 

Apophte. valoneado lo qual hizo el por cl Dios de la vida,fino el amor fin 
gran deflfeo que tenia, de que lo freno nimodo, como fi fuelTe el 

Similel admkiefan por toldado debaxo vi timo fin ql? efpera la vida;co 
deaqnelU vandera,para ofrecer mo fi díxera; Quié ama fu vida, 
animofamente la vida por fu re demanera q la tiene por vlrimo 
publica. Afsi los Mártires, por fin,ni quiere mortificarfe,ni pa- 
aífentarfe debaxo del eftandar- deccr por D ios, efle la perderá 
ce déla Cruz , y dexar el culto parafiépre.Y afsi bien entédie- 
de 1 ;>s Idolos, fe enrrauá por Iqs ró ello ios Mártires y Peniten
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tes, q defeftimarófu vida como aquella metáfora de la faxa,qué 
ii la aborrecieran, ofreciéndola tenia muy allegada a íi, pinto el 
de buena gana a los tormentos, amor con que fe auian llegado 
por el grande amor que tenían a a el aquellos primeros padre;: 
ChriftoRedéptor nueftro,cuyo Sica* enim adborat timbare ad 
exempfotenemosen elgrá Apo tumbos uiri yficagglutinaui mibi 
ftoi S.Pablo, eíqualeítauá tan omnm dortwm ¡ f u t í , ere. Y ha 
enamcradode D ios, que dixo, fe de notar aquella palabra, Ag~ 
O ui$ nos feparabit 4 chántate glut'mui)de caimanera los alie- 
Chrijii an gladius,an perfecutio, gué y junté a uví , queeftauan 
€rc,Biefabemos,dizeel,qnada como pegados con engrudo, 
de elto es bailante a quitarnos Quando algunas vezes péga- 

- de la caridad y amor de Dios, mosen alguna puerca algún pa»
,« Suelen en los edificios citarlas peleón engrudo , de tal mane- 

* * ' piedras tan bien fraguadas con raaíle, que íi loquercysdcfpe-
lacal , queaunejue el pico y la gar fe hara mil pedamos, primea 
punta de hierro' las quiera de- ro que defpégar fe; afsi fue el a« 
fencaxar, primcrolasharape- mor conquefevnieroñ lcsfan- 
da^os que las arranque: no ba- tos con Dios , que primero fe 
fia d  hierro , ru baftala fuerza dexaron ha^er mil pedamos, y 
del peo í  apartar lo que fraguo perder las vidas , como fi ías 
el fuego y calor de la cal y are- bortccierab , que apartarféde 
na:afsi parece que fue efteApo- Dios, 
ífcol diurno , el qualeftaoa ran Pero elle lengusge, de que 
fraguadoeon la caridad y amor quien aborrece fu Vida la aina, 
de Dios,que ni el cuchillo, ni la y que quien la pone a peligro la 
hambre, ni la persecución lo po guarda,no lo entienden fina los 
dia apartar de el amor y cari- muy finos enamorados, los Pa- 
dad delSenor,y a{sidezia,Sfioi blós,los Laurécios,!os trmyíun 
quod ñeque uita, ñeque mors pote- dados en ia Fe,pero el flaco,y ei 
rmt nos fepararc 4 ¡baritate queamaefta vida prefeote juz- 
Chrifti, quedefta manera afier* ga dcllo muy diferentemente; 
ra el amordiuino eri el coraron tiene al Apoftol ,y  al Martvr, 
del que ligue a Dios,fin que re- por vna cofa perdida, y por la 
pateen que pierde la vida , ni mayor defuenturadel mundo, 
que lo hagan pedamos los tor- porque como es ciego no labe' 
mentes. juzgar bien,doloquaí noto ma

Deltohaze gala ntieftro Dios rauilíofamente el bie'íi auentú*- 
ySeñor3com olodixoporH re- rado ApoílolfanPablaálósde 
temíasrC.q.quand^debaxo de Gofintifiovqúe viédo alos A po:
"*■ ■ ■ ■ ■  " ......... " ílO-K-9



lióles. y, martyrespadecer por prudentes, ooforros Tomos los 
Chrifto 5 hábre, afrentas y muer fermo^yoiotros los fuertes,vo
te r juzgauan deilos que era Ja forros íospobles,  nofotros los 
gente .mas defdkhadMe el mu baxqsy de ruyn lim ge.Y  nqme 
dpXJo&tra eftpsdigo que habla tn$rauiHo, pomo fí dixtra,pcm- 
ei Apoftpljy da a entender, qu| qufs,*vfqae inhunc bo?m efure- 
poco fe le da de fus juyziosy snjts¿zrfttimas. Haíta agora no 
tentencias, las quaies danan fe- veys otra cofa,fino que padece
rán y  conforme a los que los mostantasnecefsÍ4 ades,yeíta- 
vianpadecer, y no al díchofo mos tan oprimidos, que, pade- 
paradero que auian de tener a* cemos grandísima hambre y 
que i íos tormentos,Y afsi les ¿i- fed y defnudez,puesya fi traca-, 
ze, A  yofotros os ceneyspor dU nios de las afrentas, Colaphi fea 
díofps,por hartos, por feñores, dimur y y finalmente , Tanqum 
y que rey nays;, í*m fdturati eftíí, purgamtntd huius mundijafti fu- 
idm diuites fakt eftis , fine nobis mus omttim Perypfema, ufque ai 
rtgn4tisi& ‘ utirím regnetiSiy no buc. En lo qual cerro el Apoíto! 
forros Tamos toda la defuentu- con todo el oprobrio y afretas, 
n  deJ mondo : Puto enim quod que en la eftímacion del mon- 
Dews *qí Apoftofoí nouifsimos o* do tenían losfantos.Concluya- 
ftcniU* tanqnam morti dejlindtost mos(como fi dixera el ApoPto1) 
Tengo para mí,que péfays,que en fin nos teneys; por hombres 
lomos los mas bax, *s hombres qae enfuciamos y manchamos 
del mudQ, porque nos veysque el mundo,y que para que el efté 
ti mundo nos tiene feo teclados limpio, conuiene que nos echen 
amuerte,yque yaenfianosfa- d e l, y que nos barran, como fi 
c3 n a juíliciar, y que faUn al ef- fuéramos la vafura y horruras 
pedaculo,quando nos echan a de el mundo, de todas las mane 
las fiaras,y fe ju ita todo el mu- ras que pueden imaginarle. Lo 
do a ver como nos defgarran y quid declaro el Ap oftol djaina- 
hazenpeda^os.ddantedeDios, me^te con efta palabra 
y de fus Angeles, Sps t̂dculúmfa nta: la qual como no:óGáyeca 
fti fmusDeo Mgdis,cr. homini- no fignificados cofas. La p< ime 
bus. Er« efedo,porque predi a- rai&HUdrum,r€rmmmBJttidmi 
mos Ja Cruz deChrifi o,a quien p»W rubigitim few , feorim ar* 
v o ferros teneys por eítulciaa^ gcnfK lutumcalceorum^cr /¿ge
nos teneyspor gt nte neciay de ñus multa quodammodum. excret 
íWuvjda)Nos&ultis propterí?hr¿ menta.Lo primero di¿e quefig- 

(iíoí dutem pradentes in Cbri nifica el orin,o moho ds dhier 
f fe  Sin duda voforros foys los ro o plata, el lodoqpe fe pega a

los
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los qapatcs, o quaquier gene
ro de inmundicia que eúfuziá 
vh lugar* en lo qualdauan a en
tender * .¿ue no auia c> fa, para 
que no fueííen dan otó s y perju* 
dicialcslos Apóftoles, por fuer
te como hierro,por luciente co 
mo plata, o por vil como el pié 
y <japato, que no confumieífeñ 
y enfuciaííen: ved que afrenta. 
Eíia es la primera íignificacioñ 
de Pcrypfcma*

Lafegundadizeel naifmoau 
tor: H íc non dtfunt dicentcs apud 
Gr tecos fclitum : transfcrri hoc 
uacabulum <td pgnificandum Ob~ 
noxium fittftibus maris. JLo qual 
CGtno fueffe efto, aunque el no 
lo declara lo dai entender Sui- 
das,porque t̂ósantÍgüósfolian, 
quando auia aigun grande rfial 
en la República,y andana algu
na gran pefte, o hambre quecos, 
afligía, efcügér aigutf hombte; 
al qual engordaban con gran» 
des comidâ , para con el expiar 
y impiar la ciudad , facrifkah- • 
dolo a los diofes,para que en á- 
quel fe fatisfícieran de los peca
dos de toda aquella República, 
con quien eftauan indignados. 
Y, el modo de facrificar erae- 
ftraño, porque lo facauan muy 
acompañado de gente, y coro
nada la cabera , y echándole to 
dos maldiciones , y como car
gando fobre el fus pecados, 1 6  
fubianYobre vna altifsima ro
ca que eftaua a la orilla del 
mar, y defde allí io defpeñauan

y dvxaLjan caer enel agua,ofre- 
ciendofelo a Neptunoen facri- 
ficio; comofi dixeran;Síf prono 
bis Perypfemt, idcfl fispro nolis 
?Í4cuUt n Solutio noflra cr ferihi 
trtx urbis uittima* Desamanera 
dize el Apoftol,nos aueys juzga 
do* y entendeos que fomos los 
que deftruymos la república y 
la enfuetamos , y que entonces 
quedaria limpia del todo,fi nos 
e^haífedes del mundo, y enten- 
deys que no auria facrificio con 
que mas fe agtadaffe D io s, que 
con que nos facrificafedes con 
varios tormetos;eífe esd i uyzio 
q vofotros echays. Pues defen- 
gañaos Corinthios(dize elApo 
ftol) q no-eñimamos nofottos 
en nada vueíVras judicaturas; 

r M ili tíníem pro mínimo eji^ut a uo 
bis iuiicer^ufab hununo dic.Son 
vueftrosjuyziosde luz corta, y 

Safti no veys claramenteloqfen 
tenciays: fon como el diacuya 
luz muchas vezes fe anubla : y 

-dnuchas nubes efeurezen fu cla
ridad,"/ quado no aya eíTo, fino 
q proceda de vna mañana muy 
clara, al fin acaua en tinieblas;y 
afsilos juyzios humanos,  qno 
tienélumbre rendada, van mez 
ciados con tinieblas,/ no tienen 
perfe&a claridad,y muchas ve
r s ió n  temerarios, porloquai 
moeftimoen nada fer juzgado 
de vofotros; Mibi pro mínimoefi7 
ut 4 nolis iudicer, aut ab hununo 
dic, Por tanto os acófejo, como 
bué m adlro, q no juzgueys an-
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tes de tiempo: Nollite ante tepus 
iiídiwejporquefi agorajuzgays 
coforme nos tratan ios tiranos, 
y conforme a las neCeísidades 
que padecetnos, jiízgareys que 
ípmos la vafura del mundo, pe
ro fi juzgafedes con lumbre di
urna,y fupiefFedes,que el que a* 
gora aborrece efta vida de pre
feriré en eíle mundo, la guarda 
en lá vida eterna , porque alia 
tiene fu premio > Ogioditatti- 
tñmfuam in hoc mundo Jn uitant 
ettrnam cuñodit cm> reuecara- 
desla Lentecía, y iuzgarades di
ferentemente. JPortanto os he

dicho, KoIIfít unte tempus iuíicd 
f e , quoad ufque ueniat Dominus, 
qui O* jlluminabit abfccntita te* 

üdrarum er manifejbablt confilid 
cordiumy O’ tmcUus mtunicui* 
que. a bfo.luzguemospuesde e- 
fta manera nofotros, .y aunque 
veamos padecer a losMartyres, 
y a. los fíeruosde D io s, aborre
cer la. vida en eíle mundo,noíos 
juzguemos por imprudentes,ni 
pordefperdiciadoresde la pro- 
pria vida, fino por prudentifsi- 
mos,.‘y q íafaben guardar bien, 
pues quiere comucar la téporal 
por la eterna* Qgtfiff mihi^&c, ^

S E R M O N  S E G V N D O  DE ÁLA-
ban̂ as del Gloríoío S.Lorcn̂ o.

Amen>amn ¿tico vobh^^granumjMmmti ca 
dms in terram mortmmfuerit^c.

loan,

8S O  u,edad eflraña es , 
¡ la q veo,y rato,q fe 
leshizierámuy nue 
uaa losmunfado- 
res Romanos, q el 

día de fus triunfos adornauan 
todas las cofas pertenecientes a 
eltos,con ramos deyerdeyolo 
rofo Laurel, porque delante de 
el triunfador yuan muchos ra
mos de Laurel,y todo el acom
pañamiento y fus ínfígoiasyuá 
coronadas de Laurel > como lo

dUe PUniolib.ií .capitu.í o.Por 
que lo primero, delata yuan las* 
randeras laureadaSj Como. lo di 
zc Cicerondib.*, de diuinadas 
cartas q embiauá delante al Se* 
nado yuan rodeadasde Laurel, 
como lo dizeCapitolino, y o-, 
tros eicados-de Pierio libro.ío. 
Gerogliph.aeftas llamaban, 
bellas latir catas. Ta mbien los Li-, 
¿lores , que eran como,laca los* 
Macéeos,, que yuandeianteios* 
Emperadores, con las hachas a*

tadas
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tadas entre los manojos de va-' de Sas aguas, - Pero direys vos, 
ras, también y uá adornados d<r¿ que tienen que ver las parrillas 
Laurel, como lo dize Cicerón , 5 y los demas inftrnmenros, con 
ad Aticum, delante feembiau# que los Romanos atormenta-; 
vnahermofa maca de Laurel, &  ron a los Martyres> con fus vi 
quai fó auia de prefentar al Sena

delgloriofojan Lorenzo. lii

do , paraquelapufieffenenel: 
gremio y regazo del Dioslupi 
ter: como lo dize Pacato , iw 
Theodofi. panegírico, Las lan~ 
<jas y piquería dé los Toldados,v 
yuan embueltasen Laurel , y  
rodeadas de fus frefcas ramas, 
como lo díze Eftacio Siluarum 
Kb.í* Adornauanfe con Laurel, 
cambien loseftandartes y van- 
deras , como iodizeSidonio, 
Adfyfatsai ftgnaiubet rmtefce 
re Izaros.Ceñianfe las frentes de 
las eftatuas con Laureles,como 
dize Cornelio Tácito, Cicerón 
y otros. Finalmente adornauan 
fecon Laureles tos carros triun* 
fales,los Tabernáculos Jos aftié 
tos,las puertas^deel Palacio de 
los Cellares, hada laspopas de 
los nauiosvencedorés * todo Te 
corona con Laurel,como icrdi- 
ze Lacio,lib.£.cap.so¿ Ved que 
laureadas eran todas las cofas 
conquelos Romanos celebra
rían fus triunfos y vi&orias, 
Masnuncaentre todas ellasco 
fas aureys vifto vnas parrillas 
laureadas como oy,m alLaurd 
quien tienen refpeéfco los fue
gos y inflamaciones delosra- 
yos,lo aureys viftotanfrefcoy 
verde, en medio de las llamas, 
como fieíiuuíeraa la corriente

donas y crmfosé Verdad es que 
no pertenecen al triunfo de los 
Romanos,pero porque pértene 
cen al triunfo que los mártires 
y fieles alcanzaron de la gentil 
lidad, cuya cabera eran los Ro
manos , es bien qué Caigan oy 
laureadas , ynoconqualquier 
Laurel ,finoconeldelgloríofo 
Laurencio, que padeciendo en 
las parrillas y brafas, y ófrecien 
dofeen aquel altar deshierro en 
holotaufto abrafado, a fu,Dios, 
triunfó de lafoberuia Romana, 
y venció al Demonio, D iade 
gran triunfo por cierto,y defo- 
lene fiefta , fi nueflra indecen
cia,por fu nula difpoíkion , no 
lequitaalgodefu foleoidacUpe 
ro para queeftono fea afsi, fu- 
pliqmps ala mageftad d^Dios 
npsdé fu gracia* poniendopor 
inrerceffor.a a la ferenifsimaRey 
na de los Angeles,con la oració 
del Aue María*

Nifígranm frm enti, ZFc. 
Todoel intento defte Euange- 
lio ( en el qual no fe trata otra 
cofa, fino de la larga decenden- 
cía y pofteridad,queco la muer 
te de Chiifío tuno la Iglefia, 
quando parecía que el mundo 
la amena^aua con vna eterna 
efterilidad)eña dicho marauiiío 
famente en aquel Vfüm o. si.

cuya



cuyo titulo es: Ptocerua maúti* fadade los monteros y cazador 
na, en c ía la  letra fe trata de la res, pero aunque la mataron, y 
pafsion de Chrifto, cuyas pala- le contaron los hueífos, y cayo 
bras fon : Deus,Deus mus afpice en lasbocasde los perros, y en 
in me9 omnes mientes me, derrife- las puntas dé las lá^as de los ca- 
tm t me, ere. vmtimulti,crc*fo- qadores que le abrieró lasentra 
derunt manas meas,espedís meos9 ñ as, no por elfo peligraron io&
V e .  V e d  q cláramete trata de la Hijos quclleuaua en eilas; como 
pafsion,y luego en lo reftáte del aconteció a otro animal, que 
PfalmOjque es muy largo, trata eftádo preñado lo fíguieron los 
de el froto de fu pafsió: Narrad tajadores,y por vna gran herí* 
nomen tuüfr ¿tribus mds in mtdio da,que a ia madre le quito la vi- 
Bcdefi# Uuiabo te, nniuerfum fe d a , falieron fanos y buenos los 
men Jacob glorifícate eum, timeat hijuelos deque yua preñada, a- 
euomnefemen ¡fraelapudte Uas uiendohechoel hierro déla l i 
me a in Ecdefia magna. Y  luego qa d  oficio de partera,y fu pun- 
deípuesdefto'tratadelasfieftas, ta cruel fidolamano de la par* 
banquetes y regozi j os,q fe hará tera dieftra , que amaeftrada- 
por tal vitom¡BÍée paupercs,€T mente le facó a luz los hijos. De 
jfaturdbuntur, er la&dabunt Domi fto haze mención Marcial Epi- Marcial  ̂
nam. Yluegovaprofiguiedocó gra.ia.is.y 14. epig.sx^
la mucha gente que ha devenir: O quam certa fttit{ dize) liberto *3 *^  *4 * 

^Cmusertentar ai üominam uniuer dextera ferro, 
fi fines terrado* aiorabant incof - Har egoLucina credo faiffe mmS* 
peíTucius uniuerft familia gen- Y  en otra tratando delom if- 
thtm,ete.Dondeveremosdelo mo, dize: 
dicho,que eñe Pfaltno fe repar» Bmifsit fatum uulnere fuña pa» 
te en tres materias. En la prime retir, 
ta fe trata déla muerte de Chri Pues loq allí aconteció a aquel 
fto;enla fegundadelefe&óque anim al, que muriendo en ma- 
cáufo,q fue el crecimíéto délos nos délos caladores, por las he 
fieles,y la fecüdidad de hijos de ridas, dio puerca al nacimiento 
ía iglefía;en!a tercera el regozi- de fashijosty por ellasgozaron 
jo y banquete de la fiefta folene mas prefto de la lu z , quedando 
que fe hizo por todo efto. con la herida hecha madre, elfo

Pero lo que ay aqui q notar, pafso en lamuerte de Ghrifto,a 
fon las metáforas con que fe de quien cercaron los perros de los 
claracada vna desastres cofas; Iudiosy Gm tlles,y aq-iienlos 
La muerte de Chrifto fe decía- Toldados hirieró co langas y cía 
ra con el nóhre de Cierua acó- uos, por cuyas heridasy muerte

tienen

ru SermonJewnñQ dé alabanfas



delglorio/b oren§o. lH
no fe ha de encender que la fie-tienen vida los fíeles, y eftuuie- 

ron can kxes de apocar fe , que 
ántes crecieron en grande nu
mero::,
1 E llo  fe ve en la ftgunda par
te delPfalnio, dbrideTe trata de 
ía multiplicación délos fieles; a 
ía qual- con marauíHofo apodo 
la compara al granbdelafem i- 
lia:y aísifé vera que ía llama tres 
vezes fcmilía : Vniucrfum femen 
íacób glotifictféec tS: y luego mas 
abaxo: Timeat eum ownefemen i f  
faehy luego tercera vez:Ef/eme#*i 
tneum fcrw t ip/i. Qo e r o fe yo 
que cofa ay mas a propofito del 
'Éuangelio,dcde el miímo Chri- 
’fto,que murió como Cervatica 
en manos de los ca ̂ adores,que
riendo prouar,que con fu muer 
te fe auia de multiplicar fu gene 
ración , fe comparo aí grano de 
'trigOjCuya fe mil la fembrandofe 
’ y muriendo fe multiplica.Y por 
que la muerte tuno diferente pa 
radero y fin que el Cierno,y q la 
femiíla, porque aquelmurio fin 
refucitar,y elgrano de la Ternilla 
fe corrompe; y Chrifío aunque 
■ verdaderaméte murio,no fe cor 
templo,ni fu muerte pato en fer 
iraierte5porque refuciro gicrio- 
fo y triunfador ; por eflo quiere 
que fe celebre con banquetes y 
Señas fetenes, vna delas olíales

fiayfeknidad defte banquete, 
’és para faio’tí tyrán'o,porque la 
fiefta es general de todos,y afsi 
lo ha de fer el banquete.

Es efta fiefta y banquete,qua- 
to a lo primer o,del hijo de Dios, 
de fu Cruz y muerte , pues ccn 
ella fe multiplico la Ygteíia; y 
afsi fe adorna la Cruz concita 
fiefia de Laurencio,con la rete
ñí dad que folian antiguamente 
ce&brar fus fieftas,y adornar tes 
cafas y puertas de aquellos a 
quié feftejáua;delo aual ay vna 
cifra y rafguñefen el Pfalrn. n  i . 
lUuc pYoiucm cóynto'D¿8Íd,p<tr4 ~ 
ui lucanam Chrijlo meo ünimiecs 
eius iniua con fu fsionefip cr ipfunt 
m i m  eflonbit fanfiijicatio mea: 
efioesíEnla Cruz moftrarafu 
fortatez^y fe defeubrira fu vito 
riofotríufo,y]e celebrare la fie- 
fia,y le adornare fu cafa con fus 
gos y luminarias encédidas,y có 
ramos y ílores;en lo qual pare
ce que aludió ala coftübre que 
auemos dicho,porque el diaqus 
querían adornarla puerta y ven 
tanas,ponían fuegos encédidcs, 
láparas y luminarias, enramaba 
con laureles,y adornauan c6 fio 
res y violetas las cafas y los teoi 
píos,lo qual era feñaldegranfís 
fia y folet idad. De los ramos de 
laurel,y de los fuegos haze menes de nueflro Laurencio,que ha 

Ee báquetc de fu miímc cuerpo, 
‘y cotnbidaal tyrano coi- Ai* car
ne alfada,diziendolerA ffdtúm f|i 

idm^erfa &  maníaca^c, M as 
Tomo.3»

cien Tertuliano m  Apologético; 
• C u ydie U to n o  l&urfM  poftes ad£- 
f bruñi9}ncc lacernis Uc in.frigimus? 
D e lasfiores,1viera, de los ramos 

H y fue-



ii4 Sermonjewndo de alabanzas
y fuego $,hazé mención IuuenaL

" " Hit noftrum pUcéo louctn L¿n- 
btís<j, paterms,

$hm dabô tycmntj *ioU htt* 
bo colores,

feunfla nittnt longos trefít Unua 
- ramos*

J B t  matutinis opeuturfe â lueer*
nis*

Demanera que ponían lumbres 
flores y  ramos de laurel, y fi la 
fíefta era enlos templos,auia mu 
cho fahumerio de iuciéfo en los 
altares:efta fíefta comento a ha- 
zer el Padre Eterno a fu hijo en 
la Cruz,prometiéndole,que def 
de allí comentarían las lumina* 
ThstParaui lucerna Cbrifto pito,y 
de allí comentaría las flores que 
adornarían fu Yglefia; Super ip+ 
f m  eflorcbit fenñificdtio we^pa 
raquedeípuesandandoel tiem 
po fe celebrare,aun con mayor 
aparato el triunfo de aquella 
Cruz y muerte,quando muchos 
hijos délos que auia de produ
cir có ella,adornaren fu templo 
con mayores fuegos que los de 
las lamparas,y con ramos delau 
xel y flores olorofas, poniédofe 
a fi mifmos entre las brafas muy 
de voluntad,para q como oloro 
fo incienfo feabrafafíen en el al* 
lar de los tormentos, ofrecidos 
al D ios p or quien los padecían.

1 ¡Todo lo qual fe ve oy cumplido
en nueftro Laurencio,el-qual ha 
ze fíefta ala Cruz y tormentos 
d§‘Chr ift°>por quienettuuo vi

da,con las luminarias y hogue* 
ras de las llamas de fus parrillas.'
Y  como incienfo confagrado al 
culto de DioSjgufta de cófumir 
fu vida,ofrecida en tan agradar 
ble facrificio;y vltimamente coa 
el laurel de fu nombre,que nun
ca jamas fe marchitara, dexa a« 
domada ?y galana la Cruz de 
Chrifto:ved fí fue fíefta para 
C hriftoyfuC ruz.

También es fíefta de todos los 
fieles , pues efte gloriofo fanto 
nos enfeñacomo auemos de yr 
al C ie lo , mas auentajadámente 
que otros,que es,peíeando vara 
qilméte,como lo dixoel Señort 
Vívgnm ccdorum3uim patitur,cr Mrfií.xi 
uoltnti rdplrnt illwd.Pues íiendo 
efto afsi,quien entro en el cielo 
por masrigurofos trances que 
Laurencio,pues entro por hier
ro y fuego,con m ayotanim oy 
valentía, que aquellos antiguos 
padres del Teftamento Viejo, 
que tan remerofos eran del fue- 
goPQue por elfo quando eftaua 
en la tarta quefeardia,le dixo 
D io sa  Moyfen:&e apropies huc, ¿ ^ 
que bien fe el poco animo que ~ 
en efte tiempo tienen los q mas 
fe atreuen,y fino preguntaido a 
Elias,fi defqne vio el aparato de 
fuegos,vientos,y toruellinos có 
que Dios venia, no fe cubrió el 
roftro , porque temió las llamas 
de fuego ,fy no hazian entonces 
tanto roftro a los tormentos y 
fuegos. De donde vino el tnifí* 
mo Señora affegurarl&,dÍ2dett*

r
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So: Si trXfieris per médium igmr, 
fíamntd non nocebit t i b i o d o r  tg 
nis «o» erit in taque fue aífegu- 
rarics de que ni aun fe chamufca 
rían quando paffaflenpor el fue
go  : mas nueftro Laurencio co
m o valerofo foidado de la ley 
de graciados enfeño co no auia 
tnosde menofpreciar los tormé 
eos y fuegos,y hierros, por en
trar en dParayfo.Y afsi en po
niéndolo en las parrillas, dixo: 
Gratias tíbi dgoOomine le/» Chri 
fle.quiu imtuts tms ingreii merw* 
Palabras dificultofas de enteder 
porque íi aun quando las dixo 
eftaua viüo,y en las parrillas  ̂co 
mo dixo; Gracias te doy Señor 
de q ya he merecido entrar por 
tus puerras?Síno aueys falido de 
ftc míido,como dezis que aueys 
entrado por las puertasdd otro? 
Fue vna muy difereta razón. Re 
prefentofdea fan Lorenzo» que 
afsi como en el Parayfo eftaua 
vn Cherubin con hierro y fuego 
para eftoruar la entrada; afsi pa 
raentrarenel cielo auia traba
jos y tribulaciones las mas rigu- 
rofasjdelasquales eran como el 
hierro y fuego del Parayfo:y af- 
íi viendo que ya auia pallado 
por el hierro de las parrillas, y  
por el fuego de las brafas, como 
quien con aquello auia paliado 
por el fuego y hierro del Cheru
bin , q guardáua las puertas del 
Parayfo, d ixo; Y a  efte negocio 
es hecho, ya he paliado el rigor 
que auiajen la puerta ̂ prefto fia

duda llegare a ver a miDlosjved 
de que maneta ganaron el cielo 
losfantos, para q no os hagays 
vos delicado Toldado, y  penfeys 
que fin hazer violencia a la en
trada de las puertas,os aueys de 
colar por ellas fia padecer.

Y  es gran honra de Dios que 
lo eftimen tanto los hombres, q 
por gozar del, y verlo fe arrojea 
a las llamas,y fe les hagan rolas 
las brafas encendidas, y es feñal 
efta de vn amor masencendido 
que el fuego, donde mueren,
Y  fi efto es afsi, quien honro 
canto a D io s , y moftró el amor “: '
que le tenia con mas ciaras fi* 
nificaciones que nueftro Lau* 1
rencioPMucho hizo Eneas quan 
do por medio de las llamas de 
Troya,Ueuó fobre fusombros 
a fu padre Anchifcs,y en fusbra 
$os a los Diofes Penates; mas ht 
zíeronlos hijos de Sefoftrisde 
Egypto , que boluiendoa Pela- 
fio , io conuido con engaño fu 
hermano, junto con fus hijos, y  
cerco todo el apolento por de-; 
fuera con fuego,para que al falir 
fe quemaflen, y venían con el fu 
muger y feys hijos,y viendofe ea 
tan vehemente peligro, acor-' 
do que dos hijos fuyos fe hi« 
zieííen puente por donde paf- 
faflen todos* como dizeHero- #tY0j 0 fg 
doto in Eurerpe Jib.a.y amaron 
tanto lo&hij os la vida de los pa- ^
dres, que fe eneraron en medio 
de las llamas,haziedofe puéte,y 
dando paífo feguro a fuspadres;

H % gran-



gr&náe amorpor cierto, y gran 
honra de tales padres, y gran 
cxtmplo de imitación a todos 
los demás. Pero q tiene que ver 
cite coa d  hecho de nucftrcLau 
rendad qual por medio délas 
llamas con que le efioruauan los 
Gétiles, Ueuó fobrefos ombres 
a Dios vt rdadéro3y al padre fo- 
ferensturaiy diurno* que le aúiá 
engedrado a nut-ua vida de gra 
cía. Yquandolcs Gentiles con 
fuegos y tormétóshorribles que 
riañ eftorúat el paíTo a la Fe de 
Chrifto, el fe biso puente * para 
que fus hetmanosios fieles paf- 
iaflen fin peligro, y fedkífepaf- 
faje al Euangciio 3 y afsi vuieffe 
muchos que fe atrcuiefien a con 
quiflar el Cicló: ved íi es razón 
que a tan valerofo Martyr fe le 
baga fiefia a y todos la celebren 
como fuyá3pnes a todos dio ani 
mo para menofpreciar los tra
bajos que han de padecer los 
que quieren gozar de Dios,

menos es efta íkfta de la 
gente Efpañolaj que de todos 
Sos fieles3antes es particular fu- 
ya3y no fin miíteno dio Diosa 
SEfpañavn tan fufrido y pacien* 
tifsimo Martyr, porque fon los 
Efpanoíes con aquel fu orgullo 
y braue  ̂edeánimo 5 mal futrí- 
dos>y que preño pierden ía pa
ciencia, más para templar efto? 
lesdio Diosvn fántq tanfufri* 
do3que con vn animo alegre y 
fofegadOjkdíxoalcrMelifsimo ti. 
WOOi M V

c<r.Las quales palabras no fuero 
brabatas de E¡ pañol,como alga 
nos dizen 3 fino vna finificacion 
de la voluntad y alegría con que 
moriría 3 y d güilo que quería 
darle al tyrano, que tanto deífea 
ua verlo aflfado. De vn aue que 
fe llama M eruulo, dÍ2e Simón 
M ayolo Obif.Voltura, y refiere 
lo de otros^quequandclaponé 
en d  affador fobre el fuego 3 fin Valí 
que la toquen manos3da bueltas 
él aífador, como íi defíeara qui
tar de trabajo a quien lo aíía > y 
como fí moftraraen efto* q ella 
tnifmá hada las diligedasnecef 
íarias para dar gufto al q la ha 
de comer fin que le coñafie tra- 
bajo* Afsi Laurencio viendo el 
anfia que tenia el tyrano por ver 
lo aífado3y que ya vn lado de fu 
cuerpo lo eftaua3ya q ei no po
día boIuerfe3por eftarirnpidido, 
con fuertes cad en cie  dixo al ty  
rano lAfatumefi uerfít>o* namí® 
ca , que íi yo pudiera te quitara 
de trabajo, qüe mi ánimo eftá 
prompto para boluerft* fin que 
llegar á tus manos>y buenafeáai 
esefta3puesyQ te lo períuado.

Demantra3que efto no fue o - 
tracofa, fino vña defnoftíadon 
déla paciencia y gufto con que 
padecía:}7 bié fe echa de ver que 
no fueron brauatas delfoldado 
Efpañohque colérico y mal fu- 
ftido>dize palabras de contunrrs 
lia y pues aun podiendo dezír 
juftamente algunas rigurofas 
al tyrano > w m o  las dixo la



islghrhfQ S.Lorenp. ny
glcriofa Agueda al que la mar-? quadran a nueflro martyr , que, 
tirízaua:is«p/íC cruteltiyW; dur$ murió añado en las brafas > an- 
tyranH£>n&ts confofíits<wput¿r$ tes parecen proprias.de los treŝ  
in feemina, quod ipfe in m¿tre fuv niños, a quien embio Dios fu. 
xifti \ O como las que los Ma-* Angel,yIosiibtodeeIfuegG:pe¿ 
chabeos a el maluado de An* roa Laurencio que murió en e l 
tinoco. Nuncadefpegolaboca fuego,y noíe libro ningún An-4 
para dezir palabra £*fperaniri-« gel,como vienen?Admirabkme 
gmGfa,fmotAff'4tmefhttrf<ii&*} te,porque eñe dicho no fe ente?; 
indnáucdy y con efta alegría y pa dia del fuego corporal fino del ; 
ciencia que la gracia pnfoenfu fuego del coraren, que parece, 
alm a, eñaua en las brafas, que q en femejante tormento auia 
parecía que no recebia lefsion¿ de eflar abrafado en yra y co-? 
haziendo burla de la Salaman?* lera contra el tirano que lo ator 
dría, que viue en el fuego, y de mentaua. Pintaron losantiguos 
las Pirañas,que nacen y fe con vn coraron puefto fobre vnas 
feruanen el incendio de lasfra- parrillas en dfuego,por fimbo- 
guas,y de las Acates, piedras de lo de la yra , porque no es erra 
aguila,Balai»ias,q fon de echura cofa,fino vn fuego qufe abrafa el 
de granizo, q no folonofe cófu coraron. Pues quien duda,find> 
men en las brafas,pero ni feca-? quevn hombreque no eftuuiera 
lienta,ydel Lino Carpatio,que muy preuenído con Ja gracia di: 
para limpiallo lo echan en el fue uina y padeciera por Chrifto,a~; 
go , y delotrolinagedehóbres,, uía de rener el coraron fobre 
q andado fobre las brafas, no fe vnas parrillas deinflamada yra, 
quemauan enlos facrificiosde quando vis que tan injuftameii-, 
Apolo,tato era el fofsiego y pa te le abrafauan el cuerpo fobre 
ciencia, q parecía q no fentia el vnas parrillas de hierro ? mas a 
fuego,mas qAfuera alguna co- elfo le ayudóla gracia, y el fo« 
fa deftas que auemos dicho. Lo corro del cielo , que en medio 
qual fin duda caufó en ellagra defíe fuego, nofintieííelosbo- 
cia y fauor diuino,el qual quifo chornos de la yra, antes con mu 
que fuelle dechado de la nación cha paciencia y fufrimiento, p a 
Efpañola, para q con tal exem-. deeiefíe aquellas llamas, 
pío íupieíle refrenar fus dema- O  quien enfeñaraeftoala ce-* 
fiadas coleras y braueza. y  afsi lera de nuefiros Emanóles , y 
d ix o ? Mifsit Dominas Angtlm  losperfuadiera, quanto mayo- 
fv m  i cr  tiícrauit me, cr in me-* res valentías fe hazen con pa- 
dio ignis non fum ¿ftMtus, Las ciencia, quecon enojada co!e¿ 

guales palabras parece que no ra , y quan mas ciertos fon ios 
Tam.3, ~ ' H % venció



i i S  Sermonjegundo de alabanzas
vencimientos deña manera,que 

&rct4.iét de effotra,porque,MeJíor eft uir 
fatknSiUiro forte* Y  afsi fin duda 
nucftrogran Efpañol con iu  pa
ciencia y  fufrimiento vencióla 
los ty ranos,y los atormento có 
aquellaspalabrasquedixo; Afid 
tm  eft uerfdjCr manduca. Y  aun 

 ̂ a los demonios que peníauanfa 
Ijjki KOiii* lir con vitoria* Dj'xo el Apofiol 

fan Pablo;Si inimicus tuus cfurie 
fit ciba illíí^cM oc cnim facitns 
hartones ígnis congtres [upcr ca- 
¡ptít dus: Si vieres a tu enemigo 
conhambre,daledecomer, que 
¿i afsi lo  hicieres, de todas mane 
ras leecharas milbrafas fcbre la 
cabeqaiíi fe conuirtiere ydepu- 
fiereel odio,loabrafaras cobra 

h fas de amor,y fino,aunque tu no
\? lo hagas por eñe intento,fucede

Ira-fin duda,que con efio lo abra 
íaras con llamas de fuego que lo 
atormenten y abrafen,y con eífo 
dquedara deftruydopor fucul 
pa,y tu quedaras vencedor per 
tu paciencia,Defia manera ven
ció Laurencio, y con eflo fe ha 
de enfrenar la colera delEfpa- 

iíol. V io  en el tyrano fu enemi
go grande hambre de verlo affa 
do,como Chumera de comerfe 
lo, y Entiendo efto le dixo: Pues 
tienes hambre /come defias mis 
carnes q yaefiañ afísdas;y quien 
duda fino que entonces fe abra- 
fo en enojo,y corrimiento d ty
rano,y que lasbrafas con que fe 
eftaua aliando Laurencio,todas 
cayeron fobre'a cabe ja  de. De-

ció,el quaíconfufo,fe vio veiíci- 
d o ^  no folo el , pero todos los 
demonios fe abrafauan con nue 
uosfuegosde vna penaacciden 
tal,que tendrían de verfe venci
dos ccn tal paciécia,y de ver que 
pronofiieo tantrifte era aque
lla paciencia tan gtáde délo mal 
que les ama de fuceder có la ley 
de los Chriflianos, porla qual 
auiande perder la adoración y 
honra que el mundo les daua.
D ize Pierio,que los antiguos fo , - u  
lian tomar pronofiieo de los fu- ÍC 
ceífosqueles auian déaconte- -  
cer,poniendo laisLojás de laurel 
fobre el fuegby fi entonces da* 
uan efiaUido,y faltauan con ruy 
do, feteniatpor buépronoftico, 
y q todo fucederiaprofperamé- 
te,mas fi fe qne dauan en el fue
go fin faltar del,ni haaereftrpe
do,fe tenia por defdichado pro- 
nollico,y malaguero.Quien du 
da fino que los tyranos,y los de
monios bufearó tan atroces tos 
meneos y fuegos con queat/or* 
mentaron a los martyres de la 
pnmitiüa Y gkfia ,p ara  tobar 
pronofiieo,y ver fi ksfucedería 
bien el intento y animo que te* 
nian de deftrnyrh.Para eífo pu- 
fieren a Laurencio en el fuego, 
mas como era laurel,y con tan
ta paciencia fe dexo quemar en 
lasbrafas, y finfacudirfedellasi 
ni dezir palabras contumeliofas 
fe dexo morir jentédieron fin du 
dalosdemoniosqueles auiade 
fuceder malenelrefto,y afsi abi a 

. ' fados.
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fádos con los carbones y llamas 
de Laurencio,fe dieron por vea- 
cidos-Defta manera han de ven ■: 
cer nueñxos Efpaáoles, tenien
do delante de fus ojosefte vale-; 
tofo Efpaáoi, cuyafieftaoy ce-? 
Jebran.

E s vkimamente fiefta de po
bres ,y ricos,porq a eftos les ca
leña elle gloriofo martyr, como 
han de repartir fus haziendas, y 
a aquellos, quan gran Patrón y 
abogado tienen en e l , y quanto 
ledeuieronen efte mundo.Ha
blando Dauid de los ricos,de fu 
hinchazón y foberuia, y de lo 
q padecían con fu impiedad los 

-  pobres,dize: Dfi fuperbit impius 
* £* incenditur paupcr. De ver el po

bre tan rico y foberuio al rico,fe 
abrafa, y fe enciende de fatiga, 
de ver que fobradamente tiene 
todas las cofas los rica^os del 
mundo(que de ordinario fe lla
man en la Sagrada Efcritura,im 
pios y peccadores, por la grade 
ota fien que tienen de fer im
píos y crueles, II fon auaros, y 
no tienen compafsion de lospo 
bres)yqueellos lo paiten tan 
mahofendiendo a Dios mucho 
menos que los ricos,y aun fien- 
do muchos dellos fantos y vú> 
tuofosJDefto les da vn bochor
no a los pobres,que los abraía 
de ver como digo,quan regala- 

. damente lo paffa el im pío, que 
es el rico(afsilo llama EfaiaSjDd 
bit impíos pro fcpuhur^c? ¡cuites 
fw  morís que todo es yno)

. L o r e n z o . i i o

y quan miferabíemente lo paP- 
fan ellos: pues para que míen- 
tras fe enfoberuece el rico, no, 
fe enciendan los pobres,enciea-1 
dafeel rico Lorenzo en las bra- 
fas,y queden iluftrados, y leuan 
tados de puntólos pobres :af* 
íi fue, que por dar y repartir 
los teíorosde la Ygíefia ,y n o  
quedarfecon ellos,com o ha» 
zen muchos auaros, quedó po
bre , y lo que m ases, murió a- 
brafado.

Pero dirá el mundo loco y cíe 
go,que fue grande eílulticia que 
dar pobre,y mucho mayor per
der por elfo lavida,ymK>rir en 
vn braftro afrentofamente. Pe
ro a eíío le refpondo y o , que II 
bien perdió las riquezas tempo
rales, y el fuego leq uico y na cor 
ta edad,que pudiera viuir quart 
do masviinera,todo eífo lo goza 
oy mejoradorque fibien el fue* 
go le quitó la vida temporal , y 
las riquezas corruptibles,lo per
petuó en las eternas. Aconteció 
vnacofaeftrañaen Rom a,que 
cayendo vn rayo en vna piedra 
donde eftauaefcrito el nombre 
de C efíir , alcanzo demanera, 
que fulamente cogio y quito la 
primera letra del nombre, que 
es la , C , dexando el fuego en
tero todo lo demas del nom
bre; demanera,que quedó inta- 
dfa y fin lefsióefta palabra B/[ari 
y como aquellos gentiles toma- 
uan pronoñico de todas las co
fas, principalmente de los rayos 
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quecayan,juntaronlos Arufpi- g o r , qucno leparecíeffen rofasi* 
QQs y coojectores,para que Ínter las brafasjporque lo que mas ha 
pretáflfen que fínificaua aquello,, ze que el fuego fea rigurofo, y 
y dixeroD,qu£ aquella era vna fe abrafe con crueldades el peca» 
fíat mny mifteriofa, trifte para, do,porque donde quiera q vuie 
el m u ndo, pero dicliofa para el re muerto c6pecadoahádé auer 
Ceñar,porque faltarla, C. que ít aguijón, que es el que laftima? 
niñea ciento éntrelos números Stimnlus wcrtis pcccátumcft. Y  
de la cuentarfijiificaua qué de allí afsi el aguijón,efpada,flecha, o 
a den dias moriría el Empera-' fuego,o otro qualquiér tormén 
dor, mas qdefpues. de fu muer- to,entoncese& verdaderamente 
te quedaría hecho Dios,porque; aguijón,y laftima quando viene 
eflb quieredezir: Efíur. Afsi lo* afilado el cuchillo con. elpecado 
dize Teathrü vitac 'human*,tic?, y foplado d  fuego con la culpa, 

T  ftetb «ifc prodigijs,Vha cofa como ef- que donde no- la ay,cs muy dul-
btétn.titM:1* ^crdadcramétehapaífado ea cela  muerte, y  muy fuaucs las, 
gradigfo... nueftro Laurencio, el fuego de. piedras, y muy fin rigor el fue- 

la yra y crueldad de D ed o , por go,como fe vio en Efteuan, de 
que no le dio el oro, lo quifo a- quien fe dize: Ldpides torrentif,. 
brafar; y fue vn rayo que quifo- illi dulces fuerunh. Y  en elfuego. 
confumirfu nombre,pero enga- de los. tres niños,que fe. les con-. 
ñofe,.q uc todo fu furor de rayo uirtio en marea y  tocio  frefeo y  
no dio mas que en la primera le regalado,. Y aunque jes verdad 
tranque es la L. que lo quede qui. que el gloriolo Laurencio, cor 
to aquí el fuego,fueron cinquen mo fantifsimo eftaua limpiode; 
ta años de vida quando mucho,, pecados; vna de. las cofas con 
que tanto monta la L . y quita- que totalmente apago(ayudado ■ 
¿os. elfos,quedo Aurencio,todov déla gracia diuina ) el incendia 
dé oro fino5yacrifolado enelfue. y fuego deipecado,fue lalimof- 
g-°*y tan Itxos de, fer pobre,pcr na con que tanto refplandecio 
auer. dado el oro s que ^quedo fu fantidad}como del dize la Y - 
hecho deoro,muy parecido a l glefia: Vifperfítdeiit pdupmbus 
cfp ofo , a,quien la. efpofa defde in¡Utid cius mantt inf&cnltímfe-* 
h  cabe^áa los pies [dixo que era, culi:-porque es propio déla !i« 
de. oro de fiibidifsimos quila- mofna apagar el. fuego del peca 
*$$.. do iSicutéquaextmguitignmJtá:

Y  aun mas:, que eífe fuego* eUcmofyna extinguit peccdt/í.Pues 
que le pudo quitar, la cortedad fiendo afsi que la iimoíba mata 
de vida que auemosdicho, no elpecado,conioelaguaalfuego, 
la  fintio el fanto con. tanto ri- luego es agua para elfuego ,-y
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S  mata el mayor fuego que es el 
del pecado, porque de ordina
rio al que es limofnero lo trae 
D iosa  que conozca fu culpa y 
pecado), y fe arrepienta del; mas 
fácilmente feraaguaque apague 
el fuego material. Pues ir Lau
rencio fue tan limofnero, confi
go llenaira las calderas deagu» 
ccnqusapagaífe el demafiado 
rigor del fuego que podía lafti- 
tnark:y afsi aquel amor que tu
no a Dios,y aquella piedad que 
tuuo con los pobres, le tenían 
tan encendida el alma y el cora
ron interiormente; que como 
dize nueftro Padre S . Auguftin, 
quecafinofentia el fuego exte
rior*.

Vengan pucs aquí los ricos a 
efta fieíta, y aprenderán a don
de han¡de depofitar fus ceforos,, 
qüi ni el crin fe los confuma,ni 
eUadron fe los robe, porque ay 
hombres can auaros, que efeon- 
den fu dinero por tenellomasfe 
guro,y vnos lo han entregado al 
demonio,para que Ye lo guarde, 
poniéndolo en torres encanta
das, yen palacios donde el dez
móme C? lo$guarde,de que eftá. 
las hifiorias Vienas:otros los con 
fiaron.de Dragones j  animales 
fieros,, que eífafue la fabula del 
Yeüocino de oroffegun los que. 
mas bien interpretanotros lo 
confiante ios maertos,y lo en* 
cierran enTusfepulcros , cornea 
nos dizen muchosdugares de la. 
SagjíadaEfcricura;y aun eílo du¡

ra todavía en muchos hcmbrc$ 
ricos,cuyas códiciones fen mas 
que de demonios,empleados en 
hazer mal,y en gaftar fus riqne^ 
zas en llenad almas al infierno, 
como el dem onio, que no tiene 
otro empleo fino eííe-y afsi con 
la fuerqa dd dinero, peruimert 
la caftidad de la dcnzella , y ha- 
zen que fe coñdencfoufcanelte- 
fiigo falfo,y quitan la honra» co 
que fe infiernan mil almas , que 
ddlo firuenlas riquezas en po
der defiosdemonios. Otrosfcn* 
de condiciones tan feroces,y co 
trio Dragones echan tal fuego5 
de palabras injuriofas por la bo
ca, quando fe liega vn pobre mi; 
ferableapedirks>queno fueron* 
tan crueleslos dragones qguar 
dauan Iosteforos,que fingen los- 
Poetas. Otros fon;guaros, que; 
como fi. fus riquezas eftuuieram 
en poder de vn difunto,ni las di? 
íiribuyen, nife compadecen de 
los necesitados, porque pateca 
que ni tienen ojos para ver, ru
manos para dar mas que fi ya. 
eftuuieran del todo-muertos.

Y  aun lo quemasfe vfa en ell 
mundo ovjesjdepoíitar los tefo 
ros de la fuerte que folian los 
Perfasguardar los fuyos,. Tenia, 
para eílo vnas botijas de barro,, 
a que. llamauan:FideIiííi-, en las; 
quaks echauan el oro derretido- 
y como fe elaua, y eftos vafes 
tienen los cuellos y bocas eftre» 
chas,no podía felir el oro, íino> 
era quebrado el vafo. A fsi ay mu.

H y; chos,
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chos ricos en el mundo, tan ef- 
trechos de boca,que el oro que 
en ellos entra,no ay Tacarlo ja - 

' mas, porque fe yete luego def- 
pussquelo tragameomo aque- 
Ííosde quien dixoDauid habla- 

„ do de los r ic o s ; De ahfconditis 
tm  ad imple tiseS Meter eomm. Y  
como tienen elada ia caridad,el 
oro quajado Ce les opila en las 
entrañas,y halla q viene el g o l
pe déla muerte, y los quiebra,y 
feaze pedamos, no ay aproue-; 
charfe de fu haziéda:tnas ert dá-> 
dolesel golpe déla muerte, y 
quebrando aquella vida mifera 
bíe,luego fe defeubren los telo-, 
ros,y participan lospobresa fu 
defpecho. P or effo aconfejaua 
P íos en el Apoc.Síwáeo tibí eme 
n  4 me dttrum ignitum, que íiédo; 
oro abrafado no fe yela,y afsi fa 
cilméte cor re,y fe diftribaye,fín 
que fe haga pedamos él vaio que 
lo tiene. A fsi lo hizoLaurencio, 
a quien el tiranoquifo quemar, 
psnfandodeaquella manera de-, 
rretic d  oroquetenia quajado, 
y efcoíididoimas el oro de Lau
rencio era oro encendido enea 
ridad de D io s , y afsi ya lo auia 
repattido:y bié fe vio.pues que
brado el vafo de Tu cuerpo, y a- 
partado de fu alma, no fe halló 
oro,ni plata, q ya eftaua en po-; 
der délos pobres.

O í i  aprendieren efto los ri* 
eos de nueftros tiempos, y los q 
ateforan, y  adoran ti d inero, a 
íosquales quiíiera yo pregun

tar,que porque lo guardan tan* 
to? Síes porque con el dinero fe > 
acude a codas las nccefsídades, 
y es vn general remedio de 1a fa 
lud de las preteníiones; y final
mente v í í báculo con que fe fuf- í 
renta todo el mundo? A  eíforef 
pondo,que tomen mi confejo*
Lo primero que han de hazer, 
es/iarlicnofna, querepartiedo- 
la,les librara Dios de mil traba- 
jos,enfcnnedades, y f  laquezas 
en que podían caerxyfinalmente 
alcanzaran todasaqudlasbendi  ̂
ciones q dixoD ¿uid en el Pfal- 
mo : Berras <¡ui intelligit fuptr 
íegmimter pauperem. in dit mala 
liberabit eum Dominus , Dominus 
conferuct eum}&  uiuifi*etettm9e y : 
bea tum fucut eum in térra, Domt 
msopemferat ilíai fuper letfttí» 
doloris eius,uniuerfum firatu eius 
uerfajli in infirmitate eiusMerce 
¿es y focorrosfon ellos, q nos 
libran de males,de quien no pue 
de librar el demonio.

Y lo feguudo, es,valerfe mu
cho para con. Dios de la Ínter- 
cefsion defte gloriofo Martyr,a 
quien tienda Ygleíia por abo*, 
gado de mil necesidades, ytra^ 
bajos nueftros, y con cuya ínter 
cefsió podremos tener mas uer 
to y feguro amparo que el que 
tuuo la antigüedad con el Lau
rel.Tauieron antiguamente por p¡er  ̂
feñaldela medicina y Talud la Pa 
loma,con víuam o de laurel en ™ !í 
la boca: porqafsi com oelcier- 
uo fe purga con el dicamo, y la

culebra
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la culebra con el hinojo; afsi la 
palo ma, con e l; laurel: y fue tan 
farnofo eíte gerogiifico,quequá 
dó  vno feeftapaua de algún grá 
peligoque le amena<jaua, lede- 
zimihaurcum bdculum geéas ; ló 
qoal quedo por prouerbío.Pero 

d io  tiene mas verdad en 
filia b a  Yglefia,a quié llamo el 
efpuíb Paloma: y  mea eft talum- 
6 rfmerf,iaqual entre muchas me 
dicinas que tiene para remedio 
de las enfermedades de fus hi

jos,es la intercefsion y patroci
nio ¿eñe* fegrado M artyr,el 
qual es remedio de nueflras en
fermedades^ vn báculo íeguro 
con qúe no caemos en mil traba 
josy peligros que cada día nos 
amena§á:y con e! qual como o- 
tro Iacob paliaremos el Iordan¿ 
hafta llegar al lugar dordevea- 
mos la efcala de ia gloria,dando 
nos Dios a qui la gracia, y alia 1& 

gloria: Quam 
uobis3o*c%

S E R M O N  P R I M E R O  E N  L A- 
feftiuidad de ia AíFumpcionde nue- 

ílra Señora.

?N eftedia quenuef- 
tra madre la Yglefia 
celebra el triunfo de 

nádelos A n -txsmp.i

geles, c6 mucha pro 
priedad le llama Palma leuanta- 
da,y nolacomparaaqualquiera 
aunque pudiera muy bié enefte 
dia que refucita glcriofa , porq 
es propiedad de qualquier pal
ma fet fimbolo delaRefurrecio; 
porque afsi como ella con el pe 
fo que la auia de hazer caer,fe le 
uanta masderecha: afsi la carne 
indinada con el peío de la muer 
te,como palma fe leuantara re- 
fucitada el dia déla Refurrecio.
Empero no fe compara fino a

aquella famofa palma, de quien 
fedizeenelEcleíiaftico : C&afí EccUf, %4, 
palma exakata fum inCaits.Qco 
inoleen otros,CQmo noto Vbi- ^busUm  
celioin Epift.Aííumptioms :f i-  g J g  ¿ r  
cut palmaexaltata fuminBngaii, 
porque en eñe lugar eftaua'viia * ”
famofa palma,junto a vna fuen
te que llamaron, Tonsiuditij rea 
el qual fitio fue kpultada aqué-* 
lia illuílrifsinia María hermana' 
dé Moyfen; dando por efto a e a  
tender , que por jufticia y ’te- 
la de juyzío fe le deuia : a Ma»* 
da la palma entre las demas 
mugeres: pero como ella fue 
vn retrato de efta Virgen,en 
quien el nombre de María



¡mero tnUfejUuidad
Jiego a tanta alteza, que la otra 
María quedo1 muy anas,aludien 
do la Yglefia a la palma de Ea- 
gadi B fe la atribuye a la Virgen, 
como quien dizesEl auer d adole 
ala otra María la palma,era por 
qíue retrato y ügura defta Ma
ñ a n ita  es la verdadera muger 
que lleno la palma a todas las 
mugeres, y  a quien por tela de 
juyzíofeie deuejyafsi oy que es 
día de fu muerte * donde fe juz» 
gaoíascaufas ,fe ha dado por 
íentencia, que fuba fobre todos 
les coros de los Angeles , y que 
Ueue la palma de vencedora del 
demonio, y de todas las here- 
gias. A l tomar defta poflefsion 
ay grande fieffa en el cielo,y en 
la cierr arpero porque lo* quevec 
dadérahientegozan defta fiefta 
fon los q eftan en gracia deDios, 
porque ios pecadores no tienen 
güiro perfefto,dupliquemos a la 
Mageftaddiuinanosdé fu gra
cia , para que podamos gozar* 
nos efte dia,y fea interceflora la 
facratifsima Reynadelos Aoge 
les>con el oració del Aue María.

Quando feconfigue vna infig 
ne y iamofa vitoria, de dos ma
neras, y en dos lugares diferen
tes , fe celebra con fieftasy ale
grías el triunfo y vencimiento;!^ 
yaa es en el mifmo exercito ven- 
cedor,quando repartidos losdef 
pojos,y libres ya del enemigo la 
feiiejansocra es en la corte de los 
Reyes,quando llega la nueua ai- 
legre 3 y ?HPq«eenambasfe ce*

lebra vnmifmo vencimiento,di 
ferencemence fehazeen el exer
cito que en la Corte* porque en 
el exercito fe regocija con los 
miftnos jnftrumtiitos,que fe ga
nóla vitoria peléando.Suena la 
artiiiería, difparanfe las piezas, 
dan muchas rociadas de mof- 
quetes,y arcabuces, corren los 
cauallos, cremolanfe los eftan* 
dartes,y.banderas,faenan los pi
faros y atambores por todo d  
campo, juntos con las trompe
tas y chirimías, rompefe el ayre 
con clamoresy vocería,eclypfá* 
fe el Sol con d  humo de la poluo 
ra,y la confufapoluareda no da 
lugar aquelos vnos veanalos 
otros, Y  fibien miramos, con 
eííos mifmos inftrumentosfepe 
leo,fe encendieron las ciudades, 
fe defmantelaran Jos murosunu- 
rieron los enemigos ,!y fe confi- 
guio la vitoria* Pero en la C or
te , de muy diferente manera fe 
celebra efta vitoria, ponenfe lu
minarias de nochebuenas las mu 
Ceas alegres y concertadas,falen 
los caualleros con matearas y in 
uencioues.todo es juegos; todo 
es alegrías y repique de campa
nas i luego otro dia por la ma
ñana fe entoldan las calles de 
ricos paños, fale Japrccefskm 
folenifsima, juntanfe todas las 
Religiones, va luego el Clero 
y Cabildo con ricas capas, va el 
Prelado de Pontifical, van los 
Prelados y Cardenales que afei
ten  en la corte ¡luego faced? \o»
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confejos y tribunaks,y luego, v í 
tintamente viene la Mageftad, 
Real con fuma pompaban al te 
pió, hazen gracias ai u d o , def- 
pues ddlo3todo es fieftas, coflo 
R s  y regalados banquetes,torcs 
cañasTiTbrais5alcancias, y no ay 
genero de fiefta con que no fe 
celebre t&ndichofa Vitoria. Y  aú, 
que parece qxie efia diuerfidad; 
de celebrar ia Vitoria tiene en- 
quétrojíio lo-tiene, porque muy 
a propefito es,celebrar las vito-. 
d a s , conforme fon los lugares y 
perfonas que las celebran, en la 
guerra5comoen laguerra, y en 
lacorte,cQnio erí la corte,

O y  fe celebra la vitoria que la 
Virgeu fantifiima alcance del 
dcmonio,a quien quebró la ca
bera,y la ponen la corona de la 
gloria,y la afsientan a ladkftra; 
de fu hijo: y como en día de tan 
grá triunfo fe celebra en la Cor 
te foberana, que es la Yglefia 
triunfante^ Eambkn en el excr- 
cito y efquadron donde.g.ano la 
vitoria.quefue la Yglefia milita, 
tempero diferentemente en d  d e  
lo,que es la C orre, con mnficas 
délos AngdtSjCcncorosy dan- 
^asde los Tronos, Dominacio
nes y Principados, con galas y 
iimenciones de los Cherubifíes, 
y Serafines,con júbilos y aplaud
ió de todos los cortefancs cele-: 
fliales:pero aca en eíta Ygkfia 
militante', con los infh unientes 
con que ia Virgen gan© £fia 
gloria, qué- fueron los merecí»

mientes de fus obras fancifsív 
mas,por las quaks go2a de tan
ta gloria: porque aquella vida 
tan contemplatiua con que fe* 
empleo toda en Diosq>or aque
lla, vida adliua en .que tanto fe 
exercito,acudiendo a.las necef- 
fidades del próximo; las quales 
do? vidas,por reprefentarfe can 
al viuo en tftasdos fantas her
manas, Marta,y M ariaten cuya 
cafa y cadillo -fue el Señor tan re 
galadojfe pone en eñe dia,y can 
ta nueftra Madre ia Ygkfia efle¡ 
Euangelio.

Jntrauit 1 efusin quoclitCdfteUS. 
Muchas vezes fe lee en el Euágc 
lio q Chuflo entro en cafa de 
Marta , y María, lo qual.no fue 
fin gran m ífkrioyy vno dellos 
era porque eñaua allí Maria,a, 
quien auia fañado de aquella ter 
ríble erfermedad de culpa,en la 
cafa del Farifeo, Suelen los bue
nos médicos, de en quando en* 
quando tornara vi íitar a los en
fermos que yahan fañado ,,p o r. 
que no recargan (com o fuetea 
en las convalecencias) por mal 
gobierno. Pues como Chriílo 
vino para fer medico de las al
mas; Vi medmr contri fiis confe. 
wifsit me: a un que auia fañado a 
laMadalena-, toda via .tornaua « 
de quádo en.quádoayifitarla pa 
rafortalecerla másenla virtud* 
Eñe es eflda de los médicos efpi* 
rituales, no üexar de la mano a : 
los enfermos,auncj eftenfanos* 
hafía q acaben del todo depilar,

per-?



iz6  Sefmonp'imero en lafefttmáae*
perfetos-Y eft o es lo que por o- 
rro cam ino dize ei Apoftol fan 
Pabio,quehaziapara perfecio- 

n i  mu nar a fus dicipulps: filioli qucs 
iterum par tur io,  doñee formetffl 
Cbriñus m  «tó/^Hijosa los qua 
les no paro yo vna vez,como las 

g z faifa demás madres, fino vna y  mu- 
chas veze$jy es galana la metalo 
ra , cornada de lo que dizen los 
naturales q haze la Olía con fus 
híjos>q defpues de auerlos pari
do vna vez,y facadodefus entra 
fiascos torna muchas vezes a for 
mar con la lengua,hafta q  cabal 
mente queden del todo perfe- 
tos, Afsi el Apodo! los paria mu 
chas vezes con la dotrina, y con 
la enfeaanja y trabajo de fu ten 
guaksdauavna y otra buelta, 
hafta que fe formaífe en ellos vn 
verdadero retrato de Chuflo. 
Para ello vna y otra vez los vifí 
taua,los predicaua, y enfeñaua, 
que efta medicina auia menelter 
cntóces fusenfermos, Afsi Chri 
fto Redcmptor nueílro auia fa- 
cado a \ uz a la Madaleua,y para- 
pcrfecionarla mas, y formar en 
elia mejor vn verdadero retrato 
de Chrifto,yua algunas vezes a 
fu cafa,donde la predicaua,y co 
mo a enferma conualeciente te-, 
niácuydadodelIa,para que fe 
mejorarte en la falud.

E t mulier ím  ULáYthdno* 
mne tcctpit HímXos iimofneros 
fon los que mas vezes reciben a 
Dios en fu caCr,y afsi aconfeja* 
5 ! Apqftol  fan Pablo la lim of

na, porque auia auido muchos 
tan dichofos,que auia recebido 
a D ios en los huefpedes, penfan 
do que recebian pobres» y otros 
recibieró Angeles que reprefen- 
taron al míímo D io s , penfando 
que recibían peregrinos:A#gelíí AáHelkj$ 
bofpitio wcpm .com o ieacorcc- 
cio al gran Abraha,de quien ha 
bládo fan Bartlio febre aquellas 
palabras que fe dizen.GenefaS* q Ch€c 
que Abrahá eftaua efperádo los * " ~f
huefpedes: Ui ipfo fertore ¿iri, 
qttafi u dandi dsi(up«ndi<[; gratid  

fidbdhDize que t ítaua como ca
lador azechando los huefpedes, 
que no fe yo que metáfora pudo 
v&r masgalanajpara dezir d  gn 
fto y embebecimiento con que 
el fanto Abrahá buteaua los pe- 
regrinos.Que cofa es vavn  ca
lador, los era bajos que parta por SzrfSzfzQ 
coger vn conejuelo,los foksque 
lo abraffan, los pantanos por 
donde entra y fe enlodabas jar 
jas con que fe defgarra,ias fier
ras por donde fedefpeña, la fle
ma y fufpcnfion con que eftaa- 
guardando^ azechai ido el cono 
jo,no ay lengua que lo pueda de 
zir. Pues ya íi miramos los ga
dos que hazen los Tenores en 
bolar los paxaros^, los Sacres, 
los Neblíes,las Primas, y otras 
mil ¿ues muy coftofasrtos mon- 
teros, los cauallos, los perros, 
que no ay guarífmo para fumar 
lo que monta tanta coila, y to-j 
do lo dan por bien empleada 
los tajadores; por el guftoque
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tienen, Pero mucho mayor era 
el de Abraham , quando en la 
red le caya vn pobre a quien ha 
zer limofna: y afsi lo comparo 
fan Bafilio a las dos fuertes de 
ca$as de animales * que eífo es 
Venatio,y de aues* que es Aucu~ 
pium*Y afsidixo: Quafi uenaníi 
4Ucup4nii<iHe gr4ti4>Ü4bat inftr- 
More dici.Y fan Ambrollo Cobre 
elmifmo lugar d iz q u e  efpera- 
ua los huefpedes a la puerta de 
fu cafa: In ipfo feruorc diei,<jtí4 ho 
*4 máxime uktores fe intra altqua 
teña tecipere ieftderánt, cr fíans 
foris^quafí /jpe<#l4&dfttreíUua co 
mo en atalaya.Nota dcuydado 
con que la centinela eftá miran
do los que vienen*fi fon amigos 
o nemigo$*y camoduego toca a 
rebato*para que fe apreften y fal 
gan,o a recebir a los am igos* o 
ahuyentar a los enemigos. y es 
cofa de mamulla ver q en vn pü 
to en dando la feñal la centinela* 
fe apreftá todos* y fe pone en ar 
ma*y fe leuantan aprieffa* y falé 
a la marina fin parar vn punto* 

Defta manera eftaua Abraha 
hecho centinela de los paífage- 
ro$*y en viendo que venia vn pe 
regrinoaquien el pudieífe ha- 
ser llmofiia * como íi tocaran a 
rebato en fua!m3 *luego todo fu 
cuerpo feempkaua en acudir al 
focorro del peregrino * los pies 
en correr al ganado para traer 
el bezerro regalado* las manos 
entráerlojlosojosen efcogerlo* 
U boca en mandar aderezarlo*

en loqnalcftuuo tan empleado* 
que aunque los Angeles fe fenta 
ron a comer a la mefa* no fe lee 
que Abraham fe fentafíe có ellos 
mccmieífe*porque todo eftaua 
emplead c  en feruirlos. Y  aun 
vna cofa harto marauillefa refie 
re de los Hebreos NicoIao:Ge- , 
nefis.zo. que Abraham fepsfíó 
aviuir aSegor5dcfpue$queDios 
quemo aquellas abominables 
ciudades: y la razón de mudar 
de cafa * fucjpcrquc como de- 
flruydaseilasjcefl'aííénlos cami
nales de pallar por fu cafa,y por 
la mifma razón* la ordinaria pie 
dadqueacoñumbraua vfarcon 
los peregrinos* no podiendo íu* 
frirlojdexó fu antigua morada, 
y comodidad de cafa, y fe fue a 
Segor * porq aüi auia paílaje de 
peregrines. Pues no os maraui- 
Ilays de que viniefle Dios a mo* 
rar en fu cafaSOfiaprédiefíemos 
a fer limofneros* como no folo 
recibiríamos a Dios en nuefiras 
cafas materialeSipero tambié le 
haríamos nacer de nucuo en une 
flra alma .Por eño aquellos gran 
d e s o y e s  y antiguos príncipes* 
enterrauan configo grandes te- 
foros,porq aun defpuesde muer . 
tos queriá tener de que hazer li
mofna jydauan a entender, que - 
aunque para todas las demas co 
fas eftauan muertos, folo para 
hazet bien y limofna eftauan vi
nos* para lo qual tenían ¡guar
dados en fus fepulcrcs tantos 
teíoros^onque focorrerles en

ttena*'
fe# r*



tk\ttpo de necefsidádi ■ Y  entre 
los Rey es que hízieron efio, fue 
el gran R ey Daúid; el qual para 
'■ cito‘ encerró gran dinero en la 
fepalrtíra.Y aísi dizeñ algunos, 
■ que'él primer hofpítal qué vuo 
en el mundo,fe edifico del dme* 
ró-queel Rey Dauid auk guar
dado en fu fepukroj por lo qual 
no falo mereció que Dios vinie 
ra a fu cafa co no quiera,fino na 
cer en tlia,v fer de fu cafta,auien 
do primero nacido en fu alma 
muchas vczesjcon fu f&nta gra
cia. T odo dio he dicho para q 

■ no os marauílleys de que Marca 
reciba en fu cafa a Chrifto can* 
tas vezes5 pues es can umofnera 
ypiadoía con el próximo.

H« i c  era l fo ro r  nom ine M aría , 
q u fc c t ia m fe d w s & c .  A q u e l la  pa 
labra, Etim os  lo mí fino que lte 
rumtcotno fidixera,yMaria vna 
y otra vez torno a aflentarfe a 
los pies dé Chrifto, no fe conten 
to con auer acudido en cafadél 
Farifeo a lospies,finG aora tam 
bié torno a ponerfe juro a ellos, 
A fsi como en Marca aliemos vi 
íto la vida de vna alma ocupada 
en hazerbier^yferpiadofa con 
el proximoiafsien María fe nos 
repreíenta orra alma empleada 
en oración y contemplación, Y  
porque vna de las cofas princi
pales que han de tener los que 
oran,es ia porfía en el orar, y pe 
dir a Dios bienes efpirituales, 
fe pone la perfeuerancia,y por
fía que tuuo la Madalena en tor

narvnayorra vézalos pies de 
Chrifto a pedir mercedes- De 
las mugeres que fe r oían al tem  - 
pió,y vdaiun,due'd T e n t ó  Sa 
grado, que ken bah an t id  cñím n  
tabern acH Íi, que es p ¿iabrá Ca- 
‘ftrenfe:y afsi otra letra lee, que 
M ilita b a n t ado& ium  takrnactt'M

Amw.íJ

como dando á entender,que los 
que eftan en orácion, fonfolda- 
do'sque por fuer de armas ha 
defecar de Oíoslo que preten
den , como los foldados que fl 
luego bueluen la§ efpatdasy fe 
ri-den,y no embiften vna y otra 
vez,fon perdidos;y afsi la prinei 
pal valétia del foldado,es la por 
fia,De aqui nació qué Dios lia- 
moa ios foldados (por Efaias E/ifíff.7* 
cap,7>mofeas; SibiU uit D rn in u s  
mufc¿e,qií<t e¡i transflum en  A ñ gyp  
ti. Y  no le parezca a nadie el &-* 
podo vil,para el Toldado que pe , 
lea por henra, porque Home. 
Iliad.iptftol.*o8.dizequela dio c0 x0$ 
faMinerua,armandocauallero * ‘ "
aMenalao,ledio en elpecho la 
laoífadtadela mofca.Y de aqui 
pienfo yo que el otro Athenien- 
fe faco por diuifa en fu efeudo 
vna mofea pintada, có vna letra 
q deziaíQsom/ffwraáomr; por 
lo qual qinfo dar a entender la 

; Diofa, q le auia dado vn pechó 
tan valerofo3qual fe recaería p& 
ravnbuen foídadojporqk mof 
ca están importuna, que auqñ£ 
la echen vna y otra vez,torna a- 
tras muchas v e t e s  ,’porque eflái 
cebada en ia fangre que chupad
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fmruydo , ni bra&a^as can&y 
muele con fu porfía a vn hóbreA 
in uero uim humeris > &  genifaf 

poffuit)
Eí ei mufea audatiam in peftort 

in rnfsit,
Qu# ctim abieéia crebro, quam* 

uis 4 corpore humano, 
Appelit mordtre dulcifquc ti fan~ 

guis bomints.
Paesfieodo los que oran fold% 
dos,yloquetm ses fiendo toda 
la Iglefia vn exercito bien orde
nado , como lo dixo el Efpoíb: 
Quid uidetis in funmite.nijí cho* 
ros ca&rorum> ninguna cofa les 
conuiene mas que la porfía, por 
que có ella hará leuátar al otro 
de la cama a media noche s Pro
cter improbitatem,Y  por eífo di
xo el Apoftol: íAultum udkt ie~ 
pnecdtio iufti afsidua, porqacjlla 
cótinuacion faca de Dios quan 
co quiere y deífea.Y afsi eicoiC- 
mo Elias,de quien habla el Apo 
ftol,fue tá porfiado, que le hizo 
a Dios echar vna llaue al cielo, 
y con ¡a tnifma porfía le hizo q 
lo abriera. Y  afsi quádo fe fubio 
fobre el monte Carmelo.3. Re- 
gum.iS.a rogar a Dios q llouie- 
ra,defpues de auer orado proli
jamente,le dixo a fu criado: A/*- 
cende gr profpice cetra marct M í 
raíife leuancande la mar alga - 
nasnubespara q-Uueua ŷ buelto 
p\ dicípuló le dixorNa» efi quid* 
qua: No ay r^ftro de nube en el 
cielo, iodo efta limpio. Replico 
el Profeta,y dixo: Rwcttcrcfep 

Tom o.í,

tc uicibusi Rqdue otras fíete ve- 
zesrde inanera>que Elias oraua, 
y embiauaa fudicípulo,y el bol 
uia y dezia, q no auia nubes, y 
con todo effp no defmayaua el 
Profcta.Tcrna otra vez.Pues fe 
pamos, para q lo embiaua tatas 
yezes?Porq el Profeta no fetá- 
faua de orar, y como po-rfi&ua 
en orado, fabia q aunq Dios 
fedetuuieffe y hizieflfe como rea 
ció,lo auia de hazer venir con la 
porfía de la oración. Y  afsiala 
fepcimabutlta boluioel dicipu* 
lo,diziendo:Bcce nubécula parud j.Reg. 
quafí ueftigiu hominís afccndtbat 
demarL D ixoqlubiadelam ar 
vna pequeñanube,comopifada 
y huella de vn hóbre q afsiéta el 
pie:q fue como dezir; verdades 
raméte q laoracióhafacado de 
fu paíTo a las nubes, allacílauan 
ellas hundidas en la mar, y por 
ninguna cofa menearan ellas el 
pie,ni dieran vn paífo para falir 
a fuerafqueeftauan efeondidas 
por los muchos pecados délos 
hombres,masía porfía déla ora 
ció de Elias, las ha lacado de fu 
paífo,y ya caminan afuera para 
regar la tierra de los pecadores#
Tanto como efto(dize Sátiago 
tratando de Elias) Va/eí depreca 
tio iufti afsidua, Pues como la 
Magdalena comentó a pedir a 
Dios mifericordia , la primera 
vez a fus pies, torna otra vez a 
filosa  orar,y a pedir mas mer- 
eedesiporquela porfía & k con 
quanto quiere,7  por effb lo ad- 

I uirtioi



i  j ó  Sermón p rimero, én la Mimdad
uirtío el Euangelifta, diziéndo: 
É tidm féd en s  ficu s pedes* ?

S ecas  p td es  Dotnini. Admira
ble poítma éé el humilde afsien 
to délos pies, para el que ora y 
pide mercedes a Píos , porqué 
ponerfe a la cabecera, es feñal 
defoberuia,yelque viene a pe
dir a de pedir có mucha humil
dad , porque defta manera fera 
bydo.Entrelasexcdencias que 
tuiio Abrahá,fuefer muy humil 
de,principalmente quádo pedia 
yoraua aDics. Yafsiquándo 

, pidió q perdonaran a los de Sc- 
doma,dixóeftaspalabras: Q gia  
fem e l c a p í toquar n i Drím tneu,cS 
fim  p u lu is3&* c in is :  yes muy de 
marauilíar,qén ningún numeró 
de los que feñaloa Dios, para q 
perdonara a Sodoma, dixoque 
érapoluo y ceniza,fino quando 
quifoque quebrara Dios del nú 
mero decinqnenta juftos; Quid  

Gettcf. f$* jP m in u squ in qu dg in td iu ñ is, quin  
qu e fu er in t p e lá i s  p rop ter  quadrd  
g in ta  qu inqué ? Si vuiereemeó 
menos de los cinquen ta (Señor) 
aueys de deftruyr roda la ciu
dad ? y defpues fue abaxando a 
quarenta y cinco, y a quarenta, 
y a treinta, y a veinte, y a diez,, 
mas en ninguno deftos núme
ros ,munca dixo queqtieriáhai 
blar,como fueflepclub y ceniza 
a Dios. Sepamos primero, por 
que habió deña manera có tan 
grande humildad, ñamandofe 
poluo y ceniza. Para inteligen
cia deño fe ha de notar, que era

Cofia mbre#ntigua,que qnando 
vnó por principe que íueire,yua 
a pédir focorr o & -otro Rey , fe 
fe-ntaífe en el poluo?yeouc Ja ce 
liiza de ia chimenea pufíeíle íu 
afsíento. Aísi fe ftntó Coríó la
ño, quandofue a pedir focorro 
a Á áioPubiioR ey ddcsB olf- 
cos^y Temáñocles viniendo a pe 
dirfocorro al Rey délos Mplo 
fós,llamado Athmt tho,ileuádo 
a fus hijos pequeíütos de la ma
no, fe fento có ellos en la chime 
ñea entre la ceniza,para afsi en , 
ceniza pedir focorro. Afsi lo d f  
ze GuilI.Sruch.y quién mas cía- Guil. 
to  dize efto, es Homero Vlifea. ^  
Ja.elqualrefiere, que V lifesf.e 
á pedir focorro al Rey Aicino, c^ r 
y  lo pri fu ero que hiz o ,fns y r fe a mer* v  
fentar en la chimenea entre la1 ce a*
niza y polúo : y fue de fuerte, 
que entrado vn cauallero llama 
do Echence,que era el mas prín 
cipal de los Pheaces,viendo tan 
humillado a Vlifes , y tan lleno 

- de ceniza y poluo, hablo al Rey 
y  le dixo , que no permitiefle 
que vn tan gran cauallerocomo 
yiiflreseftuuieífe en lugar tan m 
decente,porque era cofa indig
na de fu real perfona , confen- 
tirque eñuuieffe afsi vn hóbre 
de tanta calidad j y afsiiédixoí 
Alcin* non fans tibí, hocóneftum, 

ñeque conuenit*
Hcfpitem quidemhumi federe aí 

focum in pulueribus»
Sed dgedum, hofpiiem infecte#* 

gpníistjUfto dijUnftt,
Coito*



Húlloed m ñ m *  - han que abaxarade aquel nu-
Y  obedeciendo el ReyAlcino mero, fuemenefterhazer ma$ 
aíconfejo del cortes cauáliero, fuerza que en todos los demás, 
que le pedia,que no permitieíTe y con lo quela hizo,fue con mo 
eftar en la chimenea y cenizas a íirarfe humiidifsirno, Y  para ef- 
Vi i fes,lo Ieuantó y lento envna foproílrado en tierra á los pies 
filia de plata claueteada de oro;; de D io s, íeconfeíTo por poíno 
yafsi: yceniza,queñoay cofaqueafsí
MmupYehmfmVhíSmpYUítn- haga qDiosoyganueftrasora- 

tcm uariumconfilio, ciones,como la humildad. Por*
Iscutuit a foco, tsr in feíem fokdH que la óracion del hunrn!de(don 

uit fpUndidtm. 1  de el coraron que de fi prcfumc
Todo ello (in diida aprendiera p o co , fe encoge y dobla corno 
los Gentiles del pueblo deDios; el arco , cuyos eftremos cali fe 
en el qual cubiertos de ceniza y juntan para arrojar vna fuerte 
cilicio pedían a Dios focorro flecha) penetra las nubes: O r4-& cclef-}f* 
en todas fus necefsidadesy tra* th  bttmilUniis fe penetrat nubes. 
bajos. Afsi Abrahan para pedir Y  vna cofa notó diuioaméte S. 
aD io s mercedespor Sodoma* Pablo,tratandodeChriíloenla 
no fe lento en chimenea entre cruz;C2  ctamore Uútilog&lachry Ai 
poluo y la ceniza,ni la derramó mis exauAitus efi.profud veneren- 
fobrefu cabera, fíqo humillan- tid.Donde fedauenotar qaqlla 
dofe aun mas, confefsó fer pol- palabra,Reuer£ciaffínifica lahu 
uo y ceniza, todo a fin de indi* mildad con q lo abaxaró los o- 
nara Dios con fu humildad , a probrios y afrentas , los qualés 
que perdonara a los de Sodo- e! fufrio con humildad. Y afsi lo 
ma. Y  porque la mayor diílcul- declaro Dauid en perfotia de 
tad que auia,era hazer que Dios Chrifto: Tu feis in propriu rntS, 
quebrara del numero de cinqué er confufsionemmeam^ rem ir  
ta(porque efte es numera dedi- tiam meaW:Tu Padre eterno fo
cado ala mifericordía,y perdó, lo Cabes pefar bien quan grades 
como nos lo finifícó Dauid enel fueron mis oprobrios , confuf- 
Pfaltno quecompufo,paraaká. fiony afrenta. Pueslpor eflaa- 
^ar perdón de fus pecados , el frenta que tanto lo humillo,di- 
qualesennum. *p. que e 3  pro- zeel Apoftol San P ab lo , qué 
prio del perdón, porque el año fueel hijo de Dios oydoen la 
dellubileoyrem ifsion, erade Cruz : Exauditus ejl pro fm  AiHe&.jr, 
fo.enro.años)pOrq como Dios ftuerentk , porque ofreció al 
feñolafe. $o, juftospara perdo- Padre fus afrentas con humíl- 
nata Sodoma,para luzer Abra dadidemanera, que no folo por

1 % auer
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a'aürfufridoa^oteSjClauoSjCruz, ficaelcuydadadevnxcofa,con 
y otros i numerables tormeras, que elcpra^orc fe abrafa: Qu¿$ 
lino porq todos eííos ios 1 íufrio ■ fcaniaUzitUYi&egond oror? (eti
co o hiuniidadjfue óydo* Porteo' x&S.Pabio) quieaíe efcandali-> 
fe pues la Magdalena a los pies za,y yo uo/me abrafo y cófutno 
de C o n  fto,yen ellos c&n huinil de puro cuydadoiLas efpinas tá“ 
dad pide mercedes>q ferá impo bien fon fímboio*del cuydado;y 
jfible,q oraciones humildes,y de afsi paraíinificarChriftoelque 
quien eftá proftrada a los pies, dauan las riquezas, lo compai ó, 
dcxB de falir bien defpachadaSv a efpinas q ahogauan el trigos 

Audiebat ucrbum UUtts. Que Of AUudteciditinter fpitus^ttod m  
capada eftaua la Magdalena en te in[pinas ceciiü}hifunt^iau * 
oyr iadocrínadeChrifto,qol-í dieruntZTafol¿cit*dinibus}cr di 
tildada de todo el cüplimiento uoluptatibas uit¿ cuntes
de tan grande huefped como te, fttffoeantur, Luc. 8 . También fe Luc.1t, 
nia , ni fe acordaua de fu cornil deuenotar,queei calcado y «ja
da,nicuyáauadei trabajo de fu pitos fon reprefentació delcuy 
hermana, y lo q mas es¿auo ha- dado , porq afsi como nadie fa- , , 
fia del regato del miífno Chri* be donde le aprieta el calcado, 1 ** 
fio fe oluidd.QírandórDíbs lia- afstnadiefabedos cuy dados de 
ma a los fuyós;a los fecretros 3 é óada Vño, quanto le aprietan y 
fus grandes mifterios,quiere los atormentan, y por fer echas los 
muy libres de cuydados efterio jipatos de pides de animales 
riores, q los diuierten de aquel muertos.íinifican los cuydados 
fanto empleo,para q los llama* de lastofastertenasjyqueperre 
Quiérelos cbítio vn Pablo,£¡ éu¡ necefra eftá vida monáí.M áda 
ga: v*i«o ego id non ego muitinme le pues Diosa Moyfen, q llegue 
thrt&us, que cómo vnhombre a v¿r el fuego y ia $ar<ja,que fue 
m uerto, ya nocuyda de comer dezir, quierorq cuydeysde mis 
ni beber,ni veftír, porq fu alma cuydados^ quiero q os abrafe,y 
éfta en el otro müdo,y lo ha dé queme la folicicud de mi pueblo 
famparado. Afsi el alma del ja -  afligido, que eftá enfermo,y fe 
fto eflácon fu Dios,y nocuyda efeándaliza de ver q Qios no le 
dé cofa que él cuerpo aya mente ha focorrido háfta agora,q efte 
fter.Quando citando Dios en la cuydado meqma a mi,y quiero 
$ar<ja , llamó al fanto Profetá q osquemea vos.Éi tefóroy ha 
M pyfen para q lo viera entre las viendaq yo tengo en d  mundo, 
llamas y las efpinas,mádoledefr es éfte pueblo,los cuydados que 
cal (jar ambos paparos: y es cofa del tego,fon efpinas que me aho 
muy de notar,que d  fuego figñi gan el coraron* eftos quiero q

ten-
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terigays i y que eílas efpinas os 
puncen y ahoguen,y no ios vue 
ftros > eftqs cuydados Moy íen¿ 
fon muy altos:, y la reuelacíoq 
defio $' mifteriós es¡ muy del c í e- 
lo ,por lo qual conu¿ene, o  Moy 
fen, que quieníe ha, de emplear 
coa dlosjfe defcalce delosiuyi 
dados de la ciertascad ucoŝ  y pe 
recederos. Y  noquieroque os 
defealceys vn jipato fino ami* 

I?!; , \ / bosiSoíae edheamenia  ̂ambos a 
- dos los atieys de defcal^ar:, ■ no 

aueys de traer vn pie cal «jado,y 
otro defcal^o ,q u e  es no venir 
del todo defembara^ado decuy 
dados. Que aun afc eítoparece q 
aludió Virgilio^ quando pintan 
do él facrificio quehizo Dido a 
fuadiofes quádo eftaua enamo 
rada de Eneas * dixo qítraya el 
vn pie calcado y otro défcal ôj» 
como dando a encender , quan 
mal facrificio eraaqud > pues, la 
que facrificaua no venia total* 
mente defcal^a deafedosy Cuy 
dados que le apretaífeu el pie, 
por q eí amor q a Eneas tenia le 
apretaua el coraron y daua có- 
goxa,de fuerte q no venia delto 
ao libre. Pues a Moyfen rro le 
cófienten vn^apato calcado, y 
otro defea^o, fino quieren que 
de todo puto viga defcal^d de 
ambos pies* que tiene mucho q 
ctíydar áé\ pueblo* y  han de fer 
asquelloscuydadoSyqlehá depi 
caryabrafiarel alma. Y  £  aqui 
crefoyd q acació^quequándo el 
Angel encontró a Moyfen có &  

Tom.3.

mugbr Sephora ,íy fasto judos* 
quifomacarai vnô coma/quiem 
dize^M andüQS y o/qu e c uydey si 
de miefpófa la Sinagoga , y dat 
mishijos los fj ebreos >y cuy dais 
vos de vueftea- nriugery de los 
vu e ftr os? moti d .Di fer en temen - 
te lo hizo la Magdalena, que fo 
lo cüydo dé oyr la palabra diui 
na , que importuna pata ñirál? 
ma,fin euydarde hcrmanajnide 
comida* ni de otra;eofaxCriada¿ 

Bienauemos viftormeífeas 
desfamas hermanas, dos cuyda 
dos neceífarios par&elChnítía* 
no,qfon,amorde Dios,y. amor 
del próximo, y por eífo/íe poné 
en eftedia,para q fe encienda,q 
eílaRey na fo bsraaa fubio al cié 
lo , y fobre todos tos coros de 
los Angeles,porque refpládeoie 
ro en ella en grado masheroyco 
y leuantado eílas virtud es,, .q u e 
en otrapuracríaturaiyafóí quá 
do los Angeles fe admiraron de 
verla fubir tan aka, díxero;Qu¿ 
ejl iftdt qtt¿ afcenditficut uixgtild 
fumi , ex aromatibus myrrh¿} er 
tburis , uniuerfi pufacris pig~ 
■ mentarifiDonde fe noraraq en* 
tre los atores de qhizieró men
ción tos Angeles,fueron fingû  
lár mente dos,el de la Mirra,y el 
deüncienfoXa mirra firuio pa 
ara vngir los cuerpos de los difu 
tos,yafsiíu€ fimbotodéVcuyda 
do que con los ne ce fritados fe 
fdeue tener. El incienfj fue gero 
;glifico dé la oracio,que los ena
morados de Dios tiene cótinua 

i 3 mur.te

W3

!



mente gbftando mucho de fu Virgées madre de todas lasgra 
cóuerfaeion.Fue pueí dezir,qüe cías , pues como Luna nos eol
io que fubia y auentajaua tanto bió el rocio de fu h ijo >. a quien 
a efta Virgetuerarteftas dos ex- pedían los Profetas hecho ro- 
celéiites virtudes* cuydatde la cio:Rorate c&lidefüpcr en tibes 1 
íiecefsidad de el próximo,y em pluant wftfi, para que fe orí alíen 
plearfe toda en amor de Dios, y medraífenlas platas dé la Jgle 
otando fiempre y oyendo fus di fia. E l de Mercurio que es Dios 
uinas palabras fin diuertirfe, y de las fciencias,pues efta V  irg í 
afsi com o paftilla olorcfa, llega es madrede Ghriílo,queesla fa 
do el tiépo déla muerte fe def- biduria del Padre eterno: Ápud 
hizo en biuo fuego de am or, y quem reconüti fm t tbeffauri fa- A i Celo/1, 
alli fe aparto el alma del cuerpo, pienttei&  fdentte D d.E ldeV e z* 
y luego fe junto gloriofa y he- m s  que es Diofa fingida del a- 
tha vna varita de óloróíb humo, mor, y efta Virgen es madre de 
C om eto  a fubirpor cninifterio la íanta dilección y amor fio ná
delos Angeles, y entoncescon ftorEgomaterpulchradikñionis^
¡aquella lengua fuya llena de gra w tim oris,Ei de. Marte porfer ;
cia bendixo a él mundo,y hecha Dios de las batallas,y efta V ir- 1
la feñaide la Cruz, echó la ben- gen fet la verdadera Diofa de 
dicion a todaslascofas criadas: la forta!eza,la que guerrea con- 
purificó el ay rebelare iasaguas: ira el Demonio y heregias; Cun 
hinchio Ja tierra de olores diui- ñas terefes foh itittremfii in 
nos.rfanó mi) géneros de enfer* mmtrfo muñía. £ 1  del Sol, que 
medades de todos ios dolieres: es fuente de toda la iu z, por fer 
latvio ios demonios del ’áyre y efta Reytiamadre de la luz ver- 
lugares circunuezinos.Y aun es dadera, que dixo , Egofm lux  
muy creyóle que defpo jó el Pur mundi, El dé Iupiter que es pla
gar orio,porqüequaqdb fe coró neta jocundo, y  caufadorde la 
nan las Reynas fe abren tas oar- falud y alegria, porque efta Sé
celes. Y  hazkndo eftas y otras ñora es la madre de la profperi- 
mil mercedes, camen^Q a fubir dad y  falud del cuerpo y alma,y 
por efíbs cielos, hafta parar a la com o a tal le pide la Yglefia a 
dieftra <f fu hijo,fobre rodos los fú hi jeónos la conceda pór fu in 
coros de ios Angeles, Verdad es |tercefsion perpetua, Mentís GF 
que todos los cielos le cópetian, corporisfawtate gandiré, er gla~ 
y que todos le rogauan con fus mofa lítate Harte femptr Virgi- 
moradasícl de laLuna,porque íi nisintercefsione, a prafenti libera 
ella es madre de los rocíos y plu ti tri¡litÍ4>G? ¿terna perfruiUti r

efta IW.E1 deSaturno¿queesplane-



ta,euya influencia engéndrame por lostitulos yadichos,y otros 
lancoliay dolor,porque eftaVir , muchos fe los ofrecen, no para 
gen fantifsima fue > la que cuuo ella en ninguno,antes como va- 
mas acerbos dolores en la muer - rita de humo, fin que ninguna 
te de fu hijo queotra madre al- cofa la tuerca Cube derecha ha- 
gúna:£t tuam ipftus animam per  ̂ fta el cielo impireo,y no paran- 
tranjiait gtaiius. £1 odauo cié- do entre Angeles y Arcángeles, 
lo,que es clfirnumSto, que efta oí aun en d  coro de los mas en
lleno de eftrellas, porque Mafia ' cehdidos Serafines, fube mas ar 
es en quien reípiandecieroh co- riba que todos , junto al trono 
mo lucientes eftrellas todas las de fa híjo,a dondefue’rccebida 
virtudes. El primer mobíl, que con alegría tan grande, qué no 
es el que traedos demás cielos ay lengua que pueda dczicla,fil
tras fu mouimiéto, porque efta la la tierra quedo llorofa y trifte 
.Virgencomo primer mobil,ar- con tal aufencia*£mpero ferui- 
rebato tras fia que hizieííen vi- radeconfuélo entender , que 
da cclcftial las virgines y donze- pues por amor de los pecadores 
lias,que hafta fu tiépo no fe co- vino a fer madre de Dios, nun- 

-; nocía en el pueblo Hebreo, Adtf ca fe oluidara dellos>antes hazie 
' ccntur Regiuirgines poñ ca. Mas do eloficio de abogada y ínter- 

aunque todos cftos cielos haze ceflora, - les alean $ ira todos los 
ufu deuidacortefia ala Jfceyna q bienes, principalmente el déla 
fabc,y como a quié le pertenece gracia y gloria: QBém mibi,&ct

S E R M O N  S E G V N D O  EN LA.
feftiuidad de la AíTutnpcion de nue- 

ftra Señora.

Marta optimampartent ckgit. Lucse.io.

Alabras fó porcier
to de grandifsimo 
c6fuelo,paraíatri- 
ftezaq podía caufar 

enel mudo,el aufencia de cfta fo 
berana Virgen, q ©y fe va del al

Cielo, lasq dixo Guillelmo do- 
ñor giauífsimo, declarado ¿q! 
lugar,Carjt 7 . dondeel E fp o ío ^ ^ /S  
alaba las narizes de la Efpofa, y 
las copara a vna torrtxCUmUia 
pia mrtrújua [eprcpitiapacti^

I 4 e%üet



; cxtktinfignlHtaomiiPmMafsi du£go,y:prefcixt.irá aíii híjorpa« 
..(¡k ip p eo fjir io  í? m r im tm o M o r e s »  ¿ftá sjá g a íiq & á éjj&grada^íy/ea Ha 
* piífíí: 4«té p r x ccí piorum *m fi odo- tíwiaeiqn fea<k£iAa*e ¡Maní. ¿ p 

rrsj]u o fd ¿tm  fm u i f s m o i  M Jxm m ? i*» n V  a b¿d iosMigoes-íiand) r es 
-V h d c lo a n n tsitfiA p .o ca í*  cR ¡(tix if*  -iquülosfMopsffap dkd®i ala Vár £ .̂  ̂ i 
«f c t  co ttfcq u ejiterv d o ra m en ta c x $o *ge a , ( iiímK.p¿^kr&re^mí1de:y

oratiories. fandcM) 'iiiicoosm itrózad^^s eímsjtes 
-mfjm it#qnépi* mdtrisprxctir# ¿flamavla tierra iiDomimsdabit Pfdrtt. 
lili*¿ cunfiifquéiwtifsimtdl em  i bfnignitdtm gr tenr&noñra da* 
clmmti# qitanimirum odores bo éitifruéium ftmm  ̂ Donde por la 
nos ¿trabere, idefi , pías ai fe el#- .tierra?catieadé-a laV itgé.ypor 
matium preces:: hilar it c y fo l 11 di - r êffr droafu hij o; yde quicudíxo 

- mitteire ¡ dique effe&vsmwtipm* £ EiifabecyEt benediftiisfru ftus ue 
: ¡a s filio folehpíx[enture. ün lás y tris tur»de la itáftáa rrn ne ra;en- 
-guales palabras diae, que éneo- tic n:d en aquella g ar; Roíate c á li £ . 
miepda mucho eKEÍpofo la pie- de fufen  ̂  mbts pluunt^fbu upe *
dad defta madre deunifericor* - ri#tf(r-Mrd¡G '̂0 €7̂ iiít^ ¡^ b ^

' dia,con quefemuefba propicia rem> Díuíde potó él rock)^uti'en- 
"paratadoslos que le piden, por -kkn a C hn ííor y ̂ p otó! a tic rr a e n , h 
queel oficio dedasnameses a ^ieufeéíiJaf 'a$#que
traera-íi dos-olor es vpc>r íos qüa ;̂ patere tatem adm as défpreCia 

¿Jes m  la fagrada?Eferiptura fe ? do def as emétos, hallaremos 
eüticnd elidas oraciones de lo s - v¿ia c o ía emé 1 * d & ma yor Cxef 1 t n 
f&ntos. Dezir pues que nueftras cia que en los demas, que todos 
oraciones fon olores 3 y que las los Orbes ceíefliales, y eíías Ef< 
narizes 
l&e.

*'íü

olerías muy de iexos, Jl̂ -tóbn fus influencias, variando
cogerlas y prefentarlas a fu hijo los tiépos,caufando diuerfos efe 
y afsi aunque oy Íé^y4. íü^dis»  ̂ .y% Epf^|tóíi^p^ierr3,
al cielo, no pierde el d ifaoj án- 1 1 ylfécári^  frió,ya
tes mas de cerca loexercita, Y  calor : aquí produciéndole fru- 

«pues para efte día de py rene- • tasiacullacrtiandole niineros de 
jnos tanta neccfsidad de fufa- - oro y preciofaspJ!ed3?a^traftGr- 
uar,fuba nueítraeracion como nandefe eflos Giobescadamo 
olorofo incienfo;  Dirigí tur Do rué todo! o en feruicixrdc la tier- 
tointórdtiomt flcuí inctnfum , cj ra > la Luna con fus humoires* 
la piedacfdlefta Virgen lo olera Mercurio con fus habilidades,

Venus,



* Venus conía b^nigmtd^Mar- al.Djago
-ce oon;fu fojEakzarfb^o]coñXu
-lu2.>£uptce^oitefu jotbrldidad, zágci íió#$j$jCpqac> , .^ ;e%:dlas
- fotadíf güilos, j& aüD- Siítumocíó ^ód^&d&Sqiíf¡te pn^-ros p f - 
' fiimeiáucotía^ alguBa&iv^zesgs « ¡ f e ^ s d > n y ^ i e j o ,  yan:¿á

necdlario, V ü axada¡yé,aü¿í~ íst ^ ñ t Í % b M f e f e f e a i W r 
;,tas1plaiTmsádxprcguaíarámt5 > gen ¿fícodo- ce£r£t0 8 ny ffigur^s 

a dónde caminan; quando ivian ) fuya$?pg&s upfplp^qpellas * fi- 
. girando p o rfía s  cielo^qual es ? nQiaavbiep las ^éflojyrps-otbes 
fu>ecnpl;eov^oBd©íEpfpoiidem, ^ ^ id o s  nueüps ,, queXon los <5e 

,; que Xem«ica;lariecra>:cada vpo &feL^fta^^ento-nu^p, le íicuen y
- con fuicaiidakN o  ye y&cam o c ó u dftníkbnelra.La caridad encen-
- íedíauieijraivhpunrD irefpe$¿o adida deXô  Appíloks, laforrale 
•/détedpeoqfíi^iicía^esfelití^aé ottápbbbw zftm g  ^íi^irppieza 
'¿.tqetpafa ftíi tid^deit odos Jós AC• . cíléJ ŝdVi^gi&essTla/e: deyto^pon 
f> tros y. Planetas^ l/jreífopues ¿í/ifores-ry Primamente. porque 
< Maman ala» Virgen íamiisima *;¡añia dos eílr ellas famofas- en la

tierravpQrqueJmnqneeíifu«fti- ¿ñíg}eíia>que eriMartay^lana^ 
^inaciafuekimas pequeña y>hu- ;p n ^ yo ;íqw dpde proceder*fe:
* milde det ̂ codaa las-criaturas» deiftaU;aíodia;la;, perXeccioníde la 
apires fe. trat&como fiem ay ¡Án , îda'feiHn^ua> y t^b^n^d^ndo

* • cilla de Dio s, foe; pe r d a d er ame n M&bueka kfiruen, y coa& s ref- 
^ekrnasbien foruMa depredas ¿;plandoresmu eftran quien fee,1 a

rieffas eílrdks yuncientes plañe- Virgen, laqual aunque como 
: tas que hermofcaneb‘.cielo de4 a Marra le firuio,pero como Ma-^ 
.̂ Igldía,quefonks f^nto&delvie >tr:iaeftogiola mejor parte.

Coy.x$* v j Q y  nueuoteftaiBentq»¿a quien - ? Yiipleytq criminal eontie-
}■ fan Pabloilamói eftrellas 3; S t<d la- v netodo. efte Eu ángel i o , enere

differtajieUaphtht¿M^0Yqnrc .- doshermanas Marta yM aria,
1 todos ellos le firuen coníasiex- de quien. Mar ta/e. querella an-
-cdécias y prerrogatma$¿dando ; te Chrifto Redemptor nueíiro,

- . la-buekapor-.toydo.elcirculodd a quien conUituy e por iuez; pa-
añOiAbráütomkíruecon fufe, raquefenteneie enfufauor 3y
Ifaaccon fu obediencia Iacob , antes de poner la querella, pare
con fu fortaleza,Racheí con ef- ce que fe quexa en cierta mane-
conder losÍdolos ¿ IudieRcon . ra»de la falca de jufticia, y dÍ2e,
derribar la cabera de Olofer- Vomine non ejltibi c«re?Qucreíla
nes,Abi^yl con defenojar y pa ¿ comfeno folo délos pecadores»

. cificar a liauiid;,pprque efla Vir y que totalmente carecían del
, gm  derribólos Ídolos, y here- conqcimiémo de Dies^ue con
. * "  ' .... ' ■ 1 í  la+* ... .



%

la falta dd dixeron, Supra cocíi guiendo dixo;Parece que no os 
‘ cátíinss ¿mfalat :Pero aun dcal tocan nueftros trabajos,ni cuy- 
gunos de los del pueblo de Dios daysdellosj y afstpara deair ef- 
y que deuían de íaber:como fe to añadió la fegunda compara- 

*#ioómAbactfé,qué di&o,Q&iw r¿íou ,■ Btqmft uiatot'tánmth- 
nfpicisjGr tices concnlcdte imfio - iumSoyspot ventura caminan Siaiife* 
iujtiórtmfí.YfáQ teógránde ef- £e? Paña v» caminante por vna 
ta ignorancia, que leconuino al ciudad, vefe que ay mucha ham- 
Profeta conícífátlly y hazer vn bre,yque fe comernos a otros, 
cántico cuyo título fue, Pro igtto ¿ vee que ay muchosenfermo$,y 
untijs , en el qualbueUieporla que todo es encerrar entierros, 
honra de Dios,qéri todo proee y aunque vec aqóelío ni fe con*-;

: de reéHfsimaroeóte, yeófieífa la ' goxa,ni trata del remedio de a- 
íngnor acia qué hacen id ojeólo qudlanecefsidad,porquenitic 

^qucdixo antes, acerca de ello. “irte allí fucafa>ni tiene deparar 
Efta mifmaqúexadaHieremias alli,niaqueBdsmales como age 
en tiempo de vna gran fcca,don nos le perturban mucho. Afsi 

, de parecía q Dios fe auia oluida ddize dProfcta:Es pofsibleSeñor
lcrmiM  do delosfuyos; Expr#<ftu> íf- -que viendo nueftros males,te 

r¿el, SdltMtoris eius in tempore trt , paflascomo cammáte por ellos, 
bula tiomstqu m  quufi colmas fu* fin que los remedies, ni cuydes 
turus es in terré, GT^udji uirtor ma$,qúefiaqui no tumeflescaf^

■ 4ini4nendm}$fcndo tu Señor la ni hogar?Pues aduierte^Señor, 
éfperan^a delpuebíode Ifrael, que fi tiene&:Tw autem innobis 
como ce defcuydas canto en tié «  Domine,ernomen tuum inuocd 
po deftafeca ? por ventura eres tam c& fupor nos ,  nc dereU/ufuas 
Obrador,o eres caminante, que «oí. Aqui teneys cafa y hijos, y 
de pafo entra en vna ciudad y vueftra efpofa,efío es, Emomea 
fuego va fu camino delante? En tauminuocdtam cftfuper no* .Por 
los qualcs dos apodos defeubrio que lasefpofasfe i ntitulauan del 
bien el Profeta fu peníamiento; nombre del marido, como dixe j
en eí primero que procedía rigu ron las otras;T4*tam modo inuo- g. . d 
rofamente,porque afsi como el cetnr nomen tuum fupcrnos;y el

I3

labrador cruel efeonde el trigo, Huangdio llama a Maria Salo- 
y pone en aprieto a los pobres meylacobi, por los nombres 

. , para encarecer el precio,afsi Se- de fus maridos; fuépuesdczir: 
- ■ ftor parece(dize el Profeta) que ~ No podeys hazcrla cuenta,que

aueys efcondidoelaguaparaen el caminante , que fedéfcuydá 
carecer el trigo, cómo íi fuera- del lugar por donde pafla, pues 
des rigurofó labradora y ptoíi; teneys aqui cafa y mugerty hi

jos,

í



jos,no veys laquexaPLaqualda puede ptoceduncrintra fu h'uef- 
uanlasProfet¡a$;ñoen ftVperfó. ped,y no folo contrae!,pero ni 
na,que bien conocían él euyda- aun contra fus hijos * y defeen  ̂
do y procidencia de D ios, fino dientes. Vna hifteria defto har* 
del pueblo rudo, y también pa* tograciofa, cuenta Homero en 
ra mouer a prosa mayor con- la Vlyffea, queeftando D¿cme« Homero, 
miferacion, pero en eféto bien despará pelear con Glauco, c¿u 
fe^eequá antigua quexa es efla dayuoya en fu puefto enriílra- 
de 1 os hombres,dezir,que Dias das las ian$as, y para arremeter 
fe dtfcuyda de fus trabajos, paf denodadamente: el vna contri 
ramauer a! juez a que les haga d  otro,,como eftuuieífen arma- 
j ufticia5ó  niifericordia,y cuyde dos y caladas las vi teras,y no fe 
ddlos.Y afsiMarta pone^pley- conocieíTen, parano proceder 
to a María delantede Chrifto, bárbaramente,quitó Dionaedes 
deque la dexaYola en e l traban tólan^a delriftre, yleuantandó 
jo ,y  para qüe el juez le haga ju- la vf fera dixoiNeciatneníe pro- 
ftioiaentra piadofamente qué» Cedo en eíie combate, primero 

~ reUándofedel taínbien^ dizien^ que arremeta quiero faber con 
1 non tfttibi cuya quti quien peleo, y quié ese] quemé
/oror m u rclíquit mc folm? ; Vence,o ha de fer vencidojento

 ̂ Masoyda el juez la querelh ces Glauco le diso cuyo hijo 
5 Sentencio en fauor de M aria,y era,y dequeciudad,loqualoyé 

 ̂ dteorPpNw^si pwrím ctcgfi fifi do Diomedes, dio vníucrtegol 
: . M m n  $qu& non áufcrctw ¿>ca pe con lalan ĵa en tierra , en la 

in ttermnu No notaysealfenté qual lafixó y dexo cía uaáa,y di- 
cia?Pucs contra quien osrega- xo ;T ate , nuca Dios quiera que 
la,Señor,y anda folicita,adere- yo pelee con hombre, cuyo pa- 

,; «jándoos ia comida,daystai fen dre fue mi hucfped,y me regaló 
í rencía? O fiaprendieran eftolos ¿«n fucafa,por taiitóf&partesnos 

, jueces de nueftrostiémpos,que Jas janeas, y en lugar de-pelear 
;,contanta facilidad fe haBatíd* «•tfthasdefermihuefped; las pa% 
¿Mgadoscóhumanosrefpe&os, < labrasquédixoDiamédes refíe 
para torcer la jufticia, y fenten- c»Hom ero,yfon; 
ciar enfauorde los que los han ACerie mibi hofpss p¿tternu$ e$ m  - 
f  egaladoi La mayor obligación tiquus.

¿que puede^aueirés lade el hofpe ^5%¿rt mmc qutdem tibhg& bof~ 
dage, con la^uat fe halla hom- f': pes micnsjn Pélopancfi medid 

rbreeah aíadaslasmaiios^aurrpa , SmttM utro in hyeia qmndo tm  
;ra vengarfe de proprias lnju- ¿ . nigcntm «ehcrot (intnfbd* 
i,nas? qtt§ de gingunamanera m ^m -mtcmcctiS



3  í f o y e y s  loque pudo láobii 
g^cjon del hofpeckgb, y como 
ddarmO; a los que fes ptamcula  ̂
res^girauios aüian armadoiyía 
eadoa n peligcofo ¿tefafío*
Y no fo lo  en cite lugar fe vera 

. k  obligación que ay.a ta bueua
correípondenuia délos /iiaefpe* 
despero cnotros inuohos¿y afsi 
los que han cercado1 los ojos a 
e.íla obligación v y fidotraydo* 
res a fus huefpedes, haníido de 
todos eícarnecidos y tóldieosi
Y  con nidguna cofa les pareCrá 
ados antiguQ$,qüepodian indi* 
gnar mas al diosíupiter,que có 
qnexarfeie de que a%unomiíef- 
foquetoantado.la hofpidaUdadí
Y  aísi-Títo Liuio Pecada. 4 -li.

dcAiTibalíqueviendófe 
vendido, a trayción d e  Prúfia 
3 ^ey de Bítinia, de quien feauia 
fiado, porqueauiafido fu hnef- 
ped,antes, de beber efvafo de te 
poru^onacon que murroínotu* 
no otra cofa conque vengarte, 
fino con echar maldiciones al 
Rey,ya£u Reyho ̂  y kuocara 

dosD iofes hofpitalesparaqite 
v enga tTen aquelca fo,• hazierido 

.los teíligos déla fe quebranta
da al que auiálfidofu huéfped. 
Execratus incaput Kegmmq^Pra

hofpitzks Otos moUiM db 
eo Jtdkf uñes mocans fQcqhm uc 
nehktyoitiortm fibi confciuit ex 

vitamjifcPues lítancas fon las obli 
gaviones del buen hofpedage, 
com o vos, Señor, os oluidays 
deüas>y tiendo tecafadoodecn

¿ráy$j$ ftrihuefpcd ¿de Marta*
£xrtpit illw  ¿ttc d&rn&m fuam* Y  
ligado éHa Jaquea anda felicita* 
para adereyaros la Cmmda y re* 
gaj o v como buenahbfpedera, 
Mwthaaitim fatdgebft circafre

f  enten *
lííáscontra e lk i  Ay- vereys vos 
quañ eqterx) j úez hiizo Ghri fto, 
pues ni aun edil; obligaciones 
de hoipedage* que fo n  tan gran 
deseo tnoauecrio£ dichojfe obli 
gaparadejear dbfeñtencíarltó* 
forme a juftieia*Nó fue Chrifto 
♦ como aquellos malos juezes, de 
quié dixo la fjgrada Efcricura,
VtnüíiCF ntátttra ex¡cwd<ml oefa 
lo$m&iduw* Y  cbmdeliinjúdo E » ■- 
8 &¿ey Saúl y qiirpierdonoafR ey * 1 j

M. . * *k. . V 4 > _  W.

íD*os : pOrqnefegon dize Filón ^ l 0 *Ui 
lácteo dibrade Autiquícarábbs , Af ; 
y&foIídsd«!TO%
im^y folodfrecioífpferqttefepér 'Bibtícis, ¡ 
donara,y aatendólo E>fes efn- 
biado por: juez pdquiíidor fo 
dexó:cohechar, y nobizo judí
ete, ypor eílb és aquel gran juez 
derqüieudikob>aaid vq-úoen ti
diaqueel-íe fentdfífe eníel^ríbu-

-nafo luzgaranbífoapkéarJan da 
fdtúas¿nr reccbkiaprtció-po’rla 
exeenCionide la ijüfock: Non ¿4- 

r hit P eo  pUcutioncm fMm c r  pne- 
dtm Mmptbnis dumtftuei y 
pbx: elfo bl ¿ifm ti mándb; afps 

- ju eZ t sjM éSede «gzno cr pxpilo 
* hmilmj&pmptrm mñifiĉ té9 
fentencia en fouordel pobreyy 

i desfauorecida * quales fon los
pequeños
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pequeños de la república, guer* 
fonos y gente baxa.Y fue nccef- 
farío mandar efto,porque,aunq 
tengan juíticia,pocas vezesfen- 
tenuan en fu fauor , porque la 
moneda y dadiuas dan la jufti- 
cía de ordinario,aquien mas de 
ne* Pintaron los antiguos a la 
diofa Moneda Tentada envna 
cathedra,con el pefo de la juíli- 
ua en la manotada cathedra cq 
mo oradora , como vn Tulio, 
que fe fubia en la cathedra a ha« 
zer oraciones, pata perfuadira 
losjuezesia jufticia de los que 
defendía , y con fus razones y 
fuerza de cloqueada, inchnaua 
el fiel de ¡abalanza dé la jufticia 
a lo que quería, para que fe en» 
tienda que no folo,
E tgmus &  formm Regina peccu 

nia dcnati
Etbcnenumatos iecorat Smdéla 

y  etwfque,
fino que también es el abogado 
que defiende lascauias,y délo* 
quente orador que perfuadea 
los juezes,y inclina la balanza y 
pefo a donde ella carga. No es 
defta manera Chrifto,Redennp 
tor nueftro,aunque Marta lo ha 
regalado, y aora deprefente re
gala^ aunque las obligaciones 
del hofpedage fon tan precíífas 
como auemos dicho , con todo 
eflb fentencio contra M arta; en 
fauor de María 5 y declaró que 
ella áuia efcogido la mejor par 
te. Era en fin Chrifto de aque- 
llos efcogidos juezes3que defíea

ualetro para fu yerno M  ly fon 
Exod,i8 j&  quibus jitutritas ,cr 
qui oderint auaritiam.

■ Optimm partan ehgit fibi 
María, La fentencia fue, que la 
me jor carte auia efcogido Ma- 
ria:En la qual aludió a loquean 
ti guarnen te fe vfauaen los ban
quetes, que auia diferécia en las 
partesy raciones quefedauan, 
deiasqualesvnaseran masaué 
tajadas que otras y de mejor y  
mías mifteriofa parte del animal 
que fe comiado qual no fplo fe 
hallará en las profanas le tras,pe 
ro en las diuinasDe las diuínas 
bien fabemos que alRey fe le da 
ua ía efpaldiHa, y afsi Samuel fe 
la gnardó deinduflria paraSaul, 
y le dixo deinduftriaiTibifcrua 
tum eJE Y la índuiiria fue, que j.Ríg.p. 
en viendole dar aquella parte,q 
era la mas principal,entendiera 
todos que era Rey. Al Sacerdot
es también le daaan vna parte 
efeogida para fu comida, que 
era el pecho,y también el hom
bro derecho, Peti*fculamtlei4d- 
ti cnis er armum feparationis, dp 
donde vinieron los anciguos Ge 
tiles a hurtar eñas ceremonias; 
porque Athneo líb.i, dize mu- AthneoM 
chas cofas délas diferencias de libtr. 
partes que fedauarun las comí 
das:y Homero d ize , que Ayax 
fue honrado en la mefa, porque 
le dieron délaefpalda del carne 
ro,o buey que fe comía, que era 
preílade Reyes.Y Euftado,def 
puesdeauer vencido en ddeía*



tqz Semenfigundoen laVejl'midad
fioa H eéior dize, que le dieron
déHomo,óefpaídade! carnero, 
o buey , porque aquella fe tenia 
por parte anas honrada páralos 
vencedores,porque nuca Tupie
ron boluer las efpaldas al enemí 
go.Y Herodoro dize,que en Jos 
fa orificios folian aparrar para los 
Reyes lá efpalda de ios anima
les que fe fecrificauan,y la piel,y 
dos parres mas que a los otros: 
y cambié Euftaeio dize, que no 
fofamente fue principal parte la 
efpaldájGno también la parte de 
la pierna:y refiere dePofidonio, 
que le dieron la parte preftan- 
tifsima del anima!,que era de la 
pierna,y era de tanta eftimació, 
dar delta parte,al que eftaua en 
ía mefa , que fe folia fentir por 
agramado el hombreprincipal,a 
quien no le dexauan eícoger de 
élla,y era de fuerte,Jque peieauá 
hafta morir,en venganza de tal 
agrauio. Yquenta Achneolib.4 . 
que fiendo Hercules cotnbida- 
do de Euritheo en vn gran co- 

Athneo hite, auiédo puefto a los demas 
UV4-* combidados fus parces, porque 

no le pufo a el de la pierna,mató 
a vno de fus hijos que feruian a 
la mefa. Y  aun era coftumbre de 

OCenophtí* los Reyes, comoeferiue Xeno- 
ItM , fbnte lib.S.fi querían que a vno 

le honraffen todos,embiarle de 
fu plato algo en la meffa del pía 
to Real:loqualfinduda toma
ron ellos déla fagrada Eícritu* 
ra,doRde Iofeph auiendodado 
de-fa niifmoplatoa cada herma

no fuyo vn regalo , lediocinco 
partes mas a Benjamín , A «w- 
fpeñtt fuo; efto es, del plato que 
el tema delate de fi para comer. 
Aquitábienaludio Dauid,qüá- 
do dixo; 9ars mea Deu$ in ¿tzt* 
nu: M i parce y mas auentajada 
del banquete, que a mi mas me 
fatisfaceyharta,es Dios. Pues 
quando Chrifto dize , Optimam 
partem elegit fibi Mar i a , quifo 
dezir:Tratas de comida y de ba 
quete,pues en el María ha eligi
do la me; or parte; efto es,fe ha 
empleado en tan honrado exer- 
cicio,que aüque el tuyo es bue
no,eftotra merece fer auentaja- 
da,por q ha empleadofeen oyr 
mí palabra, y en el remedio de 
fu alma.

Otrosdi¿é,queaqui no trata 
de las partes de la comida^on q 
fe folia aaétajar los cobidados 
r  nos a otros,fino de laspartes q 
le cabiá acada vno pór herécia, 
defpues de la muerte de los pa* 
dres acre los quales era coftá* 
bre,queel mayor ,principalmen 
te éntrelos Romanos,diuidieffe 
lahazienda en las parces mas 
ygualesque podía y  pero el me
nor de los hermanos era el que 
primero elegía entre aquellas 
partes la q le parecía. Afsi lo da 
a encender Seneca lib, ¿.decía* Scnecdti, 
matJ.ycolige Maldonado Lu- *»•
C£fc.io del texto Griego,que cita *#«*■ *• 
palabra qelEuágeliftallafna,Par Malíotti 
te,OpííriM pdrtiyCn las fagradas !°í
letras fe toma por la parte de la

heren-
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¡| hereda,y afsideclara aquel,Parí
|P/dí.y** m<t Dcus in ¿terúu Píai,7 a,y a- 

Iobtio. quel lugar de Ícb. 20, H¿ctñ  
pdr* hominis impifytfta eslaheré 

i cia del pecador. Y  parece q efta
interpretado de la herencia con 
uiene masa M artaya Maria, 
porq eran hermanas, y querian 
diuidir entre fi a ChriftoRedé- 
tor nueftrOjherenciarjcay chi
mada dellas, porque a el bufca- 
■ uan,y a el querian ambas, aunq 
diflréteméte,porque la vna buf 
cana a Ghrifto end mifmo Ghri 
f io , y la otra lo bufcaua fuera. 
Marta como era mayor, parece 
q auiadiuidido las partes , pero 
M anacomo era menor,y aquié 
pertenecía el elegir, efcogiola 
mejor parte,porq bufeo a Chrif 
toen el mifmo Chrifto,y no fue 
ra del. Hila pues fue la fentécia q 
dio el fupremo j uez5decUrádo q 
la mejor parte auia efcogido 
María.

Y  fi a la que eligió mejor par
te ^  en todofeauétajoXe lede- 
ne en el banquete la mejor par
te; quien con mas razón quela 
Virgen cendra oy i a mejor par
te entre laspuras criaturas en 
aquel banquete de la Gloria? Y 
que ella en efta vida fe vuidfe 
auétajada de manera en el ferui 
d o  de D ios, que merecieOe la 
mejor parte,no ay duda,porque 
afsi lo declaró el efpofo, quádo 
laefcogioporlam as auétajada 
de todas las criaturas, ydefde el 
cielo ala tierra baso amarar en

en día, dexahdo todo lo demás 
por predofo que fuera,cómo lo 
aduirtio la mifmaefpofa,qLádo 
chxeipiíeftus xieus defeedit in hor Cant ét 
tum fuñad anoUm aromatm,ut 
Lilia coí%dt;pefcédio a fu iiuer / 
to mi efpofo,y có auer en el dul 
ces y fabrofosfrutralesda Pera, 
la Camuefa, el Melocotón! Me 
brillo,nunca fe entietuuo entre 
ios aarboles,fíno luego fue a buf 
car lo mejor,que fue la era délas 
flores y preciofos Aromas¿y au 
allinifepagó déla roía,ni del 
jazmín,ni del cíaue!, ni ch otras 
olerofas flores,fino folarnéte cu 
gio el lirio y candida azucena, 
que en la belleza y color, y en la 
viuezadelafragtácia, y mucho 
masen el mí Atrio, fe la ganó a 
todas,que fueron vnás como pa 
.labras.de agradecimi-eco,c6  que 
la Virgé eílimaua mucho ia rn.ee 
ced que Dios te auia hecho en e- 
legiilaa d'a para madre fuya,a- 
uiendodexado a todas las de
mas, Dcftendkqdize,al huerto, 
que era la Igleíia dóde auia tan 
tos Patriarcas,Reyes-, Profetas, 
arboles llenos de fruta de mil vir 
tudes,y no parado en eftos efeo 
gio la era de la g¿te mas perfe- 
ta,empleada en los olores de 3a 
cótéplació déla vida efpirituaí* 
de quiéenla Igleíia fe aficiono 
masspero entre codas ellasami 
me efeogiopara madre fuya: yo 
foy el lirio que afsi me llamó mi g ¿ 
hijo, y efpofo, SicutUlium ínter 
foiMSjfhr rnicjt mea ínter filias*

Y pues
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Y puesfe auentajo roas que los 
deroas arboles d¿la Yglefia,y 
macho mas que las demás flo- 
re$,razGn era quetarobif le cor 
reípodiera la mejor parte,y mas 
auentijada en el premio. La glo 
xa queDiosda á fusfantos para 
honrarlos tiene tres parces : 1a 
primera es, glorificar fus cuer
pos en la tierra con milagroSjCO 
que fus fepuleros eftan tan cele
brados^ d  mundo: A cito alu
de la Ygleíia,quando dize Cor- 
pora fanftorum in pice fepnlta 
ftwt}er uiuent ttomitû  eorum in 
atcrnm.La íegundaes mejor,<f 
es glorificar fus almas enlabie- 
nauentuaanqa, doude fiempre 
ggzaran de la vifion beatifica, 
en quien confifte la bicnauent i- 
ran^a.Pero la muy mejor y mas 
auentajada,es,quando en el cie
lo gozan de Dios gloriofos en 
cuerpo y alma. Y  fiendo efta la 
mejor parte, claro eftá que fe le 
auiade dar a la que efeogio íié- 
pre la mejor parte, qfuela Vir- 
gen,y que en cuerpo y alma efta 

(en el clclc:porque claro eftá que 
no aula D ios de dexar en el arca 
deVfépulcro aquella real veftidu 
ra (cpn que tanto fe adornó en 
efta vida ) apolillarfe con la po
lilla de la corrupción de la muer 
te. Yauiendoel cftimadolaen 
trip,parecieraoluido,y aun co 
mó notó nueftro padre S.Augu 
ftin ea vm  homi ia, fino eftuuie 
raend cielo en cuerpo y alma 
ía madre de Dios,como podía-

•mosdezir,que en el cielo eftaua 
la madre,fiendo afsi,que el alma . 
no fue madre ni Goucftfio fino 
el cuerpo con el alma:y afsi co- ¡
mo quando Chriílo en el triduo 
de fu muerte,quando eftuuo en 
el íepulcro, no fe llamaua hom
bre,porque el alma eftaua ditu* 
dida del cuerpo, afsi tampoco 
fe podía la Virgen ilamar rouger 
aparcada el alma del cuerpo, y 
por el configuiente* no fe podía 
llamar madre , pues ni en latie- 1
rra no podíamos dezir que efta- S
ua ia madre de Dios, íi eftuuie- 
ra folo fu cuerpo, ni en el cielo 
fi cftuurerafolafualma5pues no 
era razón que tal nombre fe \p 
quitara ala Virgen por tanto 
tiempo, y que a la que efeogio 
la mejor patee le priuaran de el 
enlabienauenturan^ary afsi tie '■?
ne toda la Yglefia,que encuer
po y alma fubio ella V irgen, y |
que torno a refu citar defpues f
de muerta,y le dixo:Surge prope |
ra arnica mea.columba tnea, formo |
fa mea, er uent. Llamaia amiga, 
para que nadie íe eípáte de que ¡
la auéta je,pues ella canco íeaué fg_
tajeenlaamiftadde Dios, De Jf
fiete maneras íe hallan amigos, f
La primera por la fee , por efta %
fue grande amigo de Ahraham; I
Credidit Abrabam Deo,Qf* reputa AjROffú f 
tum efi iltt ad iuftitiam^ amicus 
Veiappdlatntefi. La fegunda, 
por la manfedumbre , por eftá ;;
hábl3 ua con gran familiaridad fF
y amiílad con MoyfemCiinúwo Exolth f®

l oqut- ' ri
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Ujueb atur focie ad facían , ficut 
lo jai folet homo cm  arnaco fuo. 
La tercera por la humildad,por 
laqual D auid gano elcora^on 
deDios,y dixOylnucmuttüiux- 

i U cormeum,Laquartaporla vir 
ginfdad porlaqualam ó afaa 
luanEuangdifta mas efpecial- 
mente que a los demas Aportó
les, Qgdm fpetüli prerrogatiua 
taftitatiSffpetiati Ule ft tone fece- 
n t  íignnm. La quinta por la h o s 
pitalidad,como a Marta , M a
ría y L^zzro^VilUgebatVominus 
Uartham^Mariam^ Lazaranu 
Lafexta por la mifericordia, co 
mo a fan Nicolás O b ifp o , de 
quien dize la Igleíía, Et amicas 
X>ei conñitutusefi. Séptima por 
el martirio, Calicem Domini bibe 
r##f»cr amici Deifaáifunt.Pues 
con quanta raron merece ti no 
bre de am iga, la que tuno mas 
fee que Abraham,Be¿ít4  ere- 
<¡¿di&í .M a s  manfedumbre que 
Moyfen, Virgo finguUris ínter 
onrnesmitis, Mas humilde que 
Dauid:Ecce ancilU Dommt.Mas 
Virgen que el Euangelifta, pues 
fue la primera: Aáduccntur Kegi 

* Virgines pofl eam. Mas hofpitali 
dad que M arta y Maria,pues 
hofpedo en fus entrañas al hijo 
de D io s : Tuogremio contulijH. 
Mas mifcricordia que fan N ico 
las»puesfe llama,madre de mife 
ricordia 2 Mattr mifcricoriije-. 
Pues qoando vieredes que la tm 
da refucilaren cuerpo y alma,y 
le dize:Surge, fabed que es*por 

Tomo.*.

que fue muy fu amiga; y afsi le 
áizc: Surge amica mea: y luego 
&mde:Speacfa mea, como fi di- 
xera,uo ha de venir el alma foia, 
y quedar el cuerpo fe o ; toda 
vosaueysdeferhermofa,por t í  
to fubid paloma mia, y venid al 
lugar fuerte,que es la bienauen- 
turanqa, donde no temereyslas 
aues de rapiña, délas perfecu- 
eíones,y muy grandes trabajos, 
que en efta miferable vida os eó 
goxaron tanto.

Sube pues la paloma poreft 
fosayres> furtentadaenombros 
de Seraphines; quien podra con 
taría alegría con que la reciben, 
el aplaufoda fieftaíNo ay legua 
humana que baile. Y  afsivolua 
mos a cóíblar a los que con tier 
ñas lagrimas muertran eldeui- 
do fentimiento, que deué hazer 
la tierra a tal auíencia, y diga- 
moslesjquefe templen en fufen 
timiento, porque uo pierden a 
fu Reyna,no carecen de fu ínter 
ceffora , no lesfaltala madre de 
mifericordia, a quien en fus ne- 
cefsidades acudían a pedir fa- 
uor, antes oy te tienen mejora* 
da de eftado, y maspropinqua 
alquele concédelas mercedes 
en las necefsidades que ellos le 
fuplican,y oy muy mejor q otro 
ningún dia la pueden faludar, y 
y pedir mercedes,conaquella fu 
oración del Aue María, de que 
elíósvíaua* guando fe laspediá.

O y nsejor que quando la fa
llido e! Angel, le podemos de- 

K ?ir,



zic A ue, que quiere d e z lr : SíVi  ̂
a^íinayrporquequando el An 
gel la vifiiodixole: Aucftnc U£t 
de culpa, peronodepena., avi
antes defde entonces comenta
ron los ayes de las penas a ere-, 
cer enlaVirgé, por fu pobreza, 
para criar al hij o,y p  or las penas 
queauia.de padecer en fu muer 

XftAM* te,como lo dixo Simeón: Tum  
ipfius animm per tranfíbit gU- 
dius. Y  oymejorque otro díale 
compete el nombre de María: 
porque íi María es lo núfmo,q 
StelU m m s ,* proprio es délas 
eftcellaseftarenel cielo guian
do 9 y fíruiendo de Norte a los 
oauegáces,afligidos en el ancho 
y eípaciofopielago defte mun
do, Y  oya boca llena la pode
mos llamar,llena degracia:Gr<* 
tidpIe#¿:porque fi a; mayor gra 
cia correfponde mayorgioria, 
ciato eflá que fue mas llena de 
graciada q esíeuantadaatanta 
gloria,q Cube fobre todoslos co 
ros de los Angeles, Y  a& oy mas 
conuenientemente le dezimos: 
Dominas tecum;porque fi Pablo 

m tiP '1, dixo ; C«pio difolui, crejjecum 
Chrífto,Porque entonces el alma 

Tanta eftá mas vnida con Dios, 
qu ndo fale defte mundo, Pero 
refucitando elcuerpo,y jantan- 
dofe con ella,cuerpo y alma pa
ra fiempre eftaran con Dios, co 

g vtiiiñ jl tnolodixoelm ifm o Pablo: Si- 
' mUlrapimur in <ere fem? 

p e r e m  Domino crimu s,claro ef- 
ra>guc laque encuerpo y alara

fube a gozar de Dios, para íiem * 
pre dbra con el. Y  aun oy goza 
mas de aquella bendición que 
le dio Elizabethjquádole dixor 
Benedicta in malimbas, Gf be* 
neiiñus.fraStas uentris iui* por 
queaunq es verdad que las mu- 
geres tenían por bendición .el 
tener fruto de fu vientre ,pero 
efta menofeabafe algún tanto, 
con el medio deque algún dia 
Johan de perder,comofe le me-* 
nofeabo a la Virgen el go za, 
quádo eftádo fu hijo en la C ru z 
le dixo,feñalandok<fll¡ Euange- 
lifta:Ecce filias tuus.O y fe acab ó 
effe temor,y;fu ibifmo hijo fe le 
mucura,y le dizefeñaládofe afi: 
-Mullir erre filiusttws , yveeslo 
ya no-como antiguamente mal
decido de todosfus enemigos* 
fiaobendico y adorado de to 
dos,y tu bendita entre todas las 
mugeres :y  los Angeles y Arcán
geles, y hafta los mas encendi
dos Seraphinesjtodos te alaban 
mas que ala hermofa Sarracinas 
que a la prudente Abigail: mas 
que a la valerofa Iudich; mas q 
a la humilde Efther?, y mas que 
a todas las nacidas * N oyeys 
Ghriftianoscomoen eftedia po 
deys con mas confianza,embiar 
vueftra aceftumbradaOracion 
ala Virgen, y como acabando 
lapodeys dezirleaboca llena, 
Sanñu M trU  Virgo water D ei, 
Pues alia eílas en cuerpo y a k  
ma bien te puedo llamar madre 
de |)ios,y como a tal pedir mer 

. ~ £edes>
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cedesjasqualesno fon tempo
rales folamente , fino las princi
pales,fó para la horade la muer 
te. Y  pues eflás a la dieílra de tu 
bijOjOtupro me , erproomnibus 
miferis peccatoribuf, pues pade- 
cifte mirerias y pobrezas en ef- 
te mundo, y para remedio de 
los pecadores, te eligieron por 
madre de D ios, O ra pro ómni
bus miferis peccatoribus nunc, er 
in hora monis nofira . Tened 
gran confianza pecadores, que 
fi cómo deueys^pedis a eftaSe- 
ñora ,os concederá qualquier 
merced?que pidieredes para 
bien áe vueftraalma, porque es 
podcrofa,yle hizo el fupremo 
R ey del Cielo, mas mercedes a 
ella que el Rey Afuero aEfthen 
porque fi aella ledixo en el ca
p illo . Petequoi uisBfiher,etiam 
fi dimiíim partan Regni petic*

fis impetraUs $ eíío fue hablar 
de cumplimiento, masChrifto 
Redcmpror nueftro, no de pa
labra , fino de veras, en cierta 
manera, le ha dado a efta Vir
gen la mitad de fu Reyno. El 
Reyno de Chrifto efta diuidi- 
doen dos partes, vno de judi
c i a l  otro demifericordia,D#o 
hte dUÍiui)<{Má pcteflasDei (¡1, 0 * 
tibi Domine misericordia. Pues 
el tribunal y filia de la jufticia/e 
lareferuo Chrifto Redemptór 
nueftro para liria déla miferi>. 
cordía,fela concedió a fu ma
dre: y afsila Uamatr:os,l\e na, 
y madre de ^mifericordía > pof- 
tremonos pues a fus pies para 
que nos alcance los bienes de 
la gracia,agora, y en la hora de 
la muerte, para que afsi goze- 
mos de la gloria. Q&am mihí 
uobistCTc.

S E R M O N  T E R C E R O  E N  L A  
Feftmidad déla Aííumpcion de nueftra

Señora.

Intrauit Iejus in quodam Cafletiml 
L ucíc. 1 0 .

V Y preuenida an- 
duuo nueltra ma
dre la Yglefia,man 
dando , y perfua- 

diendo a todo. Cus fíeles que

fe alegraren, y con grandifsi- 
mo contento celebraren la fef- 
t.nidad déla Aííumpcion de la 
facratifsima Virgen :ifsi cómica 
5a el ofício de la Miíía dizien- 

K t do,
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do, Góu&eámusormtiin tSomino - parrochiaíes fe dcuen confor
me w feftum, celebrantes fut? bono- rrar con la matriz, afsi los de la *. .* 
rtEeat# NLarix virginiSydzcuius Ygkfia militarte nos deuemos * 1 * 
Ajju mptione gaudent Angelice* i conformar con los de la trium- 
Perqué a n o  aduertii nos d io , > pilante , que fon los Angeles, 
parece que deuiamos eftartrif- losqualesoy tienen extraordi- 
tes y defconfohdos,pues queda nario gozo. Y  con razón, por 
liamos aefeuras,con laauíencia queíiquando efta Señora en*- 
de efta Señora , que defpues de tro en cafa de Elizabeth fin ma 
la de fu" hi jo  ,auia quedado cop -geftad ni pompa, con trage hu
mo clara luz,para alegría de los mildev, :y de íierua ,fúeptantael 

: ojos, y afsi los de los mortales alegría y gozo -que eaufó* que 
habitadores déla tierra, auian hafta el niño encerrado en las 
deeftar bañados de tiernasla- entrañasdefu madredio faltos 
grimas,de ver que toda ella que de alegría, ExuUauitingéudio L ííc.íj 
daua hecha vndefierto efteril, infans in útero meo profetiza- 
inculto y horrible ¡ porque fí lo ron los padres , y aun cutidio 
quehaze defiertavna tierra ,es por toda la montana aquella 
fartarle las ciudades, los ver ge- alegría: que tal ferá lá quec an
ieblas fuentes,fiares y recreado fa oy, quando no como fierua, 
pes, fubiendofe efta Señora al fino como Rey na de ios Ange- 
cielo,que era la ciudad de Dios, Jes, no con trage humilde fino 
Chitas Dei > el ameno y florido glonofo , ■ entro por aquellos 
huerto, Hortusconcluffus , la Alcafares cekftiales? Que mu- 
chriftalína yclarafuente, cuyas.. Ceas cantaría o ios A ngek,s?qiLe 
aguas por ferde falud fe llenan himnos de alabanzas ? que dañ
en los v a tójftm i jignaíftída^of- J <¡as haría n dejan te de a e l  Ar- 
UyQuaJipldntatio Ro]Je$dlirio, ca del teílamento f Vctdadera- 
Sicut Itliuminttrjfpñi<ijv Y firtal-' weñttrodTrítrla vna extraer- 
mente, toda ella era vn P&i^yn ^diñaría alegría : y pues era tan 
fo,Emifsioncs tux paratifus, da grande, juño fue que alcan^aífe 
ro eña quequeda hecha vn.de- bañarlos ¿npntañefes que viui- 
fierto horrible, yqueponé mié- '* mesen fa tierra, tomando para 
do efta tierra ,yp o r elconfi- boófuelomieftro,elfaber,que fi 
guíente que auia de auertrífte- efta Señora fe nos va, es para ha 
aa . Pero a eflb nos preuiene, zeraHamejor el oficio de abo- 
mandandoquenos alegremos, gada nueitra, intercediendo 
y la razón que da es¿ porque fe por todos: y afsi defde oy con 
gozan los Angeles, Gaüíent A#- mayor confianza le pódemeos 
gcU. Y  afsi cómalas Yglefias pedir mercedes , y aun defdfc



|¿ luegó y o  quiero comentar a pe-
i  dirle,nos alcance la gracia,para
|  poder dezic íus alabardas, lo

qual fu pilquemos, con la oració 
de el A u e Maria.
, Lo primero que íiieíe dudar- 
fe en eüe dia emporqué caufa fe 
pone cfte Euangelio de Marta 
y María , en lafeítíuidad déla 
M'umpcion? Y para refpirefta, 
fuera.de las que a u unos dado) 
fe ha de notar, que aunque a la 

xCánt 6,  ̂*rgen Ia llaman Lutmv Pulcbra
' * ut Lun4*nó fe ha de entéder que

escomo la Luna, que ella tenia 
| debaxo de los pies,como vio S.
|  _ luán en el Apocalypíi, porque
Aptcd.ii' efla es Luna inenguante: ni eé 

Luna Eclipfa&a,porque del ref- 
plandorquetienenMsluftasque 
fe efcureccn, aunno fe predan 

|  los hombres de buenos ■ réfpe*
S  tos;y aísi facó el Otro cauállero

por empreña vna Luna eclypfa- 
da,con vna letra que dezia,No# 

f  profirió fpkndore corufcttts. Co-
1  mo íi üixera,No me precio yo

de fer com o la Luna, láqual fe 
efcurece facilmente,pcu:que no 
refplandece con lumbre pro  ̂
pria,fino coala  agena,y queafs* 
elno podía eclypfarfe, porque 
con íus obras excelentes, como 

•• con lumbre propria,y no agena
refplandecia , dando por eíto a 
entender, que el refplandorqne 
procede délasobras* proprias* 
es el que háze mafc claro a fu 
dueño, porque efíenofe eciyp- 

f  fa ni falta,Pues quando a iaVir
l i  Tomo.3.

gen la llamamos Lunapiofeha 
de entender que toda fu lum
bre es del foí a folas, que lutn- 
brepropri3 ,y de obras proprias 
fÉHio ella, aunqüei 1 uftradas cou 
la graeiaryafsi fue Vna Luna va 
krofa,y-a quien verdaderamen
te por fu gran fortaleza,era mas 
juíto llamarle con nombre -de 
^aron,como los de ciertos pue
blas de Mífopotania, que con- 
dénauán&miúerte a loé que lla
ma uan hembra a la Luna, fino 
con nótntírfe de varón Luno, y QÍr£íl%syH> 
erá efto ¿on tanto rigor, que fi  ̂ % *
alguno la Uamaua Luna,lecon- ’ s 
denauan a que perpetuamente 
fueífe efclauo de lias mugéres; 
empero fi le llamaua Luno » las 
mugéres quedauaii obligadas 3 
feruirlóaeljyaun llegaua atan 
feo eííremo eft& difparate, que 
quando facrificaittn ala Luna, 
todas las mUgeres y uan veítidas 
de abito de varones, como dize 
Pierioyaler.cap.de Luna. Y di Pieruc.Sc 
gó que cradifparate,porque vié Lund. 
do tantos fcclypfes y mudanzas 
én laLúna jCOtno en planeta que 
norenialuínbrepropria,no auia 
para que bufcarlc tata virilidad.
La Luna varonil y fuerte ven  
quien jtóás vuoeclypfe, fue la 
Virgen, fiempre hermofa,como 
la Luna llena, fiempre fuerte^ 
quien deffeaua hallar Salomón:

^iV/rt^mrt>por Pf0W n  
que nó'folo resplandece con los 
rayos de ias excelencias y ref- 
píandores, quede folafuparte 
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pufo D íp$ 5 p! de julUcia, para 
que re jfpl andeeiet a,fino con nm! 
chas obras propriaSjque íi bien 
tis iiluftro la gracia,ella obran .-:1 
dojunumenteie^ieronRefpían 
dor, que? verdaderamente fue 
fuyo. P u es como oy fe trata de 
la gloriaba qual fe da por los me 
ritos, quiere Dios que fe vea, 
que íi fabe a mayor gloria que 
ninguna pura criatura?* no foki 
fue por la s  obras aginas que 
Dios pufo en $ila,con*# fue, 
auer fido madre de$)jp£, coa-, 
cebidolo en fu vientre,pandóla 
quedando dqnzellaj, lino rabien 
porque lo  concibió por mas al
to modo enfuentendirnjest,q,y 
lo crío con ínfigaes virtudesde 
FéxEfperaa<{a, Carida&,humilr 
dad, y otras .muchas virtudes 
que tiene la ley de Píos,; Y  p o t  
que toda ella fe r̂edoze a dos 
maneras de virtudes , p vidas; 
vnáaétiua reptefentadaen Mar 

' n tá, otra contentemplatiua, r&? 
\ i prefcntada eiv Mma , ferhaze 

mención de tilas,y fe ponen por 
exemplo de las obras por quien 
efta Seiiora merecibtanta Glo
ria como oy goza, j
: Para proceder mej or en efté 

fertnon , y para que fe véa con 
que alas bolo eflá reynafobera* 

' ,ua a tan akojcielo., las jqualesno 
fueron otras, que las dos vidas 
de Marta,y María,me ha pare
cido cafar el Euangeiío, coa 

^aquella vifioo que vio- fan luán 
en fu Apocalypfi * donde-vio

V na m uger be ftíd a de S ol,eor o- 
nacíde£ftrellas,ia Luna deba- 
xo de tus pies;, la qual huyendo 
defDragón fe remoutauá por 
elfos cielos, bdlaivdo con dos 
alarde Aguila. Digo pues,, que 
las dos alas con que bolo efta 
Virgen al cielo, fueron alas de 
Agi?iia*que es lo rmfmpquexie- 
£¡r,quefí febio tan;alto,y bolo,
|ue pbrque fe pareció á Marta¿ 
que eífae^vnaíaUiyfc pareció á 
Miriaqueesotra,? ¿. ,
r * * Para inteligencia deftepaifa 
miento,fe ha de notar, que ha
blando Dios con iob  capit. 58, c* 
le dixo efias palabras: Qgisgof ? 
fufa in uifcmbtis hominis fitpien- 
tíamtucl quis dedifi Sallo intclli - 
genttami QyisMarrabitc&lormn 
rationcm,e r
dormiré fm t t .y  e a ca ío b , guié 
pufo la fabiduria en las entrañas 
del hombre? Quien dio ai galio 
inteligencia? Quien dara razón 
del mouimietodelcieio?y aquel 
co ncento y  m uficata inacorda
da,quie lachara parar,y¡dormir?
Que tiene que ver¿S£ñ&r>lafabi 
daría quevai pufrftes.en las en

trañas del hombr^cou vna me
nudencia como el gallo, tan pe
queña y de poca conílderacion?
Y  lp quemas es, que tiene que 
ver,que de vn aue tan común y 
a quicn todos conoce m osy nos 
mandays faltar a vúa cofa tan 
alta cocho el Gielo > Fuedezir: 
Qnieresque te diga cuque con 
filie toda la fabiduda que^pufe

' en



*déla Áffum
en las entrañas de^emhre? En 
imitar algalio,y en imitar tam
bién el orden y concierto del 
Cielo ; porqué con efíp fe va 
alia derechamente? Pues acla
radnos como esefto?Ndta,qüe 
el gallo,fegun dizen los Filofo- 
fos £ folo enere todas las aaes 
eftando con el vn ojo mirando 
al Cielo, eftá ygualmente y fin 
eftdrúo mirando con el otro a 
la cierra: en eífo pues confifte la 
fabiduria, que erando vnálma 
empleada en contemplación y 
éleuadaen Dios como María, 
puede también ocuparte éneo* 
fasa&iuasdehofpítalidad, de 
cuydardel próximo, y necefsi* 
tado,com© Marta.Efte es todo 
elfáber,y es todo lopérfeto que 
enfeña el cielo , para que los 
hombres lo p u e d a n G o ¿  
fa es muy de confiderar \ que el 
Cielo, y el Sol, que va girando 
por el,con tal concierto,traftor 
nan fus orbes y fu luz, qüe en el 
mifmo punto que en hueftro 
Orizonte eftan leuantando de 
la cama ai que repofa, y con la 
luz que fe entra, porlo$refqu¿ 
cios de la vencana, défpertartdd

les,' que fe le ti anean cudiciofos 
a  fus haziendas, en efle mefmo 
eftá en los Atipodas¿, cerran
do las ventanas, y quitando la 
luz , adormeciendo a todo el 
mundo,y con ,vn mudo filencio 
enfbrdeciendojo , yhaziendo 
que al oficial fe le éayga el inf- 
trumentodé la mano, y que el 
otro tenga vn puño de arena 
¡en los ojos , y que no ay a quien 
puédá fuftentar firme la cabe
ra foforelosombros, agráuada 
co n e l pefo de el fueño , hafta 
que vencidos gozen de la quie
tud delfueñoy dé la noche,dan 
dorepofoalos cantados miem 
bros. Effepueses el ordendel 
cielo, que eftando dando repo- 
fo,fofeíego,y fueñd,en vna par
te,fin eftoruarfe póneen traba
jo , ycotnbidaatólidtudy ne
gociación en otrá; eífas fon las 
vi das y modos de proceder,que 
eftando guifando y aderezan
do para Chaño Redemptor 
nueftro, como Marta, pueda 
eftar en duce fueño de contem
plación como María , fin que 
lo vilo eftórué a fó otro ; efla 
es la fabiduria mayor , y con 
la que fe fube alo mas alto del 
cielo

al que dberme , madrugando al 
labrador para que vaya a fus la
bores, al oficiaípara que acuda 
a fus tareas, a él mercader a fas 
negocios,enfile inéfmo puntó 
que todo éftálleno dé ruydoy 
de lós golpes,martillos,y otros 
varios inftrumeritos que füe- 
nan en las tiendas de ios oficia^

* Efto fueloque hizo la efpófa, 
quá do para agradara fuefpofo, 
dixoqle quenáhazervn regalo 
dedósfoerttsdévinos:D 4 &o ti- 
bi pottUm exMnocbniUOiZrmu 
fiuMim¿lorigr4*4torm>Cmt.B. 
llama vfinó adobado al que los 
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antiguos Uatoauaa myr£ado,ó 
jLnto. áehmñrr$4 <> , de quien Pimío,y o- 
B .ío wtrd.tros autores han techo ¡mucha 

mencionad qual no fe ha de en- 
tender que fe adobau&eó aquê  
lia yema oloroíá, qne llamamos 
cotnantnentemyrra, que era a* 
marguifsinia» fino vna efptcie 
de piedra pretiofa llamada¿pu¿> 
ira,o ínyrra3 que na,cia en el 0> 
riénte , en la /pcouinĉ a thüos 
PattosyCuyQ obr es fuauifsímo, 
y cuyo color per tener aructei, 
yariedad»era dlintadifsit^opa* 
i a labrar della vafes en que fe 
echaua el vino5porque con ellos 
y otros varios aromas» fe hazia 
el vino fragr anuísimo * Pero 
hafede notar, q para.eliosado 
hos-y conjdúnentQS, fcauiade 
hnic.ai'vn^lo.q muyanem foífe 
gadp,y qíi4 '»í ielfeheruído.por 
que e I hervir ¿el moflo no fe gst 
ftaffe ios olores , y enturbiare 
mas el color* £J otro vino con 
qu^dixo quele aui&de feruir, 
ama de fet moflo hecho.de 
granadas quien tas¿ Antiguos
Humaran Pfepytetuqne por &r 
d^gr añadas ora mMftbrpfo re 
cien hcciioyen íoofto^que no 
defpues de affeutadjo , por lo 
qualfecretay tnyfteriofiunente 
lo quifo Íinificar , que le auia.de 
fernir detq^slasmaneras pof- 
fihleSjy
íicado porel vino *por todas Jas'

( J  vías
con vinp^ p^ f^ y
tras con mofeo quehif rae y fai-

ta¿e.la yaÍjjM^cjUtfüe dezir da 
ratuenterferuice be como M atr 
tafferh^o,feiíb|icitóiy cpmoMa 
ria:A>íjegaday envilecida enth 
vna vez cdmnplada e>|i»y por, 
atnortfe ti ezeArfplicica y 
ha z e n d oía e  nacu di r ajpobre y  
necefskadp, r;
í Eftas dos alas tuno la Virge 
para bolar>y¿ ellos do& caminos 
de procederj un tos ¿tn q elyno 
jtftoruara a lo otro refpiande- 
cietOn en ella ma$)que¿enlútra 
pura eriacura;y afsife haze mas 
¿ellos mencio el dia de fu muer 
teque otroninguno,por lo qual 
con grá razó le acomoda la Igle 
íiaa.aqudl^spaíabras del Ecde 
fiailko ; QB^ / 7  palma txah ata 
fum in CadeS y Zr quafiipUtítAtio 
r^UnM tmo^qM éfiM m  /pe 
m(M n^fffp^Pond^ fe, notara 
vna cofa marauillofa1, que fíen- 
do la Yirgeotomparada a la rp 
tanque es placa peqncñitaja pu
fo el Ecelefíaftíco entre dos ar
bolas tangrádes y crecidpSjque? 
en alema # ninguno fe ik ga$a>a 
la paUna,y en anchará: de copa 
deJQsatbofes^^aqujéduralahp-; 
ja fie íi^ re^ io g ^ fe leau éta ja  
a la oliua* Y  para que fe vea ef 
myíterioj fe deue notar con fan 
Arnbrofio en d  £xawrpp#que 
laiofaesfy^eilpeÍQ¿edafr#gdi*

fimhelo tecorcedad^teW ^ 
dáipnfif tóda¥?rQfas»Yna abier
to , y ic tra c e ra ^  , con vna le

tra
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en d ) y lo. adorauâ excediend o * 
emeftpalas doshertnanas-, m, 
el feruido de fu hig)» • Porqueilt 
como Marta lo embojuia en pp¡

de la AJfumpckm de N.S?nora. 1*3
a que dezia: V»a dies aptrit con 

ficit un*Hes, porque en el mif- 
aio uia que fe abre, fe marchita 
y feca, Y por eflo la ocra Roma 
na mandó ( comoauetnosdi- 
cho)er^Yu teftamenco, que le a- 
dornaifen cada año fu fepulcro 
con rofas:Eí rojis ornddm, quot 
dtrns curabit* Pues poner eifcos 
dos arboles grandes junto a la 
rofajque reprefenta a la Virgen, 
y juntamente la fragilidad dé la 
vida5 fuedezir; queauque es ver 
dad que conforme ala fragili
dad de la vida m urió: QB4tn ^  
p  pro cottditione carnis migraffk 
cognofcimus, ere. con todo eíío 
fus virtudes fueron tales,que la 
hizieron inmortal, y la leuanta- 
ron a mayor alteza de gloria,, 
que haotrapura criatura, Ypa- 
ra fiaificar eftas virtudes, la re- 
prefentaron en dos arboles har
to mifteriofos, en la palma que 
es árbol de guerras , que fe da 
a los vencedores, y fe configue 
en eleftruendo y ruydo délas 
armas,y en la oliua,que es árbol 
de paz,y quetrayan ios legados 
que la pedían. No. veys los dos, 
arboles, vno donde ay folieitud 
y cuy dado, y otro que tiene re- 
pofo y quietud ? Fue dezir,lo q 
refplandece el día de fu muerte 
en efta Señora,fueron eftas dos 
vidas,ynadefoIicitud y deguer 
ra, donde fe peleo con el traba- 
j o , coalanecefsidad y pobreza 
dd hijojotra de paz, defeanfo y 
quietud > con que contemplaua

bres pañoSrCpmo Mariaeo^íi-q 
deraua que aquel era el que cu-, 
bria los cielos. Si como M arra 
ledauaa mamar el pecho> co 
mo María confideraua: que el| 
era el que fiiftentaua lasauech 
llasrdel ayre, y los pecezilic/sdeL 
mar. Si comoMarta iejbufcaua; 
angüftiada entre; Dotor^s,, cq- 
mo María lo contemplaba en
tre lasdosperfonasdiuioas , y 
como a fabiduria del Padree*, 
terno.Sicomo Marta lo lloraua 
quandolo dociendéde la Cruz, 
como María lo reconoce,por la 
vida de todos los mortales. Y ft 
como Marta eítaua en Ja guer
ra y folicitud.defta vidapel can
do contemore5 ,hambre$,y;pQ-:, 
brezasjpor eífo configuúVa pal 
ina,y no palma metirofa, cuyos 
mentirofos dátiles de pro fe eo. 
tneran jos cueruos, como a la 
palma de metahqué eílaua dedí; 
cada en el templo ¿el Dios Apo- - . ■
lo Delphico5q ue íinificó la poca;- 
duración que auja detenerla- 
Vitoria que ios A tenientes tuüi e' 
róndelos Siracufenos , como 
dixo Vale.c.depal.fino vna per Valer,?. 
petua y verdadera palma vico de pé, 
riofa.Y fi como Maria en la paz, 
de fu contemplación fe humilla 
conteplando !a alteza del Dios 
en quien fe emplearía , por dío 
la adorna la oJiua, cuyas hojas 
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ií4  * Soplo# kmrom láfe/Uüidad
ííi mitad d e l año eftan inclina- Sol pueden ver lo que pafTa en 
idas liaría la  tierra, y la otra mi* la cierra,Raro cuydádo,que em 
udleuanradasha¿iaarriba, co- pleado en ver elSol, juu:amen- 
modando a  encender,q los q fe tefe emplea en mantener los hi 
hudiílan, fe exaltaran a la medí judos, iin  que iovno d io  rué a 
dá y paito que feiiuráilláren. Y  lo otro.Sola el Aguila Real pue ; ?
afsi vos Virgen, íieolacótépla* de hazer efto , y folavos V ir- 
cibá os hmm\{ artel delante de gen, ja que podeys bolar tanto,
Dios,en qaie cÓtepüuades,ago que ninguna pura criatura os 
ra eftays exaítada íobre los co* yguale ,  puesdetal manera mi
cos délos Angeles , adornada raudo al Sol cuydaftes devue- 
d verde oUua:porq no folocuy- ftro h ijo , que la^na cofa no os 
dalles lascofasaltas., y vida embara<jaua para la otra, antes 
cóntéplatiua, fino cambié dé la os ayudaua. V ey s aquí las dos 
aéüua, acudiendo al menefter y' hermanas M arta, y M aría , en 
necesidades devufcftrohi¡o.‘ cuya vida fe reprefentan eftas 

Todo eftoauemos dicho,pa' dos alas con que bolo , y para 
ra^ue fe vea comoboloeftaVir que veaysquan alto , aduertíd 
géncon eftasdosalas, yquana lo que dízeel mifmofan luán 
propohro la pintófan luán con prosiguiendo efta pintura, 
las dios alas dé Aguila , no com D ize que eftaua veftida de 
aíásde Pauo,aunque doradas y ; Sol,de Luna y Elirellas : Mtiíkr ¿  
de Varios matices, no de C i fne m iftd Solc, ere. Por efto quifo 5 
aunque blancas mas que nieue, dar a entender el Euangelifta, 
lino de A g u ila , que íi bien no quan alta y fublimada era la glo 
fon tan galanas, alómenos fon riaa dode íubio efta Virgen,Pa 
más finificadoras de efte mide- ra inteligencia fe ha de notar, q  
rió. Hablando íob del Aguila, la gloria fe llama en las fagra- 
dixo: i n dfíuis pom't wiam fuum$ das letras veftídura: afsi lo díxo 
fT inM conicmpUtnr efcdtn* Po- S.Pablo: Notlamai cxpolUri fei \Xor.$> 
neel Aguila fuñido muy alto, ̂  fuper tteftiri, Porq afsi como la 
para mirar mas cerca al S o l , y buena veftídura,fe haze y corra 
con tenerla vifta empleada en al talle y medida de fu dueño 
aquella luciente hacha,que ala- muy ajuttada: afsi la gloriade la 
brad mundo,cieñe los ojostan bienauenturan<ja, feda alame- 
défembara^ados para poder ver dida de los merecimiétosygra 
loque eftaacaén la tierra, que cia q cada vno tuuo. Puesdezir 
defdeaHicÓtempialoquehade que la Vu gen eftuuo veftida de 
ca^rpara mantener a fus hijue S o l, noquerra dezir otra cofa, 
los. Raros, o jos, que mirando al fino,qiue la mayor qtiene pura,
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criatura, porque fi conformeei ze d Profeta iíaüiique yua ve 
■ paño que entra en vnaveftider- flida la Reyna¿ que a mi juy ziq 

ra, fe ve el tamaño q tiene, que es vna gallarda Cifra con que íí- 
veftidura ferá aquella donde en jiificanan los bienes de la'glo*.' 
tro vna pie$a detela; tan grade lia,y los males de que féefcapo 
como ei Sol } Alabanza es efta quandofubio a elia?pórque to- 
por cierto, que requería otro in da' eftaua llena de éfeüdós, ciî  
genio para declaralía, como el bifcrtayamparadaarodaslaso- 
que tuuo el que la vio y eferi- fenfasy dolores, que la trayan 
uií^erque dezír queeítauavefti trille y líordía en.eíla vida,por- 
da de Sol tiene vn gran fecreto* que en' dlanpauia efeudosque 
Hablando Dauid de la rica ve- la eubriefíen y defendieffen dé 
flidura defta E;fpofa,que cy fu- Jos golpes; y heridas que la o* 
be a tomarla poffefsio 'dl Rey- fen di a n ,a n n quaodom a $r a z on 
no de los Angeles, dixo; Aflitit tenia de álegrarfe. Alegra fe 

I 4,4 Ktgindditxtris tuis in ueñitu it  viola Virgen quádo parió,quá- 
¿MtfocifciMifatdumetdtdiSen-' „do delante de fus ojosadora- 
tofe la Rey na a la dieftra dd éf- ron a fu hijo Reyes, y proítra* 
pofb, adere^adacon vellido dé }do$ en tierra le ofrecieron dó
rica tdade óro,texida con vnes mes,iiend(o guiados por ia éftre- 
muygalanos éfeudos. A fsien l&s lia j pero,nó tuuo efeudopara 
letras diüinas*, como en lasb.Ur ainpararfe d d  ceaior deHeróy 
manas,fe haze mención de mu- des,pues fue mendler yr huyen 
cha var iedad de texidos y iabo- do halla Egypto. Alegre fue eí 
res de vellidos,de las quales to- di a quando entrando á  preferv- 
maro ellos denominador vnps tar fu hijo al templo, con can ri
fe üamauan Y  n dula te,, porque eos y profecías lo publico d  fan 
eran como Chamelotes que ha tp Simeón, y la venerable A mía 
zian aguas ; otras fe 1 iam a uan, ja profetífa por hijo de Dios,. 
ScutuUte ¡ porque afsi como a- pero tampoco vuo eCcudo, pa- 
gora en los texidos de la feda fe ya que no ie penetrara la punca 
hazen varias labores, vnascon aguda de! dolor,quandofe dixa 
paxaros y diuerfasaues , otras SImep:Bttuáip/itis dnimlpcYirÁ 
con hojas v troncos de arboles, fibitglidius: Y  quiépodra dezir 
otras de varias colores dedo-* el dolor q tuuo quádo perdió;a 
res,que fe llaman primauera, af- fu hij o dedhz&añó$?fQuié quá - 
fi auiu vnas que tenían texidos dojo vio perfeguidoí Y quic fí- 
ylabradosvnosefcudos, dedo niiméte quádo lo viornonten 
de vinieron a 1 la m arfe, SeutuU- vn palo delate de fus o jos? codo 
tef \% qual vefttdura es de la qdi lo  qual era por falta de efeudo:

de Id AJfumpcim de N.Sentir a ,  j  y
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y aunque es verdad que el verda vn g^an miíterio en aquello del 
dcro efcudo que ampara y ¿te- Pfaima;$4, porque donde nue* PfaLStf 
fí¿de,era el mifmo Rey quedla ílralecradize: ogm im -m iferi- 
auia parxdo>qpe la pudiera áie« ^cordiam^üeritate dilligit Dcusz 
i  >r defender, qued Rey de loa grutiam 3'eF<gbr$wdafytDmt- 
B tthabos y Germanos, a los ñus, lee el Hebreo: Sol cr fcutS Hebreo*

&Ux%,.<tb qualescomo dize Alexander ab 
A  Í£x tix  Alexandró lib,e,i8 .quando los 

caronaua pbr Reyes,en lugar & 
paííearlós en literasjcarrb^as^ó 

; carros tri un fates,losponiá encÑ 
'iirnle vn efcudo, y afsi lospaf* 
feaiun¿dizfieitdo;Vi«ífRex,có- 
mbdañdo &entéder,que el ver 
dadero efcudo y defenía de vn 
Reyno,es vil buen Rey. C on to 
doeífoelR ey foberano , yef- 

vpofo defta Virgen,no es enefta 
vida morral de tal manera efeu 
dúdelos fuyos, que nodexeal- 

^uha parte defeubierra, paraq 
rcncre la flecha del dolor y tra
bajo que trae los llorofos y  tri
lles, haftá que alia en la gloría y 
bienauenturan^a, donde como 
Sol claro refplandeciente, mo- 
flrando fu gloriados villa de a- 
quellaveftidnra de efcudos,dó- 
de no aura parte defeubierta, 
pata que entre el dolor,ni falgá 
ias'lagrímas: Abfhrget Densom~ 
nm Uchrymam ab oculis ¿uño* 
rm  j e r  i m  noncrit amplius, ñe
que htftus , ñeque clamor¿fedñe
que ullus íoíordJbrquecomo di- 
go5quandb Díós fémoftrare có 
moSs>l,eftoes, reüéíare fu glo
ria j fe moftrara corno efcudo 
cohrra codos los daños. Y  afsi 
ftgun la tra nslación Hebrea,ay

Dcus , gratim zrgloriam dahit 
Vomittus, como íi dtxcra; en la 
bienausnturan^a, donde a ios 
que parten defta vida ei\gra¿ia, 
les da Dios fu gloria,fe les mo« 
tirara como Sol s y entonces Ies 
fera efcudo: como íidixera, en 
efta vida no ay efcudo para tro* 
dos los males,pero quádo vean 
a Dios cláramete como Sol ref- 
plandeciente , tes fera efcudo.
Ved pues de todo Jo dicho, qua 
bien vienen las dos veftiduras, 
la de S o l, como dizefán luán:
Ami fta Sokt la de los efcüdos co Apoci u . 
m odizeDaúid : ínfeututatis,Y  pfalm* 
de aquí inferireys,que fi en el ve Á
ftido defta Virgen entra toda 
la píe^a del Sol,esdezir,que fu 
gloria es la mayor que tuuo ni 
tendrá ninguna pura criatura,y 
la mas llena de gozo y gloria de 
quantas alia habitan. Y  a, Seño
ra,no os dará alia pena la pobre 
za,viendo a vueftro hijo,que es 
la fuma tiqueza del cielo y tier» 
ra ; ya no temereys a H erod es; 
ya no os perturbara laprofecia 
de Simeón;ya noandareys afa
nada de vezino en vezino bat
eando lo perdido; ya no os fo- 
brefa!taranlos enemigos >iqoe 
ya os prendían a vueftro hijo; 
y a k  facauan a j u i c i a r ; yate

ponían
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ponían en vnaCrpz y yanot^- 
neysque llorar/porque vtieftrp 
hijo,de cuya diuinidad rd'plan- 
deciente gozays, os fírue de ef- 
cudo fuerte , enfínificacicnde 
lo qual os da el vellido labrado 
de ricos efcudos,

Bien veysla foberana gloria 
a que fube efta fantifsima Yir- 
gen , pues a efte tono podeys 
confiderar que tal fera elafsien 
£0, y que tal fera el recibimien
to que le hizieron. Yna cofa np 
tó la fagrada Efcripturá del ar
ca del teftamento , quando fa- 
lio del captiuerio de los Phili- 
íleos,y otra quando la vinieron 
a poner en el témplemele Salo
món. De la primera dize,que el 
arca vino aparar en Bethfames, 
que quiere dezir; DmtnSotís.Y- 
fan Indino M artyrlm dialoga„ 
cum Tnphone hállá mifterio 
en que paraífemasen aqueUu- 
gar que en o tro , y la razondeí 
Tanto e s , porque Btthfmmjig* 
ni fie a t domm > ftíis .Y atmqu & el - 
va Üeuádo el mifterio dello por 
otro camino,pero entendiendo 
con muchos Tantos, que ei arca 
del teftamento fue vn viuo re
trato deíla Virgen , que fue la 
verdadera arca,FcederiV, no pue 
de dexar de hallar también grá 
mifterio tn parar el arca enBeth 
fatnes,q es cafa de Dios,a quien 
llama ellos Sol fupra mundano* 
dizen,que afsi como el Sol ma
terial ella en medio de dcspla- 
netas> vnoblando y apazibk q

;€$Y enus,y otrprigurofo y guer 
^rero,que es Marte? afsi Diose
s a  entre dos cribunaks,v no del 
rigor y jufticia, otro de la gra

cia  y rriifericordia, y q afsi con
genia que e l arca eíluuieífcen 
la cafa del Sol > que yiue entre la 

dufticja y mifericordia , porque 
¿el arca.dentro de fi traya las ra
mblas de la ley que reprefentauan 
al mifmoDios, lasquales tftauá 
^enmediode Javtnadeel Man- 
pa, q era fuaue, y reprefeutaua 
la mifericprdia, yde lavara de 
Aro ,que reprefentaua el rigor, 
y lajufticia.Pero todo efto mu
cho mejor fe ha de entender de 
ía Virgen , laqualpor aueríido 
arca del Teftamento , encuyas 
entrañaseftuuo encerradoDios, 
que copa o Sol verdadero efta 
ph medio dé ftos" tribunales de 
'jufticia y mífericordia, con ne
nia que d  Sol verdadero la reci 
bieííe a día dentro de íi,y entre 
fus bra^osjcomo en cafa delSol 

da stfentaife: para qUe qu&ndo 
vieíle a Dios proceder confor
me a miferioordia ? lefuplicaífe 
que duraífe en dla;y quando le 
vieífe como juez rigurofo echar 
mano de la jufticia,te detuuief- 
fe , y hiziefíe embaynar la efpa- 
da. Ved quegloriofb afsiento el 
del arca, y bié lo merecía la que 
auia eftado captiua en efte mun 
do,y apriíionadaccn tantos tra 
bajos,pobrezas,dolores,y mar- 
tyrios* Pues ya íi venimos a de
zir la pompa, y real aparato co

que
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que defpucs fue recebida en él fta fuplicara efta dichofa y bi&- 
Eéplo de la gloria, no ay lengua venturada Reyna,que pues oy 
humana q puedadezirlo, pues Tube a tornar la poííefsion del 
■ quanco dize la diuina Efcriptu- R e y n o , en ei qualdk fe fuelea 
ía,de los cánticos y muílcas, de dar dadinasa tos vafailos,corno 
los varios inftrumetos con q Sa las dio fu hijo > que quando-Ca
lamón recibió el arca en el tem bro a los cielos: Deiií dona borní* 
plo,codo es fombra, refpeto de nibus, no fe oluide de nofotros, 
la luz verdadera. Quien podra fino que reparta a tantos nectf- 
concar la muíica de los Angeles litados, alcanzando de fu hijo,a 
y Arcángeles, lañefta y j-ubilos los Reyes paz y concordia^ los 
d los Principado$,y Poteftades, Prelados gouierno,a los fubdk 
Tronos,y Dominaciones? Quié tos obediencia, a los ricos mile- 
d  encédido amor de los Cheru- ricordfa,a los pobres fufrimien 
binesy SerafinesíPafmado que* to,y  principalmente a los enfer- 
da el en rendimiento para cófi- mo$ del alma Talud de la gracia, 
derarlo r y afsi fe halla muda la y a  todos la g lo ria : Q3 *w (nihi 
lengua para dezirlo,foIo nos re c r  uobiiitsrt*

/ 5 8  Sermón qrnrto en la fejüuidad

S E R M O N  Q V A R T O  E N L A
feftiuidad de la Aííumpcion de nue- 

fíra Señora.

In trau it lejus in quodam Ca/lellum Xuc 10.

Ey fuepueftaporel tas,nofeñalaen qualesdocomti 
fapientifsimo Salo- es,dezirque mandó alabarlas 
mon, Prou.51.que en las puertas de las ciudades, 
alabafsé en las puer donde antiguamente,no folo e- 
tas a las mugeres ftauá los tribunales y juzgados 

prudentes, y que auian fido lu« (NoWlfi in portis uir zius, quSdo prí)í/; ir; 
fíre y refplandor de las demas, feicrit cum fenutoribus Urrd ) fi- ! 
para que el oluido del tiempo, no rabien predicarían los Profe 
que todo lo gaftay confume, tas,reprehendiendo los vicios,/ 
nobcrafíela memoria dequíS alabando las virtudes: Etodiobé* A mós.f* 
también auia viuido. Y  aunque buerrnt corripitntm in portada* 
dize, que la alaben en las puer- do por ello a euteder,q por fen*

tencia
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tcnch publica de juezesauiá da 
tnádat a ios Predicadores y Pro
fetas, cj alabaíten y ponderaífeo 
con encarecimientos grades las 
virtudes de vna faata muger,co 
mo cofa rara y .preciofifsima. 
O tros dizen,q en las,puertas a« 
dode fe ha de alabar y poner e~ 
pitafi os con .elogios y alaban$as 
gloriofas, fon las de la propria 
cafa donde viuio para adorno' 
de fu portada;aludiendo por vé 
tura en eftoa lo que antigúame 
te víauanloslndios)comocué- 
ta Alexander ab Alexadrodib.
3  ,da,7.\osquales el día que vno 
rnorü,examin;uian fuvida,ylo 
buen o-,o malo que della refulta-*
- ñafio efcriuian en y na piedra, la 

q̂ual ponían fobre la puerta de 
la.cafa donde viuio,o para hen 
r&, o para vituperio del difüto. 
Otros finalmente dizen, que las 
puertas fe entienden las *de la 
muerte, por donde falimosde- 
íu  vxdziQ ui exdtíts me dcportis 
m oriis, porque atlifeguramente 
fe puede bien alabar fin peligra 
el dífanto.Por eflb dixo S.Maxi 
íb o í b M Ítp o S t mwtem mágnifi- 
cd f o f i  cm fm m < úionc> Q yC hn -  
Itianos, esdia dealabar las va
lentías y hazañas heroycas de 
aquellafuerte muger, que que
bró la cabera al demonio.nue- 

. ftroaduerfario , ypuesfontan 
grandes, no folo fe prediquen 
> en los tribunales, ni fe pongan 
en epi rafios,y lofasfebrela ptierl 
xadefu  tafa, que es la ígleáa^oi

OTñ. i j 9

folo fe alabe el día que muriOjy 
falto defta vida por la puerta de 
la muerte, fino cada añolosPre 
dicadores y Profetas , que fue- 
ienreprehender a laspuertaSífe 
fubana los pulpitos,y alaben las 
excelencias marauillofas de efta 
fantifsima Virgen , a quien oy 
con tanta fiefta y gíoriofo triun 
fo recibe el ciclo, Y  porque en
tre las alabanzas de los tribu
nales , y délos epitafios , a mi 
me .han cabido las del pulpito, 
paira las qualeses menefter muy 
grande fauor del cielo, fuplique 
mosa la M ageíladDiuina, me 
dé la fuficienciadefu gracia, po 
ni<?do por interceífora a la mif- 
ma V irgen, con la oradon del 
jAue Maris.

Cofa fabida es,que como di- 
xoelEcclef.cap.ii* Ip finehomi- • .
nis dcrwiitio operrn tilias , que ®C€l>CtU* 
no folo la muerre defnuda al 
hombre de las riquezas y bienes 
temporales,y lo embiadefnudo 
con vna mortaja a la fepultura, 
fino rabien que aqueidiafedef- 
nudan lasobras^ue aquel dia fe 
trilla la parua, y fe auienta có la 
pala > y fe defcubrequal es gra
no, ) 7 quai es paja, Aquel dia les 
ha de acontecer a las obras k>q 
a aquella muy hermoía muger 
llamada Phry ne le aeótecio,que 
citando cóhidada con otras mu 
chas damas,defpuss deleuanta- 
dalamxefa,quifo hazer vna bur
la a todaslas otras para afretar 
la s , y como fe fuelen inuentar

otros



peros j uegos para entretenimié tuas, columnas, enigfrias, gerad 
co, dixa¿que ella fabia vnb muy glifieos entallados’ _de ricas pie- 
gullofb, en el q jal todas fe ama deas> queíueííen vituperio del 
de obligar a hazer lo mifmo q ocíalo,dgíortey honra del bue- 
élla hizieífe, las quales eftanda no. De los epitafiosquefe han 
feguras de loque podía aconte hecho para deshonra , famofo 
cer, le prometierondehazerlo: fue el de Archilocho Poeta, en 
entonces cha mando traer vrt cuyo fep ulero pulieron machas 
caldera de agua, y cogiéndola abifpas,para Unificar que fue v n 
con ambas manos,ferefregó el Poeta picante fatírico; y como 
toftro reciamente, y comó no la abifpa que no da miel, fino fo 
traya ningún afey te,quedó mas lamente pica jafsi al todo fe em
limpio , mas hermofo y bello* pleaua.en fer murmurador, fin 
mas como iasdemasvenian afey tener otra dulzura. Y pufieron- 
tadifsimas,y con hermofura có- íe las en el fepulcro,como dado 
prada, íiendo forjadas a paífar aentenderjqaunhaftaallíefta- 
por la ley del juego, deíeubríe- na picado: cofa muy parecida a 
ron cada vna la fealdad natural, lo q dize Volaterano Iib.*i* an- Volver, i 
que el artificio mentirofo auia troph.de cierto Gramático, cafi Ub.tvtn* j 
fuplido , y entonces la que era de nueftros tiempos, quepregu tropb. 
heroiofa ío pareció, y la que era fcádo vno,que que hariaentóces 
fea no pudo difimularfe. Al fin en elfepulcro, aquel Gramati- 
de la vida fe quitaran los afey- cofrefpondio eítas palabras: |
tes,ios arrebolesy refplandores Si quieris qu iíb íga t, nmc I
engafiofos,y parecerá quien ca- <J»c moría humum. 
davno habido,y cóforme a eflb Si preguntas q haze,dígo, q rá- . 
tendrá el premio, o el caftigo, bien agora efta mordiendo la 
laálabáqa,o el vituperio.Y aun tierra, dando a entender, que el ¡
quelapérfeta,y total fabiduria, que como perro murmurador 
y conocimiento délas obras , fe viniendo mordio a todos, en d  
vera eldiadeljuyzio,alquallla fepulcro donde no podíamasj j
ma fan Pablo : Drcr rcucUtionis mordería la tierra que tenia a 
iujit itiíitij Dt i ; con todo eflb maao.En elfepulgra de Arifti- 
de lo q el mundo ha podido juz po,pulieron vnarSiranacaualle- j
gar,fiempreha procurado pub- ra¿en vn carnero,para dar á eiv j
licar al tiempo d£ la muerte, el tender, que el empleo de aquel C<tf it> Ci j 
bien, omal que cada vno hizo Poeta,no fue mejorar las almas pdMJellt j 
defn adámente, no folo con pa- coa fu dotrlna y exemplos, fino impref. 
labras y  oracione$funebres,fiuo folo regalar las orejas con dulce 
también con fepulcros y efta- mufica de palabras , con laqual

hazia i



de Id Ajfumpcion de ALSenora* 16r
hazla mas daño que las Sirenas, 
que con fu mu fie a conuertian 
en beftias los hombres, todo lo 
qual hazia el por codicia de ga
n an cia^  lo qual fue fimbolo el 
carnero , queera la riqueza de 

ít  aquellos tiempos-En Thebase- 
ítauael fepulcro devn Rey de 
Egypto, có vna cabera de puer 
co encima de vna pirámide, la 
qual toda,en lugardeeftareferi 
ta con elogios, y epitafioshon- 
rofos ,eftauallena de maldicio
nes , por auer aquel Rey como 
animal inmundo, con fu torpe 
vida encenagado el mundo. 

Délamifma maneratambié 
pulieron Geroglificos, eftatuas 
y medallas de las virtudes, co
mo en el fepulcro de Ayax The 
lamoniojfobre el qual eítaua v- 
na hermofa figura de la virtud 
llorofa, y mefandofee! cabello, 
como dando a entender, que la 
virtud llorauala falta de vnca- 
ualleroqueiateniaen pie.En el 
fepulcro de Achiles auia mu
chos ramos y coronas de Ama- 

* ráto,yerua olorofa,y que jamas 
fe marchita,dando a entender, 
que las virtudes délos Hcroes 
iiuftres, jamas pierde fu verdor 
y oloroía fama. En el de Platón 
eftauavna Aguila, dando a en
tender, que afei como el Aguila 
tiene o jos para ver fin peftanear 
el Sol,afsi el diuino Platón vio y 
entendió de Dios mas que nin
gún otroFitofofo.Deftosexem 
píos ay muchos en las humanas 

Tornos.

letras,pero también efian llenas 
ddloslasdíuinas, principalmen 
te para alabar, y dezir bien de 
los buenos,cuya memoria quie
re Dios que dure,

Del fepulcro dcRachel ay Gcnrfjf* 
memoria en la Pagrada Efcriptu 
ra,y que lacob k  pufo vn titulo 
y epitafio, y aun dizen los He
breos , que en el auia vna pirá
mide condoze piedras, en me
moria de los doze Tribus , los 
quales,aunque no todos fueron 
fus hijos,como tales la veneraro 
todos. Del fepulcro de Iofue, y 
de la foberuia eftatua del Sol, q 
le pulieron , para que durara la 
memoria de aquel valerofo he
cho con que detuuo al S o l, no 
ay quien no tenga noticia* D e 
las colunas y nauios pueftos en* 
cimadeila$,queeflauanenelfe- w , 
pulcro de losM achabeos,quienr* 
ay que no fepa fu finificaeion»y 
que las colunas Unifican los va
rones iiuftres que fuftentan el 
edificio de la República , y los 
nauios,la mudanza y poca fegu- 
ridadque tienen los bienes de
fia vida,como el nauio,q quan* , 
do mas viento en popa,y carga- 
do de mas ricas mercancías,en
díte en vna roca que lo haze 
pedamos.

Siendo pues efto afsi,y que las 
virtudes, o vicios de las perfo» 
nsa famofas fe ponen en fus fe- 
pulcros, o én figura de algunas 
eftatuas,ocolunas,o pirámides, 
o pinturas, ogerogloficos: oy q
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celebramos la muerte de la mas 
vakrofa muger que produxo 
en la tierra d  cido,y nos es for* 
$ofo auer de adornar fu fepul* 
ero , t azón fera que lo adorne
mos de codasmaneras, no con 
vnaeftatua, ni con vtia emble
ma,fino con muchas; y afsi en lu 
gar de pi r amide, pondremos en 
cima de fu fepulcro vn caílillo, 
y en 1 ugar deeftatuas las d os fa- 
mofas hermanas Marta y Ma* 
ría: yenlugardegeroglificoy 
emblema , pondremos a fu hijo 
fantifsimo, Chrifto Redemptor 
imeftro , cercado de Angeles y 
refplandores, que viene a rece- 
bir a fu madre para entrar en la 
gloria. Y  para quevldmamente 
el fepulcro fea mas fatnofo que 
el de R achel, le pondremos en 
torno las doze piedras o cola
nas de los Apollóles que fe ha
llaron en fu muerte, con lo qual 
supliremos, no folo có el intéto 
q la Igleíia tuuoen poner efte E- 
uágdio, fino co la tradición q a 
cerca í  ¿la fiefta tiene la Igleíia;

I ntramt le fus in qwodí CaftcL 
im . Loprimero para qaquí fe 
pone elle famofo caftillo, a don 
de tantas vezesentraua Chrifto 
es, para q fe encienda , q la pri
mer pofada dóde entro, q fue la 
V irgen , era vn cadillo fuerte y 
torreado, y de allí le quedó el 
gufto de apofentarfe có mucho 
cti efte cadillo de Marra y Ma
ría , y  ede como digo es el pri
mer geroglifico de las alababas

deda Virgen. Dezirq fue fuer
te cadillo, hecho y labrado por 
mano del fupremo ingeniero, 
no de piedras como quiera,fino 
de limpia y acendrada piara ? 
si muras e/i faeiamus si propaga 
nacuU argéntea. Dixo el efpoíb, 
en lo qual finifico la excelencia 
del cadillo,no folo de la materia 
preciofa,fino también delasma 
nos del artifice.Lo que hizieron 
famofos y celebrados por todo 
el mundo los muros de Troya, 
fue aacrloshecho el diosNeptu 
no,y el dios Apoío,íos qnales fi 
los hizíeran en confomiidaa de 
todos los demas diofes,llaname 
te fueran inexpugnables , mas 
con no auer entendido masque 
dos,ycon fer de fóia piedra,fue 
ron los mas fuertesy inexpug
nables que celebró la antigüe^ 
dad. Pues fiendo efto afsi, que 
talesferanlosmurosde la forra: 
leza defta Virgen, cuyos artiíU 
ces fueron las tres perfonas di- 
uinas, que con fuma conformi
dad,vnas a otras fe dixeroíií F 
ciamus ei propúgnaosla argéntea* 
Y  fiendo efte Dios el que labro 
la muralla, no ay otro Dios que 
lo contradiga, porque nofotros 
no tenemos mas q vn Dios ver
dadero Trino en perfonas, y y- 
no en eflencia; ved que artífice 
tan grande. Y  no folo fe alafas 
del autor,fino también del ma
terial de que es labrado, que es 
plata, metal tan Canoro, que a 
qualquier pequeño toque refo-

naria

Cant.
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naria de manera,que fin tocar a 
repique ni rebato, ferian luego 
fentidos los enemigos; y fi fien- 
do de plata,el artífice no fe apar 
tana déla muralla,quefortaleza 

Ámot<c.7 os parece que tendria? Alia A - 
mos en el capit, 7* dize que vio 
a Dios fobre vnmurorSwperw# 
r m  Utum, que fegun declaran 
algunos, quiere dezir lom ifno 
que Linitum}encalado por enci
ma mas de que fueííe el encála- 

s dizenlos Hebreos'que era 
vnas planchas de plomo,o efta- 
ño»Y afsi dizen ellos,que Signi~ 

Himttyi ficat mttrurn fldgnatü.Yfan Hie- 
ronymo dixo, que la razó de e~ 
ftarD ios encima de efte muro, 
era para dar fortaleza, porque 
el eftaño y plomo ion metales 
fordos,no fuenan aüquelcsden 
golpes, y vltra deflo fon meta
les flacos, con qualquier fuego 
fedemten5y refuelué enhutno, 
mas eftando Dios encima,el pío 
mo frágil fe conuierte en Dia- 
mante„Puesfi en muralla tan ña 
c a , la afsiftencia de Dios caufa 
tanta fortaleza , claro efta que 
en efte caftillo que hizoDios de 
can preciofos metales,para afsi- 
ftir y viuir en el nueue mefes, q 
vuo fuma fortaleza? y afsi en el 
eftamos todos fauorecidos y 
amparados en efta frontera del 
mundojdonde tantos enemigos 
nos combaten,por que para nue 
ftrobien y defenfa,y para ador
no y fortaleza fuya, ay en fus 
quatro efquinas quatio famo-

fas torres, quelohazenmasvi- 
ftofo y temqdo.

La primera torre es la ínter- 
cefsion que efta Virgen hazecó 
íu hijo fantifsimo por todo el 
genero humano. A  efta torrdla c  ht , 
mo el efpofo cuello: ollm  tu % 
fictit turris eburnca>L\am& cuello 
a la in;ercefsion, porque fe do
blega como cuello, y haze incli
nar y abaxaria cabera; afsi iain 
tercefsion defta Virgen fantifsi- 
ma, con fus piadofos ruegos in
clina a Dios,y lo trae a lo que le 
fuplica: y declarando efte lugar 
Hahilgrinus, dize,que fe llama 
de marfil, porque es del Elefan
te, enemigo y efpanto del Dra
gón. Es pues la intercefsion de 
la Virgen, vna torre fortifsima 
contra las afechan^as del demo 
nio infernal, dragón cuya cola 
pretende derribar las mas altas 
dtrellas.

Lafegunda torre defte fuerte 
caftíllo,es,la difcrecion con que 
efta Virgen fantifsimapreuiene 
nueftros daños,como las torres 
de las atalayas queeftan en fró- 
tera, los quales fon como nari
ces, que antes que los otros vea 
huelen los enemigos,o amigos, 
como las narices, quediferen-» 
dan el bueno del mal olor. De- 
fta torre hablo el Efpofo, Cant. Cant 7 . 
y.quandodixoíNá/as tmsfícut 
turris Libm,qu£ refpicit contra 
Damafcuin.Y para q fe enrienda 
mas la gala defte a podo,feha de 
nocar,q en Damafco, q erame*
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¡64 Sermón quarto en Id fejimidad
tropoii de Sitia, fue muerto ei 
fancojy inocente Abel,y allí fue

Honorio derramada ̂  primera fágre ino 
céte, com o dize Honorio fobre 
efte lugar,para que fe eche bien 
de ver lo  que en otra par te dixo 

tixfftlla Guille!nu;^declarando tembien 
efta^que con mucha razón fe lia 
ma Dama feo : Sdngninis potus, 
nelfanguinis ofeulm. Losquaíes 
fonapodosdel demonio fedien 
to de fangre humana,cuyos be
fos S  paz fon como los deCain, 
qus con enganofaefpeciede fa- 
lirfe a recrear al campo con fu 
hermano, pacificamente le der
ramo la fangre. Masefta torre, 
puerta en el monte Líbano, que 
íinifica blancura, que es la Vir- 
gé fanti(si ma,como narices dis
cretas ahuyenta al demonio fe- 
diétodefangre, y nosauifa,que 
no todos los befos fon depaz, 
que muchos ay de fangre, y co
mo la atalaya auifa del M oro q 
viene,aunque disfrazado en ha
bito de CUriftiano, afsi efta Vir 
gen candídifsima con fu difere- 
cion nos auifa, para q pos defen 
damos en la torre de fu amparo..

Las otras dos torres fon ia mi 
fericordiaque vfa , no folo con 
los juftos lino tábiencó ios pe
cadores, a quié como madre 
mifericordía no niega el pecho, 
yleehedefu piedad,fiarrepSd-^ 
dos viene ¿valerfe dciiá.£ópa*¿ 
ro e] efta mifericordía y  blandur 
ra a dos torres, quádo la mifma, 

í s t í X  efpofa dúo; Vb$u m j  %uajt tur

t i s : o como leen los 70, Q%<tfí joAnttr* ; 
turres ; Son mis pechos como 
torresrllamalos pechos lkuosde 
leche,que fon íimbolo de la mi- j
{tricordia/porque quitar el pe- |
cho a vno,es no vfar có el de mi !
fencordia;Eí abLánuitem^Uit i} 1
ejl abfquc mifericordia*Y afsi te- I
ner pechos llenos de leche, es te j
ner mucha mifericordía , Tiene J
pues la Virgen dos pechos, q co i
mo es madre de mifericordía J
tiene muchos hijos tó  quienv- 
farla/tiene juftos y pecadores, 
y a ninguno le niega el pecho a- 
tnorofo, a los juftos les da ei Yo , r 
no, y a los pecadores arrepentí 
dos el otro, y ambos fon torres \
donde fe defienden,los juftos,fe !
valen defta torre córra las perfe (
cuciones ó el demonio lesorde- ;
na,incicando córra ellos los tira 
nos.Los pecadores fe defienden f
en la otra torre contra la yra de S
la indignación y enojo de Dios, j
merecido por fus culpas; ved q 1
marauillofas torres, todas las 
quates las fortaleció 11 am or, y  f
las labro para amparo.de juftos j
y pecadores: porqafsieoráoel J
a mor es fuerte,como la muerte, j
porq de la manera q la muerte í
no perdona a ju ftos ni a pecado j
resi afsi el amor defta Virgen es j
para juños,y para pecadores ca 
ftillo fuerte y roquero ,  digno 
por cierto de que fe ponga por 
gerpglificotnfutumulo, eon q 
eftara fumptoíifsimo.

Lasdos eftatuasfamofasque



eftan a las otras dos partes de- 
fte rtimuio , fon las figuras de 
dos mugeresfamofas,cuya vida 
es vna cifra de lo que ha de te * 
ner vna muger fanta,qual fue la 
Virgen , en quien refplandecio 
roda la perfecion, En Marta 
hallaremos lo que toca a ia foIL* 
citad, cuydadoy piedad, q vna 
buena muger ha de tener,afsi en 
el gopiernodelos de fu cafa,co 
mo con los pobres y necefsita* 
destablan do Salomo Prou*3U 
de aquella buena y fuerte mu 7 
ger, entre muchas cofas q della 
dixo, tres ay muy feñaladas enc
ere todas. La primera ¡Sitmx/í 
deditque prxínm domeüicis fttis, 
&  cibéria meiltis ftiis,cofa muy 
defufada en el mundo, porque 
las criadas fuelen feruir a las fe- 
ñoras, y les dan la comida, y fe 
la guifan y las fíruen. Pero aqui 
es al reues, que efta muger era 
tan folicita, que ella lo adereza- 
ua, y daua a fus criados. La fe*r 
gunda excelencia csiManumfua 
aperuit in opi}a*p4lm4s futs tx- 
tendit 4Í  p4upcrem, que no folo 
dio límofna al pobre, pero con 
tanta liberalidad, que abriólas 
manosea feñaldéque no fe que 
daua con cofa de quantas en e- 
Has tenia por d ar: como quien 
d iz e , N o me queda mas, que íx 
mastuuiera^masdiera.Y la ter
cera e s : Confiderauit [emites ío- 
ifiJlff/ifce,. &  pdtíem occiofa no com 
meiit, que ella io andana y vifi- 
taua en fu cafa todo, y no tenia 

Tona.3,

rato ociofo, ni comía el pan de 
de valde.Eftas excelencias fe há 
lian en Marta- La primera, ella 
feruia, cofa q parecerá muy núe 
uoen nueftrostiépos,dondeios 
hóbres eftá deftruydos, por tan 
to criado como tienen para fer 
nirlo$.So!emosacadezir,fulano 
comedien mil ducados de reta, 
y esfalfo,qno le comen finólos 
diez pajes,losfeislacayos,el ma 
yordomo, elcontador, maeílre 
lala,perros,galgos, halcones, có 
ches,literas:y lo tnifrno es en las 
feñoras, tanta dueña de honor, 
tanta donzella de cofre?dvn pa 
je q lleue la almohada a ia Igle- 
fia,el otro q lleue las oras:tanta 
gala,tanta bordadura, &c. 8a* 
beyseomoes efto ? Como lo q 
dixeronlos Gétiiesentiépode 
Daniel de fu DiosBaalíM¿g#ííí 
eft Dens Biály Grande es d  Dios 
BaalPEn que fepamos?Ea qc'a- 
da dia(dixeróeilos)fe come tan 
tas bacas, tantos cameros, tato 
pan amafado, tanto vino* Dixo 
Daniel, Tótosfoys que no fe co 
me effo el ídolo,fino q los Sacer 
dotes engañofos, fus mugeres y 
hijuelosíe lo comen todo¿af$i es 
aca en eftos principes del mudo 
que lo3 tenemos por grandes, 
porque tienen tantos mil duca
dos para fu comida, y bien mi* 
rado no lo come ellos ni fus mu 
ge?es,íino cnados:y la cania es, 
porque no fe faben ellos feruir, 
ni fus mugeres fabé aderezaren 
fu cafa cofa ninguna, ni au gui - 
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Í 5 6  Sermón quarío enlafeJHmdad
faila para ellos,quandoeftá en
fermos, Diferentemente lo hizo 
M arta,q ella mifma andaua foli- 
cita aderezando la comida, q fi 
com o buena muget y fuerte fa- 
be aderezar para fus criados,oy 
no auia de encornudarlo a ellos 
el aderezar p̂ ra Chrifto. Oxala 
aprendieran ello lasfeñoras, de 
Vna tan rica como Marta,a quie 
no faltarían criados,paraq con 
eflo no comieden el pan de val- 
de ¿ ni viuieífen la vida ociofa,q 
e s la q  comunmente acarrea ro
dos los males de las mugeres, y 
fí quiera dieífen vna buelta a fu 
cafa,y confideraffen,que haze la 
criada en la cocina, y la efclaua, 
y la dueña, y la gente que nene 
en fu cafa como viue.Todo efto 
hazia Marta,q quien tuuo cuy- 
dado de fu hermana , y  miró en 
q eftaua entretenida me j'or mi
raría lodemas, Veysaylasdos 
excelencias de la buena muger, 
el faber feruir, el no eftar ociofa 
y  tener cuydado defu cafa. Pues 
ya fi miramos la otra,que es fer 
larga y liberal de manos con el 
pobre,quien mas q Marta, pues 
con tanta foiicitud fe empleaua 
toda en regalara Chrifto pobre 
y  necefsitado,que no folo ponía 
fus manos, pero quifieraque fu 
hermana y todo el mudo le ayu 
datan,para dar de comer digna 
mente al Rey foberano q feapo 
fentauaen fu cafa,porque como 
feñora y cortefana, ftbiabien 
con guanta puntualidad deuen

fer fer nidoslos Reyes,y quanto 
riefgo corren los que cometen, 
aun pequeños defcuydos en fu 
regalo, La caufa dizen los He-» 
brees (comorefiere Nicolao) 
porque el Rey Faraón tenia pre 
fos y fenteciados a muerte a fu 
copero,y al panaderode fu cafa, 
fue porque en el pan que fe puf- 
foerrfutnefa vn día fe hallo vna 
pedrczuela, o terroncillo q ofen 
dio los dientes del Rey quando 
lo comíalo qual juzgó el por tá 
grande defacato y defeo,rtefia 
que lo condenó a muerte : que 
quien fírue a los Reyes y cuyda 
de fu regalo,ha de andar tá feli
cito,que ni aun en vna pequeña 
cofa ha de defcuydarfe ¿ porque 
allino ay falta pequeña:y la cau 
fa también de tener en el mifmo 
aprieto aleopero, fue,q le cayo 
vna mofea en el vafo del vino q 
yua a dar al R e y : porque veays 
íiha menefter tener buenosojos 
el que firuea vna perfonaReah 
y fi qualquier foiicitud que fe 
tiene es bien neceffaria,por e-fíb 
Marta aunque a Chrifto, como 
a pobre le hazia limofna con li
beralidad , con todo eífo como 
fabia que era Rey y Principe de 
las eternidades,feruialo con mu 
cha folicitud.No veys las partes 
de muger fuerte y valerófa que 
feñaló Salomón, Pues efperad y  
vereys,como las demas que fal
tan fe hallan en María, con las 
quales juntas fe acaba de hazer 
vna muger perfecta. Hablando



el tnifmo Salomón de la mala 
ouiger, feñalo fu condición : lo 
primero dixo que erahablado- 
ratGarnla sr «<*£4:1o fegundo di 
xo,que era inqu ieca,impac¡ente 
y mal fufrida,Qyietis impatiens: 
lo tercero dixo que era andarle 
ga , Nec udens in ím o  cmfifteYe 
pedibus fttis:\o quarto q bufcaua 
y folícitaua los hóbres, y como 
falteadora les falia al camino* 
Nac iuxta ángulos inftdiat appre 
benfttmfy de ofcuUtur imcucmAo 
quinto que era comedora y glo 
to n a , qeffoquifo dezirlealmá 
cebo,quando dixo, Viótimas pro 
falute uoui b&iie reddídi nota mea. 
Hech® he oy vnafiefta y ofrecí 
do he facrificio por mi falud, 
porque era coftubrede los He
breos,hazer banquete de lo que 
fobraua de los facrifícios. Ellas 
■ fon las faltasque tiznan vna ma 
la muger,porque las que hermo 
fean a la buena fon filencio, pa
ciencia y fufrimiento , recogi
miento , caílidad y templanza, 
todas ias quales cofas fe verán 
en la Magdalena 

Lo primero fue callada y fu
fa d a , pues quexandofe fu her
mana della, y diziendo, Soror 
mea relquit me folam minijtrare, 
callo y fe encogió,có lo qualmo 
ftró la verdadera fortaleza de la 
muger.AEzechielledixo Dios, 
Vt ai amanten*,er Jilicemdilifa- 
«eaóa&Hetedadovnroftro de 
diamante,y lee el Hebreo aquí, 
Vt utrmem fortiotm Kupe dedi

faciem mam, Ay cofa mas dura 
que el diamáte,quedeshaze las 
puntas, que mella y embótalos 
azeros.Pues como al que vna le
tra llama diamante, otra llama 
gufano,que no ay cofa mas tier
na ñique con mas facilidad fe 
deshaga! Es admirable dicho, 
para dar a entend e r , que no ay 
cofa tan fuerte,ni que tanto def- 
haga al perfeguidor y enemigo, 
como callar y encogerfe con fu
frimiento, yquando vnaperfo- 
nafe haze vn gufanito,quequa^ 

. do le tocan fe encoge y quando 
le pifan no muerde ni gime, en
tonces no ay diamante tan fuer 
te y que afsi melle ytj£>olie a fus 
enemigos. Y  aunaqui dizen los 
Hebreos, que no fe entiende de 
qualquiergufano, fino de aquel 
famofo llamado Zamir, cuya 
fangre ííruiode reglar como al
magra , las piedras del tepio de 
Salomon,y fue tal fu fortaleza,^ 
las hédia de tal manera q no fue 
ró menefterhierrosniinflrutné 
tos para labrarlas. Dize le pues 
al Profeta,q quado fu paciencia 
llegare a fufar y encogerfe co» 
mo vn gufano, y aun a verrer fí 
fuere menefter la fangre en ma- 
nosde los tiranos,entonces ferá 
vn diamante q los vecera a to- 
dos.Defta manera fue laMagda 
lena, todos la culpan, el Farifeo 
quado viene a bufear a Chrifto, 
.Iudasquádoderramódvngueto 
y agora fu hermanabas a todo 
calla,y püdiédo dar algunas bue 
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1(58 S erm ón  quárto e n  la fe f l íu id a d
ñas razones en fu defenfa como 
otro Dauid,Sibil 4  fonis,cPCo- 
gioífe como vngufano quaodo 
mas la pifauan,y falio fu perfora 
todo: veys ay las dos cofas que 
ha de auer en vna buena muger, 
callar y tenerfufrfmiento.

■* O tras dos fon, fer recogida y 
; téplada: el recogimiento es vna 
{de las cofas quemas luce en las 
mugeres,y de qDios mas cuy- 
dado tuuo , yafsi quando antes 
que falicran de Egypto , dixo 
Dios,que para que fueran ricos 
pidieran las joyas a losGítanos, 
que el les daría agrado*para que 
no fe las negaffen,dize deña má 
ñera, Pelpftnulitr á uidm fu<tt pi 
dá las mugeres a fus vezinaslas 
joyas quetouieren y los hom
bres pidan lasa fus amigos:don 
de aduirtio Nicolao , quelimi- 
ró la íalida de las mugeres ba
ña cata de las vezinas, masía de 
loshombres ñola lim itó , fino 
q pidieflen a fus amigos; el hó- 
breíi tuoiere vn amigo aunque 
fea al fin déla ciudad* bien pue
de yr a pedille joyas que no cor 
re riefgo aúque fea parte lexos, 
pero fi vna muger Hebrea tuuie 
re vna amiga muy apartada de 
la vecindad, no va ya porq «sor- 
re riefgo el andar las mugeres 
vagueando por las calles, y aun 
el tirulo que Jeremías dio a fu 
pueblo, para Unificar fu perdí* 
cion,fue llamarle ,m uger que an 
da vagueando, Vfqucquo Iclitijs 
iijfilueris filfa «¿¿¿írnugei calle

ger& tufta quando te has de der 
ramar en todo genero de deley 
tes? Y Simacho lee,vfáuequo de 
mergeris w profundum^mh quá 
do te has de hundir endprofun 
do abifmodelas miferfasícorno 
quien dize,endando viia muger 
en fer andariega y vagabunda, 
dalda por anegada y hudida en 
el profundo abifmo de las mife- 
rias. La otra,que es fer téplada, 
es vna virtud que honrayhaze 
preciofaa vna muger, y afsi le- 
remiasen los Treáos,quadoen 
nóbre de vna muger'miferable 
reprefenta a D ios fus trabajos, 
dize, Qmnis populas ím s gcmes$ 
gr qttíerens panem dederuntpre- 
tiojfj queque procibo <td reforcé 
íandam tnimurn. Todos fus vezi- 
■ nos bufcaaan el pan a gemidos, 
y  dieró lo maspreciofo de fu ca 
ía  por comidas para hartarfe: 
concluye el Profeta y dize, vide 
Domine erconfiier* quoniamfa* 
ña fum uilis, Mira Señor en que 
vileza hedado,q me he hecho co 
roedora y tragona, pues no ay 
cofa tan precioía q no la dé por 
comer; y afsi declara el Hebreo 
aql Qgvni* fofta fum uilis^uonft 
f*&* fum uor4tr¿x,wgulof4: q no 
ay cofa mas vil y baxa para vna 
muger q fer gloconay golofa, y 
no aura cota tan preciofa íq por 
comer no la de y difsipe, como 
fe vio en nuéítea tnadreThra, q 
por vna macana védioelParay 
fo y la amiftad de Dios. D ef- 
tas dos cofas echarcys de ver

quan
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quá perfetay cabal fue laMagda 
lena, no inquieta ni andariega, 
pues eftaua afsétadaalos pies de 
Chrifto ,Sedés fccus yeíaüominiy 
tan oluid&da de la comida que 
ni aun ti fe adere $auacuydaua, 
folo tenia por comida oyr la pa
labra de Dios. De todas eftas 
quatro cofas dichas,fiIencio,fu- 
frimknto,recogimiento?y tem
plaba echara de ver que 1-a M ag 
daienafuecaíla defpues que fe 
conuirtio,íin que tenga necefsi- 
dad demasprueuas.

Deeftssdos hermanas yíhs- 
virtudeSjfe hazevna perfeófifsi-, 
ma y cabal muger, qual fue la 
Virgen en quien refplandecieró 
mucho mejor que en ellas fus 
excekíicias.Si miramos el ferui 
ció que afu hijo hizo, como le 
crió a fus pechos, como le em- 
boluio,como leadere^aua la po 
bre comida, fiendo Reyna dei 
Cielo,fin minifteriode criados, 
grandemente excedió a Marta. 
Lo que toca a la piedad có que 
acudió al pobre , que por nofo- 
trosquiíoferio,fiendo tantico 
como el Padre eterno, Qgipro 
nobis tgenvsfaftus e/i. También 
fe conoce quanta ventaja haze, 
pues no folo le hofpedo en fus 
entrañas,yfufteto con fu leche, 
pero le texio el veíLdo, y toda 
fe empleauaen acudir a fus me= 
nefteresy necefsidades. Puesfi 
miramos las excdécias de Mag- 
dalena,quien podra contar el íi- 
lencio déla Y irgen3,cuyasPa^

brasfon contadas en el Euarge 
lio , por fer tan raras y mifterio 
fas?quien fu recogimiento y en
cierro , pues para los mifmos 
Angdeseítuuo encerrada? quié 
fu paciencia y fufrimiento,pues 
al pie de la Cruz,viendo a fu hi
jo morir,en poder de tan crue
les enemigos,!)© fe defeompufo 
en cofa alguna,fino có fuma pa
ciencia dexaua que le defpeda" 
$aran el coraron,y trafpaíláratjr 
el alma,viendo iafiimar la carne 
de fu hijo ? luego con gran pro
piedad,para reprefentar las ex 
celencias de la Virgen, fe pone a 
los dos lados de fu cumulo,eftas 
dos figuras, en correfpédencia.

En la vkima parte ddíepul- 
ero eftaua el principal quadro, 
ogeroglifico queera el hijo de 
Dios, recibiendo a fu madre en 
los bracos gloriofaya refucita- 
da,para ileuarfda a la gloria: y 
claro eftá, que can buen amigo 
noauia de faltar, a quien tanto 
leam© eneltiépo déla mayor 
m£cef$ádad,au€£sd de la muer 
te. A y  algunos amigos,fegun di 
ae ían PeároDamiano,que quá 
do os tienen preíentefe acuer
dan de vos, y veen y confideran 
vudtrasnecefsidacks, pero en 
aufencia luego fe oluidá,fon co
mo elLince, dqualveeloque 
tiene delante los o jo s, aunque 
xíte de tras de vna pared,y ptnc 
tra 1© que eftá détro de vna píe 
dra, pero en boluiendola eabe- 

15afe oluida totalmente, y no fe 
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acuerda decofa,afsi ay algunos 
ácnigos , que enprefencia íe a- 
cnerdan y  en aufenciafe oluidá. 
Talfue el copero de Faraó, que 
en viendofe aufence de lofeph 
lo oluido, y con los contentos y 
guftos de la mefa Real perdió 
el acuerdo del que eftaua en la 
cárcel y  griIlos.No es afsi Chri- 
fio, que fí bien feacordo de fu 
madre en prefencia, aunque fu
tido al cielo entre los banque
tes efpintualesy gozos de la glo 
ría, no fe oluido de la madre, q 
qdaua en efte valle de lagrimas.

O tros amigos ay, que en tíé- 
po de la profperidad eftan a vue 
ftro lado , pero en tiempo del 
trabajo y nublado os defampa- 
ran,ydexan folo, Témpora jifue 
rint nttbila fohs cris, no es Chri- 
■ ítodefta manera , comofe vio 
bien en la Transftguracion,que 
auiendo caydo los dicipulosen 
tierra con el refplandor de la na 
ue,auiiq eftauan prefentcs Moy 
fes y E lias, luego en viéndolos 
caydos defparecieron, y folo le 
fu Chrifto fe llego a ellos y los 
leuaiitOjEí ttminm uiderunt niji 
folttm iefum, porque con el cay- 
d oy folo, nadie fe halla: luego 
los hombres que eíiauan junco 
coovos defparecen, folo Iefu 
Chrifto que es el buen amigo e- 
fta con vos, quandoeftays cay- 
do y en trabajo.Pues el quefue 
buen amigo con codos, claro es 

„ que lo feria mascón fu madre, y 
queaili ea aquel traníito fuyp,

quando auia dedefcaecer (fegfi 
la condición humana ) fu cuer- 
po,guftando(aunqtie fia dolor) 
la muerte, qeftaria fu híjopre- 
fente, o a lo menoscon fus con
fíelos y poder, hazieado que la 
muerte entrañe comedida^ co 
mo alguazilque entra en cafa 
de principe arrimafíe la vara, y 
que aquel altna fe juntaífe pre
ño con fu cuerpo refucitado y 
gloriofo, para vltimatnente lie- 
uarfela, a donde tomafife como 
R eyna, la poiíefsion de fu Real 
Alcafar. Defta manera auemos 
adornado el cumulo de !a Vir
gen con que queda mas famofo 
que el fepulcro y Maufeolo de 
Setniramis,q fue vnadelas fíete 
raarauillas del mundo,Pero que 
tiene que vertodalaM ageítad 
y pompa que en la tierra pode- 
mospintar , conlaquetuuoei 
cielo en fu entrada. Mucho fue 
lo que losfoberanos Apollóles, 
que eftaua entorno de fu lecho, 
la alabaron cada vno, habiendo 
vn fermon en fus alabanzas, do- 
de con muchas lagrimas ponde 
rauá la falta que hazia en la tier 
ra,y los grandes y excelétes me
recimientos de fu fantidad y vi- 
daípero que tiene que ver có lo 
que losAngeíes,Archange!es,Se 
rafines y los demas dirían, pues 
todos hechos enxambre$,defcol 
gandofepordTos cielos,rópien- 
do el ayre con fuaue y acordada 
mufíca í todo era pregonar fus 
alabanzas,cantar fus virtudes;/

admi-

Sitttile,



admirados de ver la nouedad 
de ral fubida y recébimÍéco,pré 
guntarjQ^íf tfl ifta <j«¿e ufeendit 
de de ferio íelitijs afínense 

Quien es efta ( preguntan los 
Angeles) qfube defde el defier- 
to,-ran llena y abundante de de
licias y foberanos regalos, y re- 
eoftada,no como Efther, recli
nada fobre elombrode fus don 
adías,nicomo otros Principes, 
q licúan la mano fobre ios om- 
btosde fus priuados ■, o efeude- 
ros,fino reclinada, y eftribando 
fobrefu querido q es el mifmo 
D io s , q nouedad tan grande es 
eítaríi pregütay$,o fantosAnge 
les,quien esefta q fube,refpon- 
demos q es la hermefa Rachel 
que parió al Saluador no folo de 
Egyptofino de todo elvniuerfo 
mundo,Es la fuerte ludich/que 
derribó la cabera,no a Olofer- 
nesíinoa! ínfernal?Dragon,que 
eftaua enfeñoreado de el mudo: 
Eslaprudente Abigail, q defe- 
nojo,no aDauid ayrado, fino a 
Dios juftamente enojado có el 
mundo. Es la fuerte muger que 
defleo ver Salomon:esla Luna cj 
alumbro nueftra noche: esla e~ 

.ftrelláde la mar,iqueguio al na 
uio de nueflra vida,y lo condu- 
xo al puerto de falud : es la pal
ma que nos dio las vi&orias: es 
la Oliua que nos configuio la 
pa2:eslaRofaquenos quítalos 
defmaycs:es el Plátano que nos 
cubre con fu fombra : es elC i 
presy Cedro que nos quito la

carcómales la fuente con que fe 
regaron los vergeles de las vir
tudes de la Ygkfia ; eselpo^o 
quenosquitolafed:esel huerto 
donde fe entro a recrear y efpa 
ciar el hijo de D io s: esla torre 
denueíira defenfa y amparo: y 
finalméte, H¿ec efl qu¿m pr¿p4r¿ 
uit Dominas filioDomini meó,i lo 
qualrefponden ios Angeles , q 
loque ies efpanra no es otra co
fa,fino que fubiendodefded.de 
Cierto,vaya llenadeddeytesnñ 
ca viflos alia en pura criatura. 
Com o íidixeran; Bienauetnos 
vifto fubir bobres y mugeres a 
la Gloria,pero con tantos deiey 
tescomo eflaSeñora,ninguna 
ruemos vifto, porque murió fin 
dolor, del sy te nuca jamas vifto 
fhafta agora.. Lo fegundo no fe 
conuirtíofu,cuerpo en ceniza ni 
enguíanos^nueuo ddeyteen pu 
ra criatura , y vitimarnenteo* 
troddeyte quefube encuerpo 

*y aima:oo en carro de fuego co 
mo Elias , ni de nube como el 
,mifiíio hijo de Dios, fino en los 
¿bracos de fu mifmo hijo *.Bn¿xa 
fupYít dileñm  [aum > Pues d io  
^ohade caufar admiración grá 
de.

A loque pregu&tays fantos 
Angeles a cercade los tres deley 
tes que tata admiración osean* 
fan,bien refpodido eftaua,có de 

- ziros que efta Virgen era madre 
de Dios, y que a fu hijolecoue- 

v nia y eftaua,bien horar a íu ma
dre de todas las maneras pofri-

bles,



bks,pires el mandó que los hi* de D ios y quebró lar cabera al 
jos hoaraííin a fus madres: pe* Demoniocóuiiaoque nofe cor
ro potxj uc quedeys mas fatisfe- rompieffefu carne. Y  para que 
chos. A  lo  primero digo,que có mej o r fe encienda ella on fe 
uino que ella Señora muriera deue notar, q de todos los cuer , 
íía dolor^pues al píe deja Cruz pó'ide los animales que fe corro 
de fu hi jo,murió con cancos, y petvfe engendran algunas otras 
ella licuó a c u e te  la Cruz y el particulares fabandíjas,fuerade 
Crucificado, no fobre ombros los guíanos que fon comunes a 
que fon mas fuerces, fino fobre todos.DelBuey defpues de mu« . 
las celas del coraron , cuyo do- erto nacen auejas,del León abif 
lor fe lo trafpaífaron, y quien rá pa$,dd Macho mofeas,pero del LC0Í?C- 
tosdolores padeció en la vida, Hombre miferable mas queto-* 
no cenia la muerta,para, quitar- dos los animales nafeen ferpien 
felá,que embeftirla con muchos resiafsilodixo el Ecclefiaftico, y 
dolores. Q^audo vn dáuoeftá cap loXumenim morietur bomot 
hincado en vna tabla,fia íidoco h£rediubitferpente$,e?beflitis>&  
el martillo golpeado por todos nemes: Y  afsi es común opinió 
lados, para ar rancarlo no es me de FUofofos, que la medula del 
neíter mas quscoala cenaba fa efpina^ofe contuerce en cule- 
carlo fin fuerza alguna:afsi eí al tora y ferpienre :afsilodíxoLu* 
ma asila Virgen,comodefdeq cano. LHcunusl
parió a fu hijo, fieoipre eftuuo Smt qui cm  duufo putrefutid e/l 
golpeada con innumerables do- fptnu fepukbro. 
lores,ya en la circuncifion,ya hu Muturi credunt, bmunus tingue 
yendo a Egypto,ya perdiendo- medullas.
lo dedoze años, ya viedoíe per Y  con razón,porque por el pe« 
feguido, ya prefo , ya herido y cado de Adam , la ferpíente in
afrentado,ya muerto cpn tatos troduxo la muerte en el mundo, 
dolores* claroeílá que qúando y afsi en el Paray fo adquirió do 
Ja tenada de la muerte vino a minio de la muerte, porque allí 
arrancallala facó fin dolor, que ledixtron, tnquucttmquebordeo 
baftaaan los ya padecidos: y af- meieris marte morieris: y afsi en 
fi jallamente fede deuia efte elfrpulcro tomó la poífefsion. 
deley ce, de que vofotros osad- Puesfi en ella Virgen5por auer 
rays, quebrantado ia cabera a la fet>

El fegundo deleyte, de porq .píente no runo ella dominio dp 
no fe corrompió fu carne como pecado,razón fue que no coma 
íasdemasjOsrsfpondo, que por ra la poífefsion,ní q de fu carne 
h  mi fina razón que fue madre y cuerpo fe engédrará iergietes.

Y a

\’z Sermón quarto en la Feñimdad



de la AJfumpáoiéde N Se ñora* \? 3
Y  a lo que toca al cci ccr ddeyw 
te,que esauer reíu&itado, párk 
que tuba en cuerpo y a-ma, con 
uino que afsi fuera, para que fe 
entendiera que el vencimiento 
déla muerte era perftáifsimo, 
y alcan^aua la vitoria a todos, 
efcapandofclos cuerpos del pó 
der de la muerte, con la gloria 
déla tefurrecicn. Y  fifoío vuie- 
ra rtftfticado Chriflo, éldemo 
nio que es grande argumenta^ 
dor,pudiera dezir ,no quedo v¿ 
cid a del todo,porqué fi refucitó 
Chrifto^io folamente erahcm- 
bre3peroera Dios: y afsi como 
D ios pudo facar el cuerpo délas 
manos de la muerte3no le acon
tecerá effo a ninguna pura tria- 
tura,mas viendo que oy fubela 
Virgen que lo es,y que ya de las 
manos de la muerte no folamen 
te efcapa,el que era Dios y hó~ 
brc, pero la que era pura criatu 
ra,no queda ninguna duda,de la 
verdadera y total vitoria que 
Chuflo alearlo déla muerte.Y 
aun fubíendo efia gloriofifsiroa 
muger en cuerpo y  alma al cie
lo,acaba defenrender todo el ge 
ñero humano, que efta merced 
escoma atodos3hombresy mu 

AiBphA  geres.Auia dicho el ApcftolSá 
Pabload Epfaefios.4. que el dia 
de la refurrecion general, áuia- 
m osde ocurrirá Chrifto,como 
varones per fetos, fcgunlamcdí 
da de la edad y plenitud déChri 
fio. Dente cccurrmus onnes in 
Utjitjterttfidfi ¡ CF tgnitmij p ij

Da tn virum ptyfc$m in mtnfu* 
ram atatis pUnitndifiis 0briftL Y 
como el Apoflol haze mención 
de varón folamente,pudiera al
guno entendiéndolo mafdezir, 
que aquella merced de ocurrir a 
Chrifto,en cuerpo y alma 3 folo 
fe efiendia a los homfc'res5y no a 
las mugeres, como a ías que fue 
ron caufa y principio, de que la 
muerte entrara en el mundo.
Pues para que fe quite efia fof- 
pecha, y ceffe efia ignorancia íi 
alguno la tuuíere,fue tazón que 
auiendo íubidoChrifto,queera 
verdadero hombre , fubatati 
bien la Virgen que es verdadera 
muger*

Y  a lo vltimo que mas os ef- 
panta,quecomo va reclinadafo 
brelosbra^os defu Efpofo? Di 
go,queosadmirays con mucha 
razón,yqueefte recebimíento 
tiene algunas cofas de mayor e f 
panto que el de ei mifmo Chri- 
fio:porque fila grandezadelas 
horas & mide refpetode las per- 
fonas que falena recebir al que 
viene: porque fi le falen a rece- . 
bircauaikros de menos calidad simt J  
que el que entra no estmuy bue 
no,y fi de j gualesbueno,pero 
fi falicffe otro de mayor calidad,
Como fifalieííe d Rey a recebir 
a vn cauallero, efíe fin duda era 
mucho mayor .Pues de los rece 
bimiertos que d a d o  hizo a los 
que allá ha futido, el mayor fue 
el del hijo de Dios, pero no fe 
puede dexar dé cofeilar, que las

perfo*
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peí lonas que faiieron a receñir 
ai hijo ü o  fueron mejores que la 
fu) a,porque tan buena es la per 
fona del hijo que entraua,como 
la de el Padre y Efpiritu fanco 
que lo faiieron a recebir, masen 
efte recebimiento de la Virgé, 
las perfoaas que falen a xecebir, 
que fon Padre y Hijo y Efpiri
tu Cinco, fon infinitamente me-* 
jares que ella: y afsi en efto tie -, 
ne alguna ventaja eíte recebi- 
miento, al que fe hizo al mifmo 
Jiijode Dios.Pues fi juntamos a 
e llo »que vna deftascres perfo- 
ñas trae a la Virgen recodada 
en fus bracos, no diremos que 
con gran razón fe admítanlos 
Angeles, yquetíene muchadifi 
cuitad ella refpuefta ? Pero lo 
que os podemos refponder An
gélicos efpiritus, es, que es tan 
buen pagador cite Señor , que 
fiépre procura pagar en la mif- 
rqa moneda. Truxolola V irgé 
quaudo niño en fus bracos, nun 
ca lo fio de otros,quando lo de 
cendieron de la Gruz cambien 
lo recibió en ellos ,̂ y hada el fe- 
pulcro nunca lo dexó. Pues que 
marauilla es que le pague aora 
el H ijo conileuarla en fusmif- 
mos bracos 5 Sube pues la Vir
gen recodada en ellos,afentar- 
le a la dieftra de fu mifmo hijo, 
a hazer el oficio de abogada y 
interceffora de los pecadores, 
vamos a ella pues, y fupljque- 
mosle, fe acuerde de nofocros q 
quedamos en efte valle de lagri

mas,y vamos a ella có gran con 
fianza, pues por la gracia de fu 
hijo todo lo puede ; ella rodea 
los Cielos,alübra el Sol, gouier® 
na el mundo, pifa el infierno,* a 
ella refpondenlas eftreilaSjfírué 
los ekmentosjobedecei; los tie
mpos , fe inclinan los Angeles, te- 
men los Demonios: a ella vene
ran los Reyes y Emperadores, 
y todos ios mortales ; lasaues 
que buelan por el ay re» las fieras 
que andan por iasHfeluas y moa 
tañas, las Herpes yfabandíjas 
que fe efeonden en fus caber** 
ñas , los pezes que nadan en la 
m ar, y todas las demas criatu» 
ras la confieran porfeñorade 
todo el vniuerfo, a fu voluntad 
fe vegetan las plantas, nacen las 
femillas, crecen los engertos, fe 
engrueíía y fertiliza la cierra, 
difcuiren los río s» refpiran los 
vientos con fu volutud,y como 
ella lo quiere fe difponenlós ha 
dos,y todas las caufasfegundas, 
porque la primera caufaquees 
de quien ella recibe el mado co 
mo oy la ha coronado porRey- 
na del vniuerfo » no pueda ne
garle cofa de quantasle rogare 
y pidiere: vamos pues a ella y in 
diñémonos a fus p ies, y pidá
mosle, que pues puede tanto,fe 
acuerde como quié viuio en fr
ite mudo Heno dé las milerias q 
enel padece los mortales cenia 
efteriíidad de los tiempos, con 
la oprefsion de los enemigos» 
y fobre todo con las crtielesef*

fechan®



fechabas , y perfecuciones de libre dell‘as,y nos alcáncelo que 
nueftro adaerfario el Demonio^ mas importa, que es la gracia y 
para que con fu interceíion nos gloria,Qg^in mihi &  uobis ere.

S E R M O N  P R I M E R O  E N  L A  
Feíliuidaddel glorioío Apoftol San 

Bartolomé.

Exiji Ufm m mentem orare , &  erafpr no- 
ftans m oraiione Del Lucae.e.

cgtheologig diüimísitnú, y Ori Salmcrote
genes,como varo doto mo 4  tram
dixo,qnofe atreuia a afirmar,q 
San Pedro le excedieffe en fanti- 
dad:en fin fue efte gloriofiísiaio 
A poftol, hijo de la oración de 
Chrifto,que por efío fe pone oy 
efte EüangeIio:en el qual nos di 
zen,quanta oración precedió a 
la elección de los fagaadosápo 
ftoles, para que nadie fe mara- 
uille de fus excelencias, pues fue 
ron hijos de oraciones,como ve 
remos dTpues.Ypücsauemo$de 
tratar de ella,y vna de las princi 
pales partes q ha de tener?paraq 
Dios llene, y híncha el vario de 
iosdeffeosque trae el que ora, 
es la humildad : porque como 
dixoDauid, Re/pextf í# oratio* I0?- 
nm hmilium: o como lee otra 
letra, Refpexit in orationm na- 
cfí/icomo quien dize,La humil
dad es la que defembaraca,y óef 
focupa e! arca, o el vafo,donde,
Dios ha de echar muchas merce?

I los nombres que 
los iluñres , y vale 
rofos varones ad
quirieron,arriefgá 
do fus vidas en trá 

cts peligrofos, fuero fiempre de 
grande eftímacion y precio de « 
lante de Dios ,en cuyoferuicio 
derramaron fu fangre (como lo 
dize Dauid, Ethonombtk nomen 
torum coram eo, Donde lee San 
G?ronymo,y los Hebreos, San* 
guts eorum ptaciojfus coram te: 
quefuedezir,queel nombre ga
nado con fangre, era precioíiisi 
mo ) quan preciofo y refpetado 
fera de Dios nueftro gloriofo 
Apoftol ían Bartolomé,pues no 
con fangre de vna parte de fu 
cuerpo, fino todo el cuerpo he
cho vna fangre, defde piesa ca
b e d le  firuio en la guerra,hafta 
poner a fu capitán contrario, de 
rribado afuspies, y atado con 
vnacadena.Con razón porcier
to,le llama S.Dioniíio lib, mifti
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«tes jpu’es o y le auemos de pedir bir alguna)can grande c ¿mo no 
tecle la gracia, lleguemos con pedirlejcomo lofigoificó en a* 
grande humildad a la V irg i, p i qud lugartá repetido deEfaias: «
raque por fu iotercefsion nosía . dóde el peruerfo Rey Achaz no  ̂
deíaMageftadíbberana,y para quifo pedir a Dios ía merced q 
mas obligarla, digamos la ofa* le ofrecía , por nó glúrificalio, 
don del MaHai v por. ío qu;|i fignifitco el Profeia,

Eratper tioftitns iff ofatione que era aquella vna gran molef- 
V t u  Lenguagc escoman'déla tía que a Dios fe le hazia: y afsi 
eferí tura,para encarecer la gran dixo,N«»^«W parum upUs rít mo 
de-z&,o fortaleza de vna cofa nóo ftfiot cfpr hQ/ninibtís 
brarlacob tirulo de Dios,comp pta meof Donde fe^deue
ahijando a la grandeza de Dios, ^ o ta r  vnatranflaoion común,pe 
laseoíasquefalendel tamaño» romuymifteriofa,que dódeno 
ofuerqacomun. Afsi dezimos, fotrosdézimos, Vt quid moUfti 
Montes D e ije ím ü e i  erc.gran- eflis,dhc$ Vt quidprf&átis ago~ 
des altos,&c. Afsi para fignifícar ncm Dea meo: porque os poneys 
lagradezayferuorde la orado a luchar có Dios,que [en lengua 
que Chrifto en quanto hombre ge de eferitura, de effa manera 
hizo a fu padre foberano, la lía- fe ilamaua luchar, Qni inugone 
tna el Euangelífta oración de eontendit éb ómnibus fe ab&inet: 
Dios;porque fue oración feruen Donde fe notara, queellucha- 
tiísima,puesdurotodaIa noche dorfe vntaua,folo por deflizar- 
haíta la mañana,tan ahincada,y fe de los bwujos dd cócrario;pa 
pcrfeueráte,que para fignifícar- ra q no pudiera derribarlo,Dize 
io,le dieron efte titulo los Euan pues el Profeta,todo quanto ha 
geliftas. zes el dia que no quieres pedirle

Supuefto quanto alo prime- a Dios nada , y hincarte de ro- 
r o , eñe fundamento da mucho dillas a fus pies, y reconocerte 
quecaydar,que fea Iacaufa,por por rendido a fu omnipotencia, 
qeftaoracionayafidotanahin que es lo que pretende «Hucha 
cada,fíendo afsi que esDios tan dor con fu contrario,no es otra 
fácil en conceder a ia oración lo cofa fino deslízarte de fus ma
que le pide,que apenas ha el hó nos : y afsi como el luchador 
bre boqueado lo que defíea,quá quando tiene entre los bracos 
do fe k  ha cócedidotporque no muy apretado al contrario, y le 
no es d  Señor comoloshóbres, pareceque ya lo tiene a fus pies 
que fe moleñas con importuna vencido, fi fe le defliza de entre 
ciones de ruegos,antes no ay pa los bracos, recibe grauifsima 
ra el moleftia ( fi pudieffe rece* moleflia. Afsi la recibe Dios

(anue*



(a «meto manera <d?¿ hablar) ¡te 
ver que apriete muchas vezes.$ 
los hombres eó trabajos y guer 
ras,como a efte Rey Achaz 
tra quien venían dos Reyes, y 
quando parecía que con aquel 
aprieto aula de dar con da loa 
pies de fu mifericordia,pidien<- 
dolé y rogándole lo librara de 
tan grande trance,/de camino 
reconociera,que no tenia fauor 
fino de fu mano entonces fe le 
deslizo y dcxó en vazio loabra  ̂
Zos del luchador,que tanafsido 
te ceniafa qual fue grande mole 
ftia para Dios que no dcííea o- 
tra cofa,fino que le pidan y rue- 
guen. Y  aun para facilitar efta 
imaginada moleftía* que pienfa 
el hombre menefterofo que da 
a Diosimportunandoleco rue
gos , vfa el de trabas marauiUor 

Exa.cazfas, comofevioen elcapit.iz* 
del Exodo, donde eftádo elpue 
blo íacigadifsimo de fed, dixo a 
M  oy fen, que el faearia agua de 
vna piedra, con que falieffeti de 
aquella anguftia , y para facili
tar efto,le dixo; Antecede popula, 
CT fume tccum de fenioribus «/* 
radiar uirgam qua p mufifki fia- 
uium tolle inmatm tua er uaie^n 
ego&&o ibi coram te fupra petra 
Uorcbypercuticfauc pctram&exi 
t í  ex €4 aqua ut bibat popotes-Dó 
de fe deue notar que le dixo, $ a- 
me tuum uirgS qua percofifii fto 
m'uit»| Lleua aquella vara c6 que 
herifte el rio N ¿io,y conuertifte 
fu agua en fangre, Señor paraq 

Tonao.í,

1 7 %
es neceflario agora acordarle a 
Moyfcnqnecon aquella mifina 
vara auia herido el rio,y cóuer- 
tidofusaguasen fangreíSabeys 
para ¿juerpar* animallo, y para 
que entedieflé el pueblo q Dios 
auia oydo fu denuda, y que fin 
duda remediaría fu necefsidad: 
y elargumétofue efte? Ven ara 
Moyfen, tuno te acuerdas que 
con effa vara (porque ahilo pen
día la necefsidad de mi pueblo) 
cóuertifte el agua en fangre, de 
maneta que los Gitanos morían 
de fed,y fi alguno bebía de aqlla 
fangre del noruego le dauá ta
les dolores en el vientre,que mo 
ría de anguftia y fed í tees fi fié 
4o yo de mi condición mas in- 
diñado a hazer bienque mal, a 
Quitar la fed que no a ponerla, a 
facar arroyos de agua» para que 
fe refrcfqucn los hombres q no 
a emponzoñároslos rios;yo(co 
mo es teftigo efta vara) apreté 
con grande fed a Egypto.luego 
mucho mejor có efía tnifma va
ra,haré lo que es conforme a mi 
condición , y a que y orne incli
no , que es,a dar de beber y ha- 
zer bien; ved que tra^a para fa
cilitar al hombre quepida,y pa- 

' ra alentar la confianza,que eslo 
mifmoque dixo Santiago ca.£. facob.f. 
Multum U<tUt dtpr¿ec4tio tefii a[~ 
fidua Elias homo era* pafsibilis,
CT orationc orauit, ut nonptent 
fuperurram , non pteitannqs 
trtt.CT nxnfes /bc?q ue e¿ el mif- 
moargumento que auemosdí- 
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Í7 8  -SemQhprimeroen la Fcñiuulid
cho,dc el qualvColara Facilitar tranjibit gloria mea ponam te in 
a que pidicramüs cnieita for- foramine-pitr# q u e n o  ay pie
rna , Dios es mas amiga de- dar' dra can quajáday d enfaden que 
lo qúele pidenjficoiiuiesie, que Dios nó dexe vh agugeriro y 
denegarlo , y negó la pjuuia,. refqüidoypor donde vea tóamí 
porque fe lo rogo Eíias^ luego go algo délo que le pidejquan- 
de mejor ganala diera íi la pi- do-mas parece que lo niega. Y 
diera ĉomo lohizodeípues.To por eífo elfanto Rey Ezeehias, 
das fon crasas para facilitarla quando comento a orar cna- 
oración, y períuadirnosa que quella fu enfermedad, pidiendo 
ferá faciíd'e alcanzar lo que pi » áDiosquele alargara la vida,fe 
di€remps,y quándo parece que boluioa orar ha da la pared jCS 
niega o deckne,nunca veremos uertitfacumfaam ai parirte j er 
que recatea tanto lo que fe le pi ornaüit Dominum*  ̂Regum.&o. 
de,que no dexeaígun refquick) vnos dizen que para orar con 
por donde conceda lo que mas mas quietud,otros, que porque 
parece qué niega. Como fe vio 1 ázia allí eftaua el templo: fea 

Exof r?3 Exod .33* pidiocon ahinco Mey lo que fuere, lo Cierto esque el 
íen a © ios, Si inueni gWtiam w orada a DioSyy donde quierafa 
eonfpe&ú tuo' ofténde mibi faciem̂  bia que para la oración no auia 
ittam: Y defpuesde largas altera' pared en medio,qué derriba ra
ciones, refpondio Díos:-No/í pe- biques y citarás* y rompe páre- 
terit uidere facían meam, no enim des de argamafa, derriba y def- 
uidebit mckonto er uiuet,No tie- máncela muros, aunque fean ta 
he remedio eíío que pedís que fuertes como ios de lenco* y fi- 
escollara la vida,y afsi conuie- naímenté barrena peñas, 
úe poneros tras de vnas peñas Pues fi tanto puede laoracio 
quando yo paffe,porquen© mu Jeioshonlíbres fáiitbs ,quánto 
raysfi me veys.No veys que cer mas podría iá oración dé Chri- 
rada la puerta a los ruegos de rio Redemptor nueflro Vque es 
vn tan amigo como MóyfenJea él fanto délos fantós f Yfi coii 
fin pouele Dios dé tras de vna tanta facilidad fe les concedía a 
piedra,y quando parecía que a- los otros , con quanto mayor 

*’ uia de eftar tras de vna piedra concedería el Padrea fu hijo lo 
muy derifa y cerrada, por don- que le pedia? Luego confórme 
de Móyfehno pudidra ver na- a éfto, mucha razenay de du
dado pufo en vna piedra qué te dar , porque Ghrífto Redéptor 
nía vnagugerojpordondepudo nueftro,ora vna oración ta pro 
ver lo que le conuenia, que era lixa y tan afeefcuofa qué mére- 
iaa eípald as de Dios : Cnm ce qué le pongan noaábre de o-

••........... r ^  ~~ ración
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de San Bafiohme Apftd,
radon de Dios* oración grádif-- 
finia y afen*oradifsim'a,y en efe 
So  oración que duró toda la? 
noche ? Lo que fe refponde esp 
que quilo Cfariflocon cfiaora^ 
don tan larga, y có eftedefuelo 
de toda la noche, dar a enten
der elcuydadoy felicitad que 
le dauan los míenos Efpofos, 
que auia de bufear para fu hija 
la Iglefia, quiéranlos Aporto- 
Ies, a cada vno de los qualeslss 
aula: de entregar vna- parte del 
mundo, enlaqual auian como 
Efpofosde la Iglefiade cuydar 
della,máteneila, hóraila y deferí 
della t porque la cofa mas gran- 
diofa,y el hecho de mas impar-* 
tancia que puede hazer vn Pa  ̂
dre, es cafar bien vna hija, cor 

¿*7* molodixo el Ecclefíaftico„c.T. 
T radie cr grande opus fe  »
tijtí, porque la ventura del Pa
dre eftá en acertar a dar a fu hU 
ja vn marido que la honre, y íi 
alguna Efpofa auia de tener ma 
rido defta cali dad,era laYgle* 
fia, a quien como nueua defpo« 
fada vio fan luán defeender del 

tcUu cí€io, cap.u. aderezada con el 
verdadero ornato que ha de tê  
ner vna buena defpofada:Eí af- 
di fanñdm ciuitdtem Hicrufalem, 
n&uam iefeenímtemde exhjddeo 
par Atan, fíeutfponfamortiAúant 
uiro fua, diseque la vio venir a- 
4ere<jada.dsicidaiy adornada, 
como de mano detmifmoDios: 
y declarando que galas y ade
remos tráya i  nodize quetraya

ftyas-y/opasdetela , y borda
dos , no joyas de oro y piedras 
preciofas, fino que el aderezo 
principal que craya,era: Orti$? 
tm  üirofuo: que parece efto a 
lo que refpondio la inuger dé 
Phocion, quando enerando to* 
das las Griegas en vna fala muy 
galanas y ricamente aderezadas 
con preciofas joyas, entro ella 
fin ninguna gala, con vna veífi- 
dura muy honefta,y motejando 
la de muger defaífeada las de 
masfeñoras, refpondioelia; La 
gala y aderezo con que yo me 
adorno, es con fermuger de vn 
tan valerofo capitán : eñosfon 
losoros y Margaritas ineftima- 
bles, que adornan a laEfpofa q 
vio fan Iuan decender delcielo: 
Ornatam uiroftto, que es la mas 
precíofa joyaquepuede ador
nara vna defpofada.GhríftoRe 
demptor nueftrofueel primer 
Efpofo defta Iglefia , como di- 
xo fan luán : Qijf babee fponfam 
fpon fus eft,y los. Apólleles fagra 
dos auíá de fer los Efpofos que 
defpues del auian de fucceder, 
co los demas SúmosPontifjces 
y Preladosiy para q faüeífen ta
les q pudieran fer adorno y aca
mo de fudefpofada, pide al Pa
dre eterno có muy larga orado, 
qfeantales eftos Efpofoscomo 
conuiene,para q hija que el can 
:to ama falgamas rica mete ade
rezada , q todas las q falen al ta 
lamo, cargadas de joyas depre 

- ciofifsimas piedras y metales* 
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Y  no fe marauiile nadie que y habían vn poco de lodo ycó 
preceda tan cuydadofa oració, aquel el marido enlodaua 1a fré 
para elegir eftos nueuos Efpo- té de lamugersy la muger ía fre 

‘ io s , porque en efte cafamiento te del marido ceremonia que 
donde la. defpofada es la Ygle* como no dan rázori de ella da 
lia, y el Prelado es el. verdadero mucho que penfar, y verdadera 
efpofo, aüque es ver Jad que los mece que fí eftos Geocileií vuie- 
defctos de la Efpoía afrentan tan vifto el milagro q hizo Cari 
mucho al Efpofo> no tiene que fío, quando con el lodo que hi- 
verconla afrenta que recibe la zo d e  fu diuinafaliua abriólos 
Efpofa, 1Í el Efpofo no es Tatito ojos al ciego q lo auia fído def- 
y virtuofo.Las injurias que k  le de fu natiuidad,pudiéramos de- 
hazen a la  Efpofa,fidEfpafo es zir,qut era aquello pedir a Dios 
bien entendido mas afrentan a obrara en los ojos de fus en ten 
la Efpofa,000)0lodixo bieSar dimicntos, eldiaq de nueuofe 

€leitc[*ié' ra,quando fe engrey o la efclaua cafauan, lo que obro con aquel 
y  la menofprecjo,que entonces ciego a quré abrió loso; os, por 
le dixo a fu mando: lñique agís queel que nunca fe caftó , eftá 
contra me, donde el Hobreo lee, ciego defde fu nacimiento, que 
Jrt/nrú rocrf conír4  íe;que fue de- no ha vifto las dificultades, los 
zir; Efta befa y trienofprecio de cuydados, las obligaciones que 
mi efclaua, injuria es q fe te hâ  ay end matrimonio ,  para las 
ze a ti,porque la honra dcl mari quales, y  faberfe portar bien en 

; d o eftá  en ley de mundo pue- ellas, era menefter que Dios die 
; fía en lahoradelamuger. Y  afi ra vna oueua vifta y milagrofa, 

que defto ay mucho enefte def- noeulosojos de la cata fino en 
poforio de la Yglcíia có tosPrfe los del entendimiento, para no 
lados j petó notienen q ver con tropezar cada momento y dar 
Jia injuria y afrenta que recibe la rniferabies cáydassmas como e- 
Efpofa,d¿qUvfü marido nófea fíosetan Gentil esy  no tenían 
tabq puedahonrarfecon d .N o noticia defte milagro «uemos 

-puedo negar fino q en lo q toca dcpsnfarqae tuuieró atracan- 
. a coftúbres , parece que ay cocí fa. Y  afsi tomoalgunasiucio» 
defpoforio ¿cía Yglefia vna co nés mofkauan alósdefpo&dos 
fiambre que actaentre los Li- con síganos üúibolios vifiábles, 
diojL,como refiere Pe tro Grego a lo que eftauan obligados los 

Sintég. rio lib. Sintag.quequandofe ca maridos en el matrimonio, co-
pntuerjt faua hazián vna ceremoiiiapar m úíosTíieutones, quetrayan 
inris, ticular y nueüa,yera,qefcupian vn buey , y vncaiiallojy loen- 

, ^  marido y la muger enel fuelo* tregauan a la mugerel día que 
. . . .  -  ‘ -  ' fe



fe cafaua, dequien hizo Sabuco miferia de la muger al marido, 
SmhcUS galana-emblema ¿dándole que no la del mando a la muger: 
mbtwd* a encender por eílo alamuger mas en eftotro matrimonioes

* q auia de ayudar a fu marido, al renes, que el defeco del efpofo 
quando labraffen el campo con enloda,y afrenta (y  por hablar 
fus bueyes, y quandofucífeala maselaro)dañamuchomasaIa 
guerra con fu cauallo,y de cami efpofa, que no el de la efpofa al 
no le amoneftauan ai marido, q efpofo: digamos cfto fin rodeo, 
parafuftentar fu cafaauiadeíer Enefta Yg!eíia,que es la efpofa

# labrador, y fudar y trabajar al ay de buenos,y de malos, juilas
fol,y al agua>y para defender fu y pecadores,porque el trigo eftá 
cafa falir el primero ala batalla: ’rebuelcocon la fizaña: también 
y otros folian prefentalle ala no en lqsefpofosque fon Iosprela- 
uia vna piel de oueja, en que fe dos, puede auer buenos y ma- 
fentaffe,y vna rueca;amoneftan los, juftos y pecadores. Quiero 
dole,qel oficio de la cafada,era puesdezir,que aunque fer algu- 
eftar en cafa Tentada, texiendo, inos fubdítos matos y pecado* 
y hilandotafsieftos Lidies deuiá res,es afrenta del prelado, mu
de hazer efta ceremonia de efeu cho mayor afrenta es que el pre 
pir y hazer iodo,y có el vararlas lado cometa algunas flaquezas, 
freces,para que fe perfuadieffen y peque:porque fin comparado 
los que fe cafauan,que fí la mu * daña mas con ellos, y enloda,y 
ger no viuia bien,realmente en- efeupe en la cara todo el mundo 
lodaua a fu marido,y como que a fu efpofa. Y  afsí fe vee ello cía 
lo efeupia en la cara con grande -raméte en el modo que Dios ha 
afrenta, y fi el marido no proce tenido de caftigar mucho mas 
día bien,de la mifma manera en los pecadósde los Prelados,que 
lodaua a fu muger, y no tenia los de los fubditosaun quando 
roftro para parecer en ehnun- conlideradas algunas circunílá 
do,porque codos la efeupian. cias en ellos, parecian mas gra-

Mas eftá es la diferencia dcC- uesque los dé los prelados, 
tematrimotiiódela Yglefiacó Quando yac! pueblo delf* 
los perlados y fucceílores de los rael éftaua para entrar enla tic- 
Apollóles,al matrimonio ordi- ría de promiísion,tuuo anfiofif 
nariódel marido , yiam uger, fimodeífeo el SátoMoyfen,de q 
que aunque elvnoalotzofeéñ- ¿ el Señor lo dexara entrar en 
fuzian, y fe enlodan cotí él mal = ella,y no vuo remedio que qui« 
viuir,como aaembsdichoymas " fieífe el Señor otorgarle aquella 
afrenta,y enlodada en el mará- " merced, por mas q le ¿mportu- 
monio temporal , 1a flaqueza l  y no>y quado mucho le vino a có- 
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ceder,que defde vn alto monte dudar en ninguna manera,aun- 
columbraiíe ia tierra,-y el litio, que mas pecados viera en elpue 
mas que fe  difpidieffe deentrar blo.Deaquirefukó que Diosfc 
aUa.Y queriendo el fantoGapi- la juró , de que no auia de en- 
tanencarecer al pueblo. Uéu- rraren la tierra de Ptomiísion,

- €U*  h  teronomi.-%¿ como ellos eran y  poreífo fe lo truxo a la memo 
tan dichofos,que alean $auan la tía. , quando ellos eftauan para 
entrada en aquella4 fetidísima pafrarelrioytífequedau&Pues 
tierra > donde el no podía en* valaíme Di os, e demos a cuenta* 
trar,aunque mas lo defíeaua,pa S i  Dios fe ayró conMoyfen por # 
ra que lo eftimaflen y agrade- amor ddlos,ypor eífono entro,

; cieífen , les dixo eftaspalabras: luego tampoco auian deentrar 
Sabed pueblo mio,agoraque e- ellos,  rodos fe auian de quedar 

’ ftay$ ya pata paífar el lordan, Jm entrar ninguno; y no vemos 
que yo fupliqué afe&uofamen- ¿quéesafsi, porq eftespalabras 
te a mi Dios me desafíe en- Jas dixo d ,  no a los que murle- 
trar en la tierra de Promifsion , ron en el defierto,fino a los que 
diziendole, VomincDcus tu et- -eftauáparapaífar el IordamLa 
pifli o (tendere feruo tuo magnitu* razón es, porque el pecado del 
dinem^c. Tranfíbo igttur €3T «i- Prelado mereció fer mas cafti* 
¿eboterram hant optimm trans g a d o , porque enlodó mas a fu 
lotddnem.CT monteen i&um cgrc« EfpofaquelaEfpofaloauiaen- 
gium c r  Libanum., y con quanto lodado a el, que íi el pueblo pe 
lofuplíquéy rogue, Trata* e&Do x ó  no fue ran digno de caftigo* 
minus mihi propter tíos, ñeque e- porque, no fabia tanto de Dios 
XáKdfitfííme.Paisbras querienen .como Moyfen,el quakftaua o- 
mucha dificultad ,  y por amor bligado afaber , que ya aquel 
de vofotros,dize el fanto fe ay- milagro eftribauaen la promef- 

.■ xó D ios comigo*Sepamos; pues fa que Dios auia hecho de dar 
agora fanto Profeta, quando fe el agua,y no en los méritos de- 
ayró D ios con vos poramorde llosry viendoque Moyfen duda 
eñepueblo?fin duda fue,quádo ue fe vino a enlodar el pueblo 
fe le desligaron aquellas pala- ; mas de lo que eftaua, dudando 

*i>ras junto ala piedra de contra loqueantes no auia dudado,y 
dicion, quando dudó fi podría afsi M oyfé defiruyo mas alpue 
facar agua de la piedra, por los fclo, y como cal mereció fer mas 
muchos pecados de aquel pise- caftigado por entonces , aun* 

;i>lo,y auieadoDiosinterpuefio que nunca t í  varón fantiisimo 
abfolutaméte fu palabra de que dudó : de la omnipotencia de 
dada agua,  no auia Moyfen de pios,com o auemos dicho,fino

de
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ck qu$ no podrían facar el agua, ni por ignorante , pero niauu 
por la incredulidad deloslu- por inferior en la enfeñan<ja,ni 
dios.No veyseomo elEpofo en en los trabajos a los grades A« 
loda mas a la Efpofá ,y quanto peñoles. Y fue demanera eñe 
riefgo corre ella fí fus Efpofos encomendar fu perfon3,q qaan 
no fon tales que la honren? do al principio del capitulo vuo 

i.A&C&r* De aquí nació, que S.Pablo fe de comentar efta platica acoc
i l  aiabafle y procuraffe dar a en* dandofe de fu gran modeñia,hi 

tender, que fu vidaydo&rina zola falúa a la admiración que 
iteranTantas, y que aunque en la podía caufar efta nouedad, y di 
apariencia, era humilde y poco xo , vtindtn faflincritis medicara 
fabio, era doctifsimo y lleno de c¡«id, injipienti# mc<c¿ed er f ap- 
fabiduria del cielo,y juntamen- pórtate me, y la razón porque ha
ce có effo que no tenia pecado, go efto , Aemaíor enim uos Vti 4 
y afsi viene a coneluyr,Éxijtima m»lfáfío«e.Xodo5eftos fonvnos 
enim nibil me minas feciffe 4 rnag-. celos diurnos, tengo de la hon 
nisApoftolis,comiéda a alabar fu ra del Señor, a quien yo he def- 
dotrina có modeíha, y a dezir:: pofado con vofotros, Dcfpondi 
No he hecho yo menos que los: enim uos> uni airo Virgincm caftS 
grandes ApoñolesS.Pédro y S. exhibere Chrifío>yo oshe cafado 
luán,a quíl vofotros reneys por a vofotros con Chritto predica 
grades: er p imperitas fttm do aquí fu Euangelio y plantan
(emonejed non fcientia. Aunque do aquí la Iglefia, que es la Vir- 
no foy eioquentc no foy ignora gen cañameño es, limpia enel al
te, ciencia tégo para enfuñaros, may cuerpo , cuyo Efpofo es 
I» ómnibus autem manifeftas fam Chriño, y afsi tengo celos, eífo 
fsofcti.Mi vida osesmanifieiía,y es,(traidor. í*ues diurno Apoflol 
fe que no aueys de hallar q re- íiChriño es el Efpofo»y ay de 
prehenderme, fí ya no quereys que tener celos fi fu Efpofa no 
dezirque cometí algunpecado lecorrefponde, eífoscelos ten» 
en humillarme tanto, que ni he gáfelos el, pues ts el Efpofo, jr 
querido que me pagueyslo que no los tengays vos:aeífo refpon 
os he entenado, ni he moflrado de eí, que ei ha de tener los ce- 
tanca autoridad como podía, Ios,Aera#for e/nm #of: porque es 
todo lo qualhe hecho por le* el cafo,qqu,jndodApoftolyua 
yantaros a vofotros y exalta- a predicar el Euágelio a vna na 
ros,y afsi no he pecado.No no- cíon,y plátauaaili la YgUfía, ha 
tays de que manera fe alaba el zia el oficio de cate métero, y ca 
Apoftol, que no folo no quie- faua a Chriño có aqlla Yglefia, 
re que le,tengan por pecador: mas deípues quedando el Apo-
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ftol per Prelado della, también, y fe querían vender por fus ver- 
fe defpofaua, y era mando dê  dáderos efpofos, y deftruylia:y 
aquella 1 glefia:porqiüe reprefem atsicon efte recelo, dixoel Apo 
tauaaChrifto, ycorriotaiauia itoí ¿Ternoño osengañdafer- 
de tener celos de la defpofada > piétecó fu aftucia, comoenga- í
deChrifio;porque tábien lo era , ño a Éua;en las quales palabras i
fuya; como quien reprefentaua; defeubrio vn marauillofo fecre- i
a Chrifto.Pues veamos agora q< to,para cuya declaración, haze 1
conexión tiene eláuer alabado; mucho al cafo vna advertencia £
tanto S.Pablo fu vida,con dezir de Cayetano, fobre aquelíugar# ú
que es eípofo de la efpofa de del Geneíis; enquequan io la }
Chrifto,que es la Iglefia, y que ferpiente comento a engañar a i
tiene celos de Dios j como; Eua,ledixo ,C«r pracepit uobis
quien efta en fu lugar? La razón Domi/ias ut non comcdtritis't Pre
dio luego, que es la que vamos: guntá Cayetano al Demonio,y Cdyetdno*
tratando, aunque por diferente dizde.-Pues ellas hablando ago Gcnefis.3,
camino,que no es otra5fino dar' ra folo con Eua,y la quieres per
aerrtender que el no auia enlo- fuadir a que coma,* para que ha
dado alaIglefia,queeralaeípo- blas de plural,y tratas delia,y de p
fa¿ni íido caufa que otros la ef-; fu marido:prégütale a ella (ola, |
cupieffendo qual lefuceede aef- porque fe lo mando Dios, y per j(
taefpofa muchas vezes;notan- fuadele a ella tola cjeoma, yde- ¡
toporfuspropriospecados;quá xaaoraal marido?Refpondeel, 
to por los defetos,y pecados del y dize; Efta fue la aftucia del De 
efpofo,que es el prelado,que ha monio, querer meterlos ambos l
zt oficiodc ÁpoftolXo qual de en la dá^a, p or q poco le aproue 
claro luego el, deígadiftimamen chaua a el para fu intéto, q £t¡a ¡;r
te,diziédo: Timeodutcm nc ficut comiera, fijunto no comiera j j
ferpetis feduxit Buétn d¡futía fttd, Ada: y afsipoco apoco quifo q j
ita corrumpdntur fcnfns uefiri, cr la muger como era cópañera en jj
txcidunt d fimptiatdte, qu* tff in d precepto ĵüto con fu marido; j
Chrifto lefu,nam Jiquis utnit alia tábié lofuefleen!a comida;por i\
Chrijtum prxdicetns qum non pr¿ q con aquello daua en el blanco [
iicaumu*,nrc. dé íusintentos:porq escolada- jy.

Donde para inteligencia de ra,qaunqEua pecara, no feinfi 
efte lugar fe hade notar, que cionara cola culpa original toda pj
auian venido vnos falfosApof- lo mafla di generohumano,fino r|
toles,que por cudicia, y ganan- la enlodara Ada,cometiendo t í  1
cia de dinero predicauan falfe- bien el culpa,y quebrantando el ¡I
dades,y errorescótralalglefia precepto: y aisi aunque Eua fj
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enlodara á Ádam afrentadolo 
con auer íalido mala,no queda
ra perdido el genero humano, 
mas pecando Adam fe acabó 
de enlodarla efpofa, y coda la 
poñeridad con que quedamos 
perdidos* Conefto pues fe en* 
tédera el lugar del ApoftohTen 
go celos,lesdize alosde Corin 
fchio,como defpofado,que efloy 
en lugar de C brillo con quien 
he defpofado a la Yglefía, y e- 
ftos celos me mueuen aperfua- 
diros que no o$ caféis con los 
falfos predicadores , a quien el 
Demonio quiere hazer caer en 
pecado,para que afsila Efpofa, 
como otraEua,no quede del to 
do engañada y-enlodada: y afsi 
lo que pretendo es, quedureys 
en mi amiftai-K  ̂matrimonio, 
porque ni mifalfadotrinani mi 
mala vida os podran enlodar, 

De todo lo dicho fe colige,có 
quanta razón fe defuela el ver
dadero Efpofo, en pedir a fu Pa 
dre con feruentifsimas oracio
nes le dé tales fucceífores, para 
Efpofosdefu Igleíia, que pue
dan fer fu ornamento y gala* Y  
oxala efta dotrina entendieran 
los que fuccedeaen el oficio de 
Apollóles,y fon los mayores de 
la república,porque li laenten- 
dieffen echarían de ver, quanto 
eonuiene que viuan bien, porq 
afsi como por los buenos Efpo 
fos y Prelados, tiene gran her- 
mofura y adorno la Efpofa,afsi 
de fu mala vida le viene grande

parte, o la mayor de fu fealdad 
ydeshóras.Pcr loquallacaftiga 
Dios muchas vezes , y de todos 
eflos daños tienen ellos la culpa, 
y afsi con gran razón fe deuian 
quexar las Efpofas de los def- 
cuydos de fus Efpofos,por cuya 
caufa fe ven muchas vezes de- 
ftruydas.PoreíTo el fantoMoy- 
fen fe quexo con mucha razó de 
fu hermano Aaron , y ledixo, 
QBtd tibí feci#hicpopiítiis3ut in- 
cteccm fuper eum peccatttm maxi 
w«m:Quedaño can graue te hi
zo elle puebloPque herida té ha 
dado mortal ? a q hijo tuyo ha 
quitado ia vida? que hazienda te 
robó porqu l̂e heziíle tan gran 
de mal ,pargqueinduzÍerasfo- 
bre el el mayor de todos los pe
cados ? Palabras por cierto ré- 
zias y que admiran, porque pa* 
ra que no adoraran el bezerro 
hizo Aaron muchas diligécias, 
porque no pidió dineros,que fe 
dan mas fácilmente, ni pidió la 
plata de los vafos que eran mas 
a propoíito para fundir y hazer 
vn bezerro, ni tampoco pidió 
las joyas y cadenas de oroque 
teníanlos hombres al cuello, ni 
menos los anillos q ellos trayaa 
en los dedos, fojamente pidió, 
Tollite in «reí dweasiz uxorum> 
filiornm<jue,€rfiliarm ue&rdrim 
aurtbusJGr afferte ád me.Loqual 
fue con ingenio, porque dar vn 
plato de plata es cofa fácil,y dar 
vn hombre fus galas no es muy 
dificulto finque no fon tan ami- 
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186 Sermón primero tn la fefiuidad
gvsddus, parolas galas de yna 
mugir, q ue tienen paeft a gran 
p̂ rca de fu hermofiira en «lias 
íbn diSculcofas de pedir,y aura 
marida q ieno vea el roíirode 
fu muger en íéysaños , porque 
le quitó por vna hora vna joy#. 
Y aunq codas las galas dan con 
dificultad las oifigeres, ninguna 
verdaderaméte pudo pedir Aa- 
ron que tan dificjltofa fe Ieshi- 
zieifsde dar comidos zarcillos, 
porque fi bien fabemo$,por nia 
guna gala de quantas fe pone la 
mug ir, fe pone a tatos dolores* 
pues le ropen las orejas y le cue- 
ftafatigre: pues pedirles lo que 
les auiacoftado tanto, ved que 
dificultad, y mas pedirlas para 
nunca boiuerlas,ni poder hazer 
otras,hafta defpues d« auer en- 
cradoenia tierra de Promifsió, 
donde es cofa cierta, que auian 
de tornar a hazer nueuas en
tradas en las orejas, porque a 
pQCQCÍeíiipo quitados losari* 
líos fe cierra aquellas, Y  demos 
que no vuieffe efte inconuenien 
te , luego fe ofrecía delante de 
los ojos o tro , que a mi ver era 
mas dificultofo % porque pedir 
zarcillos» y necefsitar a que no 
dieffen otra joya fino efla , era 
fin duda querellos impofsibili- 
tac a que ia dieran, porque lúe- 
go fe via que la demanda de Aa 
ron érala mascoftofa y fuera 
depropofito del mudo, paralo 
que fe auia de hazer ddla, qera 
vn bezerro,paraelqualfeaüian

de hazer barras de oro,Paesqu& 
cofaíe podía pedir tnasfuera da 
camino q zarcillos, en cuyafun 
dicion fe facaua poco oro y fe 
perdia mucha hechura ? harto 
mascaminolleuara,o psdirvaf- 
f  >s,o pedir cadenas donde aui& 
mucha materia y poca cofia de 
hechura, mas con todo eflb no 
quifo pedir fino zarcillos fin peUf 
dir otra cofa*X 1° que mas aca
ba de ponderar efto es, q no To
lo pidió los zarcillos de las ma
dres, fino los de las hijas y hijue 
los, que como uOt¿> Abulenfe, 
era confiumbre traerlos los ni
ños y niñas: y dize el mifmo, cj 
los muchachosno fe dexaróqiu 
tar los (jarcillos de buena gana, 
fino q con lloros y gritos losdef* 
pojaron deell qs^No veys las di 
ligCíiciasran grandes q hi^o Aa 
ron,para q poniendofelcsdelan 
te a las H :breas tantos inconue 
nientcsjtantas lagrimasy impar 
tunaciones de niños,regatearan 
loq  p,fdia,yfe detuukra la he
chura delbezerro,entretanioq 
baxaua Moyfent Pues fi tatas di 
ligencus hizo Aaron, porq le di 
ze M oyfen con palabras tá afpe 
ras,q el ios auia deftruydo y he
cho aquel mal t í  grauiísimo, co 
mo f i  el folo Íq s  vuiera puefto 
de lodo.Para ente Jer la refpue- 
ftadefto fe deue notar,q donde 
nueftra letra dize, Frcií e t  opere  
fu fo r ia  u itu lu m , la lección He* 
brea dize, ££ f t m é b i t  iliS  in j i i l  
k >  Lo qual declara ̂ icpuo ca



•cftá forma,Attron enim in ttbn U  
c u m ilillo fe c it  figurara u itu li,c rc . 
Demanera que Aaronno hizo 
mas por fus manos q hazer vn 
rafguño* pintar con vn carbón* 
o con vnaplnnu vna figurarte 
bezsrro 9 y defpueslosartifices 
lo fon dieron! veys ay el pecado 
de Aaron con que tiznó a todo 

Icl pueblo;, q^ e^Prdado ni pin 
tado no ha de hízer bezerros, 
vn folo raíguño que dio tan con 
ira fu voluntad mereció que le 
dixera el Tanto Moyfen lo que le 
dixo, porque aquel folo dibuxo 
acabó dechar a perder, y enlo
dar y tiznar aquel pueblo. Pues 
fi tanto como eftodaña y afea 
d  pecado,o el defcuydo dd pre 
lado,que es Efpoíg^a la Efpofa 
que le dieron* que t$la Igleíia* 
que ímrauillaes que Chriflo* a 
cuyo cargo eftá el bufear efios 
Efpofosje defuele y toda la no
che patee en oración * y que fea 
tan prolixa y aferuorada q por 
effo fe llame oración de Dios?to 
do lo qualhizo el a fin de enfe- 
fiarnosjcomo para elegir nofo- 
tros Preladosfantos*auemos de 
negociar con oración * pidien- 
dofeío a Dios con ruegos,
Eí cu, dies efftt elegit 4 «o4 ecim>no 
qüifoel Señor elegir Apoftoks 
que auian de fer los Prelados de 
noche* fino de diaclaro > para 
darnos a entender a nofotros* 
como no fe han de elegir a cie
gas los q han de gouern3r,porq 

ay mayor daño qelegír pre

lados íin gran luz de conocimig 
to de las buenas partes y requifi 
tos q fon neceílátios para vna e» 
kdon.Y arsiquádo precede prl 
mero buen cotejo y examen* de 
las predas dd q a de fer elegido 
(que d*a es verdaderamente la 
luz q ha de precederjdefpuesde 
aueseacGmédadoIoaDiós* co 
mo diximos) áfsi fiempre fe bar
ran acertadas elecciones, como 
fe vio en aquella buena elección 
que comentaron a hazer losar- 
boles, q como precedió prime
ro confejojtj no fue elección de 
vn arboljfino de muchos,y para 
dfo claro eftá q fe congregaría 
todos,y q daría fu voto*no felá 
mete el cedro alto fino el peque 
•ño y afpeto chaparro * y que la 
Palma leuantada inclinaría fu 
cuello erguido para oyr el pare
cer dd látifcoíyquetodos jun
tos no prefumiendo el áko de 
fu altura * ni el acopado joyofo 
de fu fómbra * ni el cargado de 
fruta dulce y fabrofa*dc‘fa rega
lo,ni alli ptefumiru la palma de 
que ella fe ponía en manos de 
los vencedores, ni el iaurel*de q 
có el fe celebraban los triunfos., 
ni el cedro de que tóel fe labra 
ríanlas cafas perpetuas, niclfru 
tal de que fe ponía en la mefa de 
los Reyes, fino deponiendo ca* 
da vno el amor proptio * como 
quien procedía con luz y no a 
ciegas (que todo aquello fe fig- 
niñea en aquella palabra* lerunt 
ligné) hizkrcn vna muy acer

tada
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n ? Sermón primero en la fcBmdad
ta la elección fí les valiera; (crüt 
lignx u t ungcrent/«per f e  R egcm , 
d ix e r m t q u e  o Unte im p era  nobist 
la primerafuela oliua parecien 
doks(y bieo,como quien elegía 
de dia ) que íi quádo eligen a v- 
no par Rey lo vngeri cdn olio, 
para darle ha encender que a de 
kr blando y mifericordiofo‘,nin 
gnu árbol podía fer tan fuficien 
te como la oliua, de ¡a qual pro
cede el olio con que vngen y a- 
blandan a los demás Reyes. Y 
con ferafsi,que ísbian que natu 
raímente en cierta manera la o* 
liua ya eftá vngida ,pues como 
dezimos, dalla Tale el azeyte c6 
que íe voge*, fueron tandifere- 
tos que fe juntaron paravngir 
la de nueuo,pareciendoIes, que 
la mifericordia y blandura que 
prouiene por la obligación del 
oficio, es muy diferente aun de 
ta natural,anteseftaha decorre 
gir aquella, porque algunas ve* 
zes la blandura natural feria da- 
ñofa; y  au juc afsiéta bien la del 
oficio con la déla inclinación, 
no todas vezes fe hadeproce* 
der conforme ala piedad natu* 
ral, fino folo con la que obliga 
el oficio,queescon cierta mode 
ración. Y  aun fueron a la oliua 
primero que a otro árbol, por
que como el prelado hadefer 
el que ha de encaminar a losde- 
mas,y elque los ha de alumbrar 
y enfeñar, ninguno podía hazer 
cambien efio como la oliua,que 
es la que da el azey te con que

nos alumbramos de noche. Y  vi 
timamente, cooiofabían que el 
prelado ha de fer el medíco,y el 
que ha de curar, como fe ve en 
Éfaias,fueronfe alaoíiua, por- E/W, 
que como los vnguentostodos 
fe componen de azey te,eligí en- 
dola oliua, no íblaméce eligían 
medico, fino tibien botica. Ga
lano apologó^ tremada palp 
bola fue ella con que defeubrio 
Ioathan a los de Sichen, la ele- * 
cion tan a ciegas que auian he
cho de Abimelech. Y aun porq 
fe vea qua de dia fue la elecion* 
y como ni el eIe&o,n¿ los eledo 
res quifierou cegar y quitarla 
luz los vnos a los otrosí veafe lo 
querefpondiola oüua,yloque 
defpueshizrrqn los arboles; lo 
que reiponefio ella fue: UttnqtéiiI 
pofum de fer ere pingucdincm ww, 
qm dij utmtnr er homines>& m» 
nireyut ínter Ugnapromoucarí Co 
tno fi dixera j Vofotrospenfays 
que yo Coy buena para Rey,por 
que os parece que tengo blan
dura con el azeyte queproduz-¡ 
go  ̂no deueys de faber, que en 
Sendo vno Prelado fe muda, 
pues aefla cuenta oy merengo 
de mudar, y tengo de perder y 
dexar la blandura de mi azeyte, 
y fu grofedad.Pues q tales que- 
dareys vofotros co vn árbol fin 
blandura deazeyte,y por ele ó- 
figuiente fin luz,fin medicina;y 
mas os quiero dezir,que yo ago 
ra agrado a Dios, y alos hom- 
bres,porque; P ingueünc meádq
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de San Bartolomé Apo/foL 18?
utunttircr  bomines. Y fifie^do 
Prelado ando aigufto délos lio 
bres , no andaré al gufto de 
Dios,y íi ando al de Di-osynohe 
de andar al de los hombres;lue 
goa eíTa cuenta perdereía pren 
da principal, y con ellaa Dios y 
a ios hombres, Y  eftc es lo mif- 
itío quedixofan Pablo:Sí borní- 
n ibusp ta csrm  C hrijlifertw s non 
e j f m .N o  v e y s e o n  que claridad 
y deffengaño fe procede en eíla 
elecció? Y notad otra cofa mas, 
que oyendo efta refpueíla los ar 
boles,no porfiaron mas,ni le li- 
fonjearon, abriéndole las puer- 
tasagrandescndicias,y dizicn- 
dolejSi vos. Señor,peráiered es 
lagrofíura devueftro azeyte,a- 
qui os acudiremos cada -vno có 
el efquilmo de nueflras cofe
chas , daros han las hazas fu tri
go,la vid fu vmo,los arboles fru 
tales,cada vno la fuya. No díxe 
ron nada delío, p orq u  era dar 
puerta a toáoslos daños de vna 
República , fino abajando fus 
caberas fe fueron.

Deferentemente por cierto 
lo bizieron aquellos ciegos>y de 
Acordados,que en aquel tamul 
t o ,  y perturbación delerufalé, 
quifieron elegírRev:Apnff?tHd/í 
Uirfratrem  fmtm} domejUcum pa- 
tr isfu i.u eflim cn ttm  tibi.eño prin 
c€ p sm jter*Q m  mayor ceguera, 
6 deslumbramiento pudo auer 
que llegarfe a m;hombre, por* 
quéleviocon buen vellido, y 
por folo elfo parecerlc que te

nia todas las buenas partes que 
fe requerían para fer Principe, 
como fino viéramos cada dia, 
quedebaxo de ve [lid ara de oue 
jasjvuieífe lobos robadores,co- 
mo lo dixo Dios: Cttucte ab b is s 
qu i ueniunt ¿d uos $ in  ueftimentís 
ouittm intnnfecus autem fu ñ í tupi 
rapaces. Pero ya que la ceguera 
que caufo la noche del alboro
to, y tumulto,que pinta Efaias 
en efte c.$. fuecauía de que hi
cieran tan defadnada elección, 
la claridad del dia,del deffcnga
no , y prudencia del que fueron 
a elegir,fue caufa de que les res
pondiera caá auifadamenteco- 
movereys: E t refp cn dóit in He 
illa  diccns,Non f m  medicas, c r in 
lo m o  mea non eft pañis* ñeque 
f l im e n tm , nollite conjiituere me 
prtneipm  populi, Y donde míe* 
ftra letra dize : R efp sn d á it, non 
fam  medieits , lee ei HebreoE£ 
t d k t  in die tila non ero Uñor*A~  
queLTofieí, quiere dezir,leuan- 
¿ó la mano: eífoes juro,pofque 
leuantando la mano jurauan an 
tiguamente, como-fe veGenef 
14 .que juró Abvahan denote- 
cebir cofa ninguna del Rey de 
Sodorna kuaotando la mano; y 
afsí dixo: bcuo manum meam ad 
B o m im m ü e m e x c d fu m  , ere* 
Afsi para que le creyeran dize 
Efaias, que leuantarala mano, 
efto escurando: afsi declara eí 
T o lU t, Arias Mórano, Y lo que 
jurará lera: Nos fam liftor > que 
quiere dez¿r, no iby verdugo, q

íO*
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Hebreo,
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ftjccornoíi dfeerajVof írosm e
qu¿r cys degir por Principe,pa
ra que repara y cure vueftrosda 
fio?, porque vaeftraenferme
dad pide vngran medico, Pues 
quiero os dar a cotender , que 
yo he de fer vueílro verdugo,y 
que na aueys msnefter medico 
que vnja,fino cirujano que cor
re, y carnicero qae defpedace, 
p-orq ae eftá vue ftra s 11 agas muy 
canceradas. Por otra parte foy 
pobre,porque ni aun pan tengo 
■en mi cala bailante paramante 
nerme. T  afsiera neceífario pa
ra hazet bien el oficio de verdu 
g o , y de cortar y laftimar, fer 
tan rico que no tuuí'era necefsi- 
daddeqtie mituLiierades, Pues 
en que ley-cabe que aya yo de 
daros có el palo, y vofotrosme 
ayays a mi de dar el pan ? Si yo 
fuerarica, y no ruuíera necefsi* 
dad de eftar aguardando el co
hecho y el ínteres, notoreíera 
yocon lajufticia, fangrara, y 
defpeda^ara conforme manda
ra la ley; pero íiendo pobre,y no 
teniendo vn pan ■ Non cjh in do* 
mo me# pdnis ; no puedo cortar 
conforme pide el rigor de vuc- 
fira enfermedad;/ afsi yo os de 
fengaño que no aueys hecho 
buena elecion. De donde vino 
que eñe hóbre refpondiera tam 
bien ? de que para el era de dia: 
£ t vefpondebit in illa iic. Y de do 
deios otrosvinieron aerrar en

la eíeeion?porque todaandaua 
perturbado y anochecí do: Et ir 
rmt popttluf uir ¿d uirum unuf- 
quifque di proximitm fnutn tu* 
muhuabitnr ; y donde ay tanta 
perturbación,no puede auer en 
el entendimiento del hombre 
claridad y luz,que es ía que im * 
porta para las elecciones, Y  afsi 
Chrifto paradarnos & entender 
efto , noquifo de noche degir 
los Apollóles, con fer afsi, que 
no podía errar> fino de dia,def- 
pues de auer precedido vnatan 
larga oración, Yafsi eligió dozé 
Apodóles, que fueron los doze 
efpofos de fu íglefia,vno délos 
qualesfuiftes vos glodofo Bar
tolomé , el qual amafies tanto a 
vueftra Efpofa , que como fi 
ellajComolosotrosHebreosCos 
vuiera elegido por fu principe 
enamorada de vueftra veftidu- 
ra)y osdixera: Veftimentum tíbi 
eft íto princeps ttojlcr; vos le ref- 
pondiftes mejor que lesrefpon 
dio el o tro , pues no fojamente 
lo aceptares de buena gana,pe* 
ro os defnudaftes de vueftra 
piehque es la veftidura del cuer 
po,para que eila quedafíe ner- 
mofeada,/ j untamente con effo 
le hiziftes tantas mercedes, que 
fe puede bien preciar de vuefiro 
nombre el que refplandece y no 
fojamente en lalgíefia, pero en 

el cielo, y g! oria: A i qudm ? > 
nosperducutyCrc*
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S E R M O N  S E G V N D O  E N  LA 
Feftiuidad del glorioíb: Apoftol San 

Bartolomé.

ErM Jefas per noÜam moratione Det^c.
Lucas. 6.

I  miramos las jo» 
yas y predas ricas

11^1§&|Í  ̂ B̂ or 0̂ °̂ ^ P°“
ftol S. Bartolomé
dexó con fu muer

te a ios fieles, veremos vnacofa 
muy parecida a la que vfauá los 
nobles de Genalía,de quien ctó 

Ateza, db la /yexanderab Alexádro,li.5* 
Aíex. lib* c.%4.. que Hoftim  cutes infortiu 

faétorm ittjigne iocumctum fuis 
rcUnquéant* Demanera q enere 
lasjoyasdeprecioquedexauan 
por herencia a fus decidientes, 
las demas eftímacion y valor, 
eran las píeles dé los enemigas 
queauíá vencido, a quien dedo 
llauan para eftefin , para pode- 
Has dexar a fusdecenciétes, por 
recuerdo de fus ha zanas y valen 
tia$,Porq efte Apoílol y martyr 
diurno, auiendo tenido por ene 
miga a fu carne y fangre, y a fu 
vida temporal,por guardada pa 
rala vida eterna,conforme a a- 
aquelloquedíxo el Señor; qkí 
oíííí (tnirnm fuam in hoc mundo t 
mttitm <xternm cuftodit c3,Gü
ilo  qlo deífollaran, y Tupid nos

dexa a nofocros fus ¿cao tos,pa 
ra q conozcamos el amor q tu- 
uo a Chriflo,y d valor de la ca
ridad en cedida q pufo Diesen 
fu pecho,para hazer tales prohe 
zas como eftas q oy nos repre- 
féta fu dia.Para poderlas dezir y 
reprefetar^para gloria de Dios, 
y prouecho nucftroaaueinosiñe 
nefiet el fauordéla gracia,pida 
moda porín te re cisión deia-fa- 
cratifeima Reyna de ios Ange* 
les,colaoraciódel Aue María.

Quando las dicciones de los 
Prelados y Principes Ecctefiafti 
eos, o íeglares, vienen ordena* 
das por 2) ios, y quando fadiui- 
na y foberana mano, en- quien 
no puede auer dóioj-éntjra-en la 
vrna donde eftan ios votos , f i
len ios elegidos tan cabales y 
perfetos,que por la mayor pat- 
:tetodosrefoG'den en la profecía1 1
cion de fus dignidades,al buen
principio con que entraron er-i 
dlassporq quado d ferio r elige, 
de camino &  obliga a dar Ufa-
ficiencia neceííaria para el oñ̂  
cío a que dama 3 y fi el hombre

¿1 u



i p z Scrmonfígundo en kfeJUmdaet
quiere ayudar, y cooperar con ua Chrifto jauto coa el Bapti- 
te gracia diaina, fin duda (eran fia idance de mucho pueblo,cu; 
perfe'&ifsimas. Con elfo qutfo yo? rotos fe incfmauan al Bap- 
D,iu¿q obligara Diosa que le cifta para elegirlo por Mefsias 
hizicra merced de fauorecerle» contra la volucaddd humildif- 
pues el mifoio le auia puefto en fimo Baptifta,mouidos vnos de 
el oficio fin auerfe d introducá odio que contra el Señor tenia, 
do ainbiciofaineute en el.Y afsi y  orro?lkutdo? de la ígnoran- 
dixo: l« mmbtts tuis fortes mc4 t cia. Mas el Padre eterno , que 
que fp.e fioificar qu¿a limpíame en el cántaro de fa prouidencia 
t : auia entrado en d oficio* pa- los rotos de l&ekcion verdade 
taque D  <os le auia elegido.So- ra,que fe auia de hazer de Chri 
lian antiguamente las eleciones fto , quifo que el Efpiritu fánto 
hazerfe por fuertes,como ago- en efpeciede Paloimfde quien 
ra fe hazenpor votos, las quales no fe podía fofpecbar engaño 
entradas en vn cántaro, fe pro- alguno) manifeflaflfe el voto del 
cura vna mano inocente y fin Padre eterno en que eftaua pro 
fofpecha de engaño, que entran nunciado de Chrifto: Hic cft fi* 
dola en el cántaro foque el voto Iras meas iilcítns. Y afsi fe pufo 
derechamente , fin hazeragra- fobrelacabe<ja de Chrifto,para 
uio a nadie, De donde en Italia que fe perfuadidfe el mundo, q 
fe acoftumbra bufear rn niño noeraelBaptifta poc quien vo 
inocente,para que con mas fin-, taua el Padre,fino el hijo a quié 
ceridad entre la mano en el cá- feñalaua la Paloma del Efpiritu 

Irtómo k  taro, y faque la fuerte* Y Leo- faoto,que es dedo de Dios, que 
re6«í kfri uio de rebus Africis. p .8 . como maniíeítola fuerte.Efto pues es 
cií p-S. refiere Simo» Mayólo Qoiípo lo quedixo Dauid;Mas finfof- 
ULtiolo Vulturarienfe, ay vn cierto ge- pecha de ambició ha fido Señor 
O í# . ñero de auezülas»lasquales cria mi elección» que todasquantas 
Vultun. en la ciudad de Memphis, que fe han hecho en los puroshom- 

las tiené amaceradas* para que bres: no fue mano de niño fim- 
metan el cuello enel cancro, plelaquefacó mi fuerte; no fue 
donde cftan las fuertes de las e- Aue como quiera, de quien no 
lecciones,y con el pico facan el fe fofpecha engaño: la fuerte Se 
voto , porque fe fian mas de vn ñor de mi elección» có tu mano 
aue y de fu inocencia , que aun la facaftei y afsi eftasoblígado 
déla de va niño por fimple que a hazerme mercedes,y a librar- 
fea. Y  vna cofa como cfta pare- me de peligros: Brfpe me á« ma
ce que hizo nueftro Dios y Se- m inimeorum meorm, itoéftu 
ñor e i d lordan, quando ella* faitm tui fupet (eruu ttwm$&c.



Vfd.tQ,
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■Tertulia
Auguji,
Werony.
Tbeodo*

/T h ío p h iU
Scdulio.
Emifcno.
¿Gregorio,
Ambrof.

' Beárf.
Machár.
Egipcio.

| BxoájJ.

Pfaljo.com ofi díxera, Yo d ia
na dormido Señor atiaben-dea* 
poen micauaña,nome acorda 
ua q vuieífe coronas dé Reyes, 
ni cetros, ni purptnrasreakSjCÓ 
mi caperuza montera, con el 9a 
pato de vaca, y  elcayadoígan- 
chofo meló auia > embuelto en 
mi ^amarro, no cuydaua de 
brocados. Tu que en el; cántaro 
de tu próuidencía: tenias deter 
minado que fuera R eyy  entra
ñe la mano , yfacaftelaTuerte 
de mi eleccion^y afsi confio que 
en todo meafcdeyr bien, aun
que agora me Veo afligido, ;

Si tales elecciones hazen las 
manos de Dios:, en los que no 
quieren entrar en las dignida
des fin fer llamados, que tal fe- 
ra la eleccio que oy hazePSin du 
áa es la mejor de quantas fe ha 
hecho en los puros hombres, y 
della falen eledos aquellos do
ze Apollóles , retratados y pin
tados en tantas figuras como ay 
en la fagrada Efcriptuia¡las qua 
íes acomodanlos fantos aeífós 
doze Apoftolesf Tertuliano, 
nueilro bienauenturadoPadre 
San,Auguftin,San Hieronymo, 
TheodoretOjTheophilaálo, Se- 
düHo,Emifeno, G regorio, Am
brollo, Reda, Macharía,Egip
cio,y otros muchos dizen mata 
uillasa cerca del numero’ D«a- 
denano, y camparan a los Apo- 
llóiesa iss doze fuentes de E- 

1 iin. Exod, iy. a las doze piedras 
efcógidaseneiTordan,por man

O Tom.3.

r ?

damientode lofue. Xofue.4, a ío/W 4 . 
las doze piedras del racional, h- E xoi 1$: 
xod. *3. a las doze piedras fun
damentales  ̂y otras tantas puer 
cas que vio fan luán, Apocal. Apor.ti. 
*i,„a los dózeexplorádores de 
la tierra de Promifsion. Nume. n «w.7. 
7. a los doze bueyes que lieua- 
uan el mar Eneo. j.Reg.S.a los  ̂ R - 
dozepane5delapropoíkion,a ’ ** 
los dozes varonesefeogidos pa 
ra Ileuar el arca,a los doze j ue- 
2es que juzgaron defpues de lo  
fue el pueblo de Dios,a lásdoze 
Eibellas de la corona de la ef- 
po&. Apoc, ai, Y finalmente a Apoc.aij 
los doze fignos del Zodiaco .y a 
otras ¡numerables cofas ¿ par
que ellos fon de cuya dotrina fe 
negad mundo, como de fuen
tes en quien Diosdaua las reí* 
pueftas , como en las piedras 
del racional, los que con pacien : : 
cia y fufrimientojcomo manfos 
bueyes llenaron el facramento 
del Baptifmo-por el mundo, los. 
que obraron, y nos enfeñaron 
el verdadero mifteriode los pa 
nes de la Propóíicion en la -Eá* 
chariftia ; y finalmente lasque 
fueron las doze piedras funda- 
mentalesdeftc gloriofo edificio 
de la íglefiá,y en quieneftan ci
fradas todas las excelencias dé 
tantas figuras y enigmas, como 
fe hallan en el numero Duode- 

que auetnc's dicho,que ias 
manos del Señor no auian de 
facar fuertes menos buenasque 
eftas; y afsi fueron los elegidos 

N tales,



tale$,qüe de doze tolo fe perdió 
::vno , y eífe por fu propríacuU 

pa.
E T4t per noñáns inordtione 

3>eL Laperfetay fanta oración, 
qual fue la que Chrifto Redem~ 
ptor nueftroaqui hizo , fe lia- 
ma oración de D ios; y aquella 
fe llama oración de Dios , que 

' : tiene por fía y blanco el cum*
plimiento de la voluntad del 
Dios verdadero, que Tolo deue 
llamar fe Dios,que los otros dio 
fes de los Gentiles , fon demo
nios: Q&onidm mnts iijgentium 

j  itemon¿4 Mascónfertanfalfos 
com o cfto,ba auido quien lesha 
bechq oraciones en el naifmo 
templo de el Dios verdadero, 
cngranofenfa,agrauio, y des
precio fuyo, a quien fe deuía la 
oración. Como fe lo manifefto 
fiios  al Profeta Ezechiel ca
pí t, 8 . donde licuándolo a que 
viera el templo, le moftro diuer 
fas fuertesde gentes , que efta- 
uan haziendo oración , y ado
rando a muchos diofes. Y  afsi 
dizeei Profeta: Btingrcffm uidi, 
&* ccce omnis ftmiíitudoreptilii, 

. jCT animoUm abomitutio, er uni 
nerfa iioUiomus ifrael, dtpifta 
*r¿nt inpdricU, in circuí «per to 
¿5.Dize,q eítauan pintadas mil 
fauandijas, que como por fer 
pintadas, no tenían ponzoña,y 
las colores viftofas, las hazian 
■■¿muy agradables a los ojos , les 
aparecía que aquello no podía 
picar alalina, ni emponzoñarla

con tan fea idolatría , y lo que 
^hazian era orar delante dellas: 

Et feptuagintd uiri de femoribus 
do nus lfratl» er 1 ezonüs filius 
Sapham ftddt in medio cora fian- 
tium ante pifturas, er nnufquif' 
que hdbátíit thttrtbulunt in munu 
/«¿¿era*pornAul* de thure con- 
furgebdt. Todo loqualeraba- 
zer oración,y facrifícar, porque 
Máte, enlenguaje de eferiptura 
eshazer oración comoauemos 
dicho, en muchos lugares: Q^t 
Matisin domo Vomitti ¡ere, inno-  
¿Ubus ex tollite manus utfirds in 
fanfta. Y los turíbulos con que 
& ofrecía el incienfo * vafes fon 
para elfacrificio. Luego masa- 
delante dize el Profeta, que le 
enfeñaron mayores males, por
que vio que la oración paffaua 
adelante>y la acompañauan con 
lagrimas , porque en la puerta 
que miraua el viento Aquilo
nar , eftausn vnasmugeresllo
rando a; Adonis: Et,eccei&¿ m«- 
lieres fedebónt pungentes Aiont* 
d«m,que era otro ídolo que efla 
ualeuantado:en honra délos a- 
mores de la diofa Venus: y mas 
adelante vio otra mayor mal
dad , porque cftauan mas aden
tro cali veinte y cinco varones 
que tenían bueltas las efpaldas 
al Santuario, y el roítro buelt© 
al Sol para adorallo quando fa
llera, y tenían vnos ramos, los 
quales aplicauan a las narizes 
para oieIlos,que era vnaefpeck 
de idolatría muy vfadaentrelos

G n u



d e $. B a rto lom é A pojlo l ig$
G e n ti l  , losqualestenian de
dicados a fus díofes diferentes 
arboles,con los quales les cor o- 
íiauao lasaras, y les enramauan 
las refes;y afsi a Iupicer le auian 
dedicado la enzina, a Minerua 
laoiiua, a Venusel mirto,a Hkr 
cules el alarno, a Baco la yedra ¿ 
los pámpanos,y ramos de higue 
ra,al Dios Pan d pino,a Pintón, 
y a Siluano el Ciprés, y al dios 
Apolo a quien aqui adorauan, 
que era el Sol,ofrecían el laurel* 
Y  afsi tocauan con el la eftatua 
del Ídolo, y luego lo olían, que 
eravna&o de reuerencia. No 
veys como ay oraciones hechas 
a diofe$*íalfos,yque eftasnolas 
hazian lo$Gentiles,fino los mif- 
mos Ifraelitas, peores entonces 
que los Gentiles. Y  con razón 
eftaua el Señor indignado,ya-* 
braffado de crueles zelos,como 
lo dixo el Profeta al principio 
defte capitulo:Eí tece /i- 
miiittdo , qttiji dfptüusignis db 
dfpcttu imborñ H u í  , er icorfum 
ignit y Cf dlumbis Hus.zt furfem 
qtidfiafpettus fpUnlorihUt uifsio 
ekériYDs doscofasdizc q traya 
apariencia el Señor en aquella 
vi(ion,de fuego,y del dedeo, el 
qual es vn metal en que ay oro, 
y afsi es reputado como oro, el 
qual ílempre fue finaboio del a- 
mor y caridad. El fuego es fim- 
boio de los zelos, q abrafían y 
confumen, como fe dize en los 
Cantares: Dura uHut infernust* 
muUtio.Venir pues la figura he

cha como de oro , y de fuego, 
era dezir, que el amor zdofo lo 
abraffaua (no  porque en Dios 
aya tormento, ni cofa qne lo a- 
braífe) fino para finificar los ze« 
los y emulación, por losefetos 
que en nofotrosfuelen hazereu 
ellos el amor, pues lo abraffaua 
en zelos de ver en fu cafa (la  
qual es cafa de oración, a don
de le auían de venir los fuyos a 
pedir fauor : Domar mcdy&omus 
úratmeuocéitur) tantos diofes 
falfos, a quien eftauan orando; 
y afsi el primer Ídolo que le mo 
ftro a Ezechicl, dize que era, 
idolum zetídd pYouocmim ¿mu 
Utiottcnt: y con racon tenia ze- 
losde ver que vnos eftauan ha- 
ziendo oración a Baal, otros a 
Adonis, ocrosa Apolo, y que 
no auia imagen de ídolo , por 
venenofa que fuefle, a quien no 
eftuuieffen adorando,y hazien- 
do oración , como fi fuera el 
Dk s verdadero, a quien fe han 
de hazer las oraciones.

Y oxala efta macera de ora- 
ció vuiera inficionado a tos Ge 
tiles folamentc, masparcceme 
que en cierta minera dura to-; 
da via, pues vemos cada dia ha
zer oraciones en el tnifino tem
plo de Dios, que no van enca
minadas a el,antes no queda fa< 
uandíji de q tuntas tiene piara
das en fu coraron,a quien no ha 
gan oración cada dia. La otra q 
ruegaporqnefe le bueíaa el tor
pe y deshonefto mancebo con 

N * quien



quien trata,noilo*'ayhazeorar 
cion, com o las maga es que lio 
rauan a Adonis El otro que pi
de venganza y ddtruycian de 

. fus enemigos, no haze oración 
a Marte? £1 otro que ruega por 
los reíplandores de honras, ri
quezas ,  dignidades para ofem 
der a D ios, y parecer mas her- 
mofo en el mundo, no haze ora 
cion a ApoloíEftas noiedeuen 
llamar oraciones de Dios verda 
deto, antes fon en muy gran o- 
fenfa d d  templo,y del verdade
ro Dios cuyo es, aunque fe ha
gan en el, Y  lo peor es,que a ca
da deífico deños , le dadhobre 
tales colores y matizes,que quie 
re per fu adir con ellos, que haze 
joñamente. Por effopedia Da- 
uid a Dios,que deftruyéfle eftas 
imagines, que la imaginació de 

P/4/.17, ca^a vl*o pincaua: Domwe in ci- 
vítate t m imaginm eorttm ai ni - 
Íii/íim rediges, porque mientras 
ñafie quitan eftos colores -%■ no 
ceñaran fus idolatrías,ni ©lenca 
minar a diofesfaífos la oración, 
que folo fe deuehazer al Dios 
verdadero,

Pero fepamos acra , quales 
la oración que derechamente fe 
ha de llamar^G^/oDri? Aquella 
fin duiaque timíerelascondí» 
dones que pidió D ¿Uid en fu o- 
radon,quanda dixo: ÉWigatnr 

Vfaltqo* Bomncoutió mta^cutinanfum 
in confpeéhi tuo > deuatio matwm 
mearum facrificiam mfpertimnt. 
Lo primero q pidió fue, Vaya

-Señar encaminada y endereza
da mi oración a r i , d< la fuerte 
que d  h n m o de 1 i>; cien lo ; que 
rfue dezir, los demas olores, pa
stillas , y peuetes hechos'de va* 
rios aromas y confecciones, ílr- 
‘.uieron para vfos humanos mu
chas vezes,mas el incienfonun- 
«a jamasfe firuio fino en dtem  
pío, porque fiempre fué dedica 
do a Dios;y afsi en muchas na
ciones, como dize Guill.Stuch# ^  
lib-facríficiorum,llamaron al in facr$<
cienfohumofagrado , oconfa* 
grado, Guiñeando por efto,que 
no podía feruir a vfosprofanos, 
ni feglares: y los antiquifsímos 
Arabes,ySabeos,cogian<;oLi tá 
gran religión el iaeknfo,que ha 
lia end llenarlo de vna parte a 
otra,y en el guardarlo, guarda- 
uan grandifsicna religión,y muy 
particularesy miñeriofas cere
monias: porque-entre los Ara
bes , Toloslo&Mineyos podían 
contratar en incienfo, y ningu* 
no de los otros pueblos de Ara
bia pedia ver el campo donde 
nada de ningún modo,porque 
con aquella guarda crecía él ref- 
peto y reuerencia,como b  dize 
Piinio.lib.ja. cap.14, y aun de- PK. U.h 
ftos Mineyosque vamos dizien tap.iq. 
do , no todos podían cortar el 
iiicienfo , porque folo perte
necía a trecientas familias de a- í
quella nación : las q uakspor íii 
fuccefsion eñtrauan a coger el 
incienfo, y llamauáfe eñoshcm I
bre$fagrados, porque qúando f

auian í



aman de yr a cortarlo,no auian 
de auer llegado a muger, ni to
cado a cuerpo difunto, porque 
quedauan irregulares íi lo roca- 
mn, Y  otras mil cofas diz:n los 
autores,del fitio donde eltauan 
plantados silos arboles, que e- 
íliaua cercado de fragoíifsímos 
montes, para que nadiepudie- 
raentrar, ni ver los ar boles fa- 
grados.De todo lo qual fecoli- 
ge,queel incienfofuededicado 
afolo Dios, yeíloeslo que pi
de Dauid. Afsi como el incien- 
fo,Señor, folo fue dedicado pa
ra ti;afsi loque tefuplicoes,que 
para que mi oración fea tuya,y 
de oración de hombre,fe venga 
a llamar oración de Dios , tu 
feas el fin, y blanco de mis peti
ciones,como e!incienfo,que fo
lo fe gafta,y fírue en vfos tuyos* 
Y  aundeuefe notar aquella pa
labra : Virigatur Domine oratio 
«aporque tenían los antiguos 
gran cuenta, fiel humo del in- 
cenfarioyua derecho de donde 
los Gentiles vinieron a dar en 
vna fuperfticion y engaño, de 
entender que los vientos eran 
los menfajeros defusdiofesfaU 
fos , y quando Ueuauan las ora
ciones alcielo,yuan derechos 
házíaalia,y quando n o, lasef- 
parcian con ayrcs contrarios a 
diferentes partes* Deloprime- 

Virgilio ro Virgilio Egloga J .
Eglogj, Partem utinm uenti diuum re- 
QaidMe feratis ad dures 
t h m .o; Y  Ouid.io.Methamor,

Tomo.s.
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Detulit aura preces ad me non 

inuidd bUnias. 
lo fegundo que auemosdí* 

cho, de que quando no Uegaua 
las oraciones a los diofe$,deziá 
quelasefparcian losviétqs, di- 
ze lo Tibulolib.r. E leg j. T ihulMti

nunc AEurufquenothuf- Eleg$, 
que

Id&rt, olordtos UQtd per Ar- 
memos*

Y afsi quando deífeauanque v- 
na cofa no vuiera, olaabomi- 
nauan, pedían a los vientos que 
la diíipaífen,paraque*nofubíef- 
fe al cíelo, como lo dizeelmif- 
tnoTibulo libro.j. Eíeg.4* ha
blando de los fueños.

Htc ocus in mellas crudelid 
fomnid uertat.

Et iubeat te pidos irríti ferro 
nothos.

De aquí nació, quemirauaníi 
yuan derechos los humos de 
losincienfos : a lo qual parece 
que haze alufion Dauid, dizíen 
do : Afsicomo los ignorantes 
y fuperfticiofos , miran íi fube 
derecho el humo del incienfo, 
yo, Señor, lo qüe miro, es, íi mi 
oración va derecha yencami- 
-nada.atí, comoavltimofimy 
loque pretendo es, queaísi co- 
moid incienfo fe dedico ati,af- 
finat oración , ora quando es 
por cofas temporales, ora por 
eternas,, vayaíiempreencami* 
nada 3 ti, queriéndolas para fer 
uicio y vfo tuyo.

De lo dicho le colige, que el 
N 3 incien

ribullik  
3*6 legt 4a



i $ 8 Semmfegunioemd fMmddd
incíenfo fietnpre fe dedico a 
Dios; y  es cofá muy cierta y lla
na entre hombres que han ley-» 
d o , queaunque elin ckn fovi
no defpues a ofrécerfe a los dio 
fes falfos, el que primerolo de
dico a Dios , y lo ofreció, fue 
Moyfen , y fofo el pueblo de If- 
raellofabia , porque en tiem
po deNnma,y-de lósRomaíios, 
no víáuá elfos olores, fino que* 
manan maderas olorofas , co- 

,5. m olodizeelpadrePrado.Eze- 
chieiis-8.de manera,q el prime
ro que le ofreció fue Moyfen, y 
el primero a quien fe ofreció 
fue el verdadero D io s , aunque 

¡ 1 defpues , como otras muchas 
cofas,fe la hurto el demonio pa
ra fusfalfos ídolos» Según eílo, 
quiere pues dezír eIPrdféta,Mi- 
pracion,Señor,fea encaminada 
a d,de todo punto, y para que 
mas cierta falga, con efto pido, 

H 0, que E leuatio manmm metrum, 
p ip c u í facrificim uefpertimm, 
Fóbte lo qual fe deuen notar- dos 
cofas. La primera noto Theo- 
d o ro to , elqualdize, que para 
qué la oración fuera acepta jun 
tó  dos cofas, oración de la bo
ca , y obras de las manos, por
que pedir virtudes, y no obrar
las, es ím er vna oración trtm- 
catOratio enm^ncnumibus trun 
c4 eft : que ñaca el orador en 
buena retorica ha de hablar de 
nianos al compás de las pala
bras , midiendo lo vno con lo 
o tro , en la oración que haze el

fid a fu D ios, para que ella va
ya elegante, y le perfuada mas 
que quantas oraciones retoricas 
ay,nohadeyr adorna ia ¿fiólas 
pal abras; y afsi di/e el fantoiVir 
tutis 4¿lion€tn pYitcibus toniun~ 
xH \ quandoquiiem máw&mtrz* 
&io> hítncdectartf, nmoptts 
ñus egrcditmtur. Por efioel Pro
feta j doto lo vno con lo otro, y 
d ix o : Dtrigatur ordtio* y luego: 
E leuttio manuxm.

Lo fegundodixo , quecfla 
eleuacioti de manos fucfie, co* 
mo el facrificio vefpemno* Y- 
aun Euthim iodizc, que loque 
aqui pidió Datad fueron dos co 
fas. La primera3 Señor cita ora
ción mi a , no la impidan peca
dos. YlofegundoíSeñor fea e- 
fta or;adon mía perfetifsima y 
con fumada,para que te agrade, 
lo qual d ixo , debaxo defta me
táfora dé facrificio vefpertinol 
Porque era ley que dos vezes al 
día ofrecieffen los Sacerdoresfa 
orificio, vno por la mañana,que 
fe llamaua s Sacríficium m tuti- 
»nw, y otra por la tarde, que fe 
llamaua el V  efpemno , en los 
qualesauía vna diferencia de o- 
tros muchos que ofrecían los 
que venían a facrificar, porque 
eftos muchas vezes por ¿efe
o o s  y vicios de los que ofrecía, 
eran defeduofos, y no tan pu
ros y agradables; mas los facri- 
ficios que por ley fe hazian dos 
vezes al día , eran mas puros, 
mas limpios ¿ y c e rn e m e n te ;

” " '  ̂ mas



mas agradables a Oíoslas pa
labras de Euchimio ,fon Saeera 
¿otes kgem habebant , quoiubi 
nuil as facrificiun offerret , ipfi 
[ponte fuabis indis [aerificaren?, 
mane quidm agmm mmt , er 
ucjpefs alterum, erantqmhiec fa~ 
crificta pura munda, er Dea ma- 
ximegratdMcirn alia [tepe numero 
ab offsrenrim uitijs minas pura 
uiierentar* Tenia también otra 
cofa mas excelente el facrificio 
vefpertino, que el de la maña*; 
na, por loqual era mas acepto: 
ello es,que el facrificio de la ma 
nana tenia refpeto al de la tar
de , porque era como fin, que 
perficionaua los facrificios del 
culto diuino deaqueldia; afsi 
lo dizeelmifcno Euchimio;Ve- 
[perrirtum uero huiufee moii quód 
dixtmus facríficium ^honorarias 
atque acceptíus erat, quatn mata- 
tinum. Kamquodmancojfereba- 
tur ai uefpertinum refpiciebat, 
uefpertinum uero uniuerfum Su* 
cerdótale íici optts , officium ac 
miniñerim » pcrficiebat. En lo 
quaI,comoauemos dicho, quí* 
fo dezír, fea ella mi oración per 
fe&i&ima,y los pecados del que 
os la ofrece, no fean caufa y e- 
ftaruo de que os agrade.

Pero aunque efta declarado 
es lindifsitnada que nueftro bié 
auenturado Padre fan Auguftin 
dize fobrcefte lugar , es mas a 
nueftro propbfito, el qual dize: 
Blcuatio mnnm, ®*c. Hocde ca- 
ptic omnes intelUgant » qui ai

uefperam animampojjmt Y  u su 
rando mas abaxo cite dize ; 
Vsfpertinmn facrificim pafiio Do 

mim. Demanera, que la eleua- 
cion de manos, y facrificio vef- 
perdno, fue aquella exteníion 
de bracos que Ctirilto hizo.rn 
la Cruz facrofanra, donde a la 
tarde del áii fe ofreció en facri 
ficioal Padre eterno. Dize pues 
Dauid:Lo que pido Señor es,q 
efte Icuantat de manos de mi 
oración , fea muy parecido al 
facrificio de la Pafsion de tu hi
jo. Que fuecomo.fi dixera,Dos 
refoedros principales ha 3  tener 
la Pafsion del hijo de Dios > el 
vno'la fatisfacion del Padre E- 
rerno de rigor de jufticia, elo- 
tro la Redempción y libertad 
dd genero humano, y afsi en lo 
vno como en lo otro , fe tuuo 
porfiriza hora y gloria de Dios, 
ya eífofue encaminado : pues 
eíío dize Dauid , quiero en mi 
oración que fi orare por cofas 
diuinas,o humanas, o por hon
rarte a tí como a Dios y Señor, 
o porque me hagas algunas mer 
cedes a m i, o a los míos , codo 
vaya encaminado a ti,y no ten
ga otros refpedos,por fin y pa
radero,fino que afsi como elin- 
cienfo fíempre fue para Dios, y 
como la muerte de tu Hijo fue 
toda encaminada para feruicte 
y hazer bien al mudo, afsi tam
bién lo fea mi oración , por
que desamanera demia fe tia
ra tuya, y fe podra dezir, que es 
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oración de Dios, D efta mane- vnosdizen que el tetirarfeMey- 
ra oro  Chrifto, y porque en fu fen , era por no hazer mal a los 
oración pretendía que fe maní- vezino$,qüe junto a los lugares 
faftaffe el nombre de fu Padre tienen fus viñas y fementeras, 
eterno por todo el mundo, y q , donde los pa flores perezofos 
los hombresfaüeífen dé la igno íuelen hazer notables danos, 
rancia y tinieblas del pecado, por no andar mucho con fu ga
lo qual aniadehazer con los do nadoyalexarfe de los poblados 

. ze Apoftoks,que tenia decermi donde tienen mas a mano el re
nado de elegir,para quefueflen galo. Otrosdizen,q por bufcar 
por todo el mudo a hazer efto, mejores prados y pafto masfer 
todo lo  qual era para honra y til,porqlosque eftanrnas cerca 
gloria de Dios,por effoantes de eftan agoftados có el mucho ga 
elegirlos, fe áizc, que EMf per nado,y norienenpafto,poreffo 
nokans in orstioneVei) que ora- fe retiraua a bufcar mejor de- 
ciones tan encaminadas a Dios, heffa:Auqueotros(ypienfoque 
y a puro feruiciofuyo, de Dios meior)dizen,q la razón de retí* 
fe han de llamar, y afsi dixo bie rar fe y enrrarfe mas por el mote 
el Euangelifta:Er4tper tio&4n$ Oreb,era,porq fe tenia por cier 
inorationeVth to que aquel fe llamaría monte

Bt cttm dies cffet elegit duode- de Dios , porque creyan codos 
cím^ m s  er Apúñalos nominduit* que en aquel monte moraua 
Que linda elección; quandoel Dios,efloesjquealH fetnanife- 
dicipulo que ha de fer elegido, ftaua mas vezes/y hazia mas fre 
duerme , defpues de elegido el quentes apariciones , y afsi ios 
velara:y al contrario,el que ve* demas paftores huyan deaquel 
Ja para que lo elijan, fin duda lugar: masal contrario el fanto 
áefpues de elegido dormirá. Moyfen,por retirarfede la con
Que agenos develar , para que uerfacion humana , y darfevn 
los hizieran Prelados, eftuuie* rato a la contemplación diuina, 
roo aqudlos.dos fantos caudi» y gozar de fu Dios a fo!as,fere- 
líos de D io s , Moyfen y Aaron: tiraua«No veys los cuydados de 
de Moyfen bien fabemos, que Moyfen, que folo fon procurar 
quando mas retirado en lo inte de no ofender al vezino, ni ha- 
riór del defiertOíCam^we minúf- zelledaño en fu heredad,bufcar 

texoL 3» fctgregem ad interiora deferí i y m  masfertilesyabundofosprados 
rouges le apareció Dios y lo eli- para fu ganado, auerfelo con fu 
g io ., Para que os vay$ Moyfen D ios a folas, regalar con el fus 
alfa a lo interior del defierto ?Di penfamiéntcs, y ofrecertefu co- 
ze Abulenfe fobreefte lugar, q ra^dníEspofsible Moyfen,que 
w ■ no
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de San Bartolomé ApopoL i o x

mo os parta por la memoria yr 
alacortcdeFaraon? Podríafer 
que en puñafíedes alguna vara,y 
que yaque defechaftes dman* 
do,y corona q os daua Faraón, 
Dios os dieíTe otra mejor, y allí 
os haga caudillo de fu pueblo,y 
os veays obedecido y refpe&a- 
do de mas de trecientas mil al
mas. NolepaíTapor la merno- 
riaa Moyfen natíadeeffoíno ay 
cofa a que el efte mas dormi
do, ni que menos le quite el fue- 
ño. A fsi que tan defeuy dado ef- 
tay$?Pues vos foys el que yo he 
meneñerrafsi lo eligió Dios,y fe 
echo bien de ver que auia dor
mido quando lo eligieron, pues 
faliotan vigilante paftor, que 
no fin mifterio tenia el roftro he 
cho vn Sol,y lefatian rayos: por 
que,afsi corno el Sol,no folo no 
duerme,pero quita el fueño alos 
demás,y haze que todoelmun- 
do vele:afsi Moyfen fue vn Sol, 
que de dia,y de noche velaua, y 

"haziaquetodo el mundo velaf- 
fe para hazer bien fu oficio.

Y  afsi en fu lugar fucedio el 
gran Capitán Iofue, el qual no 
durmió menosantes de fu elec* 
ció,que auia dormido Moyfen: 
lo qual fe echo de ver bien en a- 
quello que fe cuenta, que fabien 
do que andauan profetizado en 
el real otros dos,fuera délos que 
nüeuamente auia elegido Moy
fen,fe fue corriendo a el, y le di 
xo,Doro fij e miMoyfes prohíbe eos, 
Pues valame Dios fknd© Iofue

fanto, que pena le dalia a el que 
profetizará?antes fuera bié que 
refpondiera lo q el mifmo Moy 
fb ü y V tin a m o m n cs  p rcp h etjf íen ti  

no fue muidla que tuuoaldon 
de profecía que auian recet ido 
efioSjfino modeftia, y fignifica- 
cion dé vn animo ageno de am- 
biciones.'porque fegiin dÍ2eNi « . 
colao de Lira ,y jos Hebreos , lo ’ 
queprofetizauan aquellos dos 
varones,no era otra cofa, fino q 
defpuesde Moyfen, auia de fue 
ceder en el Imperio,y gouierno 
el Santo Iofue, mas deíle reci * 
bío el tanta pena como pudiera 
recebir alegría otro de ver que 
leprometieffen(y mas quien no 
podía mentir) vna dignidad tan 
grande, como era fer Empera
dor de vn reyno, de quien Dios 
fe preciaua de fer dueño y feñor: 
y afsi fue a Moyfen a rogarle q 
los mandarte callar. Ved que dor 
mido eftaua a cofas de pretcn* 
fiones: bien mereció porcierto 
fucedet aM oyíeu, quien tan a* 
geno eftuuo de pretenderlo co 
moel.

Pues fi miramos a fu herma
no Aaron,veremos q noeííuuo 
menos dormido para la digni
dad de Summo Sacerdote, que 
e l , puesfue menefter que Dios 
lo llamara como al que duerme, 
que para defpertarlo es menef
ter llamarlo,y darle bozes:qaísi 
dixoSáPablo qhadeferelbtié Hehno. 
Prelado,q No» áffumat fibihanó' 
re 3 fed aocetur a Deoficut Adrom 
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aquri Varare,es dar voces como 
si que duerme pira que defpier 
teiafti dorm ía Áaron en fu p¿(a 

- oúéco,que fue meneiter q Dios 
le diera- v o zes; y aísi. fe echó de 
ver,qnc Naajfmpfit /?bi henore, 
fino que Dioslo adornó con fu 
propria m ano, como lo dixo el 

Etcífjf,4¡? Ecc!eíiaflico,DcJíí Hit faceríctm 
gcntíSj cr beatificábií illum in glo
ria,&* circuncinvit eum zanagío- 

induit eum ftolugloritc^er 
cGroiuuit e« in uáfsi uirtutis.Do* 
de notaras, como Dios con fu 
propria manoloviftioy adere- 
ijopio Colímente poniendofela 
citóla y ornamento gráde,pero 
aun nafta la cinta y pretinajhaf- 
ta la mitra y corona > fe la pufo 
Dios de fu mano; q ni el añidió 

vna puntada,nifela quito,dan
do ha entender, que no era mas 
que loque Dios queriaquefuef 
ft;y afsi faiio tan velador,que fu 
vara fe Uama veladQra,porq era 
de airmédro, que como aliemos 
dicho muchas vezes,fe llama ar 
bol velador, y q quita el fueño.

O xala entendieran eftoiosq 
u n  agontzadamente pretenden 
las dignidades,y quieren fer pre 
fétidos en las elecciones,mas ca 
fino ay quien duerma para fer 
elegido, fino quie para efto vele 
como d  lobo,que por deflbllar 
la oueja no duerme toda ia no
che. Tales fon los malos princi
pes,como lo dixo Dios, Ittdíccr 
m$ tupi uefptrenon nlin<iuebant 
innuntty fu empUo(como digo)

es comer las carnes de Tas po
bres out jas,y tkiíoiíarUsj como 
í o d i xo M ic heas, 3. Q# i conr eje - 
runt carnet» populi m i, er pelíem 
coryjft defuper ex< oriat erunt. De 
'manera que por lo que noduer 
me como lobosas por deflbllar 
y quitar ía piel al pobre,para to
do lo demas duernier ;fenal ckr 
ta de que fe defuelarou por ad< 
quirir ambiciofamente la pre  ̂
lacia.

Diferentemente lo hiziftes 
vos diuino Apoftol Bartolome¿ 
que como quandoos eligieron 
eftauades dormido, defpuesde 
elegido velaftestáto.quecomo 
fol difeurriendo por un  remo
tas partes del mudo, ahuyentan
tes las tinieblas de los errores, y 
eftuuiftestan lexos de deflbllar 
vueftras ouejas, que quififtes y 
tuuiftes por bien que osdeífoila 
ran a vos para gloria de Dios,y 
prouecho de ellas. Mucho efpa- 
cío auia menefter , para dezir 
v ueftras alabanzas, y el valor de * 
vueftras proezas, y esfuerzo de 
vueftro martirio, pues como va 
líente vencedor, os ponen por 
trofeo a vueftros pies, al demo
nio encadenado cpn que eftays 
mas gloriofo , pifando aquel 
cruel tirano,que el pueblo He« 
breo pifando los cuellos délos 
cincoReyes,aquié venció Iofue, 
Soys aquel fuerte armado que 
venció aí otro fuerte,qeftaua 
apoffefsionado defu caí# ¿ yia 
guatdaua con fuertes repatos,y

lo



lo echaftes fuera , y le qui tañes echo aforro fuerte , que era el 
todos los Sftrumentcs ■' de fude- demonio de fu cafa y como» V/jÍ 
retí fa, con que oofíeya en paz fu verfd uáfict ¿tb¡iulit is quilas confi
imperio.Cumfortis <rmatüscu* deí^Pueskquebro didolo do 
¡lodit atriumfumJn pacefunt om de eftaua,y lo priuo del templo 
metquéepofsidet > fi autemfortior donde era adorado,y facofue- 
illo fuper ucnerit, miutrfa uajfd ra dei a los enfermos que ie pe- 
illius ai¿fert)vrc,.V®s pues fuyf- diá faiud^y en fenal de vi&oría, 
tes eñe mas valiente qtieechaf- quifoqueel Angel lomoftrafle 
tes al demonio de fu cafa j pues encadenado? Valen ti a por ríe r- 
eftádodendidolodeAftaroth to dequeDios biaforiedelante 
apoffefsionado de la gentilidad, de lob, An extrdhercpotcris Le- 
y adorado en aquel famofotem uUtanbimo zar fuñe ligabis'tin* 
ployhiziftes con vueftra oració, gtutm eius, nunquid iludes ci quafi 
y  méritos,que baxara vn Angel aui, aut tígubiseum ancillis tuisl 
y Tacara el demonio,y le echara Podrastu atar ai demonio con 
fuera del s y lo quitó, y defpojó vna cuerda para que las niñas, y 
de todos los inftrumcntosy va- tiernas doncellas,que fe efpantá 
fosen que el confi aua,y lomof- dequalquiercoeo,!epicrdan de 
trdTn.figura vifible 'de vn feo y manera el temor, que jueguen 
torpe negro atado con cadenas tó  d,c orco fi fuera vn paxariilc? 
de fuego delante de todo dptie mas callo Iob:porque ral valen- 
blo;porque eftando en aquel té tianolefuecócedidaael. Pues 
pío mas de mil enfermos , los efia le fue concedida a Bartolo- 
qnales auia enfermado el demo meael qual con fu oración, hizo 
nio}paraconferuaT la reputado que el Ángel atara al demonio 
defus falfos milagros, el fanto con vna cadena,y lo mofttara a 
defeubrio la maldad de aquel los que lo temían, para que hi- 
hecho , y dioa entender como 2icfien bm iadd, y k  ] e a t r e u i t f- 
eldemonioenfermaba aquellos fenbaílalas ninasfiacas.Yro fo 
hombres 5 lo qual le es áeím uy loeíTo* pero quifo q fe lomof- 
fácil,aplicando Aéliti4 pafluis, y trsfsé en forma de vn negro feo 
defpneslosfaaaua remouiendo yabominable,cargadodeduros 
losimpedimétosque auian cau hierros, qual fuékn echar los a- 
fado la enfermedad: mas todo mos a fus efclatios en la efparte 
eño defeubrio el gíorioío fanto, ria,por duros,y cotumaces,p3 ra 
y fanó los enfermos , y losecho q de aquella manera le perdie&é 
del téplo,y lo confagr o en Ygle- el refpeto,los q baña aili le aula 
fiadeChriflo.No veys que fuer adorado como a fupremo Dios, 
f^esnuriko Apsftol Vycom o teniéndole ya per efeteuo re-
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betde y defobediente del verda 
dsto Dios, y como cal condena 
do a la efparceria eterna del in
fierno. Pero que mucho es que 
fe atienta je a íob el q cuno mas 
paciencia y fufrimiento que el? 
Porque íi íobfueexéplo de pa 
ciencia , no liego a canto fu fu- 
í doiirfüco que vuíefle padecido 
d deflollarlelapiel, puescótau 
do fus trabajos, dixo que fe le a~ 
uta ya confumidola carne y fo* 
lo ie quedauala piel pegada a 
los hueífosiPfifíí mea confmjptis 
carnibus ad bafsitos ttie»w:em* 
peco nueftro mártir gloriofífsi- 
mo dexó el pellejo, porque no 
folo murió crucificado como di 
25 fu hiftoria^ refiere CefarVa 
ronio £nMartiro!ogio>masdef- 
pues de elauado en ella le quita 
ró el pellejo, que fue vno de los 
mayores dolores y tormentos 
queha padecido Nía rey r: pues 
era tan efpantable tormento e- 
fte,que antiguamente fe echaua 
por maldición efpantofa,como 
lo dize O nidio ia Ibim, el qual 
tócala hiftomd Mar fias, a quié 
el Dios A polo mandó defíollar, 
porque quifo competir con el 
en la mufica,y afsi dize,

Metu queque fícfnrijs Vecors
agí te tur ut Ule»

ym m  c} ih tote rorpore, uulnus
h&bet,

Que es buena ponderacionjpa- 
ra íigniíicar la acerbidad de a- 
queltormentOidezirjque es vna 
herida que coge todo el cuerpo

de pies a cabera.
Mas aunque efte tormento 

fue tan grande* con el dio aue- 
ftro Apoílol grande alegría, a 
Chrífto Redempcor nuefl.ro, y 
grauifsimo pefar al demonio- 
Para inteligencia de lo prime* 
ro , fe ha de notar vna dodrina 
de S. Hilario,el qual tratando a- 
quellas palabras que Chuflo di 
xo enel huerto: Trifiis cft anima 
mea ufquead mortm, ere. Pattr 
fi pofsibile t¡l trartfeat ad meca- 
Ux iflct&c. Y que alli baxó vn 
Angel y lo confortó, y luego fu- 
do,dize el£anto,que aquella tri 
fteza,y aquella oración entre o- 
tras cofas, porque la hizo el hi
jo de Dios,fue,par fus Aportó
les , y por nofotros; porque co
mo vía qnel demonio andaua 
muy foücito la noche de fu paf- 
fion, por derribar los Aportó
les,como elfelo dixo: Erre expe- 
ttmt Sathunas ut criburú uos, 
Cre. Yporeffoles dezia tantas 
vczcStViligate er orate >ne intre 
tis in téntationem.Por efío pues 
fe entríítecia,porque no falieífe 
el Demonio vencedor contra 
ellos, y pedía al Padre eterno, 
que aquel cáliz de fu pafsion no 
parafíe en el, finopafíafle mas 
adelante:efto es,diefíe esfuerzo 
y animo a fus dicipulos y marti 
res,que defpuesauia de auer,pa 
ra que bebiefíen tábkn de bue- 
na gana aquel cáliz ue la Pafsió. 
Ydizeelfanto mas, quequan- 
do el AngeVle apareció, y leco$

forró,

S, Hilara
U b.iQ  de
TriniUL
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fot£Ó5conlo que le corforro fue 
con deairle, que los Apoitoíes, 
por quien el rogaus,:y los mar- 
tyres^quedefpges füccederian3y 
finalmente todo el cuerpo mifti 
co defu Y gkíia , beberían de 
muy buena gana el Cali2?y der
ramarían fu fargre con animo y 
esfuerzo s y afsi en oyendo eflo 
d  hij o de Dios, qi*ifo que fe hi- 
aieffe la reprefentació en. fu cuer 
po n atu ralde ío qauia de paf- 
far en tos miembros de fu cuer
po miftico , losquaks¿demúy 
buena gana auian de derramar 
fangre por elj y afsi fudode pies 
a cábela. Aduertencia que tam
bién notó nucftrcp adre fan Au 
guftin fobreeftelugarjy viendo 
quan bien le auia falido al Seiíor 
¿a reprefeneadorqfe fue muy có 
XoÍadoalosdidpuIcs,y les dixo, 
Vormite üm, cr requiefciic. Có
mo fi dixera; Parte de mis anfias 
y  agoniaSjCra porque no osder 
ri bara el demonio, y os efpanta 
ra con la acerbidad del cáliz de 
mi pafsion,por ello os ddperte 
¡tantas vezes>para que orado no 
cay erades en tentación, masya 
vengo muy confortado que el 
eterno Padre me haembiado 
v  n recaudo con fü Angel ,deque 
00. osv encera: eldemouio, dor
mid ya,y defcáfad, Bom iteim  
cr  re q u ifc ittLas. palabras del 

;£anto fon: De Angelo quidem. 
thtus zr Marcus^er de expet&io 
ne Zabuli^nibillíicuti fmtjfed pofl 
fríftitim m m x } f oé domimtm

ohfurgationem, pofl trmfertndi
calicis de prcec-ationem̂ non ex nihl 
lo dorm ten tium ad hortitio fubfcai 
t i  efti mfiquod x um abfuturus ¿tb 
h i s e j j i n d u l l i  AngxU canfor 
titas auxilio, Jecuritate cufodidCy 
cudoditndos permittebat in fomnü:, 
Yluego masabaxo¡bancenim ta 
cita úb ómnibus pro ApoUolis Do- 
mini orationem lotnms máxime 
(piritualiuM caufartm predicator 
o|leíidiLDomi««tn ita praMií effe 
dicerts >Pater fanfte confírua eos in 
nomine tuo Ctim effmicum eis.ego 
cuftodieba eos in nomine tuo, qa.os 
dedijti mibi cnftodiui.No fibi itaq; 
fuit oratia illafed Apojlo lis, me 
fibitriftis ejl qué orare eos netett* 
tur monett nec fibi Angelus mitti- 
tur3qui fi uelíct iuodecim miüía k  
giomtm de ccelis íeduceret.nec pro 
pter mortem <tnxiátus>uta fe ?rdf~ 
feraturcalix rogútjeí a fe tranfi 
re cdicem rogat : y otras cofas q 
dize elfanto, lasquales íiruen a 
efte propefito, y fe podran ver 
.en fu lugar, de todas lasquales 
ie podra.colegir , que laaníia,y 
agoniade Chriíto fue entre o- 
trascpfas, porque el demonio 
no. venciefiea fus A pódeles ? ba
tiéndoles, efpantar con el cáliz 
'-de.fu paísion,fin que venciendo 
cHemor quifiefcé morir de bue 

:r)agana>porQuercc£bia-¿nucbo 
ícosfucrlojccque Cu .cuerpo mdli 
có q uifi dl'e bañar fe- de fan gr c, 

mukitud de martyrts, 
que 'amrjLlícn en tcfiimí-nio Je 
la verdad, de que el :ra b?b- de

DioS,



D ios, cuya reprefentacion auto 
tnoftrado en el fndor de la Tan
ges en todo fu cuerpo. Y ¿iefto 
le daua gran gutfo,que tanto le 
daría aquel Apoftol, en cuyo 
cuerpo, como en el Tuyo Te vief- 
fe al viuo otra reprefentacion 
deftefu defTeo?Por cierto gran
dísim o. Y afsi entiendo que la 
muerte y pafsionde nueftro glo 
rioffo Apoftol San Bartolomé, 
fneaChrifto muy agradable y 
de grandifsimo cotent?o:!o qual 
es cofa clara,porque Chrifto ef* 
tuuo en el huerto ̂ teñido enfan 
gre de pies a cabera,como fi to
do eftuuiera deffollado,pues af- 
fi eftuuo nueftro gloriofo Bar
tolomé,que fue el que maslepa 
recio en efto,y por el configuié 
te vno délos martyresquetnas 
alegraron el cielo, yeftediafe 
pufo en el báquete de la gloria, 
vn plato de la masfabrofa,y fa« 
zonada fruta que fe ha puefto 
en aquella mefa.

Diziendoel Profeta Amos, 
el oficio que tenia quando Dios 
lo llamó,para que í uera predica 
dor y Profeta fuyo, defeubrio 
de camino, q Diosle tenia ejer
citado éntrelos Sycomoros,y vi 
da paftoril, para que de allí co
nociera como fe auia de auer 
con los hombres a quien predi 
caua:y afsidixo:Arffle/if4rfJí*ígo 
fmn uellicans Sycomoros* Yofoy 
vn paftor,y entretengomeaqui, 
cogiendo la fruta deftos Syco- 
niorosty donde nueftra vulgata

lee, vdlicans Sycm&m ,traflau 
da Hefichio, y declara, Vungens 
S ytm m u t matura fimt>Aquí e* 
ftoy cogiendo efta fruta deftos 
Sycomoros,y la eftoy golpean^ 
do yarrollando,paraquemada 
rcn,y fe puedan comer;por que 
ay frutas como algunas peras, 
que para auerlasde comer fe ha 
de arrollar mucho,y afsi madu
ra; y modada aquella cafcara es 
muy fuauey regaladarexercicio 
bien a propoíko,, para que el 
Profeta q venia a predicar ver
dades, y a dar pefadumbre,amc- 
nazandocon caftigos,loapredi- 
caííe de buena gana,encendien» 
do que los hombres duros de fu 
condición fuelen madurar con 
los golpes de las tribulaciones,y 
trabajos, y fazonarfe, para que 
Dios ios pueda comer,y digerir* 
Mas có fer Bartolomé razonada 
fruta,permitió q con elmartyw 
rio fefazonara mas para poner 
en el plato deDios:y afsi fue vna 
de las mas bien aparadas,y rega 
ladas frutas nueftro Apoftol Can 
Bartolomé, a quien defpuesde 
auerlo golpeado,y arrollado,có 
el cruelifsimo tormento de la 
Cruz,para q eftuuielle mascoq 
medero, lo mondaron con vna, 
cruel ñaua ja,como ala pereque 
defpuesde golpeada le quítala 
cafcara,y le quitaró la piel, de& 
folládolo de pies a cabera, quie 
duda fino q eñe plato fue muy 
agradable al cíelo.

Mas afsi como lo diphofue
'alegría



ie San Bartokrne Ajxflol toi?
alegría de todo el cielo fue por buey manfo3tamo auia trabajad 
ot¡ aparte t r i l le y  melancólico doenlaYgkfia,com oauetiios 
dia para el iuíief no,porq de eñe dichona tendió,y moftrando las 
hec ho fe leuantaron cótra el de- manos atadas con los duros cía 
monio grandes enemigos ,  y fe uos de la Cruz , donde eftaua,y 
ccmuime tonina umerables Gen repartiendo a codos los que qui 
tiks,]ds guales hazíendofe de la íieífen ayudark,admirabks t o 
parte de nueftro Apoftal le co- cados de la doítrina, y grandes 
menearon a hazer tranadaguer “ ejemplos que les auia predica
ra. Tenia oxeriza el demonio có * do,conuirtio a fi tantos Gen ti- 
Bartolomé, por auerfído vn© Ics,y fe paitaron a la Fe que pro 
de aquellos dozebueyes quelle; dicaua, detnanera que comen- 
uaroVi el Mar Eneo,eñocs laFe $atcn ha hazer guerra a fu ene- 
delBaptifmopor todoelmnn- migo el demonio, derribando 
do,y en venganza deft© incitoa fus ídolos,profana ndo fus Aras, 
los tíranos,a que lo deílbllaffen, defeubriendo fus engaños,y pre 
más por aquifé deftruyo, porq tücando a vozes, por folo y ver 
por áqui fe vengo mas Bartolo- daderoDiosal que Bartolomé 
rae,y mouio muchos leayu- auia predicado; vedque vi&o-
daflen a efta vengan<ja.Coftum- ria tan grande,y que ignominia 
bre fuedeíosScitaSjComodize tal para el demonio.

* £ ctM LucianoinToxaride, íi alguno Yafsitengo pararní,quequa
jQXdK auiafido agrauiado de otro,y dofelereprefenrafíe la afrenta 

quería vengarfe , deffollarvn que por eíVa piel recibió, fe tur- 
buey,y cedida la piel feponiafo baria,y de folo oyrla nombrar 
bre ella aradas las manos atras, cutiendo que tiembla oy,} fe cf- 
que era vn genero de fuplicació tremece mucho mas quríos ene 
con que pedia fauor,porque co migos,de aquel valercfo capita 
fusfolas manos no podia tomar Enrique ciego de los Bohemios 
la  vengan^a:y elque fe obligaua y Teutónicos, d qual al tiempo 
a fauorecerle, y ferde fu vando del m orir, mando que lodef- 
hazia efta ceremonia, poniafe foilaíkn, y quedéla píebhi- 
depiesfobrelapieldeífollada,y zklíenvn atambor , elqúalfin 
¡comía vn bocado delacarne del duda ahuyentaría los enemigos, 
buey, y con aquella proteüaua luego que le oyeífen tocar,qua# 
citar def« parte, y vengarle a- do quiíkíten dar la batalla, co- 
qüellainjuria.Parecefindudaq rao lo dize Alciato , emblema 

;; hizo fan Bartolomé efta cere- ciento y fetenta, pero notiene
■ moniá, y que viendo deflollada que ver eílb^con el temor queei 
Ja~pkl de fu cuerpo, que como demonio y todo el iniJerno co

gí ' r . ' T ' - - - - -  brarqjB
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braton del daño que 1'e$hiato e* 
ftegloriofo marcyr,pue$ d e t 
pues de auerfela quitado,fe con 
virtieron a la Fe tantos tantos* 
y can innumerables * los quales 
con animo valeroío a imitación 
defte fancó, como prudentes cu

!ebras,eí)rrk>do por la apretura 
de las peñas de la perfección 
Euangelíca,y delmartyrio, de- 
xaron de buena gana las pieles 
antiguas del viejo Adatn por 
renóuarfe del nueuo eterna mea 
te en la gloria;Q#*ftf mM3ere.

S E R M O N  P R I ME R O ,  E f L  L A  
Natiuidad de nueftra Señora.

Líbergeneratioms^c, Mac.
Iempre que fe me 
ha ofrecido tratar 
de el Euágelioque 
nueftra fanta ma
dre Yglefía propo* 

ne en elle dia de la alegre Naci- 
uidad de la Reyna del cielo, ten 
go tanta dificultad,que fino tu- 
nieta efperan^a de que m eada 
ella con verdad de hazer la mer
ced que finge la antigüedad qué 
hizo la Diofa Diana a vn archi» 
tedio que le iabraua aquel fu fa- 
mofo templo de Ephefo,queda 

VlUtbJó, rade todo punto definayado: 
crfp.14# cuenta Plinio ,lib . de nat. hift. 

cap.14.cj auiédo el maefhro tna 
yor,acabado de hazet aquel fa- 
mofo templo que oy fe cuenta, 
por vna délas fíete marauillas 
del mundo, auiendo tenido la 
mano tan dichofa que todas las 
piedras las aflentó a niuel con 
fumma ¡facilidad,fin auer auido

.f i.
ningún detenimiento en el aju- 
flar las/olo en vna gran piedra 
de Iafpe,q feauia ;de pone^por 
vnbrat ala puerta,y entrada dd 
tempío hallo tan grandificultad 
que nunca pudo ajüílada ni po
nerla en efqiiadria,aúque la mu 
d o  de vna parte a otra,tantoco 
mo efto,que desfallecido el mae 
ftrofe cayo como definayado 
vencido dd faeno,fin poder aca 
bar lo comentado, mas entoces 
viendo la ©iofa ^Biana la fatiga, 
de fu oficiaI,quériendo focorrer 
lo le apareció, y animándole le 
dixo,que fe leuantaife,y ayudan 
dolé ellaaleuantar la piedra ¿la 
aífento tari al ju fto , y con tama 
facilidad que no vuom asqué 
deíTear. Y  o confieffa’vna vei> 
dad>que en todas las materias,y 
Euangélios que fe tratan defta 
Virgen fantifsima,Templo,y ca 
fa defantidad,de quien fe dixo,

Vomum
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tu m  ítcetfanftituío Do 

' minetpara mi,no tienen tanta di
Acuitad como fola la piedra de 
efte lafpe, que fe pone a la puer* 
cadeeftetépio queesfunaciui* 
dad»y bienlallamó piedra,y de 
muchos colores, porq afsi la lla
ma la diuinaefcricura a todaef- 
ta generación que procedió de 

Bfd.SU  Abrah z,Attenditc ad petram un *
de excifsi f/tis»cr ad catternm U 
ci unde pracifsi efiis: piedra de 
mil colores jafpeada,pues en ella 
ay vnos buenos, y otros malos, 
vnos caftos, y otros adúlteros, 
vnos fangriétos, y otros pacifí
cesenos ydoiatras , y otros fie
les^ para ajuftar tantas genera
ciones, y poderfe el oficial valer 
co tanta variedad de materias,y 
de fu jetos; verdaderamente pa- 

1 ra mí es cofa difícil, y que teme 
ría defmayar,fi como digo, no 
cfperara q la facratifsimaReyna 
délos Angeles,alaffentarde ef- 
ta piedra que fe pone en la p uer 
ta defte fu téplo que es la Nati* 
uidad,me aula de ayudar, mas 
con efta confianza me atreuere 
a poner la mano, fuplieádo a e f
ta Señora me alcance la gracia, 
pidam osfeloconla oració del 
Auc María.

Ha le dado el mundo engaña 
■ dotanra jurifdició ala fortuna, 
con noauerla en ti mundo y ha 

flinMb. 6 \ eftendido tacó fu diliriéto ella, 
luí fci¡¡h - q alearla halla tos atboles,pUn 
c\\6XTU. tas,ylegübres:y afsi ay muchos 

arboles,CQmodÍ2e Pliniolib.é.
Tomo,3,

nat.hiu.t6. &1¡,4  c.?,q ie tuuk: 
ró por infaltos,y defdichados,y 
au por cofas de religip, códena- 
des a fer tenidospor u les»ora ■
por.fer ellos efteriies, ora porq ; , t*
entre ellos ajufticiauá alosculpa ,
dos facinerofos, entre eftos fue 
fam ofod fliuce,el oluiOjyocros.
A  los fieruos folian acotar con 
varas de olmo, quado fus amos 
eftauanayrados;de donde vino 
el refrán,Víme4 El fauce
era efteri!iísinio,y lafemilla que 
produzees infecunda,y aun tan 
to,quc dixeró, que de cierta ma 
ñera mezclada hazia efteriks 
las mugeres:y tábienlos jnagif- 
tracoslleuaüá fushachas atadas 
en varas defauze,q«ando falta- 
tiaotroque fellamaua Betula: 
pero afsi como ay arboles defdi 
chados , ay otros feJicifsimos,» 
qual es plátano, el ciprés, el ce* 
dro:y éntrelos mas dichofos,es 
celebrado el almendro, y lo que 
lo haze masdichofo, es,porque 
losdiuinos oráculos lo hizierpn 
mas rrufteriofo que otro, y lo to 
maro por hieroglifko de la V ir 
gen fancifsima,cuya fieíla oy ce 
lebratnos,dela qual enriendé to 
dos los padres, aquella celebra
da profecía del Profeta Efaias 
cap. n. que dizz>Egredistnr uirga 
de udice U{fe> entendiendo por Ecdefiu  
la vara ala V irgé fátifsima,y por 

1 Ja flor a Chrifto;como lo enríen SMicr.in 
, den; los Gloriofos doctores de Efaid, GT 
r.la IglefíaSan Aúguftin nueflro $pifad Bf 
vipadre,SanHíeronymo ín JEfaiá, fioMcufc 

O & epifto, y irg*
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S Afflüi. & epiito.adEufto.deculi.Virg, 
a . de Spiri San A m b rcíio  lib. z. de Spiritu 
tttfuníio fanto.cap*jJifa.&jnZtxam<:ap. 
c.s*ct hV i.lib .de bemdi&io.patri cap;4 . 
x.wLucx♦ Pero tm s feuaíadamente nueC- 
l .O v ¡Me tro Padre, elqual no folamente 
tenedle*?4 ennecie a la Virge n por la vara, 
trt\c4p*4; pero mas efpccificadamcnte la 
jUb.tM  compara a lavara de Aaron , la 
fimtoM  qual com o a todos cofia,fue va- 
*dtbec». rade-altnendro;y afsi dize el glo 

rxofo Dodtor libro í  .de fimb.ad 
Cathecu. hablando de la Virgé, 
Virgd ecce protulit <¡uod ante non 
habuit^non radicnta pUntationc, 
non de foffa[anulo, non dnimatd 
furco,non fecundan ftmituirio,er 
timen cum illide ef!mt uniuerfu 
iuranatura, protulituirgd<}uod 
necfemtnc fugeri potuit, nec r<t¿i* 

lce*Y luego declara, como te do 
lo que ha dicho de la vara de Aa 
roñ,erarepreftntaeióde !a Vir- 

1 gemy afsiañadtiVirgailU Aaro 
nirgo María fuit quod ergohxc 
nirgd nuces nobis producto, imago 

k iominici corporis f«ft:puesquan- 
B[4Ítit* dodíze Efaia s^grtiietur uirgdi

en entiende de la Virgen , y ia 
: flor que della nació fueChrifto, 

flor de almendro,que como di
ze nueftro padre fan Auguílín, 
fue vna imagen fuya>porque af* 

 ̂ , íi como la almendra firuepara
■ -  v 1 tres cofasrla primera para leche

% q es majar de niñoSjgéte flaca y 
r 7 ' 1 tierna,la legada para pa,o man

u tenim iétofolido,qesparagéte 
r ; . masadulta:afs¡ ChriftoRedem

■ ' 1 p to í nueflro^yíadodrina auia

de felpara fuftento de chicos,y 
grades,viejos y mo$os, flacos y 
fuer tes;la tercera para azeytej y 
atsi como del almendro falce!
azey te q irrue d  medicina y luz: 
afsiChrifto auia de fer nueílra 
medicina 9 y  la luz que aula de 
alumbrar a todos los hombres: 
todo loqual auia el de hazer 
quando nacieffe defia vara , he., 
cho hombre para nueftro reme 
dio. Ved que dkhofo árbol el al 
mendro,cuya vara es la Virgen, 
cuya flor es Chrifto. Puesefta 
tan eftremada vara , razón lera
faber de donde procedió, y que 
rayzestuuo: yafsilas declaro 
luego el Profeta dÍ2Íendo,Egre - 
dietur uirgaderdíice Uffeicn lo 
qaal llanamente nos declarólos 
padres delta Virgen,que léñala 
el Euangdio, halla venir a D a- 
uíd,quefiiehijode Idfe. Pero 
ayaquivn miftsrio marauillo- 
fo?yes,queefte nombre Ieífe,íi- 
gnifiea io mifmo que Incendim 9 
y teniendo el padre de Dauid 
dos nombres , que fueron Ifai,y 
leífe, y tiendo por aquel prime
ro mas conocido que por elle, 
aquilepufo el mas oculto,y me 
nos conocido,y dexóel masvul 
gardo quat por ventura fue pa
ra refpondcr a vna tacita obje
ción que pudiera alguno poner 
aqui>acordandcfede lo que di
ze fa íagrada Efcritura, QQodfi 
Tddtxfauttd er ratni: Si la rayz 
i s Tanta también los ramos, por 
qu í aunque la virtud y Cantidad
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no viene.de caita, porque eílá ¡a o ra fe a lo  vn o , o ra Io o tr o ,q y o  
da D ios, com unm ente los m a- en tiéd oq  am bas cofas ¡ignifica: 
ios padres tienen m alos hijos,y lt> q quilo dezir el Profeta,fue,(5 
los buenos,buenos. Pues com o de vna nyz que tuuo ramos tan: 
fi quereys dar ha entender que m alos y feo s,com o fon lospeca  
n ace o y  vnam uger fa~ ¡ta ,y  vita d o re sq  en efta liftafo p o n é, fal- 
eriacura perfecéfsim a ,  le p o - d ría  vna vara d e re c l# , fam a en 
neys vna ra y z , de quien p roce- el alm a,y limpia en el cuerpcnde 
den tan to s pecadores idola- la qual faldria C h riílo ,  q era  la 
tra s ,y  m anchados en o tro s m u- fl or deflfeada :y  afsi co  m ienca. 
chospecados? N o ta d q u e p a ra  Líber gencrationis. En ¡..íio ¡i-
eíToaduirrioel P ro f e ta , y d íx o  b ro  d elageaeratiS  de C h riílo , 
que falia de la rayz d ele íte ,y  no fe ponen prim ero eñ osd os fii- 
d ixo  que n acia.d e la rayz de m o los,}' admirables padres d d  
Ifai >porque Ieífe quiere deair Señor,D auid,y A braham da ra- 
incendio de fuego. Fueelfue» zo ad efto  fue, p ara que fe enten ¿ 
g o fy m b o lo  d éla  diuinidad,de dielfe com o D ios cumplía fu pa  
D rus «ofter ignh confmm <ft, labra,y  j uram ento con la pútna  
lo  qual fue co m o  fi d ixera , L a  lidad que lo auia p ro m e tid o ,  y  
principalrazon de donde proce jurado a A b ra h a m ,  infemine . 
d e efta,V irgen esde D io s ,  que too bcndicctnr omnes gentes: y a  êitc-tS* 
p o r g racia  la hizo hija fuya,y en Dauid,Dc/r«<¡í# mntristui poní 
fu rayz fe vuo co m o  fuego,puri fuperfedem ííM urboqual ju ro c ó  
ficandola délas efeorias defus juram ento, D o m i n u s  D a- 
padres,para <5 ella faliera va o ro  uii uertutm.cr non fruñrabitur 
p u ro ,y  acendrado.Si ya n o e sq  eJWi.Paes porque m uchos vien- 
quifo renouar el antiguo m ila- d o  que eftospadces de C h riílo  
g r o  de la  «¡ar^a,donde eftaua vn auian degenerado d é la  fan ti-  
a cb o lv e rd e ,y  finlefion alguna, dad  de aquellos prim eros p roge  
én trelas  llam asque Cuelen con  nitores, penfauan que D ios no  
íu tm rlo : porque lo  naifm oes,q auiadecuroplirfu  prom eífa, ni 
de vna rayz de fu e g o , falga vna nacer dellos:quiere oy  defenga- 
vara tan  verde,y frefea, que p ro  ñar al m undo, y dar ha entéder 
d u zg a vna flor tan  A ngular,  fin quan fie! es en fus prom etías , y  
quem arfe,com o lo  q u e palio en q u á pücual en cuplé las, porque  
la  $arija,la qual entendieron t o -  y a  no eílriban en m éritos,n id e-  
d o slo s  Cantos,q fue re tra to  déla m éritos de adllos, a  quié fe p ra  
V irg in id ad d cftaS eñ o ra ,aq u ié  m etió,fino en la fidelidad, y ver 
el fuego de la  m atern id ad ,  no dad del q atea ueflb fu palabra,* 
au iad ecó fu m irla  florvirginal: q u ié y a fe d e u e e l cum piim ien-,

O  *  t o ,



Rom* *. to,Nifyiu¿J(dixoS.Pablo)/h fide zc q ei color era blancc:no trac
litas éorumfidiDeituacuabit? de freno elcaual!o,ni efpuelas el ca ningunámanera, Quede puesaf u&Ilero; pues porque eseflanc- fentade,q en prometiendo Dios uedad tan eftraña ? Por que el que ha dehazervna merced,y q nombre del que viene en el caua ha de venir a cüpürla, fin duda lio,fe llama, Fidelis &utraxi quá

AwU&*‘ lo cumplirá. Eítodixo Abacuc, doDiosproimtevnacofafabed 
Si moram fecerit expe ñ a f«, 5«w que no viene a pie, ni poco a po 
mnUns uenieh GT non tardabit,a- co fino a cauallo;y fi fuere mene ql Ymiens ueniet: Quiere dezir, fter por la poíla,y fafc ed que fe- vendrá quádo ha de venir,fin q rá tan pürual, en cñplir lo pro- fobre,ni falte,fin que fe adeláte metido,que ni fe detendrá mas ni atrafle laprcmefia, fino que de lo qcóufene,ni aligerara mas vega al jufto,y al cabal de como de lo que prometió,y eílo es ve

A _ fe prometió: Apoc.ip. dize San nir fin efpuela,y freno,Anda vn f * ̂ luanquéíaliaChriftoacauallo, cauallodemafiadamente.decc» Eí M i codS ¿perf»,er rece ayas neys lo con el freno. Detíenefe, 
albasY ua pintando el Euangc- y es lerdo ¿ aguijaislo con la cCm lilla al cauallero, los ojos como puela: dize pues Chrífto, El dia Vna llama,Ood/eius flmmd ig- que yo vengoacüplir la verdad v nis:y no fulamente pintaelfetn y fidelidad que prometí, vengo blante>fino el aderezo de los ve en cauallo biancojcclor que no ftido$»)a cabera con muchas cô es fingida, fino dize pecho can* roñas , Incapiteeius iiddkmata dido,y verdaderory afsi vendrá 

muUeSitl vellido todo faipidádo tan a fu tiepo que no fea mene- de fangre , Et ucjUtus erai «eftt fter efpolear a mi palabra,ni pi- 
afperfdf<tngmne: Y con dezir tan calla > para que aguije, y venga tas cofas cid caual!ero>del caua - mas prefto, cometan poco fera llOjno dize mas de que era bian neceflario darle Sofrenadas para co, Pues valame Dios, no direys que fe detenga,y llegue antes de que jaezescraya el cauallo?Que lo prometido,porque, Vcnfcns freno,que efhiuos, q efpuelas,q uenie^GT nen tariúbitimnque a- bo$al,fi era de plata,fi traya cá» quedos a quien prometí no los panillas,fi las guarniciones eran merezca, Y es de manera lo que bordadas?0 ya que no dezis t í fe enoja Dios,de que entiendan to,fi quiera nodireys defolo el loshombires, deque ni aun por freno,y cfpuelás,put s en las dos pecados fuyos dexara de euplir cofas coníifie el gouierno de la tu palabla,q le eolio caro aMoy gineta?Nada de ello fe dize,fino fcnfvna palabrilla que fe le de f* como fi viniera en cerro,folo di lizode la boca, contra efta ver-
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te

dad,quando la piedra de cótra- 
dicion , lo qual es vna hiftoria ; 

r muy de notar* Porq hablado de 
Fj4i,ior. c|ja QaujdjCjjZe, Bt irritauertmt

cum ai aquus cotradiftionisicr ue 
xutuseít Moy fes propter cosquis 
exarcebuuerunt fpiritum eius} er 
iiftinxit in labijsfuis, ere. En las 
guales palabras parece q Dauid 
difeulpaa Moyfen de las pala
bras que fe deslizare, Hí áífti»- 
xitin kbijs fuis, y las difeulpas 
fon,queloirítaron los Hebreos, 
Irritducrtmt emn, y quele amar- 
garó el efpiritu,y lo hizieron de 
hiel, B xacerbuutrunt f¡pirita tius* 
y có eíTo fe le deílizaro aquellas 
palabras q le coftaron tan caro, 
Numicpetrdhac uobis dquSpote 

NtftfMÍ. rimus eijccre f Audite rcbtlUs,c r  
mcreíuli t Auemos de poder fa- 
car agua defta piedra, fíendo vo 
forros tan rebeldes, y incrédu
los? Eftas fueron las palabras q 
fe le deslizará,y quádolasdixo 
fue de puro irritado, y de puro 
amargo y aheleado de ver tanto 
pecado,y tata incredulidad,mas 
có todoeffolccoftócaro.Y ver 
daderamente es menefter pode 

tcHÍMo. rar mucho aquella palabra,Ex- 
4 ccYbdHtrunt, como fi dixera,aü 
con eftar amargo no fe le tomo 
en cuenta* Y  para mejor notar 
efta ponderació, fe ha de notar, 
que auienao Dios quemado a 
N adab, y Abiu hijos de Aaron* 
por auer puefto fuego ageno en 
elfacrificio,ycon la turbación 
y  pafmo de tan eftraño acontecí 

Torao,^

mientOjConfumiofe todo el fâ  
crifidc,yquetnofe todo elca- 
bron qeftauan facrificádo, auié 
do de quedar parte,para que co 
miera los Sacerdotes como má 
daua Dios enfu ley,defque Moy 
fen vio que ni Aaró ni los otros 
dos hijos que le quedauá ni auiá 
comido dd facrifido,ni puefto 
cuydado de que no fe quemaffe 
todo el reftojluego les dixo,Cwr 
noncomcdiftis bojíim propecca- 
íoíere Alo qual refpódio Aaró, 
OHomodo potui commeicrc cum, 
sut plucércDomino in cecremonijs, 
mente lugubri ? quoi cum uudiffet 
Moyfes ¡recepti fatisfuftionmiCa 
mo puedo yo agradar a Dios, 
ni hazer ello puntualmente ef- 
tando amargo como la hiel, vn 
hóbre q efta tan afligido puede 
acertar a hazer cofa agradable, 
teniendo arraueífado vn puñal 
de dolor por el corado ? Y  dize 
el fagrado texto, q le valió la fa 
tisfadó, y fe le tomó en cuéta la 
acerbidad,y dolor,del gran def- 
cuydo, Et rtctpit futisfuüiontm, 
y nofolo para con M oy fen,fino 
para con Dios.Puesfi efto esaf- 
fi,que es la caufa,que quebranta 
do vn precepto A aron , le valga 
el eftar trifte, para q no locafti- 
gué,y aMoyfen no le valga el ef
tar amargo,y hecho de bielda
ra q auiendo pecado no le cafti- 
guétan acerbamente, conloes 
quitarle <5 no entre en la tierra 
de promifsion?Ladiferécia que 
ay,es,q en el pecado de Moy fe 

O  3 auia
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auia Dios atrauefado fu pala
b ra ^  dicho, toquimini adpetrü, 
er illa dabit uobis aquam,y auíé- 
do palabra de D io s, no auia de 
poner Moyfen los ojos en los 
pecadoresdelpueblo, paraque 
por ellos pifara qn ofe auiade 
cüp!ir,ni auia de de2Ír,Awi¿fc re 
helleSyCr inerduli.-porque la pa
labra de Dios,fintener refpeélo;, 
a elfo fe auia dado; y afti para  ̂
cofa de tañará pefoxomoefta,; 
no fe tome en cuéta laamargu- í 
ra , y defabr imicto de M oy fep 
com o fe tomó la de Aaron.Por, 
que no puede auer efeufa, para, 
entender q uo cüpliria Dios fu 
palabra,defpuesq la dio, y hizo 
p a á o . Afsiaqui peíauialgqnos 
q D io s no auia de cüplir fu pala; 
bra,por los pecados de tantctpe; 
cadorcom oe» eftalifta fepo- 
ne i pues para defengaño de los* 
qcalpenfaron, pone Dios eftos 
primerosPatriarcas, cóqutéhr 

;zo  padfco ,y  aquiendiofa.paIa- 
bra en efta lifta,para qde ningu 
na manerapiéfe nadie, que peca 
dos bailaran a quebrantar fu pa 
labra.

¥ilij Vduiifilij Abrabam^c. 
.Ponefe primero Dauid q Abra 
.hájporque Chrifto R.N.quiere 
. d a ta  entender q es hijo de pa
dre mifericordiofo.Fue la obra 

- de la Encarnación,la de mayor 
, ... mifericordiaqDioshizo:afsila 

^  . llamo 'Abacuc;Dowi»e4>p«# íttií
in medio dnnorU uiuifica iltud, in 

¿medio annorU noiufmjs,cH irdtys

fueris mifericordia rtcoYidberis; 
£ n  medio de tos años, quando 
mas te auias de ayrar,porq ento¡ 
ces te quitarólavida,tu te acor 
daftedetumifericordia:quaifue , 
lámifericordia?Lar,edépció,eífe 
es la mifericordia, para cuya o- 
bra nacio,y vino al mundo Pues  
como viene a hazerobra de t á - , 
ta  mifericordia, quiere preciar* 
fe.de padres mifericordioíos, y 
porq Dauid fue infigneenpie- 
dad,y mifericordia, quiere q lo 
antepógáa Abrahá.porq fe pre 
cia de,padre mifericordiofoXó 
parofe Dauid a la olma,Ego d%< 
te ficut cliua frutificaju doitto'Dei 
fpcraui in mifericordia D « , ere. 
Euela oliuaíymbolo delamiferi 
cordia, por la bládura del azey- , 
te;yporq es medicina de los he
ridos, confuelo deIostriftes,ya- 

inochecidoSiporqmátienelaluz 
q deftierralastinieblasjy afsiDa 
uid como mifericordiofo,tomó 
poremprefiala oliua, y cófio q 
auiad alcázar deDios mifericor 
dia,por tenerla el:y afsi veremos 
que lo fue tanto Dauidque -vfo 
de mifericordia có los mayores 
enemigos que tuuo.Si miramos 
a Abfaló,q no íolo le quifo qui
tar el rey noipero íi pudiera la vi 
da:no folo no lo perfiguio ni def 
feo hazer m al: pero aü quando 
falio huyendo de Ierufale, falio 
a pie,y defeal$o;y lo que mases 
fuehuyedoporel móteOliuete: 
y auiedo muchos caminos mas 
fegurospara huyr,no quifo vr fi

no
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¿'’of no por efte mote,por hazer viu
X eftacion,y yr a pedir mifericor-

v g dia por el en aquel monee a quié 
g | en eí pinta de Profecía,conocía

auer de fer,aun mas fanto,y con 
í| ’i/ Defto nos dio vaa grá

lábre S.CyrilIo, cuyas palabras 
WcYofolL [on^ orro &  Abfdonrfiuerftts il 
gtfáM* 2. qufaitmult*Mi

tdfitgdm m* pdtergnt,per monte 
Wr trnen Oliiídru fugere mafa/f .Fir

ma inuocSs mente UberatorB illS, 
quid iñtnce c*tos erat afeenfurus. 
Palabras verdaderaméte llenas 
de ingenio :A y muchos cami- 
nosmas apropoíito para huyr 
de íerufale, porque echays por 
efte mote de Oliuas? Y  porque 
vays dcfcal^o, y a pie por cami
no tan agro?Porque efte monté 
(dize Dauid^esfanto^tégore- 
uelació que defde aquí ha de fu 
bir el Señor a los cielos,el dia de 
fu Afcencion, y végo a fuplieat 
le yfe con migo, y có mi hijo de 
mífericordia^ có migo librando 
me del,y con el mudádole el co 
ra9on,y perdonándolo. Pues a- 
gora era tiépo de andar hazien 
doeftacionespor vueftrohijo? 
Y  fi veníades a rogar, y a fúpli- 

gj car a Dios, y queriades viíitar
7 -’ defcal^o algún lugar fanto, no 

auia otros, fino el monte dé las 
Oliuas,que fon fymbolo de im- 
fericordia,y blSdura? Agora era 
tiépo de inuocar mífericordia? 
Noauiadesde yrfino a algún 
lugar ,dóde inuocarades la j uft i 
cia, y rigor diuino, contratan

---------  U S

cruel,yperuetCo hijo,qconjurá 
dofe corra fu padre lequifo ver 
ter lafangre,y quitar el reyno,y 
lavida.No quiero yo hazer elfo, 
dizeDauid,porque lasperfecu- 
ciones,en que me pone mi hijo, 
fe yo el bié que tiende! qual me 
reprefenra efte monte Oliuetc:/ 
afsi quiero hazer eftaeftacion,y 
no otra» A mi Señor y Redéptor 
veo con ojos de Profeta,que fus 
enemigos,no folo lo ha de echar 
de Ierufale; porque no le quería 
por Rey, pero tibien le han de 
qui:ar la vida,auiendolos d  te
nido por hijos,y criado como a 
tales,cilios enutrim, er exaltm  
ipfimofpretteruntmci Y  conco 
do eífo quando defpues Je auer 
lo echado»aya défubirfe á fu ca
fa,y dexar el mundo, no querrá 
partirfe defde otro monte algu 
no,finodeíle délas Oliuas,árbol 
de mífericordia: como dando a 
entender,que fe yüa al Cielo,a 
vfar de mífericordia con los ho 
bres que tan mal lo trataré, que 
lo auian echado del mundo , íi 
quifíeífen áprouecharfede ella, 
y que yuaa hazer oficio de abo 
gado con fú padre : porque las 
tribulaciones fon las que abren 
camino, para yr al Cielo; y afsi 
noiastéga elhobre cuerdo por 
caftigo, fino por mífericordia 
grande de Dios,pues lleuá a tal 
puerto,fi con paciencia fe fufré. 
Y  pues yo veo a mi Dios fubir- 
fe defde el monte Oiiuete al cié 
lo ,  a hazer el oficio de aboga- 

O 4  do.
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do,por los hijos qlo perfiguic- 
ron, teniendo por mifericordia 
las perfeCuciones que recibióle 
la naiftna manet a cambie quiero 
reñir por elle monte , para no 
echar maldiciones a mi hijo,co 
mo a quien me períigue,ni quie 
ro prouocar la indignación diui 
na ,  como contra quie me haze 
m al, fino pedirle mifericordia, 
com o quien meailana el camino 
para fubir al cielo. Y  porquede 
fer yo como oliuaefpero en la 
mifericordia, os rcprefento Se
ñor en eftas oliuas, queyofoy 
otra,para que la vfeys con migo 
com o os lo pido, Ved qué mift- 
ricordia tan grande, con vn ene 
migo tan defapiadado, y que tá 
ta ingratitud tuuo a fu mifmo 
padre.

P ero  dirá alguno,Señor efla 
mifericordia no es mucha, porq 
era fu hijo Abfalon,y conlater 
nura de padre dezia aquellas pa 
labras, Serrote mihi pucruAbfalo, 
Pero nomedareysque vfaífe de 
efla mifericordiacóotros,antes 
con dio fe encomienda mas la 
milericordiade Dauid, porque 
con fus mayores enemigos la tu 
«o mayor.Que mas cruel enemi 
go, que Saúl, pues tantas vezes 
le procuró quitar la vida y auer- 
lo a fus manoseara hazerlo pe* 
da^os? Y con todo eífo quando 
le cuno en la cueua,  y leaguijo- 
neauan,ydauananimólos que 
con el eftauan, para q lo coficf* 
feapuñaladas;eftuuq tanlexos

de elfo,que auiédole cortado vn 
pedazo de la veítidura,*com© fi 
vuiera cometido vn crimé,y gra 
ue facrificio,feleuanto fu cora
ron miftnocótra el,y tomando 
el cuchillo del dolor, hirió a Da 

* uid > penetrándole las entrañas 
agudamentetafsi lee Batabio,Ef 
pcrcufsitillum cor[aum, como q  
él coraron hirió a Dauid, y no 
Dauid al coraron; porq auiédo 
dicho Dios,que áuia hallado vn 
hombre, cuyo corado era cofor 
me al fuyq, le pareció al corado 
de Dauid,que le auia hecho Da 
uid vn grande agrauio ,en auer 
cortado la veftidura,y q aquello 
no fe podía fatisfazer, fino con 
cortalleelvn pedazo délas en« 
rrañas,penetrandolasco vngra 
ue dolor,pareciendole,como di 
go,quele tocaua a el la venga ca 
deefto,por aucr y do fu dueño 
contra las leyes de piedad, y mi- 
fericordia,aquefiempre aquel 
tan ¡aiadofo coraron loauiain
clinado , Lo qual fí bien fe mira

B atablo,

no es otra cofa,fino dar a en ten 
derqqat) mifericordiofofueDa 
uid.'Y porqüelo digamos todo, 
bien,fe cierra efte penfamiento, 
có lo que fe dize, Fécitquoqfíbi 
Dauid ttottt en cu reuertentur cap* 14 ̂ c£'Sl 
ta Syriain ualle faliuarum 
¿ccc aro fió millibns. Que nóbre 
fuefie efte q gano Dauid.en efta 
vitoria, o que tan grande fueífe 
ella,que merecieífe dar nombre 
a Dauid,como fi antes no lo tu 
uiera por auer muerto Leones,

y elfos,
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y ©{Tos, o por auer derribado la 
cabera al Gigante, o por auer 
quitado los prepucios a los Fi- 
híteos , ay mucha variedad de 
pareceres entre nuefirosdaña
res y los Hebreos : eftos dizen, 
que el nobreque ganó fue leuan 
tádo vnarco triunfal en el Val 
de las Salinas* donde furia ma
tanza, end qual con Epitafios y 
curiofos enigmas, quifo perpe
tuar el hecho famoíb y encorné 
dar a la memoria fu nombre: 
mas otros pareciendolesquee- 
fto era vanidad y proprio de 
Saúl, que quando lo de Ama- 
lech:E xtruxit fibifornicm trim 

g ̂  phdcm, dizen, como refiere Li
ra, que el nóbrc que gano, fue, 
porque viendo vna tan extraer 
diñaría matanza, condolido de 

■ que tanto cuerpo humano,que- 
daíís a que lo comieífen fieras, 
cuernos y Aguilas, no parando 
en que eran enemigos , fino en 
que eran hombres,lesdiofepul- 
tura a todos enterrandoloscon 
gran trabajo y caridad , con lo* 
qual ganó nombre de mifericor 
diofo, el qual le dio masluíire 
y refplandor que ha fia enton
ces auia tenidode esforzado y 
valiente. Bien auemosvifto las 
mifericordias de Daniel : pues 
para que feveaquan bien fe le 
lograran,y con quanta razón fe 
ÁixQ'MifmcordUsüduid fidehSj 

. quiere Chrifto que fe lo ante.* 
pongan al mifmo Abraham en 
fu genealogía, porque quiere q

lo tengan por hijo de mifericor 
diofp, pues viene a hazer la o- 
bra de la mayor mifericordia,y 
principio de todas las que nos 
hizo.

Abraham genait ifaae$v c t Pre 
guntafe aquí de ordinario, por
que razón íiendo Ifmael hijode 
Abraham como Ifaac,no fepo- 
neen efta liftaPalo qual fe ref- 
ponde , que porque limad no 
pertenece a la generación de 
Ghrifto,niChrifto dectédedd, 
no fe naze del mención ningu
na , mas contra elfo parece que 
fe opone lo que el mifmo Euan 
geliodize,puesno decendieqdo 
Chrifto mas que de Phares,hí zo 
mención de ¿aran hermano fu- 
yo, de quién Chrifto no defeili
dio , y afsi fe nombran entram
bos : Pbares cr Zxram de Tham- 
«irfr:mas loquea cftofedize es, 
que quifo el Señor que fe nom* 
brara , porque fue muy digno 
de agradecimiento el amago q 
Zaran hizo por falir primero, 
para fer pariente de Chrifto , y Qtnéjtl 
procurar que dd naciera. Bien 
fabida es ya la hifioria de Jos 
dos niñas que efiauan en d vien 
tre, donde cada veo procuro fa 
lir. El vno que fue Zaran eften- 
dio el bra^o, y lo fató primero, 
procurando antíciparfe al otro, 
y ganar el mayorazgo dequien 
auia de nacer Chrifto; y afsi lo 
feñaló la partera con ei torzal: 
y íl bien no tuno tanta ventura 
quef&íkfíe primero, fue tan ho- 

O /  rado
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rado aqud am ago, y aquel prs 
tender nacer primero , para fer 
pariente de Chrifto, que por el 
quiere d  Señor que lo pongan 
en la lííia de fus parientes, por 
que eítima mucho a los qdsf- 
fearon quedellosnaciera.

Pero bien fe que contra ello 
fe ofrece luego vnaobjeccion,q 
parece quelodeshazetodo. Si 
d io  es afsi, porq no fe pone en 
eíla Hila de Chrifto Efau junto 
con íucoh,puesenel vientre de 
fu madre , hizo Efau poríalir 
mas diligencias q Z iram a quid 
Phares no le trabó del pie para 
falir, como lacob a Efau , pues 
en eíeco le quería detener, y el 
com o mas valiente falio prime- 
r o , y  ganó el mayorazgo f A lo 
qual fe refponde que por eífa 
míferu caufa no fe haze aquí mé 
cionds Efau , porque auiendo 
ganado el mayorazgo, del qual 
auia de nacer el Mefsia$>lo efti 
mó en tan poco q quifo perder 
el derecho ct tagrade hora, por 
vna vil comida,y pues lo defpre 
ció no fe póga entre los nobles, 
ni eíté en el catalago de los des
cendientes de Chrifto : Bí qui 
conthuint m ttYM t rg#0&t!e5,que 
tan grande honra, comoesfer- 
pzriente del Rey del cielo,fe ha 
de eftimar en mucha , y quien 
no la preciare muy mucho no 
fe ha de contar entre los honra
dos y nobles.

Com o por el contrario aque
jaos fon tenidos por nobilifsi*

mos, y alcanzaron mas hora en !
todas las nadones,que fe precia { 
ron y hizieron mas cafo de que ¡ 
naciera dellos el Señor. Ningún [ 
Rey ay en la fageada Efcriptu- 
ra a quien aya honrado tanto el 1 
cielo, y porcoaíiguience la tier
ra como el Rey Ezechias , a el 
qual vinieron a dar el parabién 
defu falud como cofa eñim adif 
fim* enel mudo, los Caldeos c ó 1
fer de tierras tan diferentes y a- 
parradas eareligion: entran vn 
dia por la puerca de lerufalem* 
tanto Camello,tanto Dromeda 
rio,rantos carros, tatos criados 
tan diferécestragesdel Hebreo, 
tanto criado , que gente esefta 
nueua?3 eñor,fon los embaxad» 
res delosCaldeos,que vienen a  
dar el parabién de la falud del 
Rey Ezechias,Sato Dios,nunca 
tal fe ha viílo en efta tierra ? A¿
S alomó vino a ver la Rey na Sa- 
ba,porque auia oydo dezir fu fa 
biduria,pero eífa fue a comuni
car fus dudas , y es muy común 
cofa yr a bufear letradospara fa 
tisfazer dificultades, aunque no 
feanReyes,peroa darle el para 
bien de la falud, nuca vinieron, 
ni a Diuid celebrado por fusba 
rallas y conocido por fus vito- 
m s,n i tapoco le vinieron a dar 
elparabié de muchas enferme» 
dades qtuuo. Solo al Rey Eze- 
chias le dan ella h onra; la caula 
deftopues fegu dizela Hiftoria Hi/J. t ó  
Efcolaftica,fue,porque los Cal- f i 
deos eran grandes Aftrologos,y

ado
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adorauá por Dios al Sol, y vieh 
do q el Sol auia retrocedido ha 
2¡a atras y duradool dia dobla
do que los demas,y viendo que 
aqílo no era caufa natural fino 
milagrera, dieronfe abufearde 
dóde podía auer procedido tan 
ta monedad,* y de lace en lance, 
vinieró a faber3que fue para afíe 
gurar la falud de Ezecfaias,y afsi 
hizjeron efta cuenta; fegun efta 
maravilla, razón csqvamosno 
forros mifoios, a refpetary hon 
rar al Rey,a quien refpeta y da 
falud nueftro Dios, q es el Sol a 
quien adoramos,q a quien nue
ftro Dios hora>deuemoshórar 
lo todos. Aueysvifto femejante 
manera dehorarcom oladeE- 
2echias?puesfepatnosagorapor 
q quifo Dios hazer efta merced 
y darle efto, mas a efte Rey q a 
otros?alo qual fe refponde, que 
porque en fu enfermedad, lo q 
mas ftntio fue lo q dixo:No« «/- 
léohomwmultYd,W habitatoré 
quittis, generado meé ¿blata cjl, 
O* con uolutae&a me^uaji taber- 
nacula p4j!eím:tnoria entonces 
Ézeohias fin hijos,y por eífo di- 
xoaqui,M i cafa y generación fe 
hacf paffardevna parte a otra, 
déla fuerte q fe fuele mudar la 
cauaña del paftor, q  oy efta en 
vna parte y mañana fe paffa a o- 
tra. La generación del Mefsias 
auiade fer de mi cafa, porq yo 
era el mayorazgo,de quien auia 
dedefcendir,pero como muero 
íin jiijos \  efta merced paffara,a

otra cafa, y afsi yo quedare pa
nado de tan grande honra,y no 
vere de mi cafa al Mefsias: Ko« 
ttiiebo hominé ultr4 :es periphra- 
fís conque declaró quien era el 
Mefsias, porque fiédo hombre, 
fer habitador en efta vida de la 
quietud., no podía competir a 
otro fino aO irifto , cuya alma 
gloriofa viuiaen la quietudde 
la bienauenturanca, auneftádo 
en efta vida.Afsí dizeDio$,Tan 
to  os afligís, no por morir rao» 
90, y dexar vn rey no, fino por
que de voeftracafano faldrael 
Mefsias, y afsi no fereyspariéte 
de mi hijo? pues hónrenlo mas 
que a nadie,hónrelo el Sol,y hó 
relo el Gentil, y hónrelo el He
breo^ tenga hijos de quien na? 
cael Mefsias, q quié a mi me c* 
ftima loeftímo yo, y pues vn a- 
mago y facar de bra^o,para fer 
pariere de mi hijo, no lo quiero 
paííar en filencío, fepá los q me 
preciaren q feran horados,y los 
que no, viles y deshonrados.

Tres Reyes fe paffan en filen* 
cío, fin que fe haga memoria de 
ellos en efta generacion:Ocho» 
zias,Eoas,y Iofia$s La razón de* 
fto fegun fanHkroaym oy faq 
Hilario en eftelugar, es,porque 
quifo Dios cafrigar redámente 
lafangrede el msluado Rey A- 
cab, por fus graues pecados, y 
escofa may de ponderar , que 
no folo borró y caftigó a Ocho 
2ias, fino dio la barita, y ram- 
bié cafrigó defta manera a Iaas¿

y n©
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ynoacabandofdeel enojo, tor mirabilíter me eructas Gofaad- 
no a boluer fobre lofias , que mirable es^eñor,y nunca viftar 
quien fabe de que manera cafti- MirubitíUr mr crack?. Maraui- 
ga el Señor , aun q tundo nue- líofamente me atormétays, por 
ítros pecados lo eno jan, dema- que dais vna buelcay otra a ca-f- 
nera que proceda como León, tigarme,Rffwr/»*,erí\Qmen di 
echara de ver que elle es modo xera que no os auiades de con-

Qfeij. mieuo de caftígar.Ofe#.*. Ego tentar,Señor,con que melteua- 
quajt Lextut capiam e r  uaiam ; y ran los ganados los Caldeos,.fí- 
luego añade, Vadeas reuertar ai no que Kctterfus,  dado otra vez 
tacam re(dize Dios)co- la, bueíta, permitiftes que baxa-
mo León y como Leona, para rafuegodelcielo,y me quemara 
Ephrain, que arrebatare y haré lo fembrado, y aun pareciendo 
pedamos a los pecadores, y lúe- os poco,Reaer/«í, me quitaftes 
go me yre a mi cuena,en lo qual los hijos, co vna muerte tan vio 
aludió ala naturaleza del Leo, lenta; ycontodoefto no que- 
el qual defpues que fe ha harta- dafte*' fatisfecho , fino que me 
do de la preña, y Cobra della al- aueys puefto enel muladar lifsia 
gunaparte, nunca jamas bueiue do de pies a cabe^aiverdadera- 
a ella, allí fe la dexa perdida, y mente ningún León haze elfo, 
por mucho que le aquexa la há- ni lleua tan por el cabo la cruel*» 
bre,nunca torna; afsi dize Dios dad»Efta pues es la manera efera 
auiadehazercafligaros , yde- ña,dequeyfoelSeñorconel li- 
xaros , contentándome c^mo nagedeAcab,para quenoque- 
Leon confolo defpeda<¿aros v- daradel raftro enel mundo,qui 
tu  vez.Pero fi vieffemos a Dios tale al Rey Ochozia$,y no cón- 
hecho León, que contra lo que tentó con eífo, da la buelta he- 
fuele defpues de auet cerrado cho vn León y quita también a 
con vn animal, y hartadofe del, Ioas;y vltimamente tornando a 
tornarte de ay a otro poco, y lo dar la buelca quita a Ioíias: que 
tornarte a defpedaqar, y luego quien a Dios quifo quitar la hó 
de ay a orro poco hafta comelle ra, haziendo idolatrías, y mez« 
loshueflbs,y chuparfelos,no fe- ciando fufangre con Gentiles, 
ría marauillofa manera de dek es bien que lo caftiguen, aun có  
pedazar,fupueñaia codició del mas rigor que Cuelen caftigar 
León?Si por cierto. Eñoenea- los Leones, 

íe&ao, recio bien Iob cap.io. qtundo Efca es la raiz de donde Cale 
viendofe Ultimado vna y otra lavara denueftro florido y ve- 
vez,dixo : Et propter faptrbiam, lador almendro, de quien Calió 

capíes metmerfufytie la flor que es Chrifco;D* qua na
tas

\



de la Nafinidad de nnefíra Señora, m
tu s €¡l Ufus qui uocétur Cfaifas*
Y  no fe marauílle nadie,quede- / 
fta Virgen nq fedigam as que'. ( 
efta palabra:DÜ? fó k tir tits e jl U~ 
fus y porque de folo ver floreci
do d  almendro! y  medrado de 
fruta,fe dizen codos los bueiíbs 
fuceflos que ha de auer en d  a- 
ño,la gran cofecha de trigo que 
han de tener ios labradores, la 
riqueza de todos, y por el con- 
figúrente la falüd y corítento:af- 
filo d íxo  Virgilio.
Ccntcmplator itm cumfcncx pía

rima filttis,
Inducet in jlonm er ramos curva 

bit okntes,
Si fuperant fetuSipariter [rumen 

taftquentuf*
M agndqut cuintagno, uenict tri

tura calore. 1
Y  afsi diziendo que eirá féñora, 
que es Altnédro¿hadeIíeuartal 
fruta, fedizede camino quede 
ella nos han de proceder todos 
losbienesqueay en la Yglefia,y 
que tenemos gran coíecha de 
vírgenes, mártires,y cóféflbrés. 
Efta pues es la vara que airemos 
de proponer delate de los o^os, 
para que los partos dé ñueftras 
obras , falgan conformes a ia 
voluntad de nueftro D io s, co
mo lasouejasdelacob, que te- 
riendo delante fus ojos la vara 
de los almendros, fallan del co

lor que quería (u dueño. A efta 
Virgen fantífsima auemos de te 
ner por abogada,porque afsi co 
mo el almendro és el primero 
que fea prefura adar hojas y fio 
res entre todos los arboles, y el 
vltimo que fe deípoja de ellas, 
afsi efta Señora es la primera,/ 
la que mas prieífa fe da afocor- 
rernos, y la que aunque a todos 
falten, no le faltaran a ella ojos 
con que ampararnos y cubrir
nos.Efta es aquella vara que mo 
flro D ios a el Profeta Hiere- 
mias, a laquaipor ferde almen 
dto llamó veladora: Quid tu ui*
4es HieremUs>uirgm uigilantem . 
ego ttideo, defpues de la quai le ^  1 
euieñd vna olla encendida: Ol- 
Um fuccenfatn ego úideo y como 
quien dizéjcaptiuerios tengo,y 
infierno para las almas que me 
ofenden, pero para que de ellas 
fé chapen los pecadores,prime 
roles quiero enfeñar vna vara 
de almendro , con que ahuyen
ten los fuegos y atemorizena 
los Demonios, porque les que 
fe valieren déla intercesión de 
efta Señora dignificada por efta 
vara, y có dolor de fu coraron, 
no cayran en ia infernal calde
ra,antes libres y alegres gozaran 
de la G loria, dandolesaqui la 

gracia: Qgdfs m i h i , et m  -
biSy&c.
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S E R M O N  S E G V N D O  E N  L A  
Natiuidad de nueílfa Seriosríi.;. ‘

Líbergenerationisp & c. Matth.r. ¡

Sermón fegundo en la Fatuidad

-

qGbroDiosenC£fa; 
deloachiny Aúna, 
origen y principio 

de las Angulares mercedes que 
la mano fráca y liberal de Dios 
concedió al u u lo. Celebramos 
vna Natiuidad rara 5 donde no 
aconteció lo q dixo Chrifto, q 
íbíia comunmente acontecer en
los p a r o s , calosqualeslama
dre rfene trifteza, efperandoia, 
hora de aquel rigurofo trance: 
Mttlicr ctitn parittrijlitiam hdbct, 
<¡uia ¿ata uenit hora eius ; mas ÍÍ 
paria varó luego fe oluidaua de 
las anguillas paliadas; Q ¿ id  t u 
tus eft homo in mundo* Pero en e- 
íle p arto , ni vuo lo primero, u i 
l o  poftrero,porque ni la madre 
eftuuo trille efperando la hora, 
fino alegrifsiípa y llena de dita- 
nos júbilos ; ni menos defpues 
de parida fue cauta el auer naci
do hija y no hijo de que fe en* 
trifteeieífe, como comunmente 
acontece, q tienen por azarquá 
do les nacen hjjas,porque eíla q 
oy le nació es mejor mugar que 
rodos los puros hombres, y fu 
naciuucro fue de mayor impor

tancia que el de todoslos varo
nes que ha auido defpaesdefu 
hijo,y af sí como naci ni éneo ra 
ro deue fer muy feítejado y íb - 
lenizado, y a Ja racisn nacida fe 
le deuia hazer muchos prefen- 
tes:como eracoftübre antigua- 
mente luzerlos, no folo e! día q, 
nacía vno, pero eídia que cada 
año celebraua fu nacimiento. Y  
era elle negocio de tanto ínte
res, q'auia hombr.esmañofos, q  
porque les dictan muchas dadi 
uas, a vnos les dezian que auian 
nacido en eftemes, a otros que 
en el otro,de donde vino el otro 
Poetaadezir* M m id

Vt pofeas C lytemunus exigéfyuct 
Vno mfetris ottics in anno.
Pues fiendoeílo afsi,para cele*, 
brar bien efte nacimiento,q da- 
diuas os podra a vos dar nue- 
ftr a pobreza V irg? reden nací*, 
daf M asbié vio la Mageftad di; 
uina q noíotros auiamos de que 
dar cortos y confufos, porq no 
amamos de poder ferairos con 
dadiua dipna de vueftra grade-1 
za. Y  afilas perfonas diurnas, 
muy antes q nacierades, defde 
el inflante de vueílra concepció 
oslas dieromdio os el Padre de

fu



íu poder ,d Hijó ít íli fíivTidun&j 
d Efpiricu fantb de fu bondad, 
y todas os preferuaró de culpa 
y hizietó hijodalgo de íoiar cq 
nocido* Dieron os la pureza de 
ios Angeles, la caridad de los A 
poRokSjla fot raleza de losMsr 
tires, la limpieza de las Vírge
nes, la cóftancia de los Cofeffo- 
res, y codasexcelencissco ma* 
yor ventaja q las tuuieró ellos,y 
afsi no tiene nueítra miferia que 
ponerfe en cuydado,de procu
rar prefentesq daros aqftsdia: 
lo q podernos hazer, es, dárosla 
norabuena de la venida ai mun 
do,pues todos los qen el viuen 
tato intereíTan cóella:dan osla 
norabuenalos judos, porq foys 
fu Sol efeogido q los alumbra: 
dan os la norabuena los pecado 
res, porq foys fu luna hermofa 
q les a huyeau las tiniebhsrdan 
osla norabuena los dedos y le* 
trados,porque foys madre de íá 
fabiduría: dan os la norabuena 
los labradores, porq foys fu tilo 
ton de trigo,cercado de artice- 
ñas,fu olma fértil, fu vid abun- 
date: da es la norabuena los fol 
dados porq foys fu exertito: dá 
ós norabuenaíos capitanes por 
q foys la palma de fus triunfos-: 

os la norabuena los merca- 
aderes porq foys el nauiodefus 
mercancías: dan os !a norabue
na los naueganres, porque foys 
la eftrella q losconduce al puer- 
to:vItimamente os dan la ñora*

foys la medianera qíesalcacays 
la grada, la qual os pedimos có 
la oración del Aue María.

En aquella fingu,lar profecía 
q dixoel Patriarca lacob,quan 
do eftando vezinoala muerte 
bendixo a fu hijo íudas,de cu
yo Tribu auia de nacer el M ef- 
fias,pot la linea de Dauid, que  ̂
riendo feñalar el tiempo de efta 
dkhofa y deífeada-venida dixo, 
Genefis 4 9 * Catulus beonis luda 
ad pradS fiíi mi rfcéáijti^requitf- 
cens ¿ecubuifli utbta , &  
Lean4c¡uis fufcit*bit eum* nenm 
ftreturfceptrUdc inda <ardnx de 
femare áu$ydonec ueniótqtü mit~ 
tendustfi, er ipfeerit expeftatiG 
gentium. Llamó V iu d as León 
tres vez es,y corno’aquel apodo 
de León conuenia mas al Mef- 
fias,de quien aula de hablar lue
go,qué no a ludas,a quien tenia 
prefente , nía Dauidcuyasar- 
mas y blafones eran vn León, 
porque deeédio deíie Tribu,pa 
ra declarar fe mas, fenalo luego 
de que Leüfl;hablauary de quie 

' auia de nacer éfte León, y el cié 
po en que auia de venir.Lo pri
mero llamó a Chtiílo León tres 
vezes, por tres fubftancias que 
auia de tener el*Mcfsias¿fubílá- 
cia diurna porque era Dios , y 
afsi le llamó primero : Cctuks 
Lconis, Cachorro de Leon,que 
es mas fuerte, porque la natu
raleza diuina excede infinita

buena los predicadores,por que
mente en fortaleza a todas las 
demasj Llamólo luego León,

per
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p o r la fubftancia efpiritüal del 
aíoia,no lo llama aquí Leo nue- 
uo,cuyo brío nunca fe amedren
ta , y  cuya fuerza nofecaafa, fi
no León ya hecho, queaunque 
vigorofo no tiene que ver con 
la fuerza de vn León nueuo,por 
que la naturaiezadíuinacxcede 
comoauetnosdicho. Y  vltima- 
mente 1c llama Leona,que en e- 
feto es hembra muy defigual en 
las fuerzas y valétia quelosLeo 
n e s, por la fiiftancia corporal q 
murió yeíiuuo en el fepulcro: 
pues como quiere hablar de el 
M -fsias , que auiade tener tres 
fu lia acias,como auemosdicho, 
llamóle tres vestes Leon,el qual 
nóbre feauiadedar al Mefsias, 
que auia S  nacer deaquelTribu 
por fus^muchos vencimientos, 
comodixofan luán; Viátheo 
de Tribu I#<b,de ios qualesauia 
dé auer memoria perdurable. 
Y  de aquí feentendsra loque 
mando Dauid a fu hijo Salo
món, donde fedize, que Dauid 
dio a Salomón: gran cantidad 
de o ro : Ad fufcinuUs quoq̂ e er 
piulas,!? turibula ex duro purif- 

rPdl. aS. fimo, &Ltuneulos turcos (pro 
q ualittte men[nr<e)ponendosdiiiri 
buit, in Icuncutuni,er Umculrn, 
fi «ih'fór, er leunculos argénteos. 
D ize quedio D iuid oro a Salo 
moa , para que hiziera muchos 
vafes para elaltary templo del 
Señor,vhitUs,que era cierta he- 
chnradc vafos como redomas 
y otros iucenfarios para los olo

res,y que juntamente íe dio p or 
pefo,para que hiciera vna cana 
dad de Leoncillos de oro y de 
plata, lo que auia de entrar en 
cada vno, Q ¿e Leones fueffen 
ellos, ay grá variedad entre los 
dodores,mas todos vienen a co 
uenir* en que eran vafos en que 
fe echaua la fangre de los ani
males que fe lacrificauan el día 
déla Propiciación: mas la dife
rencia ejlá en fi los vafos eran 
todos hechos a manera de Leo, 
o fi tenían en algunos efeudos 
entalladoalgun L^on. V n osd i 
zen,que no eran de hechura de 
León , finóqueeraaarmasdd 
Tribu de luda, y que Naafon,q 
fue vn principe de (le .Tribu, fue 
el primero quededic o ellos va
fos ai Santuario, y en memoria 
deílo Dauid,cóma quien decé- 
dia de aquel linage, tuuo cuyda 
do de aventajar ellos vafos, y 
Inzer que fehizieran otros mu- 
chosdeoro y platanero lo ma  ̂
.cierto y verdadero es, que eran 
.vafos hechos a manera deLeon, 
-en los quales fe echaua la fan- 
/gre de la Propiciación.?uesque 
fignificauan ellos Leonesülgu* 

■ nosquifierondezir,qüe era vn 
hierogliíico, có que le reprefen 
tauan a Dios, que quaudo mas 

, ayrado eíluuieffe deuia deapia 
darle y eaternecerfe,y eftar pro 
pieio con las oraciones de ios q 
le facrificauan , para lo qual le 
ponían delante la códicion del 
Leo, el qual cq ruegos fe abláda

y retni-



de la Id  afinidaddennejira Señora. ±if
y  remite el rigor, y afsi el He
breo llama al l&o&hephittquod 
fígnificat animal quod pracibut 
pía catar 3 quefue de zir: Señor 
ios Profetas os llaman Leó, Leo 
rugit quisnon timebití M ascón 
todo eflo fi delante del León fe 
proftran,y con humildes ruegos 
le piden mifericordia, fe ablan- 
da y remite el rigor luego vos 
también eflays obligado eftar 
propicio,pues osrogamos y ha 
zemos íacrificio, para que nos 
feays propicio.

Mas aunque todas ellas Ínter 
prefaciones tienen ingenio y lie 
uan mucho camino, la q liguen 

los Tantos,y la masverdadera es, 
que aquel León reprefentaua al 
Mefsias León del Tribu d e lu 
da , con cuya fangre auia de aU 
can <¿arfe la propiciación vniuer- 
fal de rodo el mundo:y afsi para 
hazer agradables todos aque- 
llosfacriíidos que de Tuyo nolo 
eran, fe ponía la reprefentacion 
del Mefsias,en cuya fe fe hazian 
agradables. Y  porque el auia de 
nacer del Tribu de lu d a, cuyos 
blafones era el León , lo llamó 
en efta bendición el Patriarca 
lacob»Leon, diziendo : Catufas 
Leonis luia3erc*Y afsi para íeña 
lar el tiempo deífeadode fu ve
nida,dixo:N onauferetur fceptrti 
de íuia > CT dux de femóte doñee 
utniat. N o faltara el ceptrode 
luda,ni falcara Capitán defu li- 
nage; eflo quiere dczir, Defee- 

Genef'+s more. Omnesanitttíequ* egrtjj*
Tom.3.

funtde femóte iacobfuerutttfrp* 
tudgintd i porque el muslo fue . 
fímbolo de la generacion.y afsi 
feentéderavna particularidad; 
que queriendo lofeph que fu 
Padre Jacob, echafe la bendi
ción a fus dos hijos Ephrainy 
ManaffeSjfe los traxo antes que 
muriera,y queriéndolos bende- 
zir el Padre, d ixo : quí funt ifti?
Y  refpódio IofephTiít; meifunt 
quos donauit mihi Deusin hoc (o- 
co.Entócesdixoel fantolacob, 
llégamelos aca para que losben 
<fig&‘.Adduc inquiteosadmeutbe 
nedicam ittos:y lo que hizo el Pa- 
dreentonces fue befarlos y abra 
garlos , y ponerlos fobreXu gre
mio , demanera que los aliento 
fobre fus muslos : lo qual dize 
claramente el texto: Cumqttetn- 
liffet eos lofeph de gremio patris 
adorauitpronus in terrami quifo 
bendezirlos, y porque no eran 
hijos fino nietos, a quien no fo
lian bendezir los abuelos, por
que las bendiciones no fe dauan 
fino de Padres a hijos, vuo los 
primero de prohijar con cere
monia y rito folemne , como lo 
iafinua Iofepho, Y  afsi como a- 
ca en Efpaña, fegun auemos di
cho , para prohijar vna muger simile. 
vn hijo,fe ponía vna grande ca- 
mifa encima de la veftidura con 
vnas mangas muy anchas, y en
trando el hijo por la mángalo 
facauápor el cabero, cola qual 
ceremonia quedaua prohijado, 
de donde quedó el refrán del 

P otro,



22 6  Sermoneando en h Vejlmidad
otro,que quando de poca mano 
q v o s le  diftesfe tomo mucha 
dezis,fulano entro por 3amaga 
y fallo por el cabezón, que fue 
dezír, quierefe quedareótodo. 
A fs i los Hebreos,para prohijar 
a vno,loaífentauá fobre el muf
lí o,eífo es el gremio.por eflola- 
cob a los dos nietos que no eran 
hijos los prohíjo, y luego les fi
cho las bendiciones , cruzando 
las manos como Fe fabe. Dezir 
pues el Patriarca; No# auferetut 
fccptrumit i ¿lux ¿le fumo 
flr^fue dezir,no faltará hijo y dé 
rendiente déla cafa del Tribu 
de luda que tenga el ceptroy 
gouierno, hafta que vega aquel 
León que ha de aplacar a Dios, 

¿tlqual llamo León , porque ha 
de nacer de la cafa de Dauid. 
Queriendo pues el Euangelifta 
Tan Mateo , probar como ya el 
hijo de Dios era venido almun 
do,y que era el verdadero Mef- 
íias prometido en la ley, no fo
famente quifo fefialarle losPa* 
dres, deduciéndolos de vno'en 
otro , fino cambien el tiempo 
manifieftode fu venida,que era 
quando la cafa de Dauid eftu« 
mieífe ya tan por el fuelo, tá fin 
,eeptro,fitiínfignias Reales,que 
■ ya vuiefíe venido a parar a vn 
carpintero Iofeph de la Virgé, 
de quien d  auia de nacer. Por 
elfo pone tantos Reyes, y viti- 
mamente para en Iofeph, para 
que fe entiéda lo vno y lo otro, 
¿hafta venir aparar en María ef-

pofa de Iofeph: VequdndtHS efi 
Jefas qui uocatar Chriftus- 

Tilij Dauidyfilij Abrakam, C o 
munmente bufean mifterio los 
Predicadores, en porque caufa 
íe pone primero Dauid que A - 
braham,y fi mirarnos el fentido 
literario que pretendió el Euan 
gélida con efto, fue probar quá 
peruerfos y abominables eran 
los ludios, y quan mal fe auiaa 
aprouechado dd defíeo quete- 
nian de que viniera d  Mefsias, 
pues auiendo venido, echauan 
por achaque para no recebirlo 
que no era hijo de Dauid, Y  a£ 
fiparaqae queden inefcufables 
y dignamente aborrecidos de: 
todo el mundo, quiere probar 
de propofito fan Mateo , que 
Chrifto es verdaderamente hi
jo  de Dauid, y afsi comiéda lúe 
go a probarlo, diziendo. Prue- 
uo queGhrífto es hijo de D a
uid, porque Dauid decendio de 
Abráhatn y deLacob,y defula
no yfulano,y fulano, hafta ve
nir a parar en la Virgé. Porque 
los ludios no daban otro apelli
do al Mefsias, fino hijo de D a- 
uid:y afsi preguntando el Señor 
a los ludios dtl Mefsias; €utas 
filiasfit?dícunt ü  Daui^ vno di-j 
xeronqueera hijo de Abraha, 
porque efib no lo dudarían,pues 
íiendo Hebreo era for^ofo auer 
decenaido de AbraharmY quá- 
do los niños recibieron áChri* 
f ío , d  día que entró en Xerufa* 
lefn con reinos, pregonándote
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por verdadero Mefsias,le dixe- 
roa : O/díM filij Dauid, fio acor- 
darfe de Abraham, porque effo 
lotenian por llano. Pues como 
el fer hijo de Dauid era l&fefial 
cierta del M dsias, ninguna re- 
pugnaron mas los malidofoslu 
dios,que elconfeífarlo por hijo 
de Dauid, yafsi le llamauanGa 
lileo, y negauan auer nacido en 
Bethleem,yafsi toannis.7* dixe 
ron: Hunqnida Galilea Cbriflus 
uznit ? non nc fcriptura dicit.quoi 
de fe mine Dauid &  de Bethleem 
CajldtOjtibi cratDauid uenit Chri 
fluslyen otra parte, Al&azareth, 
poteft aliqaid boni exire! donde 
leyera como negauan que era 
decendíentede D auid , porque 
le tenían por Nazareno, y de la 
prouincia de Galilea, y que por 
el configúrente,ni era decédien 
te de Dauid,ni conforme las Cé
ñales delaEfcripturaera Mef- 
lias,No veys como toda la fuer 
$3 de la guerra que los ludios 
hazian a Chrifto era negando 
que fuelle hijo de Dauid ? Dize 
puesfan Mateo, para que fe vea 
quan fin defeulpa y achaques de 
fu defenfa eftan losludios de no 
recebir a Chrifto,y como el ne
garlo nace folamente de fus ma 
las entrañas y odio interior,por 
lo qual merece fer abominados 
eq todo el mundo, prueuo eui- 
dentemente que Chrifto es hijo 
decendíentede D auid, porque 
Dauid fue hijo y decendiente 
de Abraham*/ Abraham engen

droa Ifaac,y Ifaaca Iacob, ha
lla venira concluyr enlofeph 
Efpofo de la Virgen, de quien 
nació Chrifto:todo lo quaí, ce
ní;) digo,prueua el Euangelifta, 
a fin de dar a entender que n* 
tienen difculparlos ludios para 
negar a Chrillo, antes el negar
lo nado de faperuerfidad inte* 
rior, por la qual quedan abomi
nables en todo el mundo, Defto 
ay vn infigne lugar Efai# 64.. E/<tf«¿4 
Vtinam dirumperes codos esr dejf- 
ecnitrtSy&c.Y luego los ludios 
dizen mas abaxo: Cum feceris 
mirabilU ñon fubÜíntbimus:y lúe 
go concluyen con d  caftigo que 
les auia de venir diziendo; Etfa 
d i fumas ut in munii omnes nos, 
er qttafi p&mus menjlruate. P a
labras marauillofas, y que tie
nen mucho que defemboluer.
En la primera parte piden la ve 
nida del Mefsias,no oculta y fe- 
cretamente fino clara y vifible, 
no a cencerros tapados,tu puer 
ta cerrada,fino a puerta abierta 
y clara,q effo quiere dezir: Vrf- 
nd diriiperes codos, Oxala Señor 
fe rompieffen los cielos, para q 
a cielos abiertos, claros y mani« 
fieftosos viefiemos venir, no ve 
gays por poftigos falfos , fino 
por effa puerta principal, abran 
fe effos cíelos y veamos os clá
ramete. V in o el Señor como lo 
pedían y luego dizen:C#m fece* 
tis mirabilU no fuftintbi¡nHr,Dz- 
zidme, fi el venir cláramete,y el 
pedir que para efto fe abran los 
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Cielos quiere dezir,que concur- menostepodremosfufrir y con
tan entile Señor las feríales de feííar porMeísias. Pues-que re- 
Mefsias, feñaladas por la Efcri* fuitara de a y , dezid peruerfos? 
pcura, afsideel ticpoen que ha Etfaftifumas ut inmunius omites 
de nacer , como de las maraui- nos, cr quafi pantuts mtn&ruafá.
Has que há de obrar, coma del uniuerfa iujlitix noflr¿t. Qneda - 
liuíige dequienhadedecéder, remos abominables a todo el 
que oiasclsro cielo ni raasabier mundo , y a Dios y a los boni
to quereys,queel auerfe acaba- bresaborrecibles,}' rmeftrosfa- 
do el Reyno del Tribu de luda, orificios, ritos y ceremonias, en 
con venirle las f  ndes que díxo quien pefauamos noíotrosque 
Efaias qauia deobrar el Mef- cófiftnnueftra juñicia,queda- 
fias, y vkimamente,quces enlo ran inmundos como lospaños 
que vofotros mas topays,fer dd fangriétos de la muger que efld 
linage deDauid,comofe osha confusach3 ques.EnlaquaIco- 
prouado defde Abraham hafta paracion quifo fignificar elEfpi 
María fu madre * N o  fe q mas ritu fanto , como la maldad de 
clara y abierta puerta pudo a- los ludios en no admitir a Chri 
brir,paradecendir queefta^Y íi fto por verdadero Mefsias, na- 
el cielo que pedís que fe abra y cia de fu pura malicia interior, 
rompa es efle vifsible,dóde eftá quando menosrazó tenian3por 
el Sol, Luna y Eftrellas, también lo qiíal merecía fer aborrecidos 
lo vi fies abierto con fu venida, de Dios y de los hombres, 
y en el íordan fe abriéronlos Para inteligencia deft&com- 
CidosiCceft dperti fantftíper eu, parac ion fe deue notar, que no 
er uox PatYisintomityHiceSfi* fe pudo con otra mejor decía- 
tius tncus, Ylomifmopaíó rar , quan aborrecidos que- 
en el Thábor, que allí fe abrie- dauan los ludios a los ojos de 
ron los C ielos, como lo pedia- Dios , y quan afquerofos, que 
des. Puesque achaque podeys con efta comparación : loquai 
agora tener defpues de tacas ma fe declara marauillofamére con 
ra uí 1 las y manifieftas verdades? lo que cuenta Iofepho libro prí lo/Vp tí 
ellos lo cófeífaron íuegoX m fe  mero Antiquitatum, declaran* Antiqá 
cm'j mirtbilianonftthüincbimus, do aquel lugar Qeneiis.ír. de Goiefíi 
que es Profecía que dize Efaias quando Laban vino tr^ fu yer- 
en nombre de ellos,como fitó* no lacob , bufcandolos ido- 
fcííaran la verdad,es, que Cafe* liilos que le auian hurtado. Lle- 
crnsmirabilionon fuifiimbimuss ga Laban defpauorido , np 
quequantas mas marauiJIas hi* para tanto en la fuga de fu 
zxeres,y mas fenales nos dieres. yernoydefushijas, guaneo en

que



que le faltan las prendás caras 
de fu coraron, que fon fus dio- 
fes, y que afsipide que en todo 
lo demás, lo paliado fea palia
do, mas que lo q toca a fus dio- 
fes que fe los há de dar, porque 
es burla muy pefada Licuarlos,y 
q afsi eftá determinado de de-* 
fembolüer la ropa, y desbalijar 
los fardos para bu fea tíos donde 
quiera que eftuuieré. Abren las 
arcas y los cofres,deslían los far 
dos y la ropa:viédo Rachel(que 
era la que los auia hurtado ) lo 
quepaífaua, efcondiolosdepre 
fíoentrelos aparejos del came
llo donde venia , y luego muy 
difsimulada fentoíe encima de 
ellos. Llega Laban ( defpues de 
auer efeudriñado los demas lu
gares) a donde eftá Rachel, en
tendiendo cierto queauian de 
eftar allí, porque Rachel como 
tan querida con la priuamja del 
Padre,ceniamas entrada a don
de ellos eftauan,y podía cd mas 
facilidad hurtarlos q ninguna. 
Y  mas,que entre la paja del apa 
rejo del Camello podía fofpe- 
char, q éftauan efeondidos me
jor q en otro lugar, y afsi como 

¡quien ya tenia cierta fu prefa,lie 
gó a mandar que;fe leuantaíTe 
prefto, q quena bufear fus Ído
los, pero la fagaz y eftuta muger 
con fuma prefteza, refpondio q 
noeftaúa paraleuátacfe,y la ra
zón fuedézir: ogiafcciénducon 
futtuiini mulUrmaccíditmihi- 
Señor eftoy có mi achaque y tra 

Tomo.?.

bajó,no eftoy para leuantario e: 
nolovuo bien dicho, quádo La 
ban fin inas replica,ni formar de 
allí mas fofpecha fe apartó y la 
dexó.Muchoes de póderar efte 
hecho, DimeLabá/upuefio que 
ellos te traen hurtados los Ído
los que tu eftimas tanto, y q ya 
has defembuelto todoeícarnu 
ge que traen y no los hallas,y q 
íi en alguna parte pueden ePar 
efeondidos es allí,y q puede: fét 
di íi mu lo de tu hija eífarefpue- 
íla,porqte pailas tan ligeramea 
te , fino defla miftna manera de 
refpuefta atenace nueuafofpe- 
cha,y la hazes leuátar para buf* 
car tusidolos ? Tan gran enfer
medad es la que dize que tiene, 
3 fe auia de morir por dar qua- 
tropaffospara ponerfe en otro 
lugarPNo fue poreflb,fino q en
tendió Laban,que fu bijade nía 
guna fuerte fe atreuiera, eran
do de lamanera quedeziaa lie - , 
gara fus diofes ni eftar junto a 
ellos: porque era cofa tan abo
minable parados diofes, que no 
ieperfuadioque eftandoafsife 
átreuiera a eftar junto a ellos. 
Las palabras de Iofepho,fon: Se 
dcbatqut ( hablando de Rachel ) 
defuper diccns femcttfirms lahora
re ,.©r Labm  dejlititwpüus
qtiirerc, credés filiam fie afféüdm 
non fuiffe f¿cris proprius dcceffu- 
ram. Ñ oveys ^aborrecible co
fa esa D ios^ Y porqutpodria- 
desdezir que efte era melindre 
de los ídolos y Diofes felfas, 
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lio , Sermonfegmdb en la feftmdaá
ohi laque uundaua el veraade manda Diós quelas, picaffen y 
ro D ios erv fu ley .En el Templo defcoftraífen, y facaffeiv las pte- 
auia vn atrio exterior antes del dras dódeauia feüales de lepra, 
interior, en efte primero podiá y en fu lugar 'puíieífen otras y  
entrar hooibresy mugeres,Iu- encalaffen de nueuo ia cafa: y fi 
dios y  Gentiles, idolatras y fie- dípues defto tomaífe a moftrar 
les j fola la rnuger, en el tiempo feñales de que.auia lepra, man
que le duraua eíta enfermedad dauaque totalmente derribaf- 
no podia entrar en aquel atrio, fen la cafa, y no le dexaífen pie- 
.porfanra, pordeuotay amiga dra fobre piedra, y luego ¡ase
de D ios que fueífe.Cafo eftraño chaífen muy lexos donde nadie 
S e ñ o r, por cierto es* que pueda las tocaíTe. Quien no fe .admira 
en vueftra cafa entrar vn idola- defto ? Sepamos, Señor, no es 
tra, manchado con la fangre de mas contagiofa enfermedad la 
tantas idolatrías, vicios y peca,, p eñ e, no afuela vn lugar en yn 
dos,y quevnatnuger fantayia- dia? pues quádo mucho fe que- 
miga vueftra porque eftá enfer- raa la ropa, íe. orea y fahuma el 
m an o pueda atrauefarvueftros apofento* inasno federribala 
vmbralesíEsque quiere có efto cafajpór grande que aya íi.do la 
dar a entender, por lo que ve- pefte.Pues que tiene eftaenfer- 
r cys luego, quanto aborrece fe- medad de lajepra, que no fojo 
tus jante enfermedad.. " , heziftes abominable la perfona

N o  menos quifo el Señor ha y fu aliento y fu veftidura, pero 
zerla aborrecible á los hóbres, hafta fu cafa y Habitación hízi- 

Letóí. i ti y afsi mandauavna;cofá partí- ffes afquerola ;y abominable y  
calar, acercadel Leprafo, cuya ¿aun dañofa ? La razón defto da 
enfermedad: era tan abomina- JDiodoro fobre efte Jugar, y di- 
ble, que no folamente mandada ze, qüe„püfo Dios tanto horror 
D io s que los echaíTen delasciu en eíta enfermedad para abftc- 
dadesy pablacioáes^perdqüe & ñera los cafados,np quiérante- 
tapaffenlas bocas porque fu a- ner hijos quádo las mugerese- 
liento contagiofa no inficiona ftan impedidas có fus achaques, 
fé:d¿los veftidos mando que fe aporque el hijo que hace enton- 
túuieífe gran cuentan, y que na- ces, principalmente quandoel 
‘die los vlMe,porquenaíe con- cielo donde viuen escalido,na* 
Htáminaflen. T  lo que «tés es de * ce leprofo: las palabras del D o- 
admirar*cotno coía nueuay no éter fon tratando deftoYVohuf 

Lfííft.i4-mandada en otra enfermedad -mm müu tinu edmitetis fuos 
z (tomo fe vee) eta¿que fepega- 'dmtmp&iita.mcubüngfrur 
* rula lepraálasparedes 9 y afsi '
u - - J?re*



de la Nafinidad de medra Señora. ají
Preguntemos agora a nueíiro fe enel cielo ventana por donde 

Dios y Señor,porque tienetáta masluz entraraquepor la delta 
oxerizacon elle achaque, fien- Euangdio)ellos noloquiíkron 
do natural y fin culpa i Larefc creer? por io qual, como ellos 
pueda es,que efto no nace, fino mifmos fe fentenciaton,quedan 
por lo que reprefenta aquella ron aborrecibles y afquerofos 
enfermedad, que efálaperueríi a Dios y a los hombres:Sicttfp¿ 
dad y obítinaéion de aquel pue- ms monjlrmts > y fu cafa y ciu- 
b!o,que quando mas razones te dadcomo cafade leprofosder- 
nia de feruir a Dios, entonces le ríbada,ím que en di a quede pie 
deíferuia mas y ofendía masgta dra fobre piedra: N on re tinque n£ 
uemente. Todas las eníermeáa- in teUpidetn fuper lapidan , r« 
des proceden de defcompoílu- quod non cognoutrit tempus uifi~ 
ra de los humores y mala habí- tatimis tus, 
ttid del cuerpo humano , foía la Iofías autegemtit Seconiant, e r
enfermedad de que vamos ha- fratres eius in tranfmigratione B¿t 
blando, nace de la compuflura byknis, er poji tranfmigrathne 
de los humores y buena difpofi Eabytonis icconias genuit Safa- 
don  del cuerpo? Pues q mayor tbid,& c .Que es la caufa quel E 
lignificación de la malicia de If- uangeliíla haze memoria no fo** 
rael,y de la interior peruerfidad lo de los Reyes q vuo en la tráf- 
nacida de lo interior de las en- migración de Babilonia, fino 
trañas de aquellos hombres, de también de los que vuodefpues: 
quien dixo Dios, Eíalitia t u  ex Et pofí tranfmigrationast,crc. La 
te ifraet > que compararla a en- razón es, porque perfeuera fan 
fermedad que nace de las entra- Mateo en prouar quan dignos 
ñas , quandomasbuenoeíláel de fertotalmente deftruydosy 
cuerpo,pues los ludios quandó affolados fon los ludios,puesa- 
mas razón tenían de conocer a uíendolos guardado Dios para 
Ghrifto por auer venido vifi- que tantos eaptiueríos y calami 
blémente,y como elloslopedia, dades nolos acabaran y confu- 
con ciara luz y cielo abierto,di- miera,folo a fin de que de aquel 
ziédo: Vtinm dirumperes codos, pueblo naciera el Mefsias como 
no creyeron end ? Y  íiendolo lo auia prometido a Abrahá,y a 
que mas dudauan fi era hijo de D auid, defpues de auerfelo da» 
Dauid,defpues de auer el Euan do,eftuuiero tá lelos de recebir 
gélida fon Mateo hecholes eui- lo,q con vn imbidiofo fuego de 
dencia deque lo era» contando odio lo perfiguieró.,y por el có- 
todos fus Padres defdeDauid íiguientefecóíumierona fi mí& 
hada M ariaíquenopudo abrir ¿mos, queriendo abracarlo y có
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Sermonjegmá
tím ido a el, de loqual ay vn fe- 
mofij lugar, Ezechkl.j. a quien 

1 tm ndó Q iosq tomaffe vna na- 
uaja de barbero,y fe afeyraffe la 
barba y  el cabello■ ,y que luego 
tomarte vopefo en lasmanosyy 
dítndieíTe la tercera parte de aq- 
líos cabellos y la quemaííe-en 
medio de la plaga,y luego diui- 
ditile otra tercera parte y la pi- 
caífe có  el cuchillo y hízieffe me 
mizos,y que ia otra tercera par
te la efparrieffepor el ayrc,y lúe 
godefnudaffe fu efpada y coiné 
<¿affe a efgrimir corra ellos,y de 
aquellos guardarte vnospoeó§ 
de cabellos en la eftretnidady 
orilla de la veftidura,y que def- 
puéslos facaífc : lo qualhizoel 
Profeta afsi * y defpueslos pufo 
fobre el fuego q encendioXobre 
aquel ladrillo,en q eael capitulo 
paíado le auia¡mandado Dios a 
Hzechiel,quek efcriukray pin
tara la ciudad de Ierufalem , el 
qual fuego de tal manera fe en
cendió ,q borró rodas las lineas 
y rayas que el Profeta auiahe- 
cho en el ladrillo,para defereuir 
la ciudad de Ieru&lecn. Repre- 
fentacion porcierto es efta eftra 
ña y imrauilldfa y llena de miñe 
nos* Liama a Ierufalem cabega 
del muodo,porque af$i como el 
hombrees mundo menor,afsi el 
mundo es hombre mayor, y di* 
nidieadolo conforme fu fitio y 
poftura enmfembros y pactes 
de*cuerpo humano, viene! ern* 
fajé a&rdácabe^defteeuerpo,

porque fu litio eftaua en medio 
del mundo, como ¡a cabera en 
medio délos oinbrosdel cuer
p o , y e&iua fobre montes mas 
leuantadaq todo el mundo,Lo 
primero dixo Dios en eíiecapi 
tul o : i f ia  e& iervf¿tkm> in medio 
gentium  poffut ed m .D c  lo fegüdo 
dixo Efaias ; E t ertt pr¿cpar4tu$ 
wonsdom tts D om ini im e r t ic t  m o-  
tium . Por *ílo puesta llaman ca 
bega. Los cabellos y barba figni 
fícauálos vezínosde aquella ciu 
dad, los varones valientes y ef- 
focados por la barba , que por 
effo Diogenesla crjaua, para a- 
jcordarfe como eldezia de q era 
varón y como tal eílaua obliga 
do anohazer cofasafeminadas. 
Los demas cabellos íigqificaua 
felróftr-o de el puebloque afei 
como los de la cabera fon orna 
meneo de! cuerpo.humano, afsi 

dos veziiibs y muchedumbre de 
pueblo iluftran lasciudadespo- 
pulofas. Mándale pues Dios al 
Profeta¿que tome vna nauajay 
fe quite toda la barba y cabello, 
que fue íignificar queauia de ye 
nir Nábueodonofor , que auia 

rde fervnanauia de-pios y los 
-áuiade deílruyr , pero todo fe- 
riatntiypor médiday pefojCon 
forme métecieífen fus culpas, q 

: para effo le mandó q pefáffe ca> 
i da térceraparte dé los cabellos 
- en vnabalá^ar porque todasJas 
cofas haze Dios t ln p p a d c r c &  

IÍKJifár4y:nÍYUícafckl[oqukaíin 
¿que va â nanypefadoi Xa



de U Natmidad,deimejka 'SetiobM, m
cera parte que quemo con fue
go  Íigí iifico las grandes catemi- 
dadesy nabajos,queios cerca- 
-dos auian de padecer,con ham
bre y peñeperque no ay fuego 
que afsí abrafle, y dexe hecho 
xarbon negro>y tiznado, como 
la  hambre , y peñe larga de vna 
república , como lo dixo lere- 

ThrtnoJ* nijas Threnorum.y.Pelíw noüra 
quafi Clibtmus exufla ejt k fdrfe 
tmpeflatum famts. Pues ya lape 
líe  con fus caléturas abracadas, 
¿pone a vn miferable enfermo co 
.rao fi Ipeftüuieffen quemahdo 
en vn hornoreífo íignifico la pri 
mera pai te que confumió el fue 
go. Lafegunda quepicóel cu
chillo, fignific ó los innumera
bles muertos, que pereciere en 
Ja gu erra4 La pera tercera parte 
que fe arrojó pqr el ayre,fueron 
los que licuaron captiuos a Ba
bilonia,a diferentesayres, y ef- 

granas tegionesde las fuyas, con 
tra losquales fiempre efgrimia 
el cuchillo»pprque fiépjre temjan 
la muerte que les anian 4 e 4 $r 

. los enemigos,que fiempreJos>a 
T, .vmenazauanjycenianelcuchillo 

ál ojo,como;!© dixeró¿Threnó. 
(#>Cf ruhibm mñtís¡mimbmuTxy 
luego mas ¿abaso «íntáifaí 

jttoftríf *ffml>4mu*p*n€m n$¡?a 
fmtigladij inyiefmoi M as def- 
ioscabellos echados: por el ay- 
•rejeftoes^deífeos captiuos:aun- 
que muchos perecierq^en lacap 
tiuidad , con todo elfo guardo 

iP iosvna parte, yfto quilo que

todos perecieran en BáBilonla: 
efl’o fignifito el guardar losen 
laeftreniidad déla veftidura,Y 
deuefe notar,que no losguardo 
en el pecho,fino Infmitate pa - 
fijiCn eleftremo,aIla en la orilla: 
¡no en el pecho como folia Dios 
guardarlos quassdo no eran fus 
enemigos junto al regalo de fu 
coraron (como fe ve Deuter,^. 
Btniamin m 4nti($imus Vomini, 
quafi in thaUmo morabitur,er n?~ 
jtr  humeros dus requiefcct) fino 
.allalexos, Solamente para tene  ̂
líos guardados dtbaxo defu pro 
tecccion,mas no con aquel rega 
loque folia.

Mas lo que cuenta luego d 
Profeta,es vna cofa eftraha,y es, 
.que defpues deauer defañuda- 
;:do el Profeta el canto de fu ve- 
ifiidura;, y facadp loscabeliosq 
■en ella eftauan, ios pufo fobre el 
ladrillo, donde auia pintado la 

: ciudad de Hierufalé, y con ellos 
£fc encendió tal fuego,que borra 
-ron cpda la pintura de la ciudad 
. q^íUna alli hecha: por lo qual 
vquifG dezir :> que por aquellos 
-Hebreosque Dios auia facado 
¡ 4^ la tr^nfrnigracioa deBahilo 
c nia,y a quien adía tenido guar- 
dados,para quemo los cófuinie- 

-rytel captíuerio/eauia de leuan 
itaf tal fuego, ;y tal incendio de 
iGdie,yabqr recimiento,con que 
ileiíUfalé quedaría paraíiempre 
aflojada;fu templo,y grandezas 
-tan acabadss,queniaún vnaío 
J a  raya, ni linea quedaria para 

|> $ fiem-
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íieaipre'de toda ella. Sepamos 
p je s  agora dos cofas. La prime 
ra,para quecóferuo Dios aquel 
pueblOjy lo guarda en e! capti- 
uerío ele Babilonia, como en el 
can to  de fu capa? Y  lafegunda, 
que fuego fue elle con que toral 
mente fe acabaron,y confunde
re? A  la primera digo,queelcon 
fem zrhsD íosfue, porque no 
quería aífolar aquel pueblo , de 
quien áuia de facar el-Méfsias,y 
porejíologuardaiu de quitos 
aprietos,y-captiueriosteoia-Sa- 
calo pues,y pufo lo en fu tierra, 
para que en ella naciera el Mef- 
íias eríBethlcéjmas delpues que 
vino, y comentó a predicarles, 
y a  decirles que era el verdade 
ro Mefsías, -fue-tan terrible el o- 
dio>y tan encendidas las llamas 
deetnbidia, con que quiíieron 

^onfumir a Chrifto , que al fin 
de dieron la muerte, por la qual 
ellos quedaron abraffadosycó 
fu midos por los Romanos, los 
qualesao dexaron piedra fobre 
piedra en toda ella. Efta decla- 
racíon es de fan BierónymO, y 
ello fue loque verdaderamente 
dixo Chriftb,qua,ndó defeubrié 
do la ciudad de íerufalen,defde 
lexoscon lagrimas'' de fus ojos 
dixo:Si cognoHiffcSjCr £íi,ê <p«- 
dem in hac die tua, qu<c ai pacem 
tihi»Uto drcunlabmt te iñimiei 
tai vallo t 0 * non retinquent in te 
Upidcmfuper Lpí\ier«,que fue de 
zir: Hahóbres defconocidosde 
quantos captiueriós os guarde,

e n la te  it
por folo nacer de vofotros.y né 
lo aueisconocido, pues agora 
con d fuego del odio, queme 
teneís aparejada la muerte, por 
lo qual da re y s en otro capciue* 
riegue totalmente acabara coñ 
vuetiraciudad-,y no quedará li4* 
néa niraftro'del)a?porque node 
xaraa piedra íbbre piedra. Efta 
pues es la canfa,porque el Euao! 
geliftahizo memoria del cuydá- 
do que Dios tuuo de fácar fii 
pueblo del captiueíio de Babi
lonia,que fue para continuarla 
dcfcenciencia de Chrifto, a ma
que ellos fe aprouecharon tan 
mal de fu venida , que fueron 
caufadefu total ruyna ydef- 
■truyeion,

Booz (tutetn gemtt Obeth ex 
Ruth,&c.Zarande Thantar.Co* 
mun pregunta es defte logar, 
que es la caufá porque los Euá- 
geliftas no hazen mención de 
ninguna muger fanta, fino de 

las pecadoras,cómo esdcR ab, 
que fue ramera, de Ruth Gen-* 
til,d¿ Thámar, y Berfabe, y de 
: ninguna fanta habló ,  háfta lle- 
' gar á !aYírgen?La r e í p ü e f t á d e „
* S. Hieronymoes la verdadera: Híe/on$ 

ingtnealogUUtm tófis(Mzc el) 
nultantfdn&drummttliera a fum* 
mhfíí eéstdntm 9quasfcríptura 
reprehmiityUt qui proptcrpccca*

~ tores ueneratyde peccatricibis naf- 
cms omnium pacata delerct> que 
fuedezinQniza alguno penfara 
con ignorancia, y p orque venia 
Chriftode Adatn, tfonfecSdum
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femináUrationm. yftdfecunaum Apartaos»? tñor, d e miague foy 
corpuientam fubflmtim* La qnah pecador. Muy l indo es effo gk>- 
tomó de las entrañas de vna mu riofo Apófiol, fiquerys que fe 
ger Umpifsima,y ftntifsima^qiie. aparte Chrifto de vos, y fe m i * j 
fue-la Virgen, que fólo venia a re; porque os poftrays fobri; fus 
remediar a los hombres, y noa rodillas, y caeys fobre dteziFto - 
las mugeres pecadoras .¡■ .pues, cicitadgenua. M uy bueno ts, 
por que no fe entendicífe, que que con las obras hagays al con 
no venia a remediar los peca- irariodeloquepedisconlaspa .. ,; . 
d'Osde iasmugeres j fino folos labras,Fue fcberanOjyafiiuiísi- 
los de los hombres 3 quiere que mo el ingenio3y artificio de fan 
fe pónganlas mugeres pecado- Pedro. Para inteligencia de lo 
tascara  que fe emienda que el qual fe ha de notar, que las ro* 
hazerfe hombre y es para reme- ¿illas fueron fiempre entre los 
diar todos Jos pecados s afsi de antiguos vn altar, y como ara 
mugeres como de hombres. Y  déla míferieordia;y afsi los que 
afsi el que fe viere muy aboga- la pedían > feproftrauan fobre, 
doen ¿ilos,nodefefpere,fino a- , las rodillas, de aquellos a quien 
cuerdele a Dios^queparaelfo fe la pedi&n?o efperauanjy afsi quS 
hizo hombre,y quandok pidie- do-vno no quería conceder mi? 
reperdordiagak mucha inflan- fcricordiaa erro, de ninguna 
c ía , replantándole, que mire manera le ccnfencia llegar a fas 
que entro enias entrañas de vna rodillas,Defto ay muchos exem 
d6zdla,para remediar toda fuer píos, y lugares en ¡asierras hu- 
tede pecadores. niaras. Cicerón in oratione Cíce.in

De aquí fe conocerá el inge- poñreditum in. Senatum, hsze ora.pojlre 
nio tan delgado que tnuo San cargo a vno,y le dize: Tu meum iitum* 
P e d ro , quando viendofe junto ge nerum propinqum tuum , tu 4 
a Chriflo , quándo hizo aquel fineta tuam filiam mtm 3 fuper- 
milagro de aquella.gran pefea, l¡fsimis>cr crudelifsimis uerbis i  
Luca^.jí.reconociendofepor in* geníbus tuis repulifiL y  Titoli- r ito lilij  
digno (viendofe tan pecador) biohbro*y,dccada+ 4, víiagti década 
de citar junto ala M age fiad de de Per feo (áy?e) fumtentmqut 
aquel Señor ,quecom o.Dioso- Je ai pedes fttfíttiir, ntc atingen p¡4Ut ^  
braua tan grandes marauillas, .gcnuapdffus.Y Plantoinri^-n-, 
hizo efta ceremonia , ydixo: te, aquelefdauo llamado T r ^  *** #
Wrocidit adgenualefUydicensfixU chalio,pidiendo miferícordka

homo peccator fura Demi Danion fu fenor,kdezia traua- v  ̂
ue. Proflrofe,y abra^ofe de las do de fus rodilIasrPer ego bácgt 
rodillas de Chriflo » y dixolc, mutjobtejlorfcnex. Y reípon-



diole có defpecho el arno:Q§r¿- 
er tu dimitte g en u a l quidlum  

, bi expedt. Y mas claro queco»* 
Üp&üíaí» dos Apuleyolib. 2» tratando

vno q pediamifericordia,ypet> 
don a vn Sacerdote, di?x‘Huif*s 
din méttus de ofcal4tus}cr ipfag? 
nua contingcnSfntif¿rere dit $4etr 

nomm dos,m¿fmnpercottefiUfídr4. Da
iliidJttit. s 9 l,í natío,fegun dize Homcro

ITi ada. vi t.que Mercurio le acori 
fejo aPmmo,quando fuearefc 
catar elcuerpode Héctor (para 
que vfafíen con el deíta piedad) 
fe a íieífe de las rodillas deAchi 
Ies,de donde vltimacnente vino 
Iuüenala dezir, queerácoftum 
bredeiosqueyuana pedirtni- 
fericordia a los díofes,Ge»iww- 
cerarc ico ram. Porque afsicomo 
agora fe cuelgan de Jas re xas de 
las capí lias algunas imagines dé 
cera,piernas,o bracos. Afsi en
tré los Gentiles, los que venian 
a rogara fusdíofesfallos,trayan 
vpas figurillas de ceradas quales 
colgauan de las rodillas de los 
diofes,porque aquella eraelara 
de lamiferícordia, como Cue
rnos dicho.

Pero porque caufa pidieífen 
I os hombres imferjccrdia abra
cados de lasrodiHÍs, y ellasfuef 
fen fytr.boio^deía mifericordia,

: j|Wfariedad entre los doctores: 
XlittMn porquePlinio hb.1itcapr.4j.di- 
cat> ¿ ' * ze7que porque en las rodillas co 

** *** fiftelavida:porquefi hirieíTen 
el hueco que hazen las comifu- 
ras délas rodillas, htiyria por allí

eiéfpíritavit&l,y quedaría muet\ 
to.Sus palabras ion: Uominisgc* 
nibus incfa&rqiictdM nligio ob- 
ferunttont gentia&dcc fupltces ¿t* 
tigunt.di htc manusteniunt* htc  
t*e aras adorantj feertafsh quid i ti 
ilUse/l uitditd$y qtiippz qaotZiu 
dnitite per fofafz iuguL, [piritas 
fugidt, Otrosdá erras razones; 
pero la verdadera, y que haze a 
nueftro propofito ,  es la que da ;
elgíoriafo fan Ifídoro libr.rií ¡
Origxap.i.el qualdize,quela$ S.ijíia. 
rodillas fe llaman Gentes, por la
ve£indad,quequádoeftalacriaoríg. c.i. 
tura en el vientre déla madre* 
ttenéncon las mexillas, que tam 

• bien en Latín fe llaman Genuu; 
porque ia criatura eftá doblada 
ydifpueftajdemanera, que los 
djas¿qixé forri os que lloran, y íe 
entriftecen,eftan juntó a Jas ro
dillas,que pareceque hazen do
blegar^ rendir al hombre. D e 
donde viene, que quando vn hó 
bre q pide mifericordia,fe prof- 
tra,y junta con lasrodiíías de a- 
;quel,a quien la pide, luego llora 
como obligando con aquello al 
que ha de perdonarlo, a que fe 
acuerde de que es hombre, co 
mo el que eftá caydo afus pies, 
y que eftuuo en las entrañas de 
vna muger doblegado,para que 
entienda, la razón que tiene de 
doblegaría,y apiidarfe/y hazer 
mifcricordia.Las palabras de S. 
Ifidorofon: Gennafunt comifsib 
nes f*morm,cr crurm>& di&k 
gcttmto quoi in otero,  fittt genis

oppo*



de la Nafinidad de nue/lra Señora. ¿37
oppofit a,cabaret enim fibi.&cog ‘ 
natafmttocttlis lachrymarum indi 
cibus^crmiftricordiiCi nam agenis 
gcntta dicutur,ita ut gmua furfttm 
pnt >quibus oculí formantur, ut ca 
ui er recondid fiant.Jnde cñ quoí 
homines du adgema fe profltrnüt, 
Üatim hchrymatur,cogit enim eos 
natura uterum mternum rememo 
rariubi quafíin tmebris con fe de- 
bant, ante quam ai tucem pement - 
r a í . De io dicho fe colige el ar- 
tificíofo ingenio defan Pedroj 
por vna parte reconodédo que 
era pecador dixoal Señor, que 
fe apartara del,que no era digno 
de eftar junto a tanta Cantidad: 
Ext a me Domine,qui homo pecca- 
torfum.Y  por otra parcelara q 
no lo defamparara ,y  vfara con 
el de mifericordia,fe proftro Co
bre fus rodillas:P rocidit adgema 
If/w.Comofidixera, M as coto 
do eífo Señor acordaos qaeos 
hizifteshombre, y que eftuuif» 
tes enlas entrañas de vueftra nía 
dre doblegado, y que para lo q 
veniftesfue paravfarde miferi- 
cordiaco peccadores,yporefto 
quififtes nacer de mugeres peca 
doras,como de vna Rab ,T h a- 
mar,Ruth.y Berfabe.O inmen- 
fa mifcricordia de D io s , y con 

.rfáTft/.íf .quanta razón exclama fan Pa* 
blo,y dÍ2e: Ve/wí lefus peccatorcs 
fatuos facer e, quorum primusego 
fam.Mas aunque los padres re
motos de quien decendio Chrjf 
to,muchos fueron pecadores,y 
las madres de que aqui fe ^aze

mención, también lofueron, la- 
inmediata, y en cuyas entrañas 
fue engendrado, fueran limpia, 
y fantifsima,que ddlafe hodra 
fu hijo,y quiere que fu Euange- 
liñalafeñale drziendo, Dcqua 
nitus efl lefus, qui uocatur Chri- 
flus.

DeQ¡¡anatas eñ íefus,quiuo 
catur Chrijlus. Qxando lashijas 
que nacen fon tales que fe pre
cia ehnifmo Dios dellas, jufto 
esque fe les celebre fu nacimien 
to, y con gran alegría fe foleni- 
ze,que filos nacimientos de las 
hijas comunmente dan cuyda- 
do,ypenales por feria flaqueza 
de las mugeres peligrofa, ydifi- 
cultofade guardar ; masía qo y 
nace, están adornada de virtu
des,y tan fanta, que no ay que 
temer en ella, porque la gracia 
diuinale adornó, de manera, q 
esexemplo de toda lantidad,y 
virtudes, y de quien podrían a~ 
prenderlos mas perfetos la ob
le ruancia de ia ley diuina. Y  afsí 
en el PfaUmo que la Ígleíia aco
moda a efla aefla Virgen,quan 
dodize : A jlitit regina dextris p/al?4. 
tuis circundata uarietate, lee el 
Paraphrafte Caldaico?Stótf í¿- p r̂aphra. 
ber legis in Utere dexter<t tu*.a* Calaba. 
exarabitur in exemphri fplendor 
tuusuelut Obrizo ex Opín>.Cier 
to que es marauillofa tranflacio, 
que .a laque vna parte llaman 
Rey na aderezada con gran gala 
y riqueza de vertidos, en otra 
parce llamen libro de la ;ey , en



elqiial como enexéplar,y traC- 
la do h del i istmo, eitei los refplá 
dores de lavoiantad diurna, ef- 
ericos com o c§n letras de oro 
fino.

Q¿ando Dios efmuió la ley 
en las tablas >Moy fen traya reí- 
plan dores en el roftro, como de 
yn Sol dorado,naas de las tablas 
no fe dizeque traya refplando- 
res,ni fe fabe q fustetra&.íueífen 
de oto  fino y bruñido, portj fo
to fe diz e q eran eferitas con el 
dedo de Diosrea lo qual por ve 
tura quifodezir, qelrefplandor 
del libro de la ley de Dios , fe 
auia de ver en los que la trayan, 
y deuia guardar,porq ellos auiá 
deferei t raíl ido, en quien obra 
dola fielmente ,fe auia. de Cacar 
lo <5 efiaua ea el original, por q 
guardándolo bien,q era para lo 
que fe ordénala ley,ellos ferian 
tablas mas pérfidas, y las letras 
ferian en ellos de oro bruñido y 
fino,con lo qual excedieran a las 
del original,que no eran eferitas 
con oro,porque lo perfeto déla 
ley,era no tendía efcrita,fino la 
beria obrar.Puesla perfonahu 
tnana,en quien-con mayor fine
za y puntualidad eftuuo,quanta 
perfecion,y preceptos contenía 
d  libro de la ley diuina , fue la 
Virgé,y en ella como en vn trail
lado fidifsimo, fetraílado toda 
con letras de oro . Y  afsicomo 
ella fue laley,y la que la traya,po 
demos llamarla libro de refplan 
dores,fin que en yna parte efte

la t  emumm
la ley,y en otra los resplandores, 
como en Moyfen. Todo lo qual 
no fue otra ccfs,fiaodezÍr pun
tualmente, que el Paraphrafte P 
Caldaico3no hizo mas de come- Cfltiic* 
tar el verfodenuefira Vulgata,y 
declarar, qualeseran las ricas ve 
ftiduras bordadas ,.y de varios 
colores,que tenia te Rey na alia 
d od eíudp oíb . Las qualesno 
eran otras, fino auer fido ella 
can íanta,y obferuante dda ley¿ 
que mas-patecia libro della, que 
no muger,porque no auia pre
cepto ni obfetuancia en toda la 
ley que no fe hallaífe en ella 
guardado con mas perfecion, 
que en ninguna pura criatura; y 
afsiellaeravn lib ro , de quien 
podían venir a aprender las 
doncellas,y cafadas,y viudas, la 
perfecion de fus eftados, y aun 
de quien podían aprender fanti 
dad todos los nacidos;pues qiaá 
do las hijas que nacen fon tan 
fin achaque, nazcan muy eno- 
rabuena , Y  pues vos Señora 
foyslamasfanta délas nacidas, 
muy mas enorabuenafeavuef- 
tro nacimiento.

Principalmente que con el 
nace nueftra buena dicha, y co
mienza a defcubrirfe la fuer
te vencurofa del genero huma
no , que defpues de tantas ad- 
uerfidades (  como por el peca
do auiamos tenido ) eftauamos 
efperando có cantas anfías.Cué 
ta Tulio líbr. u  de diuinitate, Tulio tifa 
que yn hombre llamad oNume- u JcM d
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noSiifício,noble y principal, fo " 
no vna nochcjque to mandauan 
fustíiofcs q rompiéííe vnapie- 
dra de pedernal, qué'tilos le íe- 
ñalauan, falio a la pla<ja dePre- 
nefle donde efto aconteció, 
y contolo a fus amigos,los qua 
les dixeron,que eran fueñosy; 
burlería , que no hizieffecafo 
¿e e!los:emperola noche Agien
te le apretó tanto lavifioneon 
terrores y amenazas,q le obligo 
a yr y róper el pedernal q le má- 
daua. Y  a pocos golpes fe rom
pió el pedernal, y halló en ellos 
vnos dadoscon iq fe folia echar 
las fuertes antigúamete, tos qua 
les eran de iríadéra de roble, y 
en ellos eftauanéfcritasvnas le* 
tras antiguas*Efpantado de ver 
loque auia hallado, boluio el ro 
jiro  para mirar ñ auia alguien 
qle vuiéfle vifto, y boluiendolo 
halló otranouedádqnole efpá 
tó  menos q aquella,y fue vna o- 
l¡ua,de la qual manaua vn arro
yo grande de miehViendo tan
tas nouedades/e fue atónito, y 
cófukádo los adiamos fobre el 
icaíb» dixeró, q de aql oliuo fe hi 
zieffe vn arca, enla qual fe echaf 
-fen aquellas fuertes, porque en 
aquello cófiftia la buena dicha 
de losvezinOs,Pórqel roble^a- 
i:o con la oiiua íinificófíempre, 
q el rigor fe acabaña, porque el 
vn árbol todo es dureza, y d o -  
tro todo es blandura de azeyte, 
•y que aquello pronofticaua que 
ya fe acabaña la fuerte dura j  y

que tos diofes que halla enton
ces auian (ido de pedernal con 
dios,y les auian embiado fie co
pre achieriidades, ya querían v- 
far de la blandura^ paz de la o- 
liua, y de la fuauidad y dulzura 
de la miel.Mas lo q aUifue bur
lería y fueño , aqui fue verdad  ̂
Bienfabemos queDiosiVoí^- 
uitttosinfortem fanfíorum* Y  no 
ay duda fino que los q auian en 
tradoen eíla dichofa fuerte,an
tiguamente auiáfentidoaDios 
rigürofo, hechovn pedernal: y 
afsi la fuerte de aquel tiépo,era 
como de roble, porque entoa* 
ces fe llamaua; Beus uíticnwttt 
Vominus Dea; ulticnu. Mas de¿ 
pues que vos diuina Virgen a- 
pareciftes,que foys ia óliua, Sge 
tiof* in em pis , cuyas palabras 
y mifericordia , fon vna pura 
miel; F¿mus dijUUns labra ausm 
H ’zo el Señor vna arca de vue- 
ftras entrañas, en la qual fe en
tro el Dios de los rigores , y fe 
mejoró uueftra fuerte, y fe jun- 
tó el roble con la oliua, R ifen- 
tv r d U , er neritas okiauerutjt f ih is 

iy jlitL e y &  pax ofculatít fm t*  
Pues fi cfto es afsi, feaysmuy 
bien oacida Señora,remedio de 
nueftros daños, laque mejora- 
des nueftra fuerte ,la que nos 
aplacaílesa Diosayrado y fi- 
nalmécela que nos alcaneaysia 

gracia, para que tonfiga- 
mos la gloria: Qípíns 

nihi er ucbis,
.ere.

SER-.



i o  Sermón tercero en UfeJUuidad

S E R M O N  T E R C E R O ^  ENf LA 
Natiuidad de nueftra Señora.

Dauid^c. Mac.i.

Vpueftos los eftra- 
gosquehazeeltietn 
P°3clue todolocoa 

ifeftcSkjf fume,ygafta,y mu
cho maslamemoria 

délos hechos iluftres,gran ber*e 
ficb y merced de Dios fue la ín 
uencion de hazer libros, contra 
lo que el tiempo deftruye y bor 
ra.Pi otaron los antiguos a Satur 
no^or quien entendieron el tic 
po) cooiiendofe fus proprios 
hijos, por quetodo quantoel 
tiempo engendra, lo confume y 
gafta.

TeropHf eádxmant Hc{‘> t m u  
diof<t uctu¡ljs, 

QmnÍ4 confmitisiwc* 
Puescótraefte daño ay a libros 
y efcríturas,para que no fe cay- 
ga de la memoria loque el tiem 
po borra.Y aunque toáoslos li
bros fon preciofos, porque en 
dlosfeconferuala memoria de 
liscofasqueimportan, eftede 
la generación de Chrifto,es mu 
cho mas que todos. Vna Sibilía 
truxo nueue libros a Rom ana
ra vender los al Emperador; y 
fue tan grande la fuma de dine

ros,que por ellos pidió, que los 
defp recio el Pnncipe,teniendo 
la por loca,y defatinadado qual 
vifto por ella,fcgun cuenta Au- 
logelio, quemólos tres prime
ros,y luego pidió por los feys q 
le auian quedado,lo mifmo que 
auiapedido por todos nueue; 
defpidieronla con muy mayor 
burla y mofa: y luego quemó 
dfotros tres dé los feys que que 
dauan,y tornándole apregürar, 
quanto quería por los tres vlti- 
mos,pidió lo que por todos nue 
ue:y viendo el Emperador tan
ta conftancia en la eftimacióde 
aquellos libros,entendió q eran 
alguna cofa mifteriofa ydiuina; 
yafsiledio todo el precio que 
que auiapedido, y abriéndolos 
defpues, los juzgaron por cofa 
tan fagrada,que los pulieron en 
elfagrariodel Capitolio.Pues q 
tenían ellos libros para fer tan 
preciado? Lo que ttmieron mas 
digno de precio,fue algunos ora 
culos de la venida de Chrífto, 
de fu muerte» &c. Que aunque 
los Gentiles no los entendiera, 
quifoDios q hafla en fus libros

vuiefr



vukífe q u ic  dixeífe d&naeffras? 
verdades algOjy ios preciaEe.Y 
afsiefto lo s  hi zo dignos de toda 
reuerencia. Pues fien cite libro 
de la generación de Chrifto,eftá 
todos lo s  miftecios d éla  vida , 
muerte,refureccion, y gloria de 
Chrífto claros , y inanifíeítos,y 
conferuados déla injuria del tic 
po,de mayoreftimacion es. Pe
ro aunq esverdad,qefiosmííte 
rios en ñ  fon ciároslo fon para 
todos,fino para aquellos q tiene 
ojos de reueiació para faber leer 
los,porq los que no,no fab'rá de 
lecrear fusletrasjy afsilesfera tá 
obfcuros , como a aquellos de 
quié dize Efai.c.29. Et erit uobis 
trifio om niüjfícut uerba libri figtvt 
ti, quccum  dederis literas ,fc icn d  
¡icentjVege iflUy€r refpodebit,Ne 
pojjitm figrtatus ejt tnint: Porque 
aunque fea muy gran letrado,fí 
por culpas y  pecados fuyos fon 
deaquellos de quien dixo el Se- 
ñor en efte mifmo lugar:Mi/c«te 
uobis Üom im ts[firitií foporis, er 
cUudet oculos uejlroSt&'c. no en 
tendera tetra:y puestáto nos im 
porta tetier en la memoria los 
hechos deChrifto,para nueñro 
bien,y exemplo, y ellos eftan en 
elle libro , en el qual no pueden 
leer como conuiene, los que no 
tienen ojos alumbrados con la 
claridad del cielo dupliquemos 
a la Mageftad diuina nos alum
bre, poniendo para eflopor in- 
terceífora alaferenifsima Rey7 
na M aría,&c.

T o rn o s

Si atenúamete miramos qual 
fea la c¿ufa por que Dios effci- 
mdtantoelpuebloirl .breo,y tq 
uo por fuyo particular, no fien* 
tootra mas eficaz , queporque 
eneUuia vnafecreta , y oculta 
virtud, qes Ja que nueího Dios 
y Señor en efte día de oy ha nía 
nifsítadb a! mundo. Para in reli
gada defioquiero fuponer, que 
qualquieragenteque tiene fuer 
qa,y adíuidad en o tro , Agit itt 
fiUu&tQ por la canádad,o por la 
calidad, o por alguna proprie- 
dad connatural al agente,y ocul 
ta a nofotros,de lo que tiene ac 
tiuidad por cantidad , es exeou 
piola comida. Confio d o cto  
demafiadamente , diole vnbra- 
uo dolor de eftom ago, comio 
menos de lo que era necefiario, 
diole vndefmayo,lapoca,o rnq 
cha cantidad tuuoadriüidad en 
el. Exemplo de lo que obra,ftgü 
la calidades como el fuego que 
calienta ,ylaníeue que enfria' 
porque d  vno e^yCaliditate cali- 
dum,y el o tro , Frigiditñte frigia 
dumty calor,y frialdad fon calida 
des que alteran. Exemplo de lo 
que obra, y tiene a&iuidad por 
particular,y oculta virtud, es la 
Piedrayman ,que atras al hierro 
a fv,y la Turquefa,de quiendize 
el vu lgo, que fiel q la trac fe ha 
de hazer pedajes, ella fe quie
bra, y el queda entero: ocoiXzO 
el Ametiílo,que mientras fe trae 
prohíbela embriaguez, y otras 
cien mil piedras que tienen par-

ticula-



¿ 4 * tercero
.dañaresvirtudesdélasouaUs hombreses lafantidschylasvir 
íi preguntare alguno como ha- tildes* tampoco fe puede de?ir ¿ 

tan eftrañosefeto-s? fiefpon como fe lo dio Dios también a 
•deran los lapidarios» que ellos entender, Deut, 9. Ñeque enint 
nofaben otra razó, fino aquella propíer tuñítias^cequitatem cor 
oculta virtud,y uaruraLque tie- dis tuiingrc¿ktis,ut pofsidcastcr 
nen ias tales piedras. ¡Pero cofa tus eorutu; que claro también 
•llana,y cierta es,que anaqueles efta,que aquel pueblo eftuuo to 
hombresignoren lascaufa-s, las do manchado de innumerables 
f&bt muy bien Dios todas,y por pecados, fienáo tan pocos los 
que razón la Fiedrayman atrae juflos , y tan innumerables los 
el hierro¿&c. Agentado puesef~ pecadores. Luego fini por canti 
te fundamento, quiero pregun* dad ni calidad so atraxo a íi ef- 
tar a los dedos que vuo en eñe te pueblo a DioSjneceflario áue 
pueblo HebreOjd qual tanta ac- mos de venir a delinque por al 
tiuidad tuuo en el coraron de gutia cofa particular que en el 
©ios , que lo tftime mas que a auí j|.uya fecreta virtud lo atra 
todoslosReynos,y Promncias x o a í i ,  como la Fiedrayman al 
del m undo: que vuo en e l , que hierro JLa cofa oculta qué en t f-  
fueífecaufa de tanta fuerza y ac te pueblo auia3fi bien miramos» 
tiuidad ? Por ventura fue por Ja nofue otra fino la Vírgenten la 
cantidad, opor la calidad,o por qual vuo vná particular virtud 
alguna propriedad oculta que encerrada, que fue tener al hijo 
en el vuorSiquifieren dezir,que de Dios en fusentrañas:el quaí 
-porlacantidad,pofquefuemas era vna virtud diurna,quetrauó 
•crecido en numero aquel pue- del coraron de D io s , para que 
hloquetodos?Escofafalfa5por Te aficionaífe mas a aquel pue- 
que Deut;7.fe dizesTe elegit Do h lo  que a otto¿y para que junca- 
ffltnus Dfustuus,ut'fís ei-püpífliw mente con e{Tosporfacar del ef- 
pecu ¡taris de cunétis papulis qut te bien tan grande lo fu friera,y 
f  unt fuperterram.non quid cuñas perdonara; aunque mas culpas 
gentes numero m eáatis, uoHs tu timieife:como dixa el gloriofo 
ñus eji Dommus > er elegit uoscu íanluftino Martyr en eldialo- S-IuJE 
•ómnibus ptis pauciores. Y  claro go contra Trephon adueríus lu  
es3que aquella repubhca era mas d^os, el qual declarando aquel diaUM 
pequeña que qualquiera délos lugar,3<Reguum.i-9.dondeque- traTn 
quatro imperios tá celebrados, riendo Elias qutDios defh uye- Phon  ̂
[Tampoco tuuoefl'a añiuidad raalos pecadores; y idolatras UrrfMj 
por la calidad ¿ porque fí ía cali- de fu pueblo, refpondio el Se- 
¿ a d  tiiásprincipal gueay en ios ñor, Reliqui mihifeptm millU

u m *
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nitor um, qtúgem fmm non cur* 
Hdtterunt ante B&al... En lo quai 
quifo dezir; No te marauiiíes,, 
que toda v iad té  aficionado a 
elle pueblo,y io perdone, pues 
deffosmifmoshe facado yo fíe
te mil hombres,que no fuu ado: 
rado a Baal. Donde fe vera** 
que entre aquellos malos teniafrr 
rsfsruados algunos buenos, que 
no faltauan y porque auia de fa~ 
e$r de aquel pueblo ( que tenia* 
tantos malos y pecadores ) a fu 
Madre, de quien auia de nacer. 
Com o también agora fufre 
D ios muchos malos, y  los efpe- 
ra , porque de entre ellos falea 
algunos buenos, q fon caufa de 
muchos bienesXas palabrasdel*■ 
fanto fon, ogemadmodun igitur 
proptcrfeptcm mitlu illa uiroruj 
tionjumpfittum fopliciim Deus, 
fie niám ijf temporibus, nonium 
iudicimn pYofert)dut protuln quoí 
fa t quotidie nonnallos in foo nomi 
m informan wamq; errores defe- 
rere. De manera, que por ios 
buenos que falian,y auian de fa* 
lir de aquel pueblo malo,lo ama 
ua, y claro es, que la mejor que 
fabia que auia de faiirde aquel 
pueblo,era fu madre, que era la 
que auia de tenerla oculta vir
tud en fus entrañas, que ie auia 
de ha2er amar aquel pueblo 
mas que a todos; y pues por 
efta Señora eftimó Dios mas a- 
quel pueblo que a ninguno , y 
porque ella auia de falir del, 
lefufrio, y difsimulo con tan

e m á

tos pecados-, oy que alia, nace 
en el mundo , pongafe todoio; f 
principal,y noble de aquel pue
b lo . Ponganfe catorze capí* 
tañes valerofos t ponganfeea- 
torze Reyes iiíuftr es ; pongan- 
fe cacorze Pontífices confagra- 
d o s: y enere ellos aya Tauros, y 
pecadores : por que fi alguien, 
quifiere faber , porque armo. 
Dios eftos capitanes ; porque 
coronó eftos Reyes , porque* 
vngiojeftos fumos Sacerdotes,, 
porque encumbro tanto eftc 
pueblo tan pequeño; y vltima-* 
mente , porque no los afíblo* 
auiendo en ellos tantos idol&* 
tras,homicidasí carna!es> y def- 
honeftos ? Se refponda y díga: 
porque deftepueblo auia Dios, 
de facar efta donzella que p a 
riera a fu h ijo , y era ella la Pie- 
draymanque lo arraya quando 
mas duro, y de hierro eftaua. 
Dios.paraquelos quiíieífe.

Líber generationis Ufo chrL 
fli. Todos dudan aquí, por< 
que primero fe pone Dauid 
que Abraham ? Y  entre otras 
razones, vna es , porque quie
re Dios dar a enteuder, que na
die del mundo le puede yr a ia  
mano, ni eíloruar fus trabas, y 
diuiuas ordenaciones, y quiere 
que el mundo conozca que es 
D io s, en que no folamente di- 
xo defde el principio lo que auia 
defer ala poftre , y lo que fe 
auiadehazer antes que feco- 
municaffcífino también, que io

que
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llamaron Auedel Oriente, enteque el dixeffeque ama de fer*fe- 
ria indubitablemente, y eftaria 
tan en pie, que jamas cayria: lo 

4 9 * Ió qual d ix  > el Efaí.49 Bgofunt 
Deus,  c r  non sjl ultra me Beus, 
Como fi dkera;Pnjeno que Coy 
DÍos,yque nojopuedefer otro; 
y que efto fea verdad prueuoloi 
AnnuufUtts ab exordio muifsimü, 
€?ábinittO) qtta nec dñfa&a funt 
iicens.Concilium tneutn H abita  
omis uolmtas mea ftct. Pues,Se- 
norteam os a gora, que es lo q 
aueys dicho defue el principio? 
Queauia mi hijo de nacer de 
Dduid,y de Iacob, nieto de A- 
braham , y afsi fe lo jure al vno, 
y prometí al otro,y (era tan im- 
pofsíble dexarfe de cumplir,que 
en queriendo yogue venga mi 
hijo,luego ha de yenir fin que na 
die fe loeftorue. Y afsi dize efto 
luego por vna muy galana ma- 

3g/rfit4 ¿í ñera de hablar; Vocans 4b OTien
te amm , er de térra longincua ui 
rum uolantatis mea. Llamare yo 
al Aue de Oriente,y de lexas tic 
rras al varón de mí voluntada 
Quien fea aqui ella Aue que ha 
de llamar del Oriente;vnos di- 
xeron que era Cirojpotque la re 
gion de Per fia de donde auia de 
venidera Oriental, dqual auia 

, ' delibraralosHebreos.SanHie 
^ ^ l€u° tonymo dize q es Nabucodono 
'Bxecb17+ for,aquienilamó Ezechiel,Aue 

grande, Aguila de grandes alas, 
a quien nadie podiarefiftír. Pe
ro llanamente los mas padres 
entiédéefto delMefsias, al qual

diédo vnos por ellaeí 5 ol,a qtsié [,
Malac.llamoSoUcomo aue vet MaUc.4, r 
tido délas doradas plumas de 
Ais rayos,Orietnr timentibus ña
men meum Sol iuftitia,&fitnnit4S J

in pennis eius: porque, afsi como I
el Sol nace del Orictuaísi Chrif L;
ro falio del oriéte del cielo, Oríes 
ex alto iltminarc hijs <¡ni in teñe |
briSyCrin umbra mortis fedent. O - '  |

tros entienden por efta A ue del /
Orienté el Aue Fenixjque nace 
en el Oriente, encendiendo por I
ella a Chrifto,por la íimilitud 4 í
ay entre ella,y Cbrífto,que nace í
del fuego, como Chrifto por a- 
mor.Segun efto puesdo que qui j

* fo  dezir es,que fus confejos,erá j
confejosdiuinos, y que nadie fe 
los eftoruaria ;pr¿ndpalrne nte el 
de ia venida del Mefsias,porque 
feria como querer eftoruar a i 
Sol,y darle de cuchilladas en las 
alas de fus rayos, que no puede 
recebirlefion ni dáftc>3 QgiV/4 ii 
ni tas in pennis eius.y al Sol no ay 
quien lo detenga, fi Dios no lo 
detien^y lo mifmo fe ha de ente 
der del aue Fénix, de la qual di- , t 
z t  SanCiriío HieroíbIifnita.que |
jutalaleñajyenciédeelfuegOjy .
fe abraca,y q para efto no buíca Câ dĉ  
la foiedad mas remorada (como ** 
algunos pienfan) fino q en me- 
dio de la pla<ja de la ciudad,vié cdtnts* 
dolo todos trae fu leña, liaze 
fu hoguera,encendiendo fu fue
go,fe abrafa, y torna a renacer, 
fin que nadie fe lo eftorue.Afsi

pues
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pues dize Dios fera la venida efe 
mi hijo al mudo y cotos medios 
q yo tengo determinados, y del
lugar q yoqm eroq u én azca,y  
los padres q yo quiero q tenga, 
nadie melos puede ciloruar,Ca 
ft litan meum flabit.

Pues dos padres tuuo Chrif- 
to q tuuieron mas eftoruo para 
no poder ferio,qne toáoslos Pa 
triarcas:el vno fue D au id , y el 
otro Iacobjy afsi parece q el An 
gel quádo vina a la  Virgé,para 
q echara dever qíeauiadecum  
plir lo q le prometía le hizo mé- 
cion deftos, Dabit illi Domimsfe 
de Dduií patrh eitts, er regnabit 
in domoI^co^Como fidixera: Ad 
uierte,q afsi como Dauid, y la- 
cob tuuieron mil eftoruos,antes 
de tener cafa y hijos,y con todo 
elfo los tuuieron: afsi tuhijoha 
de fuceder en lacafa detlos,fin q 
aya eftoruos.Que ellos dos fan* 
tos ayan tenido mil eftoruos pa 
ra no confeguir fu fin ,  defde el 
viécre de fus madresaes cofa cier 
ta,y rabien lo es¿q por q de ellos 
auiade nacer el Mefsias los ven 
cieron.De Dauid digamos pri- 
mero:cftan los dos muchachos 
Faresy Zaranen elviétre de fu 

.madre,y procura Zara auenta- 
jarfe, y falir primero , y facó el 
bra<jo,y parece que yafelleuaua 
el mayorazgo,y rebuelue la gra 
cia,y da vn crafpie a naturaleza, 
yhazrzqfalga primero Fares, 
porqué mejores bra^ostuuo Fa 
res #  {acorte para falir prime* 

Tomo.?,

ro*q Zara qu<¡ faco e! fuyo t que 
eííb no fue tener bracos en el cíe 
lo, fino en el aldea de la tierra, 
dode valgpoeo. Y  aunque el de 
Zara quedó ferialado có el tor
zal colorado,el de Pares fe feña- 
lo cota diuíía del amor diuino, 
que fe feríalo en aucncajarto.Pre 
gutañ los Santos,porq caufa,Se- 
ñor,no le diñes ia mano ai q fa
có la fuya, fino lo desfauorecif* 
tes y hiziftesfauor al otro q no 
tuuo manos para faliríLa razón 
fegun Ruperto, y otros padres, 
es,q porq depares auia de nacer 
Dauid , dé quien auia de nacer 
Chrifto;al qualfiépre fauorecio 
la gracia, y tequien los eftoruos 
defde el vientre de fus abuelos. 
Queríale eftoruar el otro la fali« 
da para ganarle el mayorazgo, 
effonpaefcodelatm no, que mi 
cofejo ha de eftar en pit,Confil» 
me» jídbit* T é g o  determinado q 
Dauid nazca de la calta de Pa
res, y que Fares fea mayorazgo, 
nadie me hade eftoruar efto,de 
tégafe naturaleza,falga primero 
FareSjqefta victoria no fe gana 
.abramos vifibles de naturaleza, 
fino cólos inuifibles déla gracia. 
Pues (infiramos la elecion del 
Reyno de D  lu id , no tuuo me
nos ettoruos.El padre (quando 
fue el Profeta Samuel a bufear 
fus hijos, para ver qualauiade 

; fer)nücalemioftro aDauid,mne 
ftranleelvno,y el otro,y el otro, 
pero a D auid, no le mueftra«;y 
lobuenoeSíqueni aun elmifmo 

Q^3 Pro-
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Profeta fabia quien auiadefer, 
por qoecoErto cada vnoyuaen* 
trando,1e yua -DiosdÍ2Íendo, <5 
no c ta aquel el que auia de ele-* 
gir, para con aquello quitalfe a 
cada y no el brio q podía tener
de fer mayor, viendofe defecba-
déla mano de Dios. Pero con 
todo eflo-nadie fe acuerda de 
Dauid hafta que pregíxfo el Pro 
feta fíauia otro,y fe dixcró,que 
alia en «Icampoauia v n o , pero 
que era vn defecho, que eííew? 
erapara Rey.Pues aunque fea a 
vueftroparecerdoluidado, no 
es fíno e! que mas eflá en la me- 
«moría de Dios,y fi naturaleza lo 
íaco ala poftre dé los demas her 
manos > como defuiandelo del 
R eyno ,y  fi fu padre lo tiene ef- 
con dido enelcampo, íinhaaer 
<delcuéca;a pefar de naturaleza, 
y  d? el desfauor humano a de ve 
nír a fer Reyiporque el Mefsias 
q ha de nacer del, ha de er-edar 
fu filia, Q M tilli Vominuíftleni 
ZmuH , Y  afsi a muchos que le 
•perfeguian, para quitar que no 
yiníeffe a fer Rey les d h e , fillj 
bominmt */<j; quograni coric.ut 

>qwi iiligitis wnitafm* CT qurti 
tis ftCMitium? fritóte quonim mi 
vificáuit Dominas f*nttnmfuuM. 
Y  M e  dcnotar qla palabra^* 
^ 5 ,que en el Hebreo, 
fignificatambkn Cicomdm, que 
con vi* rniftno vocablo fe fignífi 
ca Cigüeña, yfanto, y piadofo. 
Debíanle a Dauid, que no auia 
de fer Reyao qué por fus peca;

dos,no auia de lograrlo,ni Dios 
auia de darle fucctiTortaloqual 
cliso el» Vi quid diligitis Uatiitátc 
cr qtutrwsmwdatiu} Todo dfo 
es nierara,porque fiempre he vif 
to que Dios me ha fubido a dig 
nidádes altas, por caminos no 
penfados ni viftos, a pefar de to 
dos los inconneníenles y e ílor- 
uos que ha anido; y para decla
rar eílo,cóparafea la Cigüeña, 
Sdefeeílaaue tener fu nido,y al 
liento en las mas altas torres» y 
chapiteles, y com Límente de dia 
las vemos fentadasen ellos,pera 
pocosaura q aya vifto boJar las 
Cigueñasa fus nidos, y es,q de 
ordinario buelá <f noche a ellos, 
de manera q las vé encubradas, 
■fubidas en altas torres: pero por 
dondevinieron allí pocos lo vé. 
Afsi dize Dauid me ha. tratado 
Dios como a las Cigüeñas,fiem 
pre me ha fubido,y encubrado, 
pero los e am i nos por donde me 
ha fubido á tátaalteza,niyo los 
entiendoini los he podido alca 
^anpara mi fon muy cfcurecidos 
y denoche;pero ello fe,q afsi co 
tno nadie tiene bracos para fu- 
birala Cigüeña en fu nido tan 
alto,ni fabe porque camino pu
do venir a el: tampoco te Jra hra 
qos para eftoruarfdo,porgran
des,y valerofosquefeá.Ved co
mo no ay eftoruat el Reyno de 
Dauíd;porqueel Mefsias ha de 
fer decendiente de Dauid, y ha 
defuceder en fu filia efpirituah 
Y  porque fe acabe de entender

eom g
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como ningún ’efloruo pudo iva 
pedir,paraque de la generación 
de Dauid no nacieflc el Mefsias, 
fe ha de notar vna cofa que di- 
ze Nicolao de Lyra Paralipo. 
tratando de los hijos de lecho* 
nías,yes,que Dauid conefpiri- 
tu de Profecía,vio quedefdc el, 
por la vía de Salomón , hada 
loas,auia de auer ocho genera- 
dones,y que en llegando a ellas 
por amor de Athalia,que mato 
toda la cafta Real, y fe tomo el 
Reyno, auia de corcaríe el hilo 
de fu fuccefsió,y que para eftor- 
uareftocopufo vn Pfal. elqual 
es el onze,que comienza, SatuS 
mefac Domine quonidm ¿efecit 
fan&us: En elqual va pidiendo a 
Dios no permita que dexe de ve 
tiir de fu cafacomo lo ticnepro 
metido, y que mire fu diuina 
Magcftad, que cada vno habla 
mil vanidades, diziendo que ya 
no ha de venir de fucafa, Van* 
loeutifunt unufquifq; diproximi 
ftiM iy  dize N icolao,que le oyo 
Diosefta oración,y que le reue- 
lo que vendría, y repararía el da 
ño,que en la otaua generación 
le tenia pueftola maluada A cha- 
lia,guardándole por lafolicitud 
del gran Sacerdote loyade; el 
qual auia de guardar a loas,y af 
fíaefto parece que alude loq 
dize, Proptcr mifcrim inopun,<? 
¿emite m p4*perumtnunc exurgam 
&cit Dominns: Como (i dixera, 
Aunque tms haga Athalia para 
acabar une Ara gencració,y def-

truyria,T« Domine ferutbh tíof, 
Ct cuñadles nos a genera tizne hac 
in rfrr/ta»*; Porque aunq para ef 
toruarlo ponga muchos med bs 
ei demonio,no ha de poder,pop 
que es decreto de Dios ya pro
nunciado por fu boca,yene! no 
han de hallar los hombres j amas 
falfedad,porque, Uloquia Domi* 
nidoc¡uÍ4c,iJl4i Y  para que leen 
tienda que efte Pfalmo lo com?- 
pufo,para que Dios repararael 
daño q amenazaua ala o&aua 
generación, con q fe eftoruaua 
él fin que Dios auia prometido 
de facar al Mefsias de la cafa de 
Dauid pufo por titulo al Pfalmo 
Pfalm. Dauid in fine pro oftatu* 
Pues fi de tan.gran peligro fe li
bro la caña de Dauid,y de tan
tos,como al principio hemos di 
cho/oio porque D¡os lo quería 
auentajarjparaqi’edel naciera 
el Mefsias, para que fe vea con 
quantarazón dixo Dios, Confia 
Uum mem &abit,pongafe prime 
ro Dauid.

El fegundo que tuuo grades 
eftoruos,y a quien fe le quiíieró 
anteponer otros^uc Iacob,porq 
defde el vientre de fu madre lo' 
quiforédirEfau, yauétajarfeíe, 
pero defde allí lo adeláto Dios, 
y lo pufo como corma al pie de 
fu hermano, paraq no pudieflfc 
adelácarfe en cofa alguna,ni pre 
cederle;)'afsi aqi fa'írafsido de 
la planea del pie, no fue fino vn 
fauor que le dio d  Señor, hazic 
do quefucffc vn cíloruo, pa-



ra codas las ventajas qUequeria Que temor fue efte de Ifaac,que 
tener fu hermano ; y afsi lo dio fe le pufo por delante a Laban? 
Dios a entender hablando con Algunos dizeñ que aqui llamo 

pr í . el, Efaia 4 4 . Et uuncditii Ucob témordelfaacalmefmopiosa 
1 * jeme meus, er ifrael quem elegí* quien ífaac temía y reuert ncia- 

h*c dkit Dominastfaciens cr fot uaipero por vétura quifo dezir 
manste, é> útero auxiliatorms otra cofamas.y es.fignificar que 
noli tímete ferut meus laeob,crrt con Laban paífo otra hiftor ¿a 
áifsíme qum elegí.No temas la muy parecida a la de Ifaatipor» 
cob,ac uerdate que defde el vien que el temor que concibió Ifaac 
trede tu madretehe ayudado, fobre el monte, fuequando fu- 
y fauotecido, porche hecho en hiendo el muy defcuydadocon 
tivna elección con mucha reéti fucargadeleña,vioqueno auia 
tud.Pues enque le ayudo elSe- otro q {'aerificar fino a el,yquá- 
ñor defde el viétre de fu madre? do fe vio atarlas manos, y ven- 
Vna de las cofas fue, en que no darlos ojos, allí comen so a te
fe le áuentajafle fu hermano ni mer valerosamente; porqueca« 
nadie,porq le tenia elegido por da momento efpetaua, qu&ndo 
padre del Mefsias. fu padre auia dedefcargarel

D os enemigosgraedes tuuo golpe,y fue tal efte temor, que 
Jacob,que le quiíieron eftoruar aunque deípues el Angel loli- 
fu dicha,y aúquitar la vida,prin bró,fieropre felequedoenel co  
cipalmentequádo le vieron me- ra^on clauado, y nuca fe le apar 
drado y rico,  el primero fue fu taua de la memoria,quan a peli* 
fuegro Liban, el qnal viniendo gro de muerte eftuuo,y quan en 
con fus hermanos contra Iacob, los filos del cuchillo, linó lo re- 
quelleuauafusmugeresyhijos, mediara el cielo. Afsi por ven tu 
le falio al camino a Labá.y lépu ra fue aquicon Laban,que fe le 
fo tanto temor, que como dixo dtuio de poner delante la yra 
el buen Iacob, Hífi Dctu futrís de Dios, quando el venia mas 
meé AbrahS,&‘timor tfaac affuif- defcuydado contra fu yerno, 
fet mihi fot fita modo uatum me di y como vn rigurofo miniftro de 
mifilfes affliftionem meantjCr la- jufticialearaualas manos,y ven 
horc manuü mearü rcfpexit Da<s, daua los ojos» para defeargar el 
Palabras que fon de mucha pon alfange rigurofodefu jufticia*to 
deracion, A fe quefi el Dios de dó para ponerle vn terrible tc- 
Abraham, y él temor de mí pa- moren el corado,y tá perpetuo, 
dre Ifaac no me vuiera focorri- q aunq viífe luego baxarala mi 
do,quemeembiarades defnu- fericordia dé Dios, como Angel 
do . Palabras muy dificultqfas. ligero,  g detenía el bra$o de fu



|ufticia,nüca jaxñasiooluidalfe^ 
y afsi quicio abridle losojoSi di 
xefíe -i Santo Dios, en que pdi* 
gro me he vifto,no fue mayor el 
que eüuq Ifaac , quandoíe vio 
juntó al ara para fer facrificado. 
Efte pues fue el temor de Xfaác, 
que pufo Dioseri el coraron de 
Laban,paraque no lequieafíe la 
vida a Iacob. Porque fu confe- 
jo ha de eftar fiempre en pie y 
muy firme,y pues el tiene decre 
tadoque nadie deftruya a Ia- 
cob,porque del hadefalir fuhi- 
Jo*no a deferpoderofo Lában 
para ello.

El fegundo enemigo y mas 
pertinaz y masantiguo,pues fue 
defdc el vientre de fu madte,fue 
Efau, el qual eftimulado del de 
monio que lo inducio a efto, a» 

^cordandofedelas antiguasene- 
miftades, le faiio al camino con 
quatrocientos hombres de pe
lea para deftruy ríe, mas Dios q 
quifo defenderlo le dio vn A n 
gel que lo animafíe, elqual lu
chando con elle laftimóyfeco 
el muflo , y le quito el nombre 
de Iacob » y le pufo vn nombre 
nueuo de Ifrae!; cola tan mifte-¿ 
riofa,que aunque cada día fe ha 
bladellajfiempre defeubre nue- 
nos miflerios.ComoSeñor,vie
ne contra Iacob vn hombre tan 
valiente como fu hermano, y 
ayudado Si demonio,y hazey f- 
le que eñe coso y le fecays el 
muflo para que no pueda afíen 
tar el pie? Que quereys dezir có

eífo?ora fea el Demonio el quê  
viene contra Iacob , ora fu her
mano Efau, para vencerlos nô  
es naenefter que tenga muy fa
bo el pie y muy firme ¡apierna?
Para inrelíigencia de lo que fe 
ha de refponder,fehadenotar*' 
que quádo fe trata del Mefsias, 
el qual auia de nacer de lacafta 
de eftos Tantos Patriarcas, nun
ca dizen nacera tal hijo,fino na
cerá de tu íimiéte:!» f m in e tu o , 
Abrdbdm b ene dicentuYomnes g en 
tes >y declarólo fan Pablo,In /Sea 
m ine tu o , i&eft, in C hriH o , y a el 
mifmole dixeron: Voffedebit fe -  
men tuum portds inimicorum tu o- -  -
tutmy a Ifaac le dixeron,  in JU- *1 
cob tíocdbiturtibi fem en , todo lo 
qual fe dize por Chrifto. Pues 
que es la caufa que a Chrifto no 
le llaman hijo,fino Semen f porq 
quando en el Parayfo amenaza 
ron a la ferpience conqueíea- 
uian de quebrar la cabera,le d ú  
xQtQ'.lmmicitidspotia ínter CT 
mttiíeréjnter femen tuum&femc 
¿lii.ni, ipfum co»teret caput tíwro; 
dé-manera quela víftoria con
tradi Demonio fe auia prome
tido á  la Amiente de lanuiger.
De aqui fue que a los que mas 
parte tenúmen ladecendenda Gtnef. 
defíaTernilla,que éra la que le a- 
uia de quebrar la cabera,procu 
rauael Demonio perftguirmas 
cruel y farg tienta men te. Y por
que fe temía deaquefte daño, el 
qual ie auia de fuceder, fi quan 
do el Uegafíe como aftuta cule^

bra
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bra a picarles-tipie,ellos rebol- 
uieífsn y te cogieífcn debaxo del 
pie la cabera,y con el talón fe la 
quebrantaren,que afsi eftaua a- 
menazada: Ipfa,o ipfumconterct 
caput tuunt, cr tu infidkbem cal 
canco dus,Pacs como Iicob era 
de quien fe anta de producirla 
femillaqueaniade hazer eftee- 
ftrago , para que el Demonio 
pudiera ilegarfe, y como ptome 
tiendofc vidoria , fin recelo fe 
atreuiera a poner debaxo del 
pie de Iacob, pareciendole que 
por eftar coso,ella le podría pi
car , y el no podría de recudida 
apretar con el talón y apretarle 
la  cabe^quífo el A ngei aftuca- 
mentc que quedara coxo, no fo 
topara que pronofticarala vi« 
Soria verdad era,que Chrifto q 
auia de nacer del cedria del D e 
monio,fino cambien la del mif- 
m o Iacob. Y  afsi falto con vi&e 
r¡a,porque llegándole el Demo 
nio a querer picar a Iacob, con 
la  perfecucion de fu hermano 
E fau , quedó fu aítuciataa he
cha pedamos y tan quebrada fu 
cabera, que en feñal de la vi&q 
ría, que tauo con el pie adonde 
ella acecho,quedó honrado, vé- 
ciendodevn golpe al Demonio 
y a fu hermano, aquienelauia 
inducido. Con lo qual mereció 
Iacob alcanzar el nombre de If- 
racl, que fegut* not^S.Iuftino 
M artyr, enel Dialog.con Trí- 
pho aduerfus ludxos,quiere de 
zir hombre que vencetoda fbr*

taleza, porque Ifrae!, Significó 
homintm, el figamt, omem uimi 
como fi dixera: No píenles que 
has vencido p o co , que no esta  
hermano folo el que venia con* 
tra ti, ni folas fus fuerzas las que 
venían a pelear,el venia,y el de
monio venia, y  muchos Tolda
dos venían,y en fenai de que has 
de rendir y vencer codkla fuera 
9a que contra ti venia, he queri
do que me rencas, y que quede 
tu muíb Ultimado* porque fe 
yea la treta aftuta con que has 
vencido a la ferpiente dafiofa, y 
como todos los^mediosq ha pue 
fie para defirayrte, no le han a- 
prouechado, pue&quando por 
efiar tucoxo, ella fe afieguraua 
de que tu pie no podía lafiimar 
la le has quebrado la caberate
niendo tan rédido y amilanado^ 
a tu hermano,que no ha de cfar 
ofenderte,porque es decreto di 
uino* queno aya fuer 9a criada 
que impídalo que el tiene deter 
minado, y ha determinado que 
de Iacob falga el Mefsia6,y afsi 
no lo podra contradezir Efau, 
ni fu valedor el demonio:Co«/t- 
littm mtm fiabit, por ello pues 
pongafe también Iacob. Ves a- 
qui los ilufires principios yfa- 
mofosfantosjde donde comen
to  ella genealogía y decédentia 
déla Virgé. Porq q mejorprm 
cipio q vo Abrahá,Ifaac, Iacob* 
y vn Dauid, q fi pecahizo gran 
penitencia? Mas luego cfia íauti 
dad cometo a dcfcaccer cótaa

to



to pecador; idolatras crueles^ 
llenos de mil vicios , q fino tor-* 
nata a fer efta generado como 
el rio de Guadiana (q aunq def- 
puesif auer falido caudalofo -de 
fu fuente, fe hunde y defparece 
dsbarxo de tierrajy co todo effo 
torna a falir defpues de fíete te* 
guas mas caudalofo y ancho q 
faiioalprincÍpio)no pudiera pa 
recer,-ni hazerfe memoria della* 
Pero aunquefe hundió y efeure 
ció entre graues y malos peca* 
dores,a! fin tornó a falir có tan
ta claridad y refpiandor de fan- 
tidad a la poftre,acabádoen vn 
Iofeph,Mariay íefus,quela ga
nó al iluftre principio de Abra- 
ham,Ifaac,y íacob,de donde co 
menqo. Y  es demanera efto, q 
por el buen principio y fin que 
tiene efta liña, es la mas iluftre 
de quátas ha anido,pues folo fu 
refpiandor fuple hs faltas délos 
paffados, fin que fe eche de ver, 
Llamafeefta VigzmTtrribilis ut 
xaítrorum mes ordmM,porque 
efta generado de quien ella pro 
cede escomo vn exertítobien 
ordenado:en los exercitos en la 
váguardiay retaguardia, váios 
Toldados Tnas valientes ygala* 
nes, pero en medioen el cuerpo 
de la batalla5no folamete va ge- 
te flaca*y que puedepelear,pero 
las mugeresqeftoruáala guer
ra- Y  co i codo efío por el buen 
principio y fin q tiene el cfqua- 
•dró,esterrible y efpantable al e- 
-nemigo^y fe tiene por muy efire

m f ^ a S m é r a .  í j i

mado. Afsi efta Virge es vn exer 
cito,cuy os progeni toresde quie 
ella deciéde, al principio fon vtt 
Abrahá Ifaac, Jacob,y^otros fan 
tos,v a la poftre deffa linea aca
ba có otrosiantcs tabie»,con q 
los déla poftre refponden a los 
del principio, fin q los pecados 
y vicios de las q vienen en me
dio y en el cuerpo del exercito 
parezca tan macantes todo cfte 
linage junto , y toáoslos doze 
Tribus de Xfraeiquedárefpláde 
cientesy efdarecídos, porqla 
Luna y Sol,  q fon Chrifto y fia. 
madreólos haze claros a todos^
Com o fe ve en vna muy exce
lente vifion q vio Neptalin hijo 
de Jacob,íegun d  declaro en fti 
teftamentoantesq murierajCo- 
mo fe dize en el libro de los te- j?; 
ftamétos de los Patriarcas.Dize 
p ücs,q Neptalin fiendo de edad 
de quáréta años, vio enel mote p¿truum 
Oliuete,monte de oliuas q efta- 
ua frontero de íerufaiem,q fe a- 
lúa parado el Sol y la Luna, y q 
quando vio efto eftaua el có los 
demás hermanos fuyos,y con el 
fanto Ifaac fu agudo, y q viédo 
.elTanto viejo aquella tanmueua 
vifion, lesdkoatodostCorred 
muy apriefla, y coged y afsid el 
Sol y la Luna,no fe os vaya , y 
que corriendo todos a vna, íb- 
lo Leui y ludas ganaren la jo 
ya , y Leui echó mano del Sol 
y lo detuuo,y ludas afsio y de- 
tuuo a !a Luna,con lo qual que
daron eftosdos Tribus mas

auMMa-



®fi _* Sirlnontercero en ia fc/iítí'tíUd
auenta jados quetosdemas. Y  triare* los ilufiroy efclarecío 
añade otracofatnuy a propoíi- tanto* que merecieron bien lle
co junto con éfto,que luego apa uar la palma a todos los demas, 
recio vti mancebo refpíandecié y  fer pueftos en efta Real linea 
te ,  quetedíoaLeuidozepaL y  décendencia. Paesfiíudasy 
mas y a  ludas lo dexa tan refi* Leui da claridad a fus parientes 
plandecíente,que del íalían do- y hermanos, porque efte Sol y 
z<¿ muy efcíarecicbsrayosry aun Luna auia de nacer déllos, fin 
que el Patriarca no declaróla que fe reparara éoquevüomu* 
vifíon, es ella tan clara y tan chosdellos qué cometieron gra
nífiefta t qnohamenefter ínter uesculpasj quemaraailiaesque 
precación, porque fin duda no Ghriftoy  fu Madre, en quien fe 
quiere dezir otra cofa , finóte remataeíladecendenciájhagan 
gran claridad que eflosdos Tri noble y efclarectda toda efta ii- 
bus configuleron, por auer na- nea y generación, aunque entre 
cido de ellos Chrifto Sol de ju- ellos aya auido pecadores pues 
íiíeia,y fu madre que fue la Lu- ion el Sol y la Luna que ahuyen 
na hermofa de nueílra Yglefia* tan rodas las tinieblas.
Fulchra tít Luna.-porque dedos Dequa natuseftlefus.Coüte$
dos Tribus falio el liaage Real marauillofa, que los Euangelí- 
y  Sacerdotal,de quien decendia íias no dizen de la V  irgen otra 
efta Lona que engendro a efte alabanza,fino que es Madre de 
Sol. Y  aunque es verdad que e- D ios, pero fin duda bailó,porq 
fios dos Tribus configuierone- con folo eífo fedixo todo quan 
fta victoria, y feíluftraron con to fe pudo dezir : llamafe efta 
efte refplandor,hizíeron vence- Virgen, María, que es lo mifmo 
dores y refpiáctecientes a losde que congregación de aguas:Co« 
m as, porque por eífo le dieron gregati&ncs aquarm uocabit Md- 
a Leui doze palmas para doze ri¿: y aunquelalíaman María,q 
hermanos,y a ludas doze rayos es mar amargo, porque toda fu 
de claridad parailuftrallosa to vida fue trabajada y atribulada, 
dos. Y  afsi fe vera vna cofa par- en ella como en mar entraron 
ticular,que con fer folo ludas el los rios de las gracias que fe re
mayorazgo , porcuyalinca re- partieron a toáosiCdteris autem 
cta viene Chrifto, fin decender pra/laturgratid per partes, Mo
delos otros hermanos,fe ponen f is  uero tota fe infudit plenitudo 
en efta lifta de Chrifto todos gratis: pues en efta Señora qpe 
tWos^yfedizezUcobdutemgenuit es como las aguas , echóelPa- 
I u ím t cr fratres eias, por jue el dre eterno a fu hijo que foela 
folo fer hermanos de efte Pa- piedra de nueílra Iglefia, Pttré

antrn



del a Natwidad de mffi'aStnara. á$|
mttm eral Chriflus. Pues afsi eo 
m o quando echan vna pkdrat 
chías aguas haze vti circulo pe¿ 
queño,y aquel haze otro mayor 
y  efife otro mayor,y efotro otro 
muy mayor hafta que fedefpa- 
recen todos, porq de falo caer 
la piedra en el agua íe formare, 
afsi de folo dezirque Chrifto 
entro en las entrañas defta Vir
gen nace vna alabanza grande, 
y deeffa otra mayor,y otra ma
yor, y  otra muy mayor haffia £j 
fe defparecen,y todas fon como 
circulo que no tienen principio 
nifin* Es Madre de Dios? Lue
g o  mas que losconfeífores, Vir 
genes,Mártires, Apofto les,Pa
triarcas y Profetas, y de ay falco 
otros mil circulo^ i  mas es que 
ios Angeles, oíróciículosmas q 
los Arcángeles,otro circuloimas 
que los Tronos , otro circulo; 
mas que las Dominaciones, o« 
tro circulo; mas que los Princi
pados, o£rocirculo;tna$ que las 
Virtudes,otro circulo;masque 
los Cherubines , otro circulo; 
mas que los Serafines,otro cir- 
culoroiasque rodo junto,que fe 
defparecen de vifta ,  y bafta de* 
zir que la piedra cayo en el a- 
gua para que aya todo efto. O  
pues dkhofa y bknauenturada 
la naturaleza humana, a quien 
yale ha nacido vna hi ja y V ir 
gen tan foberana , para que fea 
interceífcra coqel Padre eter
no, que tatos enojos ha tenido 
con ella. Y  no fe defmaye nadie

ni pienfe queefta Virgen que 
oynace no la ha de hallar muy 
a mano en fus necesidades y 
trabajos, porque la llaman co
mo palma leuantadatQgd/i puth 
matxaltatd fm iñ  C^drs.Porque 
aunque es verdad que la palma 
por fer el árbol mas leuantado 
y  eminente de codos en alteza^ 
y  por efíb parece inacefsible, y  
que ieuanta fus hojas y fruta, cp 
mo efqu mandola y deteniendo 
la,para no dalla masque losde* 
mas arboles,porque gozen me
nos delta,es engaño: porq aun- 
queesel árbol mas alto q ie pro 
duxo naturaleza, es elm asac- 
cefsiMe»y el que menos fe doble 
ga,quanto mas fubenporella.Si 
bien ;ecMys de ver todo el cron 

' ¿o ác la palma es vn eftalera, 
porque de las hojas que ha mu
dado quedan vnos comoefcs- 
lonesdonde puede yr aífentatE- 
dofe el piedd que fube, con fo
lo que fe abrace Jbku con la pal
ma y no la dexz* Y  masque en 
los arboles a un peque 5  >s y me
dianos, demas de que tienen di- 
ficuitofa la fubida , porque íe 
resbalan los pies , no fe puede 
mucho fiar el que fube, porque 
con el pefo fe doblegan los ra
mos y fe fude defgajar v n o , y 
caer el que fe fio del; pero la pal 
ma no es afsi jo rq u e  con el pe
fo dé los que fuben no fe doble
ga, antes fe endereza m3 S. Alca 
es efta Virgen , es verdad, mas 
quetodas ks puras criaturas, y

mucho
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mucha manque Saúl: Ab lime
ro &  fxrf&M) las fobrepuj^ pero 
ninguna cnasfaetí, ni masaccef- 
fible-minguna fe cania menos,ni 
fé enfada con el pefb.de nues
tras importunaciones porque 
toda es efcalera con que cogen 
fu fruto* y  no fe cafa por mucha 
que fubá por ella, folo fe requie 
re que la abtacen, que la ainen, 
que la  Íkuaníquela iaiiten,qué 
defta manera e)la nos dara el fru 
fcode bendición ¿.como lo dixo

S. B sr nar d ? ,Ser monea n. Apoc* S . B í i &  4‘ 
ix,Scctucmar ^arU.uejligiaJri^ifermM. 
tresmei.cr íeuctifsima fuppltca- Apoctiz¿ 
tionc beatis Alius pedihus prono- 
laamur t̂íneantus camt nee dimití¿ 
mus doñee benedixerit nobis po
ten* efhettim. Ea pues abracemos 
eíia bédidfsíma Palma no la de
bernos pues nos da fácil fu fuñi
da* para alcafar el fruto debeq i
díCÍon3queesfühijp,eLquaIcoa * j 
cedió la gracia y gloria; Qgdm j
mihiiCr Musiere*

ftewCinn i— > i n i  —  mu — i * ' ■ ■*  i

S E R M O N  Q V A R T O  E N  L A
meinia fefHuidad de nueífcra Señora.

Aiex.ab 
A kx.íik

Arian antiguaren 
telosGétiles,en los 
faeriíicicsque ofre
cían variedad de co 
fas, vnasmuy dife

rentes de otras-,a vuos ofrecían 
animales, a otros aues, a otros 
floresta otrosfrutos, pero quan 
do celébrauan la fiefta del naci
miento del Aurora*ofreciá miel 
dulce y fabrofa, pareciédoles q 
era raso ofrecer la miel que en
dulza y faborea los defabri míe- 
tos en el nacímtéta de la nueua 
mañana, q da fabor y dulzura a 
todas las cofas trilles * ella ahu
yenta la trifteza de las tinieblas 
y fu obíbridad aliuiaaJos en

fermos,q con la pefadumbrede 
la noche fe fentian muyagraua- 
dos3trae a el So!,q es la general 
vida de íascofas inferiores, def- 
pierca las aues para q coa cátos 
y dulce armonía hagan la falúa 
a fu criador, pues a quien tanta 
dulzura caufa con fu nacimien
to quandofale , y fe celebra fu 
dia , no fe ofrezca cofa que ten
ga acíbar,,o hiel, fino todo fea 
vnaparajtniel y dulzura. Cele
bramos oy Chriftianos el naci- 
miento de nueítra aurora , que 
nos hade traer el Sol:Bxteortus 
cfl Sol ¡u&itiic, q ha de defterrar 
las tinieblas del pecadr*co quie 
fie ha de aiiuiar la enfermedad

de



de nucftros primeros Padresp los achaques que en los demás • 
con cu y o sacimiéto todo ha de- lucimientos de las tnugeres.Lo¡ 
reíoiUr xon cánticos y alaban* primero,yerbad es que lai hijas 
cas de¥ fiipremo criador q nos ponen en gran ir aba jo  á fus Pa
la d io ; en tal día nó fe ha de fa- dres para guardadas* porque v- 
criiiócirecía amarga * corno en na mager es muy guerreada , y 
las cafas de los Padres donde na fino es con gran defenfa , fácil* 
cen h ijas, que fe tiene por dia mente pierde fu entereza» D e
de &zar;y los Fadresfe amargan ño ay vn infigne lugar, Caot«-g, Cmt*t+ 
y fe hazen de hiel , fino todo ha y es,que eñando cuydadoíoslds 
defer dulzura y mid.Efiaquer- parientes de la efpofa 3 de qué 
ria yo faber labrar como arcifi- manera la guardarían entretafi 
ciofa aueja,para que vúíeíie mu t'o que líegaua la edad fazo na
cha abúdancia delía en eítedia: dapara cafarla , porque enton* 
pero porque yo,aunque con ias ces era pequeña 2 Soror noflra 
alas de mi entendimiento bue* pdrmU zñ , er ubtra non h#bttf 
le y requiera todas las flores de díxerorq Pues espequeña, y ¿ó 
los libros fagrados, y  Dorores tiene lugar de cafarte 3 guarde- 
fantos para labrarla, aprouecha mofl 1 muybietM ío merecieren 
poco,fino hallo el rociodl cielo, Si murtts cji ¿difiámus rí própug 
q es el principal material eón q ndculd urgenteá: Sioítium elixom 
ellafe labra, fupliqmos ala Ma- pingarnos i liad tttbxUs ceim thi 
ge fiad de Dios nos embie el de o como leen los Sen tenca,y no- 
fu gracía,poniédo por incercef- tó Pieíio, y los tres Padres: A-

TO.fítfW-

A piíá sí*
fora a efta facratifsima Reyna Thtoiontuntconferibm us tj ec* ^ ÍLS
<on la oración del Aue M  ina- tabulis ce&rini$> quefeeuti Ínter-

- - - - ■ D‘ árdtnat*Por tres ca ufas fuelen ios Pa preta v n Hebreo, quito derlr: Si
dres tener rrifleza y mdácdlia, 'Perfeaerare-ábhzefla en ladré, 
quando nace hija en fu cafa* La que cífo quiere desir, ‘i fuere cer 
prim emporqué ynadoñzeilaes cada como muro fin rotura, 
muy dificultóla desuardar. La pongámosle vnas torres de pía* 
fegunda porque es muy coüofa ta para mayor defenfa fuya, 
de cafáfe-Y la tercera,porque es donde declaro das cofas en efia 
muy defaprouechada para gran metáfora. La vná, que comba- 
'geary aumentar,Pero en ia na- tina es vná muger paraquepier 
unidad deftafoberana-y diurna da fu honeftidad,-no ay muralla 
hija,que hace en cafa ebloachin tan cobatida, ni -q tanto deífeen 
y Ana,hade£ueu mucho gozo, aportillarla los enemigos,La fe- 
y nofoloéneíla > pero en todo gunda, como quantomas cerra 

-■el mundo , perqué noay aquí -da y fuerte fuerela muralla déla
" ..................~ ^ .houe-



hatfeffidad virginal , tanto me- b r e a d a s  mugerer rameras tu 
nos fetem  de defcuydar ddía^ uieÉen cítrico ftr nombre en el 
antes fe batí, de fabricar nucua?' rmbraf defupuerra , para que 
corres y  ddfenfas -> porque fon todoslaconfocieíreor AfsiMar- Mdrc.U% 
Íosenesríigpsmuyconrinuosja- ciáIJib.it*Sprgr.4&  ̂ 11. Bpigrt
íf latos y fuer tes. En íasqualesco Intrafli qtwties injeriptd í/iflí- 4
fas podía entender también la nd cclU.
donzella, quedeuede guardar* Yíubenalfarira, <£.dixode M e- lubfut^; 
fecom o la ciudad en tiempo de falina Emperatriz, que mentía, 
guerra, que fi bien eíía murada el nóbre, poniendofe elde otra 
por defuera,loivezinos deden- ramera por diíimular el fuyo. 
trojcodos eftan muy guardados Titulm  mentita Ly¡Hc¿. f
yrecogidos,tnuyvelandoypue Defto aytatnbienlumbreenla |
ftoseiíarmasiafsiellahade te- fagrada Efcritura , quandoha- 
ner muy guardados los fenti- blando Píos con fupueblo ido- 
dos, los afe&os, las pafsiones,y latra,  motejándolo de ramera, 
penfamientos interiores. Efto porque tracaua con los ídolos,
pues fue d e z ir Si muras eji ¿H* je dixo Ezech.ró* Adomne cdput Ê ccfe. 16
fietmus fupzY tm  propugtúcuU ui& ¿dificafti fignttm pro&itutio-
m•gfnkta. Pero la fegundaparte nistu* : enlo qual quifo dezír,q J
riente mas dificultad ; Si&Jlim ponía el titulo de fu defonefti- 1
(cnfcribdmus fuper illud tabulit dad a la puerta,como a la rame |
*cáru»V,en lo qual quifo dezir^y ra defuergonidada, que no foio I
fi como es dificultóla de guara pecaua, lino que quería que to- I
dar la virginidad, antes que lie- do el mundo fupieífe fu nom- I
gue el tiempo de el eafamíento, bre -Siendo aísi, que las rameras I
vuiere dexado romper el muro honradas, ya que lo eran, no íe J
deEu caflidad y entereza, entó- preciaban tanto,que no fe difsi- |
ceSjComola que yano es muro, mulaffen, y pufieílen algún tita- j
fino puerta,y que ya no merece lo mentíroíb, porque no fe co-
fer entregada , corno efpofa a nocieffefu nombre.Efio espues
marida,fino como ramera ato- loque dizenlos parientes de la
dos los que la quifierempara in efpofa,fi fuere donzella bien cer
famiá fnya pondremos en vna rada, y cercada como muralla,
tablilla de cedro eícríto íii nom podremosle torres para fu guar ]
bre fobre los vmbrales de la da hafta que fe cafe ; mas fino 
puerta, quecffo merece quien conferuarefuenterezadnfama- 
no fupo cóferuar fu virginidad-, remosla como a mala hembra* j

Para inteligencia de lo qual para que todo el mundo la co- I
íe ha de notar, queeracoftum- nozca,poniédoleíbbreíusvm- j

brales !
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brales fu nombre,en lo qualqui neraaduierta , y a qualquiera 
fo D ios dar a encender á la Si-* golpe défpierte, y nó duerma,y 
nagoga,que fi guardaua limpie fe ponga en arma con mucha 
za y entereza de Fe,v la virgini- oración, ayuno, y penicencia:y 
dad deí alma,tendría efpecialif- porque encienda cambien, que 
fimo cuydado della, y la défen- las torres de fu defenfa, fon él 
deriacon nueuos amparos, en- buen fonidode la fama con que 
tre canco que baxaua fu hijo al fe ha de guardan y que fi la pier . > - ■' > 
mundo a defpofarfe con ella* de, en cada canco hallara eferi*
Empero fi como mala muger tó el nombre de fu deshonra, 
negando fu F e , fe reboluia con De todo lo qual fe echará dé 
losidolos y pecados, quedaría ver, quanta razón tiene vn Pa- 
feñalada con infamé titulo en to dre de temer , quándo le nace 
das las naciones, como muger vna hija encafa,y como ha S  fer 
ramera. caftellano y alcayde de vna for-

Del qual lugar fe colige clara taleza¿contra quien fe han de le 
mente, quan dificultofacofa es, uantar muchos enemigos,y có- 
guardar la virginidad, pues aun ' mo el y ella Íiemprehan de eftar 
dudan y temen, fi podra confer- en perpetua vigilia y defenía* 
uarfeentaleftado,haftaqúefea Poreffo dize fan Hieronymo, Hitfóhy* 
tiépo de cafar: porque muchas ' que a las doncellas las pintauan 
aunque niñas, quandollegan al * armadas antiguamente, y a la 
taiámo, vienen yá perdidas. Lo diofa Palas ie pufieron vndra- 
fegundo, que combatida es vna gon , que era fu cuftodio,ani- 
muger donzella, pues la llaman mal fiero y efpantab!e,y de agn- 
muralla contra quien fon todos difslma vifta , porque todo es 
los aífaltos y baterías S  la liber menefter para guardar las den
tad de los mancebos , que con .zetlas,feuendád, rigor,y vigilia* 
dadiuas, villeces, muficas.terce- . Pero todoseíloscuydadcs no 
ras,y otras mil máquinas <Jguer tienen para que tener los Pa
ralas cobaten. Lo tercero,quan dres defia hiña foberana, por
ta guarda ha menefter la mas que fu virginidad y limpieza no 
fuerte donzella , pues quanto corre riefgo,quela tiene cerca- 
mafc lo es,fe haii de edificar nue- da el cielo con murallas, no fo- 
uas torres,las quales con igenio lamente de montes como a Ie- 
dizcque hán de fer plata * por- rufaIetr,fiho con el mifmo Diosí 

'** ;qué e s metal muyfónóro )  y no incirmtü tiús>&  Domi-
'J fy -golpe que .dauáo eh eí no ha ' w s ik (ircuitu populi ftit Y  afsi 
; ga ñnis rúydo y fuerte masque tuuo mas eftádiuihá muraílh,
; otroalgunoiparaquedeftanaa- que no fojamente ella fue fuer-

T om oj.^  - - toen



te en f i , pero ni a ningún ene- de pez, con roñr© y manos lui- 
m igo le pafsó por eípenfamien - manas ; pero puerto junco a el 
to  querella ofender : antes dizc ; arcadeí Teftamenco, no confin 

S,Tfe>iífc Catiro Tilomas, queporlagra- . tío  que eftuuiefle junto a fi, por- 
ÍM.¿3 4 ' cia de la fantificacion w m * cal que como el arca era vna repre- 

virtud,que componía y refrena- Tentación y .figura defla V irgen, 
éMftiWf. ua a todos quancos ia mirauan» .cuya entereza fue como arca 
cfíkt. Semanera, que jamas la miró ¡ cerrada ,  en cuya alma-no vuo 
¿¿.4. hombre con mal penfamicnto., (otra cofa fino la ley de Dios % el

* fino con mucho refpeto y ve- -mana y fuauidad de la contem-
neracion^y afsi ella es la Prince- t placion diuina , y la vara de la 
fa d é la  virginidad , y la que j  uñida de D ios que la defendió 
itríunfajde lasque masen el mu- y guardo, y  en cuyo cuerpo no 
4 o  han querido prefumir de entro carcoma ni gufano de 
donzellas>porque nadie la ha po mal deifeo, ni afecto defordena 
dido igualar en efta virtud, ni d o , porque era arca de madera 
sen las demás. incorruptible, no quifo la que

Quifieron ios Gentiles po* era tan entera en elalm aycuer 
mera fu ídolo Dagon , junco al po,quele pufieífen junto a íi,o- 

. atea del Teftamento, y para ef- tra figura de donzdIa,que al pa
to ja  truxeron junto a el,y ama- recerfaunque fuefíede algún en 
nece vn día cay do delante della, ganado idolatra) rriunfana de- 
fin manos ni cabeqa: y es lo bue lia. Y  fi los Gentiles quifieron ve 
mo, que dizen todos, que fu fi- «erar a Dercete, poniéndola en 
íguraeraechura de vnpeze , y trage de pefeado , queriendo 
que Dagon era lo mifmo que dar a entender, que no parecía 
DcrcetCjnombre de vna celebra de carne la que tanto auia abor 
4 a  donzella, a quien ellos ado- recido fus deley tes,con todo ef- 
rauan por auer amado tanto fu fo puerta junto ala fombra de- 
xa ft idad , que por auerfda qui- ña Virgé, hade quedar vencida 
rtado violentamente vn defone» y derribada, y le han de quitar 
i lo  mancebo,ella fe quifo prime la cabera,y manos;pues ni tuuo 
ro ver fin vida, que fin fu virgi- cabera para guardarfe, ni ma- 
;nidad¿y afsi fe echo en vn eftan nos para defenderfe dequienk 
que,dctnftezay melancolía,y quitó la virginidad. Perocfta 

. finguicron que los diofes la a- Virgen a quien Dios tuuo de 
^  uian conuertido xn peze: a eñe fu mano, y con ellas también la 

¿ adorauan los Filiñeos, y le lia» guardó como cabera fuya > me» 
?maüaa3Dagon, que quiere de» rece fer la triunfadora, y derri- 

! jirpea* yle adorauancafigura ibara los que mas prefuraicro»
:dC



de donze!las;y pues tanto loes, 
alegrefe ei mando con-lo naci
miento, y mucho maslacafade 
fus Padres f porque no tienen 
que temer,ni que guardar.

L a  fegunda cofa que hazcpe 
noto el nacimiento de la hija, 
es la coila que tienen los Pa
dres en cafarlas , que por efto 
también dixoel Efpiritu fautor 
VüUm trriidijli rem m gnm  fe- 
cijli : Gran cofa has hecho en5 
cafar tu hija, pues has podido* 
juntar hazienda para dotaila, 
conla qual hasfalidodecuyda- 
do de dotarla, que esgrandifsi- 
mo'.y fínovuierade collar mu» 
dinero el cafarla, noauiapor* 
que dezir que auia hecho gran 
cofa,que todo lo demas es fací!; 
mas es tan gran cofa dotar vna 
hija (  y mas en nueftros tiern* 
pos)que no ay caudal para ello. 
Antiguamente era mas fácil ca 
far vna hija porque auian hom
bres que tenían por buen dote, 
que les dieffen por mugervna 
de buena fama, honefta y bien 

Pluídr. in nacida. Y afsi dize Plutarco en 
fm  Apo. fus Apotegmas,que preguntan- 
tfgnMf, dolé a vna donzella que dote 

tenia, refpondio; PuiicitUma 
mioribus trtdiitam, y era buen 

E{i4íio« dote* De Homero,dize Eliano 
de varia hiltoria, que no tenien 
do dineros para dotar a fu hija, 
hizo vnas Epigramas , y fe las 
dio por dote , y alosquefelas 
ofreciéronlo entendieron que 
tes auiaa hecho U copla quan-

do fe lo dixeron, anteslo tuuie- 
ron por buen dote. Y  Alexan* Ataca. <& 
der ab Alexindro libra.+.capi- aUxi. &  
tillo 8. tratando de los dotes de 
los antiguos,dize queeran diez 
mil marauedis, y de ay fueron 
credendory porque á Amegulu 
le dieron en dote quiaiétosmil 
marauedis: Dotite mmn attul- 
lit, la llamaron por nombre, La 
bíc dotada en coda Greciatpot 
que dio efteaño eílampido, do
te can crecido, que en nueftros 
tiempos apenas lo fuera de vn 
pobre oficial: porque no ay cau 
dal enel mundo para las galas,y 
collas en que pone vn cafamiett 
to,afsi al Padre que dota, como 
al marido que cafa. Antigua
mente, como dize el mifmo Ale: 
xander ab Alexandro libro, ** Ataca#, 
capitulo#, la noche dé la boda ($,*,¿.#4 
yua vn mancebo muy hermo- 
fo vellido de blanco con vna ha 
cha en la mano, tras el qual ve
nían muchos con fuentes en las 
manos,dtfcubiertas,con las jo 
yas que le lleuauan a la nouia,cn, 
vna el efpejo, en otra los chapi* 
nes, en otra las joyas de anillos  ̂
y (járzillos, collares,y garganti
llas; en otra la faya, en otra las 
camifas,y defto fe hazegran pía 
to,y fe tenía por cofa rica.Y bié 
mirada lo que fe licúa en vn pía 
to bien fe puede tragar, pero lo 
ha q agoramenellerviia muger, ? 
y lo que es ncccflario para fu ca 
(amiento, es vn mundo, no ay 
placo donde quepa : y bien lia-*

R a matqa
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ovaron al aderezo d * las muge- confianza j  y en otra parte to- 
. -res i Siunim mulkbtt, porque das las demás mugeres, las qua- 
¡ dos maridos que lo hande traer les ^m o para tu? dote?, opata  

: -■ i a cueftaá, y. fuftentarlo, han de fus ventajas y buena .pasadía»
; '* fer vnos Athlaotés , quefobre no folamente t^nen pipíasele 

fus ombros traen vn mundo; fpJicitud, pero fon la milma Ip- 
Pues fi eáo es afó, no há de fen Hdtudy efpina, y veremos que 
tir mucho los Padres quádo les. no tes ha?e . menos ventajaeíla 
nace vna hija ¡s N o  han de per- donzella , blanca en el cuerpo 
derelfo&iego,finotieneügran, por.virgioidad, ydoradainte- 
hazienda .• y quando lá tengán» riPrmoptO; eó el alma, por cari- 
no hade temer qfehan dedef- dadique.laquehazevnabeliay 
poffeet dellapatacafarla, y que olorofa azucena af lasefcabfo- 
han de defciecer,y venir a me» f^s yhumildesefpinasíqufqui- 
n osíife  la han de darEMas en e- fo dezir mas claramente : .M as 
Renacimiento no ay quetemer ricaesellaconfudefcuydoypQ 
nada defio, porque la que nace breza , que las ricas con fu ha- 
es tá dichofá.que ha dé fer Rey- zienda y cuydado. Suele aconte 
na, y  en riquezas-ha de fobrepa cer venir el Rey a¡vn bofque y 
jar a todas,porp ella es de quien perderfeen el andando a caqa„ 
ícd ix o : Mutufili* cóngregaut- viene a daren el cortijo,o cafe-, 

: runtfibidimtiís ,  tu utrofuptt' na de vn labradorhonrado.tie-! 
gtcjftts umiierfas.Y  por effo fin ne vnahija. pobre,pero bermo- 
düda entiendo que lá compara- fey  muy honefta: entra el Rey 
ron al lirio,y a tas demás muge- disfrazado y eanfado,enamora- 
pesa las efpinas: Sicutliliumin• fe defe donzella y del buep lioft 
itr fpitáis, jic ttmicd mca ínter fi- pedaje, cafaffe concha, y quan- 
tíát. Pue el lirio timbólo de fecó: doella eftaua ¡mas d.cfc.nydada» 
fiamja;afsi lo dizc Theodoreto: y las hi jas de los Reyes camar

í n » ,  éottfidtrde tíiid dgri-qwnefw Ganosíirias folicitas ycuydado-¿ 
metuni, nequtnunt, ere. Y  vúe- fas, deffeando cadavBa para fi 
ftroPadre celeftialtienc cuyda- eftaventúra,ofreciédole mayo- 
do de!los:lasefpinas fon fimbo- res y  mas crecidos dotesapor- 
lo  delcuydadcJy folicitud , que fi3 , quedanfe lasdetñascon fus 
dantas riquezás:Qgo<! dutémte* cuydados,y lalabradora dicho-: 
ríditfuper fpin<ts,tft <¡uod 4 folici fe , y en folo Dios confiada, he* 
tudinibus[ufocdtut.Fue pues de- cha Reyna yfeñora de todo. Si 
zir;Pongamos en vnaparte a c- los Padres quando nado eítá 
fia Virgen ddcuydadade riqae donzella Tupieran ella ventora, 
za s , ygucfolotienccriDiosfa  y  qncella h ija , no folo notos

A l l í  M



de la Natmdadds meflra Señora. ati
ama de empobrecer quando la 
cafaífen, fino antes los auia de 
enriquecer, peíarialesquádo na? 
ciefltfcendrianlo por azar ? N& 
por cierto, antes entenderían,q 
eífeauiade fer fu fufíento y ri
queza. Baxo el hijo de D iosa 
efte mundo disfrazado a cazar 
almas , entro en la cafa de A -

A4  G4I» 4

dan , halló vna hija fuya pobre 
donzdia,quefae ella .Virgen fa 
grada,cafofe el con ella,eligióla 
por madre y efpofa/Vedque ri 
ca feñora,y fí tienen fus Padres 
que teme&el auella defuftenrar¿ 
antes d&ten confiar que ella los 
ha de fuftétar con fu hijo,no fo 
lo a ellos, fino a toda la Iglefia* 
lo quai vio fan luán marauillo- 
faméte en aquella vifion del A* 
pocalypfi,Adonde el fanto vio a-' 
quella muger,por quien enríen* 
de la Iglefia coronada de Eftre- 
lías, vellida de Sol, y que en los 
piestenia la Luna, y ella eftaua 
procurado parir vn hijo, que es 
muy proprio de la Ig'efiafaear 
a luz nueuos partos de fieles, en 
Leñándolos con la palabra de 
D ios por medio de fus Predica 
dores, como fan Pablo dixo.Fi- 
tioli mei^uos itera parturio. Las 
Eftrellas finificanlos varios fan 
to s , que coronan y honran ella 
Iglefia, porque los buenos hijos 
fon corona de fus Padres: Gdt*' 
itum meum, er coromt me4 . Lla- 
manfe eftrellas, por fu diferen
cia : StclU differt ab jielU ; y afsi 
diferentes grados de gloria tie- 

Tom.3.

nen vnosque otros , y porque 
cambien fon diferentes los d ia 
dos, vnosMartyres, orros Vir- 
gines, otros Confefibres, y fó- 
bre todos los Apollóles. El ve
llido de Sol es finificar que la 
Igleíiatoda efta vellida deChri' 
íto, a quien llaman Sol de jufti* 
eia.Llamafe vellido, porque af- 
fi com qdhaze honrofoal que 
lo trae, afsi'no ay mayor honra 
que la de Chrifto, que por eflb . 
dezia Pablo entre otras cofas:
Induimini Dominum tto¡krmU~ i .Coj\í 4  
fam ChriHum, porque efte velli
do os haze caballeros,y fuCruz 
os haze comendadores , y por 
elfo fe gloriaua el mifmo Á po* 
ftol,quando dixo:N?r autemglo 
fiariopQrtet,zye, PeroiaLuna 
que ella en ios pies, es menefler 
que Lepamos quien espióname
te es la Virgen*Afsi la llama en 
los Cantares: P nlchra U  Lun*. Canttc* 
Pues porque la ponen a lospies? 
porque afsi como ellos tienen y 
fuftentan todo ei cuerpo,afsi e- 
íla Virgen en cierta manera fu
lleca y.tiene en pie coda la Igle
fia. Marauiüafe fan Bernardo, 
de que nombrando en los A dos 
de los Apollóles todos los que 
eftauan ene! Cenáculo,quando 
basó el Efpiricu fanto, primero 
los nombra a todos, y eras ellos 
las mugeres Tantas,y a lo vltimo 
nombra la Virgen, aun defpues 
deauer nombrado ala Magda 
lena:y dize el Santos Como,que 
primero nombran a San Pedro,

R í  ya



y  a fan luán, a Santiago, y a fa n 
A n drés, a fan Fiiipe, y a fanto 
T o m a s, a fan Bartolomé, y a 
fan M ateo, a Santiago el Mer 
ñor, y a fan Simón , y a fan lu
das Tíudeo, yque<mdiendo 
el Texto : Uijomiteseratit peyfc* 
iterantes manimiur in oratfons 
tutu mulicribM) defpues de auer 
nombrado las muger es,vkima- 
mente diga: El Mafia matcr le* 
fu . Santo Dios, aun defpuesde 
auer nombrado las mugeres, 
aun mas inferior la poneys que 

Bmdr, *a Magdalena ? ínfra caro etim  
Ser.de ¿u êaí ua Oominus fepttm riecerat 
tiait bea- dífmonia inefebili feffemanfuetu- 

ita Mititt, dtnc inclimbat. Pues aunque es 
" ' verdad glóriofo Bernardo, que 

por fu mucha humildad fe pone 
la Virgen alo vi timo-tened por 
c ierto , que Dios deba xo deflb 
tenia otros mifterios ocultos. 
Quiere que la nombren ala po- 
ftrejporque entiendan que es la 
bafa. Chrifto es el fundamento 
de fu Xgkfaríuná4 ment«m aliuí 
memopomt, y fobre efte funda
mento,la piedra que fe pufo pa
ra que lbbre ella cargarad edi
ficio,fue fan Pedro: pero fi efta 
V irgen  no pariera a Chrifto, 
no vuiera nada defto ;y  afsiella 
•en cierta manera fue la bafa fo» 
t>re quien carga efta hermofa e- 
■ ftatua déla Igkfia,laquela fu- 
■ ftentay tiene en pie por fer ma
dre de Dios. Y  afsi vos Señara 
foys por quien refplandecen los 

quitos , por quien effe cielo efta

Heno de Eftrellas,Martyres>Vir 
-gines, ConfeíTores, Dotores, y 
Apoflolesfagrados. Y ñ  efta Se 
"ñora es la quefuftenta y tiene 
enp¡e la cafa de Dios «porque 
fu kijola hizo tan-poderofa, no 
tiene porque temer fus Padres, 
que pueden por tener tal bija 
caer en pobreza, ni que fu cafa 
ha de defcaecer vn punto, que la 
que enriqueze otras cafas , no 
empobrecerá la de fus Padres 
por bufcark el d o te , antes ella 
los tendrá en pic a todos ellos.
La tercera razóporqaytnfteza 
quádo nace hija, es,por fe r ellas 
defaprouechadas rporque dos 
caminos ay para confeguir los 
hombresgrandesdignidades, el 
vno es ¡as ierras ., el otro fon las 
armas. Y  afii hizo Claud.Para» CtauS, 
dio vn fimbolo, en que ñnificó Paradí* 
con quien conuenia que los hó- 
bres fuellen liberales,; paraeflb 
pufo vnabafa,encima de la qual 
cftauavn libro, y fo b red  libro 
vn yelmo y fobre entrambos 
vna mano , derramando mu
chos efeudos de oro,con vna ie 
tra que dezia ̂ hiberaliUs: como *' 
quien dize,Las liberalidades de 
los Reyes y ricos hombres , fe 
•han de tener con los ietrados y 
Yeldados, porque ambos traba
jan por lluftrar las repúblicas, 
y  confamen fusvidas, los vnos 
por enfeñarlas, los otros por de 
fenderlas. Pues como las muge- 
res,ni fon letradas, ni fon guér* 
reras, comunmente hablando,1



no íe puede ^fperar en las cafas 
q-uando nacen, que han de con- 
feguir dignidades ni ganancias? 
grandes por ellas. Masefta Vir^ 
gen no es afsiyporque lo prime
ro, fue madre de k  fabiduria; y 
afsi ella fue fundamente fabia, 
pues con Tolas fíete palabras fu 
yas de que fe haze mención en 
el Euangelio, leyó fíete leccio- 
nesconque enfeña a toáoslos 
eftados de los hombres a fer 
fabios. Ha primera palabra fue: 
Quomodo fin  iftud quottim m- 

Yt*nt non cogito feo? La qual habló 
defpues de auer precedido tres 
cofas, que fueron,efeuchar, ca
llar,y penfar. Y  afsi defpuesque 
e! Angel le habió, dize dtextot 
O]gp cum ¿udtffet tmbáU efi in 
ftrmone eius, er cogttabdt qualis 
cjjef iña falutatio. Y afsi luego 
refpondio : q gomado fict ijludl 
En lo qual leyóla primera lec
ción a todos los catedráticos^ y 
zmeftros que han deenfeñara 
los demas, que primero deuen 
oyr a otros callar y penfar,por
que fegun dize H u go: Studium 
ejlferutinum t4citum* Ejemplo 
tenemos en Chrifto , de quien 
dizefan Lucas, cap,*. queErrf 
in medio Doftorum, duiiens illos, 
e r  interrogtns.Primero dize que 
©ya, y luego que preguntaua, 
porque defta manera dexando- 
fe ellos enfeñar primero, fabian 
enfeñar a otros.La fegunda lee» 
cion fue otra palabra que dixo: 
E«e dncüU pomini) la qual ley ó

a todos lóspromouidos enhon 
ras y dignidades , para que a- 
prendan a fer mas humildes, 
quando fe vieron mas encum
brados , porque defta manera 
refpondieron mas: Qgdnto-mé* %ccte[ ? i  
ior es , bumilii tz in ómnibus, er 
sorm Dco in utniesgratim* Ec- 
cle.i. porque la humildad es co- 
iíjo aero, que haze que los de
mas números multipliquen y 
valgan mas,aunque fe pone a k  
poftre , y nóvale nada por fi.
Afsi la humildad que toma si 
poftrerlugar,y en fá eílimacion 
no vale nada , haze falir de pun 
to las demas virtudes. Efta lec
ción pues, enfeñó efia Señora, 
quando leuantadahaftafer ma 
drede Dios , fe llamó humilde 
fierua.La tercera lecció leyó en 
aquella vltima palabra que le di 
xo al Angel: Fiat mihi fecundum 
utrbtim tuunty en k  qual eferiuio 
a todos ios fieles, como deuen 
creerlas palabras de Dios , fin 
dudar con gran firmeza. Por e- 
ftaFé mereció que Chrifto en
carnara en ella5como fe lo dixo 
Santa Ifabel: BtñU <¡H£ credidi- 
ñ i , con la qual credulidad que
dó masgloriofa concibiendo a 
Chrifto por Fe, q quando lo có 
cibio fegun kcarne, como dize 
nueftro Padre S.Augufti i.Pues 
efta lección enfeñola Virgen a 
losfieles,para que afsi comoelk 
fin dudar d ixo: Fiat mihi fccun- 
dm  uerbumtuum ; afsi dios lin 
duda crean y obedezca a Dios,
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y a los Prelados de ía lgkfía.La 
quarta lección y mas larga que. 
todas i fue la que leyó en aquel 
cántico déla Magnifícatela quai 
ley o a todos losEcclefiafticos y 

; religiofos, cuyo oficio ha de fer 
alabar a Dios, y bendezirlo,no 
depaflb, finodeefpaeio y para 

Eccfc.4íJ fiepre*c°n5 0  fedize, Ecclef.43. 
'Bemdicitc knedicentes Deutttj cr 
exaltóte ¿llum quantum pote ¡lis, 
quia maior efl omni laude. Afsi la 
.Virgen viendoíe tan obligada a 
las mercedesrecebidas,en feñ'al 
de agradecimiento, rompió có 
;efte cántico de tan diuinasala- 
banqasXa quinta lección fue a- 
quelía palabra q dixo a fu hijm 
Luc.z. ene! tiempo,quádo def- 
pues de perdido lo halló, y di- 
xotF¿ti quidfeciñi nolis pe: en la 
qualenfeñó a rodos los Prela
dos y fe ñores qu crien é criados, 
y  a los Padres que tienen h¡jos, 
como han de reprehender con 
blandura y palabras fuaues. Pa
recía ya á algún ignoratenúe la 
Virgen aüia de reprehender a 
fu hijocon durezade palabras, 
mas no ^reprehendió,antes có 
vna palabra fuaue y regalada,le 
dixo F/í/,Aprendan efta mane
ra de proceder los que tiene hL 
jos»o fiemos,porque fegun dize 

S.Berflrfr* S.Bernardc:PÍ«í profidt benigna 
&  dulcís eorredio, quam afpera, 
porque de laalpera muchas ve- 
zes fe empeoran > o fe enmien
dan tarde, y con la dulce, mu
chas vezes fe corrigen; y  afsi di

ze el mifmQ &nto,que para que 
fe vea lo que aprouecharqn las 
palabras blandas de* la Virgen,.
q̂ue el Señor que eítauaen me

dio de los letrados1:; pefceniit 
mm tis, 8* eral fubditus i-llis. La 
fexta lección fue aquella pala
bra que dixo a fu hijo en las bo 
das-.Vinumnonhabent. Eftakyó 
a todos los ricos y poderofos 
para que aprendan a compade- 
cerfe de las necefsidadesque vis 
ren por ios o jo s c o m o  la V  ir- 

, gen, que de ver !a ñecéfsídady 
Falta que tenían,porqu&no fue
ran afrentados, felempuieron 
las entrañas a piedad; y afsi la 
vfóconellos;Eí quid di
ze fan Bernardo,/? pietatem e%* emir, 
hibent uifecrapietatis. Lafe pri
ma y vltima lección fue aquella 
que dixo en ía palabra que ha- 
b ió a  los criados de las bodas: 
Qgodcumqut dixerunt ucbisfaci.
$e,Ia qual leyó a todos los fub- 
ditos, fieruos, y criados, para 
que con prompta obediencia 
hagan lo que fe kstnandare:co 
m o aconft jaua el Apoftol que , , 
arooneftaíTe fu dicipulo iTato; Tl i*‘ 
Ad mone illos principiíus, erpo- 
teftatibus fubdltos ejjfe , CTDfo 
obedire. Con eftas lecciones,íi 
bien miramos, enfeñó.efta V ir
gen a todos los citados de los 
hombres,porque como fufabi* 
duriaera vniuerfal, pudo muy 
bien enfeñarlosa todos. Y  ño fo 
lamente hablando enfeñaua, pe 
ro callando, porque ella era ei
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libro, en el qual efcri uio Dios a 
los aufentes en cierta manera to 
do quauto&po: porque ella es* 
el libro,en el qual no folofe ha
llan declaradas las perfeciones’ 
de Dios,dequefe haze metido 
en ios libros de la fagrada Efcri 
ptura,como esjla omnipotencia 
en el Genefís,donde fe trata de 
la creación del mundo;la cíeme 
d a  en el Exodo , donde fe haze 
mención déla libertad del pue
blo de Ifrael de Egypto; la reue 
rcncia,y mageftadenel Leuitb 
c o , en las oblaciones y facrifi- 
ciosjla paciencia enlosNume- 
ros;la fortaleza en el libro de lo  
fu e; la mifericordia en ei libro 
de los Iuezes; la prouidencia en 
los libros de los Reyes:perotá- 
bié, todas aquellas cofas de que 
efcriuieron los demas fantos,ks 
recopilo y cifro en efta Virgen 
com oenvn manual.Aquilade- 
uocion de Abel,la Fee de Noe, 
la fidelidad de Abrahá, de Ifaac 
la penitenciaba prudencia de la 
cobdacaftidad de lofeph, la ca 
ridadde Moyfen , 1a mifericor
dia de Dauld, la fabiduria de Sa 
lornomy finalmete ella es aquel 
libro grande que dixo Bfaiasí Sií 

* irte tibi lihrttm grdndcm: Enel qual 
todas las diciones que auia eran 
verbos: Accekra, fefUttd pradaYC. 
T od o  lo qual fue con gran mif- 
terio , porque en ella fe ania de 
efcriuir el verbo Eterno^el qual 
fiédo la fabiduria de Dios,es co 
fe cierta,que el libro en queettu

uieífe eferitó,contendría en fi la. 
mayor fabiduria . Ved puesfi 
efta Virgen fue íapientifsima,y 
fi por efto perderá, para que la 
mano liberal de D ios, k  dexe 
de conceder grandes dignida
des.

Vengamos pues a lu fortale
z a , y veremos como ran poco 
por efto pierde,della dixo el Pro 
feta BalamiOrkíar fielU ex 1 4- 
ccb} er uirga confurgct ex 
CTpercudet duets Moab3£ruíijÍ4 
bitomnes filias Setb , En el qual 
lugar,fegtm la interpretación de 
losíantos,comparó.aía Virgen 
a dos cofas muy diferentes, vna 
del cielo,que es la eftreila,y otra 
de la tierra, que es la vara, por 
ventura,porque en fus entrañas 
fe auian de juntar dos naturale- 
zas,vnadiuinay ceíeftiaí,y otra 
humana y de la tierra,habiendo 
fe Dios hombre en ellas. Y  fegü 
efto ay aquí vn mifterio encer
rado,y es,que di2e,que la eftre- 
na nacera de Iacob,y la vara de 
Ifrael,pareciédo que auia de fet 
alreues,y que la eitreila auia de 
fer de Ifraei, y la vara de Iaccb; 
porque deftos dos nombres que 
tuuo eñe Patriarca, el de Ifrad 
fue rvóbredado del cielo,el qual 
le pufo el Angeqy afsi venia bie 
quelaeftrdla que era celeftial, 
naciera del nombre de ifrael, q 
también lo era,; El nombre ác 
Iac'ob, fue nombre dado en la 
tierra; y afsiparecequevenia 
muy apropofito,que dnombre 
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2  6  5  Sermón cjudrto en la Feíiimdaé
de vara, queerade lá cierra pro 
cediera de íacob;mascon diuiw 
uoinñ (ferio todo and&aquial 
trocado,que la cierra>y el cielo 
andan j umos>y por la común i* 
cacion de los lenguajes, fondas 
eftrellaseeleftiales de tierra»y las 
vara&terrenasfon de cielo,por
que defpues que en las-entrañas 
defta Virgeníe juntaron lasdos> 
naturalezas diurna,y humana,a- 
mbuyunoseneltcnguaje, cofas 
humanas a la diurna, y cofosdi- 
uinas a la humana. Dtzimos q 
Dios-fe canto,que Dios tuuohá 
bre;y finalmente que Dios mu- 
rio,y dezimos que el hombrees 
Bios,que es infinito, que es om 
nipotente, &c. T o d o  anda al 
trocado. Pero viniendo mas a 
nueílro propofito. Porque lla
man a efta Virgen (el dia que le 
cuentan las Vitorias que tiene 
délos enemigos del pueblo He
breo) eftrella,y vara?Y quecafti 
go puede hazerle con vna eftre
lla,y que vitoria con vna vara? 
Llamafe eftrella,y vaca>paraalu 
dir por ventura al nombre de 
Lüzífer,aquíen venció; porque 
en las fagradas letras, lo fignifi- 
canaelconefte nombredeef
trella, ojiomoio cecidijil Lucifer 
qm mane orkbdris?E\ qual como 
defpues de caydo fe conuirtio 
en Dragon,y efta Virgen fue de 
quien fe dixo, Ipfu conttrctcu* 
put tuma, tomó como vencedo 
ra el oombredel vencido, y lia
ra :>fe eftrella,, por auer vencido

a la eftrella, que era muy p ro- 
prio éntrelos antiguos ponerte 
los nombres délos que auian 
conquiftadorcomo Scipion que 
fe llamo Africana,y el otro que 
fe llamó Afsiaticospor auer vé- 
cido el vno el Africa, y el otro  ̂
el Afsia.Llamafe cambien vara;, 
porque quifo Dios con palo,, 
quebrar la cabera a la ferpienre, 
que con árbol nos^uia vencido- 
en el Parayfo:y afsi no folamen 
ce la Cruz fue el árbol conque 
vencieron alDemonio,finocam 
bien efta Virgen, Vi quiintigna 
uincebatjn lignoquoq;uinccretttr, 
Y  afsillamaíeeftrella , porque 
venció a la eftrella que quedó 
hecha Dragón,y vara de arbola 
que venció al que con árbol nos 
auia vencido* Y  afei fe verán 
dosvidorias famofas hechas,la 
vna por eftrella» y la otra hecha 
por vara. Efta fe vera en la 
batalla que Dios gano contra 
Pharaon, pues con vara le trae 
las ranas, con vara le Júntalos 
mofquitos: y finalmente todas 
las plagas, hafta que la  varal-o 
hundio.La fegunda viftoriafue 
la de Sífara,dequien dize la fla
grada ETcriptura, Qwe &tlU ma 
nenies inoriine fuo contra Sifura 
pugimterunt: T o d o  lo qual fue 
vn retratóle  las viéforias gran 
des que auia de hazer elta V ir
gen , engendrando al Hijo de 
Dios;y afsi ella es la muger fuer 
te que defleaua Salomón, quan 
do dko,M uHmmfortem quis in

uenut
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uenict ? Y  ella esla Dioía Palas 
verdadera armada de armas, la 
que configuerodas las v idorias. 
Pues íi las ventajas^ y dignida^ 
des fe.configuen por letras, y,&.r 
naas#y efta Virgen ruuo de todo 
tanto , claro eftá que le daria el 
Rey del Cielo(cuya enano es da 
diuofa,y liberal)  grandes dadi- 
.ñas,y dignidades. Y  aísles ver
dad,}7 ella lo confieffa diziendo, 
•Fecit mihi magna q&i potcns c/í; 
Luego no tienen los padres,por 
que eílar.trilles, porque les ha 
nacido hija , antes quando ion 
tales como tila , k s  han de po
ner nombres con que dignifiqué 
el alegHaquetier.cn de auer en 
gendrado tales h ijas, como lo 
hizo Icb,que a tres hijas que tu 
uolespufotresnombies mara- 
*fillofos,Prim¿m uocatiitDimJe 
xunddm Cafii*myteH¿am Cortiufti 
bi,aut fecundum alies Ccrufam, A  
la primera llamó dia> a la ftgua- 
,daolcr%vna efpecie demuela,a 
Ja terceraafe} te.foliman, refplá 
dor y arrebol, que fue como de 
zír,haziendo de los tres nóbres 
,vno5quando las hijas fon como 
la canelasquexnIa,corteza tiene 
,el olor:efto es quando eflericr- 
mente tierenbuenafama, y effa 
nace de la virtud interior .coco o 
Ja de la canda,aquien la-virtud 
interipr del alma da cortezas 
tan alorofas,ejl£s miímas fon ta 
hertnofas que no han menefter 
¿feyee preñado , y afqueroio, 
ellas fqn el fp!iman;el reípladorj

y\e! arrebol, con q otras fepuc- 
den a&ytar,, y hazer hc.rmofas.* 
^finalmente eñas .tales .hijas, 
quando nacen en cafa , fon vn 
diaxlaro,y alegre, porque lasta 
ksccnfer.uaran Cu Londlidad^ 
limpie-zapera las que enriqueze 
ran la cafa, y  feran vn Cor,nuco~ 
fi<t de.todos los tienes, ̂ abun
dancias; y vlcimarri-ete las que al 
candaran fabiduria,y valor, con 
que adquieran grandes digni
dades.

Alegrefepuesla.cafadeloa- 
xhin,y Ana,y aun todo.el mun
do fe alegre, por eliiacimieuto 
de tal hija, cuya fama olorcfa 
diofuauidad ,en laspla^as, co
mo ella lo áixoilnplatds Jicut ci 
namomumJo t bnílmum tromati* 
Zd/ts odortm íedi: q no.es.fu olor 
como el de la paflilla., que para 
que fiexamunique es menefter 
ponería en vn rinconcito,y cer
rarlas ventanas,.en las anchas 
placas huele fin qne-fe defuanez 
ca fu fragrancia, porque es tan 
grande que todo lo.ocupa.la fa
ma de fu virtud, de fu limpieza, 
.defu caridad y humildad;cl¡.ó 
tn todo e! mundo bien,y la het 
mofura de fu alma,y cuerpo fue 
tsngrande,quenoay enlatier- 
ra cofa a que compararla, Y  ai. 
íi íueineneíler yr.al cielo , y de- 
zx’r que era hercnoía.como la Lu 
nu , efeogida cc moelSoi: y de 
aqui fe inferirá quanta .clari
dad dio a fu cafa ? y a todo el 
tnunde-porl.0 qualdeuen rener

peí*
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por buen dia y dichofo tiempo 
elle nacimiétofagrado. O  pues 
íiiclioíb el mes de Septiembre, 
no tanto porque los ¿alores ya 
í i  templan en e l, y el S ol entra 
etí el íigno de Virgen, con que 
pierde el rigor que tuuo en el de 
León: no tanto por fer el mas a- 
bundantey rico, pues ya los la* 
bradores gozan en d  del fruto 
de fus trabajos, viendo fustro- 
ges Henas de trigo, fus vides car 
ga das de vbas, prometiendo a- 
bundaute vendimia ,lo s  oliuos 
cargados de azeytuna,las frutas 
mas hermofas,y crecidas, los ca 
maefos,mébriliossgranados,dá" 
do ntieuos güitos, y fabor a los 
hom bres: no tantq por fer éfte 
mes todo Canto, !'y Ilenodéfíef- 
tás,acercadelosH;breos, por
que en el primer dia fe celebra
ría la fiefta déla Neomenia,que 
era de la creación del mundo, q 
fegunla opinión de algunos,en 
cite mes fue criado:y luego ce- 
lebrauá lafieíta délas tropetas, 
en memoria deauer íido Ifaac 
librado del facrificio y puefto 
cñ fu lugar vn cordero; elqual 

eftuuoaíido délos cuernos en 
vna ^ar^a, yporeífo las trope
ras eran de cuerno de carnero:y 
a ios diez dias ceiebrauan lañe- 
día de la Propiciación, quandó 
losaíperjauan coala íangrede 
la vaca bermeja: y de ay a poco 
celebraría lafieft&de los Taber
náculos , para hszer memoria 
de! camino que traxerón por él

defierto, quandó poífauan deba 
xo de redondas hechas de 011* 
-ramada. Y vitima mente celebra 
uan la fiefta dé la Dedicación de 
el Templo de Salómo:enla qual 
el fapiétifsimo Rey pidió aquel 
tan plenifsitno jubileo al SunH 
mo Pontífice del cielo,para que 
lo ganaffentodóslos necefsira- 

. dos que entrañen en aquel Tem 
pío a pedir mercedes. N o tanto 
pues por todo efto;aunque fon 
cofas que hazen ¡luftreeftemes, 
y digno de que fea mas celebra
d o  que otro,quato por auer vos 
Virgen fantifsíma nacido en e!, 
que foysla que la qué teniplaf- 
tes los rigores delSoldejufiicia, 
que entrando en vueftro Virgi
nal vientre dexa ya dé fer León 
rigurofo, vos la que diftes la a- 
bundanc/a,y riqueza de los fru
tos,y bien colmadas cofechas,q 
guardares para Dios»y páralos 
hombres, Omniapoma 
mterdferum tibLPor vos teñe* 
mqs las cofechas del pan y vino 
admirables, de que comen los 
efcogidos,yfe críalas virgines, 
Vrumzntum cleélorum* &  uinum 
germinans uirgints, Y  vos foys 
porquien el mundo fue criado,y 
recreado, y aun íeuátadoa mas 
alto fer que el q tuno en fu crea
ción. Vos por quié los hombres 
fuymos libres del facrificio , y 
ara de la muerré» la que nos dif
tes a Dios hecho cordero, para 
quemurieíTepor nofotros.Vos 
la que tíos alean$aiks el perdón 
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de Dios, que tan ayrado eftaua 
con nueftras ydqlatrias. Vos la 
que diñes fangreal que coinp 
vaca.bermeja con fu fangre hi
zo la genera! expiación delge- 
«ero humano. V o s e l Taberna- 
cu loque ampara a jos carnean 
tes defte defíerco q d  mundo* 
por eftar vos,cubierta de la fom 
bra dd  altifsimo. V o s  el ver- 
daderifsimo Templo de Salo
món  ̂por cuya intercefsioi> fe 
conceden todos los jubileos* 
gracias y indulgencias que al-

candan los (pecadores. Seay's 
norabuena bien nacida, y dicho 
ío el tiempo ep que c$ comen
to  a,gozar el mundo3 y porque^ 
aunque hiña,y re îeñ nacida,ps, 
podemoshablaríypediraierce- 
cjes>pues que foysReyna, no os 
pedimos bfenes; temppraksini 
cofas caducas , y perecederas, 
fino bienes eternos: y puesfoys 
la medianera •, para alcanzarlos 
fupliqliemos os Señora nos al- 
eanceys la gracia y Gloria* Qg* 
mJkicruobis.orc.

S E R M O N  P R I M E R O  E N LA
Fcftiuidad delglorioío ÁpottoíyEaangclifta

SánMathco.

Jfidit tejiis hQvninemfedmtem in thdmio.
’’ Math p. í;':\ : ; '

O  N  las alegres y 
dichóias nueuas, q 
nos da nueftra; fen- 
ta madre Iglefia, de 

. las fnarauillas que
©bralamifericordiade.Dios có 
(os pecadores ,com bidaa otros 
muchos , 4  que vengan a ganar 
el jubileoqüe;la piedad ¿ruina 
les ofrece,porqu£ jamas negara 
D ios at pecador, que dignamen 
te le bufcarela indtiigenciá'del 
jubileo de la miferieordia que 
tiene publicada, para toáoslos

que con coraron , confíítültje 
bufearen ¿antes para eífo cada 
diaí&s llama y combida a fon 
de-trompera, para mas animar
los; como fe lo mádo al Profeta 
Efaias,aquien le dixo,cZí<m* tte- gp f 
ceffes} quafi tubú ex 4h¿ uocm 
t*m> er annuntia populo mo fet 
Urde eormitT domui lacoh pecca- 
U eorum,Y  ha fe de notar,que la 
trompetaaque auiade imitar, 
era de lasque folia tocarlos fa- 
cerdotefe,!os quales no rocauan 
otras íiqp las del j ubileo,que fue

como
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como fl le dixera: DHes que bié ablande mieftros corazones, pa fe fus pecados,pues ce digo que ra que oygamos efta voz y la íi~ fe tos digas,y cambien fe que no gamos, paraloquai pongamos fon como quiera tino grauifsi- por interceífora ala facratifti- mos: feder*eorum;mas con co- maReynade los Angeles, coa do elfo conuocalos con trompe la oración del Aue Muía, ta de j ubileo,diles que yo losad £ icre las marauiilas que di-mico,y fí verdaderamente le ar xo el Ehrofeca Efaiasca,»*• que znrepiencen los pee Joño* y conce auia de obrar la gracia en tiem * dala induigcnch de mi miferí- po del Mefsias vna y muy fíngu cordíâGon efta mi fina trompe lar era: Brunt Hegotiationes eius, * ca nos llaman oy¿tocándonosla GT merced*stius ftnftificdt* Do- hi(loria de la miferieordia que mino non condentur:neque reponen vfo con vn pecador como Ma- tur * quid bis.fui hnbitaberint co*; teo.Sí al fonído deftas trompe- r m  Domino crit mgotUtioeius, tas noshizieremosforJos,vfará & c. Q̂efue dezir,qae enciem- Diosconnofptrosdevncaftigo po del Mefsus los uracos de los muy parecido al que hizo en la negociantes y mercaderes*cam ciudad de Eetiea,entorno déla biadoresy otros, fe conminan qual mandó que fe tócaífen fe-; en hazerfe tratantes de la verda te viczQS las trompetas del íubí- dérá ganancia, que es el cíelo, y IcoiScptimu dtttem die>Sácerdotes fe ocuparían todos en fola la ga 
tolUnt fcptm buccims > qu*rom nancia de fus almas y férpicio 
ufas rft in iuhilco , erprtcedsnt de Dios- Y afsiel Hebreo lee:
Arc<sm fjcUrisJtptiesque circuí* Ent ncgotUtio tius carnerees eius 
litis emitatem o* fécerdotes cUn fdn&umum eius, que fue dezir/ 
géftf&uccinis, y como no quife- No cendran otros negocios los ronganar el jubileo,ni aproue- cudiciofos bufeadoresde hazié charfs de la miferieordia con q da,fino ios de Dios* y los que e- Dios les combidaua,fe cayeron tan tratantes de cofas humanas los muros y dieron puerca abier lo feran ya de lasdiuinas, y en ta a la indignación diuina, y a fu ellas pondrán mas diligencia y rigutofo caftigo que los aíTo!ó> cuydado, que folia poner en las Y pues oy con la conueríion de humanas; Non rrporitrtttr in bor- vn pecador , parece que toca rea ñeque thefdUTi&bitur. No an Dios la trompeta de fu j nbiieo, daran elcódiendo el trigo para; para que no nos acontezca lo que valga mas caromoandaraa que a los áefuenturados de leri- ateíforando,ni para efto ponien có, fiipliquemosala Mageftad do retas ni echado pujas calas de Dios nos abra los oydos y a Icabalas,o en las aduanas,paravenir



venir & ganarcó que atdfaiti¡: ncgotiiUont E,phrain^ indolo do 
K¿m thcfiurizabitur quoniam /c- mus ifrad > porque codo esvnp 
iontibus corm Vto erit ntgotia- de ordinario,negociacian y ne- 
tio Lo cjuaí declaró Rabbi I ona gacion,mentir y engañancomo 
chas del Chakleo:Bri> ucgotidtio también lo dixo Zachaiias cap* g a ch a s  
cius fandacoram DedjTodcsfus 14. porque donde nueftraktra 
negocios y el enpleo de fusdili- dize, No» crit metcator, leen o- 
genciasíera fanto,porq lo con» tros., No crit fraudulentas ultra in 
uemranen vfQsdiuinos.Ycicr- domo Domini. Y afsiDauidpids 
to bien mirado,, es vna muy grá a Dios dé mucho fauor y ay ude 
de ponderación, par&encatecer có particular focorro,a los que 
las maráuillas q auia de obrar el tratan en nego£ÍcsLe.cülaces,co 
Mefsias, hazer de hóbres tratan mo 2 gente que fe engolfa en va 
tes y mtrcaderes3empjeadcs en mar Heno de baxios peligroíif- 
ganancíasfantas,q-hagan gran- fimos. Y  afsi Pfaln1.120.como P/aLiio'. 
geriadeferuir a Dios,y pongan quienteme a los hombres metí ~ ;
tnas .cuydadoen eflb q en lopri dos en negocios del mundo,pi- 
mero.Porque de ordinario eftá de al Señor íos libre de tantos 
tan lexos el demafiado embebe peligros,como los rodean: D«- 
cimiento dcla cudicia de ganar minas ctt/iodit te, Dominas prole ~ 
hazienda, de yral cielo,q díxo (dio taa . faper manum dexteram 
Dauid;Qgen{d»i non cognoui lite tuamXuñodit pro cu/todút. Dios 
Tdí«r¿iii:ocQmo declaran algu- pongatiento(comofidixera)en 
nos;M maturaatInegotiétionem tus m¿no$:Dominusprotcciio tu  ̂
introibo in potentias Domini* Por fuptr manum dcxtcratuaJLa ma- 
q no fqpe ni entendi de tratos, no derechafue ficnbolo de la ne 
ganancias, y mercanciasreonfio gociacion y diügecia de las ac*
Señor que tengo de entrar a go danés, como la q es mas hábil y 
zat d e tu Mageflad omnipetea difpuefta, para manijarlas có fa 
te , porque aunque los negocios ciUdad ¿y para fígnifiqar.mas los 
y tratos del mundo, fe puedan peligros que corren elloshom^- 

tratar muchos de ellos licítame bres,dÍze:Domt»i>s euflodit te ab 
t e , traen configo de ordinario omnimalo cujlodiat animam iu m  
tatos achaques,porvíar mal los Domiaai.Paíabras que fuele de- Simik. 
.hombres de,ellos, q quien dixo zirvn hombre,quando vee a o~ 
negodos,dixo negaciones ,x o - tro que va el toro en fu alcance, 
mofe vee en Ofleascapitulc.ii. ydefde las ventanas cógrágrj* 
que dóde nofotrcv leemostCtr» ta y congoxadize,Tente,hóbreí 
íuniedit me in negatione Bphrain, Dios te libre , Dios te guarde, 
lee otra l e t r a Cireundeditmin O  como quádo vemos defde la



% 7 i Sermón primero
playa de San Lucar falir, o en
erar por la barra vn gruefo na- 
uio cargado de ricas mercácias, 
o  m uchas barras dé plata,que c¿ 
mecofosdeqaeno toque en al
g a  na peña,o baxio de tantos ko

gería de las almas, en que pufo 
mas diligencia que en laque te
ñía arites en fu trato, y codicia 
de ganar, ;

v iiit iefus bomittm ftientan 
in thdonio. Chrifto pone los 

iiio ay, íívn puntó fe defufa de ojos en Matheo?I>ildo por re
ía canal¿afsi al entrar como al fa mediado, que nunca fu diuina 
íir le diz en, Dios ceguatde,Dio$ Mageftad pufo los ojos en algu 
te libre, Dios te dé bué viajeraf- necefsitado que no lo remediaf 
fí a los que tratan en materia dé Cctyiiit Domims^cr mifertus cft 
frazíendá,y de enriquecer, lesdi l»éí,dixo Dauid: y por eífo mu- 
ze Diuid,como a gente que en- chas vezes pedia el lo mirafíen 
tra,o  falepor vnamuy eftrecha fus diuinos ojos, porque eftaua 
barra^or laqnal difieulrofamé- ciertoqueeran las Fuentes de dó 

i. te fe entra al puerro,Dominai cu de auia de manar la mifericor- 
ftodiat introitm tk m jtr  exitm diz:Refpice in me,crmifmrt mei. 
ía/ijfj.Paes fiendo tan peligrofa Daftoay dosr infignes hiftorias 
cofa el tratar hacienda,y ei pro- en la fágradá Efcriturada prime 
curarenriqtieZer y ¿otratar, paf ra es Geñefis ié.quáñdoyendo ^€nc 
fo tan lleno de trabrjos,de frau- fe Agar huyendo, de cafa de fu 
des,engaáos,ymerira$,háfta ve fenora Sárra, laItafió el Angel 
nir a negar a D io s: gran mara- jnnrp a vna fuenté,o pozo, y la 
billa es déla graciaidar vna buel redujo a cafa,y le dro promeíla 
ta a vn corado engolfado en ne de qúe el hi j b qúe auiá concebí 
godos; paraque no folo los de- do nacería,y dé el atíria gra pó
m p e te  para que toda la diligé- fteridad,y q le llamaría í fmael* 
c ia , y felicitad que folia poner Bo quoí audierit Domiiius afliftio 
en ellos,la ponga con mayor vo ncm viendo lá buena mu
luntadenlos deDios,comodi- gerla merced que Dios le auia 
xo Efaias.Efta pueses la mara- hecho,y la promeíía que por fu 
milaqueoy celebramos en M a Angel le aúia dado, d ixo , Tu 
reo,ton quien tuuo tanta efica» Deus qtti uidiftiwe:Tu eres Dios 
cia la vocación diuina que délos que có la v: fta fanas,y remedias 
tráfagos del relóní o , y de la co- a los necefsitados, y afsi me has 
branca de las haziendas, y ren- remediadory afsi luego q pufif- 
Cas en que fe auia engolfado,pa- te en mi los ojos me reinediaf- 
ra fer mas rico,lo facó Dios,y lo te/Ydize mas el Texto, dixo» 
hizo negocíate de fa fantaarió, Vibfcftpjbic üiUpúftenáfy uiden- 
y 1c entrególos libros déla gran tis mfcqué es muy de ponderar,

Vi



* V i las efpaletas del que me vio, 
{i os viera con las efpaldas, bien 
auiades aduertido; pero fi vio 
con los ojos,como hazeys cafo 
folamente de las efpatdas, y del 
celebro,donde noefta la vifta,y 
dezis, Vidipoñeriorá uidetismn? 
Sabeys porque? Porqueafsico* 
mo pufo en mi los o jo s , luego 
preciífatnente dio la buelta,y hi 
20 quefeyua con tanta celeri
dad,que porprefto que bolui a 
mirar a quié me auia hecho tal 
bien, ya & auia paliados lo qual 
hizo el,como quié dize, pues ya 
yo te he vifto, no ay aquí mas q 
hazer,bien puedo yrme,que re
mediada quedas; yafsi como 
quié fupo la merced que le auiá 
hecho los ojos diuinos,pufo por 
nombre a la fuente, o po<jo don 
déla recibió,Po$o del Dios que 
viue,y me vio. Pues que fue la 
merced tan grande, reparóos, 
queaquile hizo Dios porefte 
Angel? Dizen los Hebreos, co
mo refiere Abulenfe fobre elle 
lugar, que Agar venia preñada, 
y que fe le murió en el vientre la 

tcriaturaque lieuaua,y que eftan 
do la madre en ella aflicción ta 
eftraña, le embio al Angel de 
guarda de la cafa de Abraham, 
,el qual le refucito el niño que en 
el vientre eftaua muerto,y la co 

^foló:y por effo confiderando la 
- buena muger,que todo aquello 
Je auia venido, por auetla Dios 
mirado con - o j os de mifericor- 

,dia , pufo como por epitafio a- 
, Tom.3.

J
quei titulo aí \
tis>o* aíirflíif.Elpofodeluu.s 
que da vida, pues la criatura q 
ya eftaua muerta en fu vientre, 
tenia vida por aucfrpucfto Dios 
en la madre,y en el hijo los ojos,

Jo qual decíate có el otro titulo, 
V/áenf/^q ojos de Dios fon las 
verdaderas fuetes originales d d  
remedio de nueftras necefsida- 
dcs.

La fegüda hiftoria es del G e 
nefiscap.t $.donde fe dize,q Re 
beca fintiendo la lucha q los dos 
/hijuelos trayan en fu viétre,por 
la qual eftaua en muy gran có- 
fliáojfue al monte Moría a có- 
fuítar aDio$,paraquefu diuina 
Mageftadle refpondiera q fuc- 
cefí'o auia de tener en aquella tr i 
bulaciójO como la remediaría, 
VcrrtxitfyRzbeca ut cofuhret Do 
mitwm. Preguntan losdodores, 
porq caufa fue al monte Moría 
a confultar a Dios,y de q mane 
ra lo confultauan entonces?Y la u .. f  
hiftoriaEfcokft¡ca,yotrosdi2é 
que fue a efte monte, porq era u* “Cm 

: mote fagrado,y que allí defpues 
de auer hecho facrificio,fe acof- 
to Cóbrelas pieles de los anima 
les; de donde por ventura,como 
folian algunas vezes, v farpn ef- 
ta ceremonia los Gétiles, y que 
alli durmió para que le renda
ra Diosen fueños: y porque no 
vuiera algunasilufsiones fantaf- 

¡ ticas, hechas por el Demonio, 
que le eftoruaKm faber laver- 

. dad qae deífeaua faber de Dios,
S pufo



'pufo ciertas hojas de laureles,y fierel de mi remedio,porque é s  
otros arbolas que impedían ef- ellos lo efpero yo, que de lugar 

• tas ilufiones, y que afsi fupo la ¿ donde ay ojos de D ios, nadie 
verdad en aquel monte. Pero puede farir rtial defpachadó,y 
eRo no njeafs'rcnta, porque íxiu con défconfnelo; y afsi fue, que 
ger tan fanta, y que tanta ncti- allí íe reípondieron muy a guff 
cia tema del verdadero Dios, to ,y fa ’iomuyconfolada. Pues 
no íe ha de creer que vfaria de fi eRo házen los ojos diurnos en 
íuperfticiones de que vfanan los Jas nécefsidades del cuerpo>qiie 
G qgtiles, pues todas ellas eran no haran en las del alma , que 
verdadero fueño , y burlería. fon traslásqucniasfele van les 
O tros dizen que fue a aquel bjQsfMIrópuésDiosaMatbeo, 
m ontea confultar a Mdchife- y afsi lo remedio,* 
dech,que era Setn hijo de Noe, Bien eftoy Señor en que pon 
que fegun la cuenta de muchos gays vueftros ojos para hazet 
entonces vjuia, y era Sacerdote ,mercedes,pero fea effo en.quien 
de D ios. Otros dizeh>fegundi* lo merezcajtmperoquejospea 

A&iíl ze el Abulenfe,que fue a corifui gays en vn hombrerico,que no
g^ejííjiftar a Heber, que tenia efpirim fabiamosdelotracofadeeñima 
~  --de profecía: y también fegtmla cion,fino tener dineros, y traía- 

quentadefte D o tcr , entonces gosdehaziendaf Podíamos os 
era viuo,y viuia también allí,Pe pregutar, N*wi quid oculi cárnti 
■ rola mejor opinión , que es dé tibiftmt.aut ficut nidHhomo^tti 
Ioíepho,y dé la hiíloriaEfcolaf- nidcs í El hombre pone lo?ojos 
tica,es,quefue él monte Moría, en lariqueza, en el refplandor 

-  , porque como muger delfento ddoro>y vafe tras qdknloue- 
Ifaac1qqerabia‘bié el nombre q -ne, y adfeeflim a, pero vos Se- 
fu padre le auiapuéíto al món- mor que penetrays mas, a quien 
t e , Voiuinvs aiáe&ií, 6 Donunwj eftimaysetvmenosícn los ricos, 
íi/dííjel qual nombre pufo el fan porque fon ellos cómo la tierra 
xo Abrabam, quándo baxando que lleua el oro > de quien dixo 
el Angel e&oruó el golpe, y de- lcbviiaspalabraseftrañas,Sc«?¿ 
tuuqjelbrajoque yua a deftar- ignotauit a uis, ntc intuitus 
gar Pobre el cuello de fu hijo ¿ y eft em  ocultis uAturis, lob cap. 
almila buena,y difereta Rebeca 1 %8,porque lastíerrasde minas, 
hizo eftacuéta, y dixo,Nó escf- o por las exaladones perueifas 

~ fe monte donde Dios pufo fus délapiedraa^ufre,quedeordi- 
ojos? No es el mostea quien nario fe engendra entre las mi- 
Dios mir ó ? Pues lugar donde ñas,o por rio tener pafto ni yer- 
éRan los ojos diumcs,c ífe ha de ua es tan inhabitable,y aborre-

cida*
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cid a , que quandolos pasaros 
pafían a bufcar tierra de abrigo 
de vn eftreoio a otro,jamas ha- 
zen albergue ni fe recogen en 
ella,antes!aabbrrecen,y huyen> 
y aunque todas las anes ponen 
gran diligencia en apartarfede 
ella, los buey tres tienen en éfto 
efpwCialifsirno cuydado,porque 
fegan dize Eliano libro. 4-dc 
varia hiftoria,cap. i j. los buey- 
tres cmbian delante dos como 
exploradores,que atalayen, y re 
giftren la tierra que pueda ha** 
zerles mejor acogida , masen 
defcubríendo tierra de minas,y 
de oro, apartan de ella los ojos, 
y  huyen con prefto buelo> Nec 
intuidas efl cm  aculas mltmis, 
Pues defta manera , y aún muy 
peor,Señor,fon los ricos en cu
yo coraron efta encerrado el 
oro, como en minas; y afside 
ordinario ellos fon efteriles de 
virtudes,y dan de fi mal olor de 
fama abominable > pues en ellos 
no hallan acogida los pobres,y 
necefsitados , auiendo ellos de 
fcr la tierra deabrigo,donde fe 
aman de acoger los p obres, co- 
. mo las aues en tiempo rigurofo. 
Pues fi a las tierras de las minas, 
por fer tales,no las quieren mi
rar con fus ojos los bueytres, 
porque,Señor, poneys los vue- 
ftrosfoberanos, en vn rico tra
tante,y trafagón,que nocuyda, 
fino de augmentar riquezas? A 
eífo tácitamente refpcn e el 
E  uágelio,dizicdo, Viá/í hornini*

Pufo D ios los ojos en que 
era hombre de fu cofechajflato 
indinado a miferias,compurilo 
de póluo,de poca firmeza,y du
ración a&ife compadeció del, 
y vio que quando formó al Ro
bredo hizo de vna paña tan fla
ca, y fu jeta a caydas,y por ay fe 
condolió del, lnteUexifti( dixo 
Dauid, P fa l.iiS .) Cogitationes 
meas de longe3arctnon ejlocculta- 
tum os mcum a te , quod fccifii in 
occulto cr fubjtantia mea in infe- 
rioribus térra. Y  traduze fán Ge 
ronymoj tmiginatus fúm in no* 
uifsimstirr*'*?orque la dicion 
Hebrea,ael fignificat imaginatus 
fum$uel fignificat epus polimitum, 
uelpitturm lUriam: Queque de- 
cir,Señor,hizifleme como fe ha 
ze la obra de imageneriá,como 
el bordador que con vna aguja 
y  varios matizes labra vna ima
gen,ocomoel quetexe con va
rias fcdas,vnaropa polímita q 
es de varios coloresvY lo bueno 
es que toda efta tela,y efta bor- 
daduraeftáaffentada,y texida, 
lninftrioribus tcrrtjdeft, ¿ninfo 
riori demento terreefComo fi an 
tes q Dios formara al hóbre fe 
abaxara:como quádola muger 
adultera,y con el dedodi¿uxa- 
ra,y hiziera vn rafguño del hom 
bre,cuya pintura luego fe la lie- 
úara el ayre.Que fue dezir,Efta 
obra tá acabada, y tá linda, efta 
bordad uratá matizada, Señor, 
la formafte de! poluo., cofa que 
dura poco ; mas con todo ef- 
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ib lo que admira é«t que eftepol 
uo,y elle lodo, algunas vezes es 
vetf idura,có que íale el hombre 
tan galano, que por ella fofa le 
puede Dios mirar bien. Que es 
la caufa porque lospenitétesfo- 
lian echar ppluo, y tierra fobre 
fus caberas,paraaplacar a Dios» 
y parecer delante del?Quien tal 
;vío>Seiioríque para parecer de 
lance de vueftra diuina Magef- 
tad íeayan dehenchir de poluo 
lo$ hombres,ypbiier todojíietf- 
do afsi que detente de los áfeyé$„ 
de la tierrales gr&nde ddkatO 
parecer los hombres fciei^y aü 
tonal auüiádos? Sabeysporq los 
penitentes fe poniañ poIiio?Por 
q aquel poluo era vftaropa poli 
m ita , y vnadorno bordado de 
imaginería,co qüe podía el hó- 
bre parecer muy atauiádo delan 
ce de D io s , con gran confianza 
de que le áuia de perdonar,por 
¿jué poniéüole á Dios delante el 
poluo flaco de q nos compufo,y 
la fragilidad de la pafla de q nos 
formo tan fu jetos a caydas y fla 
quezas, el rmíifto fe Cóñdnefe»y 
y poniendo los ojoté endites,fe 
acuerda que feraos p0lü6,y por 
la mifrnacaufa fe apiada de no- 
fotids; Q^omodomifereturpater 
fiíiorum mifertHs tft Domims ti - 
metittbusfe quonUm ipfc cognouit 
figmentm nofirum recoriatus eft 
quoniam pu lm fiim s> ere. De 
manera que por d io  fe ponían 
los hombres poluo fobre las ca
beras,para que viera Dios que

eran hombres hechos debarro, 
flacos,y quebradizos,y que co
mo rales era bien perdonarlos,/ 
afsi para auer dé perdonar aMa 
reo, vio que era hombre, Vidit 
hominm-.y que quién dize hocn- 
bre, aize poluo, Memento homo 
quid puteis ts: y qesiodo, como 
lo dixo I o b, Memento qu^tfoquoi 
ficut tetm  feceris me.

Vidit kominm. Vio rabien co 
m oD ios, lo que aula de auer 
en aquelhombre * que aun eíta 
manera de interpretar cabe en 
aquel Pfaí Domine próhtftt MtZT 
cognóm&i me tu cognoMflifefstó- 
mm mum* er refurreflionc m eí 
Tu Señor nofolamente víftelo 
que hazia Mateo,quandolo ha 
llafie,Sráe«tem in ThclonioyCino 
también vifte, y cóníideraílelo 
que auia de házer quando fe le» 
uantaffea tu llamamiento,/ de- 
xaflela tabla,y el aduana,y fuef 
fe tu Apoflol, y Euaogelífta,y 
padecidfe por ti con tnarauillo- 
fo esfuerzo,y animo, y por effo 
mirafte 16 bueno, y pufifte los 
ojos en e l, y apartaftelos de lo 
malo;y afsivfafte demifericor- 
diá có el.O íraprédieí&mos efta 
doctrina los hóbrs$,que para ha 
blar , ohazer bien ailgunaper 
fonajOopufieífemaslosoíos en 
aíganasfeltas que tiene» fino en 
algunas virtudes,porquede effa 
manera v no folo diríamos bien 
del , pero le haríamos amif- 
tad, Pero ay tampoco deflo 
endmundo , que para obligar

nos
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déla ApoftolSan Mateo.
nos*a hazer m al, y a murmurar, 
quitamos los ojos de mü bue
nas partes que renga,vno, y los 
ponemosenvnfolodefeélo que 
tenga, para ni hazerle bien, ni 
ceffarde murmurarle. Parecen 
verdaderamente eftas gentes, 
muy femejantes a aquel mal 
Profeta Baiam»que andaua de 
monte en monte hecho atalaya 
para ver íi podia defeubrir ei 
pueblo de Dios,y maldecirlo* y 
defpues de auer mudado vn 
puefto y otro dixo: ogowioáo ma 
Udicam, cui non maUdicit Deus, 
qna radon* detejier quem Dorot- 
ms nori'iettftéturl De fummis jili 
cihus uidebo eum, er de collibus 
eonfiderabo illum: Y o  me fubire 
a los montes muy en ora buena, 
pero,Qw* iinmerare pofsit pul 
uerem Ucob, er nojfe numertí flir 
pis l/nieJfPeroquié(dizeel)po- 
dra contar elle pueblo1, que fon 
mas que que el poluo de la tier
ra? Vna cofa ay aqui que pregu 
tar,que es !a q tiene dificultad, 
que pretendía el Rey con que el 
Profeta Balam vieffe el pueblo! 
Lo que pretendía era que lo mal 
dixera,y para elfo quería que lo 
viera.Puesnopodia maldezirlo 
fin ver lo primero? Vnosdizen, 
que lo que pretendió fue, que 
viera todo el pueblo junto, pa
ra que lo pudiera contar, porq 
era fuperfticion dejos Gentiles 
muy recebida,que quádo fe có- 
taua vna cofa le hazian mal de 
ojo,iaaojauá. Defta coftumbre 

Tom o.3.

ay vna Epigrafía en Catuload 
lesb ia  jdaquai mas es para ver CatuU ai 

: aiíi q para dezir aqui:en !a quaí 
como notó AntonioMureto,fe 
vera como auiagran cuy dado 
de que no fe pudieíf contar lo q 
deffeauan, que no lo malograf- 
fen los malos ojos. Y  aú ha que
dado toda viavna fuperftició en 
tre labradores*q fi vnocueca las 
peras que ay en vn peral, o otra 
fruta,encienden que las aojan, y 
fe pierden; y afsife tenia cuyda- 
do de no confentir que fe con» 
taffe. Efta fuperfticion era muy 
vfada entre los Gentiles; y lo q 
pretendió el Rey BaJach con el 
mal Profeta , fue,que fe fubiefle 
a algún cerro a lto , de donde 
pudieffe ver todo el pueblo,y lo 
contaífe; para que afsilomaldi- 
xeífe yloaojaffe:y aeífo aludió 
el mal Prcfeta, quando dixc;
Qgw dinttmerare pofsit putuerem 
lacob , sr  noffe numerü ftirpis if- 
radí Es cafo impofsible que yo 
puedatotarlo,ni q pueda hazer 
le ningún dafio con los ojos,por 
que fon como el Rinoceronte, 
CuiusfortUttdofiiniliscfl Rtnoce Nuwe.ií. 
rontis,Que fue dezir,traen con- &  24 - 
figodefenfiuos , que el cuerno 
del Rinoceronte,no folo es con 
tra el veneno,fino contra los he 
chizos.y encantamétos: efta fue 
lacaufafegun vnos, porque lo 
mando Cubícalas cubres délos 
montes.

Otros dizen,que no fue efto 
paracontar elpueblo,fino para 
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ver fí via alguna defccmpoftura ambiciófos,iríjuftos? No,, fino 
en el exercito > algún pecado y  pulieron los ojos en lo bueno, 
maldad , por la qual meredeile enelfupretno eftadode digni- 
q u e le  eehaffe maldiciones. Que dad;y afsi hablaron bien, Y afsi 
es condición de los pecadores los hazenueftro Dios, y Señor, 
*dd mundo,para dezir mal de ai el qual aparcando los ojcsddos
'gtmos.apartar los ojos de todo defcuydosy pecadosque tenia 
quanto bien han viílo en ellos,y Mareo, que lecbiigaróaquele 
íb lo  ponerlos en algún pequeño ¿naldixera,folo lospufo en que 
defefto,y para eíío dan véynte era hombre, y que como ñaco, 
bueltas, y no ay monte que no y cópuefto de poíno, noera ma 
íe les haga llano para defeubrir- rauilla que pecarajy afsi poniea 
lo . Diferentemente lohazenlos do los ojos en e l , lo remedio, 
virruofos,que ponen los ojos en Vi&it bominm> y dcxo de poner 
qu&lquier bien que tengan los los ojos en el pecado, 
malos-para hablar dellos bien,o Scdcnim in Thdoniot V na de
para hazeries algún beneficio, lascofas en que mas refplande- 
Sieda efpofa, in iUa mibi ubipaf ce la mifericordia que Dios vfo 
c r f f ctéts in metidic, nctugari conMateo,fue,en auérlo efpera
incipum poflgreges foddim tuo do y fufrido tanto,que eíío quie 
f«m.Qmen fon eílos compañe- re dezir efta palabra , Sedcntm, 
tosíL o comu es dezir, que def- que era pecador de af$íéto,auia 
íeauahuyrde la doctrina y paf- tomado muy de efpacio, y con 
t o  delosherege$:pues como los repofo el tratar, y contratar» y 
HamadosSodaléslNoporqueio enriquezercomoquieraquefue 
cranjíino porque lo parecían,y ra.Pregünta San luán Chrifofto 
no quífo ella por entonces,haf- mo, queeslacaufaporq Dios, 
ta fu tiempo quitallesel nóbre, luego que peca vn pecador no 
ni hablar ddlos defeompuefta- abre el Infierno, para que lo tra 
mente,pufo los ojosen aquello gue,y acaba luego con e l, y no
que parecía bueno, para no de- que lo efpera vn año y otro, de 
fa acornarlos entonces ¡afsi los donde viente! pecador vfando 
dicipulosqueyuáaEmaus,pre mal déla paciencia diuina,a 
gulitándoles el peregrino q era quedarfe muy de afsiento en fu 
lo q u e  paffaua acerca de aquel pecadoPy Iarazondelíantoen- 
fn maefiro, de quien hablauan, tre otras,es^porque esgran ¿oía 
dixo,T# foius peregrintfs3crc o* vn alma,y no la quiere Dios lúe 
quemado trádiiitrít t m  princi* go deítruyr.Y afsi quando tra
pes noftrij Pues no los autoriza ta la fagrada Efcritura de Nini- 
rades,llamándolos Simoniaccs, ue,dode nueflra letra d ize, Bt
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delApo/íol San Mateo.
Ninim erdt duitas magna , otra
letra dizCj6 r4 í dnitas magntDeo 
Qnc fue como íidixera: no fe 
tnarauille nadie que haga Dios 
tanta inftancia con el Profeta 
Ion as,de q vaya a predicara N i 

loné'b niue,ycofiuiercaaquelloshoín ; 
bres, porq era vna gran ciudad 
para Dios Niniue, y auia mu
chas almasq le auian de cortar 
muy caro,Para lonas que ñolas 
auia criado ni fabia el valor de 
vn almeno era tá gran cofa Nk> 
niuejy afsi porq fabe Dios el pre 
ció de vn alma,esgra cofa;y afsi: 
fe detiene encaíligar la con pe
na eterna,y por effo laefpera va 
año y otro,Sobre aquellas pala
bras del Genefis: Crtáuti Deus 

GttitfiSit, hominem adimógittemfum, han 
dicho muchos que formo Dios 
al hombre a imagen de la hum& 
nidad de Chrirto,y no de Chri- 
to como quiera,fino de Chriftp 
que auia de fer crucificado> por 
que, hoco imaginUja Hebrxo elt 
belfamcntt^u* uox Cruccm ittpor 
tdt,Defta opinión hazemenció 
Ludouicus IíleljaDominicanus, 
A i imaginem itaq; Chrifti Domi- 
num qui crttclfixus cft, iicunt b& 
tiítnem faft$}adidijfc ucro ad itna* 
gittem noñrdm>quoidtot<t Trini- 
tdteefe&a fit ChriSti bumnitas. 
En lo qual fin duda quifo el Se
ñor moftrar allí quanto le auia 
decollar el reparo de aquella 
hechura . Y  aun fe ha de notar 

OlerfflEro. iptrá aduertencia de Oleaftro 
Genefis. i, fobre aquellas pa-

labras, infpirañit in fa cied u s  
ffiracutum «it<e,en lasquakske 
cl,B£ cxufflautt 4nt infpirauitin 
nares m s  baíitumuitie.Et fu it bo 
mo in animan; uiuam, Y Redaran 
dalas palabras Hebreas como 
tiene de coíliibre,dize, Vcrbtm  
Napdch proprie fignificat infpira 
rc f jz t m  emitttfCy fine d m  quis 
u im fiu c  ium  m oriíur, q verda
deramente parece mifterio,que 
la refpiracion,o foplo que Dios 
dio en la formación del hom
bre , fe explique con vn termi
no,q no folo fignifique dar vi
da,fino tábisn morir,por q los 
q viuen tefpiran,y el morir tana 
bien fe echa de ver en la vltima, 
boqueada que da el enfermo.

Fue pues aquel alieto, no fo
lo parecido aldelavidacó que 
refpiramosjfinoal vltimocon q 

[fe defpide la vida: qui<ja para 
dignificar,q la vida q Dios daua 
al hombre, le auiade collar la 
muerte a la humanidad de fu 
hijo,y lo q en el hombre auia d e : 
fer refpiracion de vida, auia de 
fer caufa de la vltima refoira- 
cionqueChriftoauiadedar en 
el árbol de la C ru z , quando fe 
defpidíeífe aquel alma fantif- 
íimo de fu cuerpo, el qual auia 
de morir por dar vida a eíle 
hombre en vna dura Cr*iz. T o 
do lo qual como auemos di
cho fe reprefento allí en la for
mación de aquel barro de nue  ̂
ftranaruraleza, porqquiídel Se 
ñor defde luego defeubrir vnas 
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Íío Sermón primero ehlaFéjl'midad
vislumbres de lo mucho que le gos^que aquella palabra que lo 
auia de collar aquella hechura, ! llamó,no era.folamente huma- 
para<| fueflen como razones pa na, fino diuiña^que quando efta 
ra t efponder al que fe efpantaífe ■< llama có eficacia,dexan los hom 
devcrelfufrimienro y paciécia bresquanto los detiene, y có fu 
de D ios en efperar canto tieth- ma prefteza faltanfaunq libres) 
po a los pecadores-Como fi di- ligeros,y defembara^ades* rom 
xéra,Nofehadecófiderar)aflar piendo con quanto les eñorua; 
qúeza de que los hombres fon porq echan de ver,q aquel no es 
formadosPtuego tengo de eílre llamamiento humando,fino diui 
llar y  hazer pedamos, v na hechu no.Deftoay vnas palabras ma
rá que le eolio a mi hijo la vidai rauillofas,cap.f 4 .buhar Aegypti 
muriendo en vn palo tan afrtn- 0 ¿ negotiutio AtthiopU^Subain 
tofo com o es la Cruz? P  efad vo uiri fubUmsud te trunjibunt, er 
fotros hombres ( como fi dixe- tui crunt pofl te dmbulabunt, nitt* 
ra) y  juzgad bien y vereysque á¿ munteis pergent, er te adonde 
íi yo efpero con tnifericordia,es bunt, teque de prterbuntur tunta 
porq como juez confidero y tá- in te tft Dens , er non e/l abfq¡ te 
ico  las razones que ay para efpe’ .Las quales palabras no fe
rar, o  para caíligar: que es lo q pueden referir a Cy rp, de quien 

Bfuids ú̂ ^ixo E&foscap'$QmProptereaex antesauiahablado el Profeta, 
pcéldtDominkSUtmifereuturue- ílnoa ChrifioRedemptor nue- 
&rL Y  cuncluye dádo la razon^ftro, cuyas palabras, y Euange- 
de tanta eípera:Qgí4  Dtus 2M f-p)io auiandefeguir y obedecer, 
eij p ominus, ere. Por efto pues nb folo las naciones infignes en 
eípera Dios,Vitó homincmy a- fabiduria,pero en riqueza,y for 
lliconfidero lomuchoq leco- faleza,fin que quedaífe fuerte de 
ñaua vn hobre,y por eflb lo ef-: gente, por luzida que fiieff?, a 
pero..; quienni\afabidüria,nilasrique

Discít iBsjSr îíere wte.Yen oye z&s*n¿ la fortaleza -,; Gexqrcicios 
do efto el Gloriofo Apoftol lo mílitares/üe0 e:4 e.tcnitnietp,pa 
dexó todo cofuma preftezajfin ra quelo figuieffen. Y  aftí com- 

' que le detuuiera la cudicia de la prebende todas eñas fuertes;de 
ganancia,ni el q dirán,fino lúe- gctes el Propheta en eñe lugar, 
go al mométofe leuácó,y lo de porque a tres ft reduce,, toda la 
xd todo.De donde vinieron al- vníuerndad de hombres,de que 
gunos hereges, a notar de iiuiá- confia a la republk^a labrado- 
dad efta refolucion,a fu parecer res,a negociantes i a pañóos, 7  
aprefuráda y fin confideracion» hombres de ganado. De los pri 
mas no echaron de ver los cié- meros hizo mención, drziendo;

que

-W'

E/rfi.4.



del Apjlol San Mateo. 281?
que los Gitanos le auian de fe- 
guir,porque los deEgypto,por 
la inundación de el Nüo,fon los 
mas excelentes labradores,y de 
mas fértiles cofechas que a y , y 
porque la agricultura fe ejerci
ta con gran trabajo ( que por 
eífo llamamos labradores a los 
quelaexercitan)por eífo el Pro
feta comentó diziendo: Labor 
tSgypti.Los de Etiopia fon los 
negociantes y mercaderes, por 
queefta gente ha tenido fu em
pleo en mercancías, lo qual fe 
ha de entender principalmente 
de los que habitan la Etiopia fu 
perior queefta mas próxima a 
la mar,y afsi mas a propofico pa 
ra mercancías, Y  que aya dos 
Etiopias,no fclamente lo dizen 
los fagrados hiíioriadores,pero 
también los profanos. Por eífo 
dixo el Propheta: Et negottatio 
Acthyopia Sebaim: y fus habita
dores como gente ricaypode- 
rofa,cuyos campos eran fértiles 
y abundantes, íiguiendo la co- 
ftumbre antigua de fus Padres, 
fe dieron a criar ganados? aun
que también efta nación que de 
cendiadelos A monitas fue for 
tifsima, muy dada al exercicio 
m ilitar, y por eífo muy infigne 
en la guerra, Dize pues el Profe 
ta,queeftastres, oquacro fucr- 
tesdegentes, los labradores de 
Egypto, los negociantes y mer« 
caderes d$ Etiopia,los ganade
ros y Toldados de Sebaitn,auian 
de dexar todas las cofas y venir

fea C  hr iftot Ad te tranfibuntpojl 
teamb uUb unt,tan rendidos y fu - 
jetos, que védran atadas las ma 
nos : ceremonia de que vfauau 
los antiguos Perfas, como dize 
Xencphonte en la vida de Cy-, 
ro,quando querían entrar a ha
blar a fu Emperador,delante de 
quien no paredan fin llenar las 
manos aradas, en ferial defubje 
ciony obediencia. Y  afsi a d ió  
alude el Profeta diziendo: Yin* 
&i$ manibus pergent}&  te adora* 
bunt.Y la razorrque dan de tan 
gran refolucion,es:Tít«t«m in te 
€¡i Deus. Com o fi preguntando 
lesChrifto, Como tan prefto os 
determinaftes a feguir mis pala 
bras y doctrina,fin que al labra 
dor le eftoruaffe fu cofecha, al 
mercader fu hazienda tratosy 
copañias,al ganadero fu gana
do,al Toldado fusvi&oriasy efí- 
pojos?Nadaosdetuuo?nada os 
eftoruó?A efforefpóden;T¿«tS 
in te e/l Deu$,& non tñ abfquc te 
VeuSy Como fí dixerá:otros pre 
dicadores hanvenido,vnoshá 
llamadoiotros Profetas nos han 
predicado, y aunque rrayan ef- 
piritudeOios,y erá Tantos,mas 
como ellos mifinos , no eran 
Dios,no tenían fus palabras tan 
ta eficacia , ni nos arrebataron 
los corazones, que lostenia a- 
ferrados la hacienda unas en ti 
ha fido diferente: ay en ti ló que 
.no ha suido en otra ninguna 
criatura,porque en tieftá Dios, 
no por gracia como en los 'dé- 
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mas » fino por otra inefable y nade gran confederación, por- 
mciKi manera, que en ti Tolo fe que fíempreque Dios fe inticu- 
haiia, ques es, que juntamente lo por Señor, iio Tolo feñalo-i 
con fer hombre, eres Dios ver* Abraham, fino a Ifaac , y a la* 
dadero y en cuyo fupueíio diui- cobrSga fum Deus Ábréra, Oeuf 
no no folo eftá ia naturaleza ha ifaac, cr 0 w  íacob , Masaqui 
mana pero la diurna , cofa que fulo le llama el Propheta Dios 
no fe halla en otro hombre , y de Abraham:y la razón es,por- 
afsi;Tatteum inte e/l Deus.crnon que Abraham dexó todas las 
eflaUus DttMdbfyut teiy afsiaun cofas porfeguir a Dios, contan 
que tus palabras no noshizie- prompta obediencia,que notó  ̂
ron violencia,ni nos quitaron fan Profpero fobreaqudíaspa S.Profpe9 
la libertad del librealúedr¡o,vt- labras del Gcnefis capitulo. * i . 
nieron con vna eficacia tan di* Egredere íe domo tU4, &  tteni m 
nina y llena de gracia, que ella ¿errará quS monfiranero tibí, que 
mtfma nos alumbró , para que primero creyó Abraham y de- 
entendiéramos que aqutl llama xó  fu cafa y pariences,que viera 
miento no era humano,fino di- lo que le prometían: Ad pntcep * 
uino:Q^M tM m  in te e/í^Dm. tttm uocantis (díze el fanto) p«- 
Efta fue la voz que leuantóa mafeie cognttioneqttcrdiña per 
Matlieo de la mefa del Thelo- fidem credit, non üiáit, doñee 
niorpor lo qual no tiene el here- uiierc mereatm omne quod credit. 
ge blasfemo que notar de liman Én llamándole Dios a orra tier 
dada nueftro Gloriofo Apo* raquelea«iademoftrar,finver 
fto^porque a llatmmiento diui la lo dexo todo y le obedeció. 
no>y de tan grandifsima efica- O  tro pudiera dezir, Señor vea- 
cia , quien auia de reíiltit por mos primero efla tierra;fi es tan 
qua'ro marauedis de hazienda buena como la que dexó,y pues 
quetrabauandel , auiendofe- forqofamente hade fer mejor, 
guidoalavoz diuina otros mas para por ella dexar la natural 
poderofos y ricos que Mateo, donde naci, y la cafa de los Pa- 
que por ella dexaron Reynos, dresque me engendraron,enfe- 
pifaron Coronas y CeptrosPDs fiadme primero eífa tierra,para 

t . lo qual haze Dios gala yoden- que pueda yo dezir a los que 
tacioncnel Pfalmo.4¿*dízien- me vieren dexar efia, las ventan
do ; Principes postor##* congre- jas que tiene, porque no meten 
gati ftmt enm Dea kbraham Los gan por loco,o por liuiano.Mas 
Principes del mundo fe vinieró íin dezir nada defio, nicuydar 
a Dios, y fe juntaron a feruir al de ver primero la que le prome 
Dios de Abraham. Palabra dig ten luego lo dexó codo, porque

en el



del Apftol San Mateo.  %%t
,en d  tnifma llamamiento y efi- 

cacia de las palabras conocía* 
que era Dios, y que era maldad 

.grauifsima no obedecerle l uego 
con puntualidad,pues de lo que 
D ios haze oftentacion, es, de 
que los Principes y caudillos de 
lospueblos, feayanjuntadocó 
el Dios de Abrahásefto es> ayan 
-obedecido a la voz y llamamien 
to diurno como Abraham* de
sando codas las cofas como las 
dex-o el3íin que los grandes efta 
dos y dignidades crabaflen de 
ellos y los detuuidTen para fe- 
guirle. Pues fi efto ha2e la fuer
za de la palabra dinina en los 
Principes y Señores de lospue
blos , que mucho es que lo aya 
hecho en vn Principe de Publí
canos , cuya hazienda, aunque 
era grande, no era tanta como 
las de los Principes, principal

mente fiendo la miffna palabra 
que hamo a Abrahá. Cóiaqual 
fi fu diuina Mageftad hablad 
a los corazones duros* fin duda 
fe ablandarían y le feguirian lúe 
go puütualmenreítnas fino la ha 
bla dSeñor,noesporq no quie- 
reifino porque por nueílrospe
cados noqueremos oyrla,y cor 
m o Arpides Tordas capamos los 
oydos*para no oyr lasvozes del 
diuino encáto. Mas paraque no 
feamos nofotros deftos mifera- 
bles, fupltquemos a efte diuino 
A poftoly Euangeliña, nos fea 
buen intercdTor, para que por 
medio fuyo nos abra Dios los 
cydos * para que oygamos fu 
roz y le figamos per qualef- 
quier trabajos y tribulaciones 

hafta llegar a la gloria ,Qgdm 
mihijCP uolis ere.

ÍO

S E R M O N  S E G V N d O E N  LA
Feftiuidad del gloriofo Apoftol y Euangeliíta

San Matheo.

Vidít Iefits bominemfedentem in tbelonio.
Math.p.

O s que con igno- efpera a vn pecador * y no da 
rancia pienfanqes con den  pecandoen d  Irficr- 
demafiada lapadé no * oy acabaran de conocer fu 
ciajy fufrimiento q defatino y defuariariopéfamic n 
tiene Dios^quando to a viendo los tíUtos de h  le -

nigni-
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nigni dad y paciencia de Dios, 
en futrir y efperar avn pecador. 
P orq  filuegofe eftrellara Dios 
con el,y lo condenara a cremas 
llamasjno gozáramos de vnDa 
uid exemplo de penitencia, ni 
de vna Magdalena maeftradc 
llorar cu!pas,nioy de vn Maceo 
tan gran Euangeliíla , exemplo 
de la verdadera perfección que 
han de imitar los que hars de fe 
guir a Chriíto: y aun fino vine
ra efperado a ellos pecadores, 
no tuuiera en quien vuiera res
plandecido tanto fu mifericor- 
dia, ni quien nos animara quan 
do pecáramos, para confiar de 
que podríamos alcanzarla, mas 
con auerlos admitido como Pa 
dre,nos anima a nofocros, para 
que confiemos que hallaremos 
enel las miftms entrañas, fi acu- 
diéremos a la vocación y llama 
miento diuino como ellos. Co
fa marauiUofaes, verla materia 
de que Dios quifo que fe fabri
care el arca del ceftamento do* 
de eftana la ley ,y fobre quien tá 
bié eílaua el Propiciatorio, que 
fue de vn árbol que llaman efpi- 
na, o c fpina Alba: porque don
de quiera quenueftra Vulgata 
habla de la madera deSethin, 
d  Hebreo lee, $pirum 3 y al con- 
traríoEfaÍ£t.4i* O abo in fo litu d i 
nc Cedrttm er fpin4<n> !i Hebrea 
lee, Dabo Cedruai er Sethin,y af- 
fí la madera de el Arca fue de 
Sethía que es efpina, árbol Ha* 
nudo afsi. Y no puede eílo ca

recer de m iíieno, porque fien* 
do laefpina íimboiode d peca
do,por ventura quifo dezir,que 
fi los pecadores que eran eípi- 

: na3 fe dexauan labrar, de fuerce 
que en dios fe pndieffe encer* 
rar la ley de Dios, fin duda tam 
bien diaria fobre dios el Propi
ciatorio y hallarían a Dios pro
picio y perdonador: y íi eílo es 
aísi no acertaría el artífice, que 
pudiedodevn efptno labrar vn 
Arcatan preciofa, desbaratan- 
dolo y quitándole las efpinas, 
luego lo condenaífe a la chime
nea , y hiziefife leña dd para el 
fuego. No esafsi nueílro Dios, 
comofeveeenlahiftariads o y , 
que viendo a vn pecador como 
Matheo lleno de efpinas de pe
cados^ fobre eífas efpinas otras 
que no punza menos ( que eran 
loscuydadosde las riquezas en- 
que andaua em buebo, a quien 
el Señor llamó efpinas) lo la
bró de tal manera , que vino 
en el a poner las tablas de fu E- 
uangelio y ley diuina , nofolo 
para que el las guardare , fino 
para que nos la dexaffe eferipea: 
hecho con que verdaderamen* 
te Dios fe mofleo propicio, no 
folo con Mateo,fino con todos 
los pecadores , a quien con fu 
exemplo auia animado para q 
le fígamoscomolefiguioeLPe 
ro porque a elle feguimienco 
precedió la vocación y llama
miento diuino,cuya eficacia fue 
la que lefacó de loscrafagos y

ocafio-



del Apoflol San Mateo. "  i S *

ocafiones de pecados/uplique-- 
rrios a la Mageftad diuiha nos 
llame afsi a n ofctrcs, para que 
de veras le ligamos , ,para lo 
qual tenemos neceísidad del 
fauor de la gracia , pídame íla 
por intercefsion de la Virgen 
fantifsima, con la oración del 
Aue María.

Quando las vitoriofas empre 
Vv fas fon de tanta honra , que en

ellas fe pueden ilüftrar ios prin* 
cipes, fuelen poner ellos enere 
fus blafones el auerlas adquirí- 

¿ do por fusproprias manos y no 
' por fuerza y valor defuscapira 

nes: de aquinado aquel cortes 
jfenfamiento de lo a b , no folo 
valiente fino también diftrero 
y entédido, que auiendo el püe 
blo puerto en tan grande aprie
to laciudaddeRabath, que era 
fuerza auerla de rendir, para q 
elR ey fe llenártela gloriadea- 
quella conquifta, leembiofus 

MUg.i*. meníageros para que el Rey fe 
aprefurafíe,y entrarte en perfo- 
na a tomarla poflefsion,porque 
no fglleuafle otra la gleriade 
aquella tan importante viflo« 
ria:y afsi el Rey Dauid entro en 
laciudad , y entrelosdefpojos 
famofos,cogio vn idolo(que fe- 

IXicoUo ;gun Nicolao de Lira y la Hiílo- 
h  iy u . iría Eícolaftica) tenia vnacoro- 
H ijlor* nadeprcdofifsimaspie^as, que
ScoUjlic, fin duda deue de fir la mtfma 

de quien fe haze mención; Tulit 
i.P4 ral¿. ^d»tcm üauií cqronam Mclchon de 
»o¿ capite e/«r,cr inticnit in €4 awrí

pondo tAcntuni prftiofi[simas
geminas, Demanera que del oro 
del ídolo y de fuspreciofáspie- 
drashizo el Rey corona, de to
do lo qual por ventura carecie- , 
ra fí el en perfona no acabara la 
conquirta y tomara la poflefsió 
de aquella ciudad rebelde. De 
la mifma manera tmeftro gran 
capitán y maertro I efu Chrifto, 
z  quien d  Profeta Efaias dio e- E/W.*j> 
Ros dos títu los: Ducm cr  pr¿- 
ceptoremgcntium, aunque alean 

muchas vi&orias, por ma
nos de fus valientes foldados y 
capitanes , aquellas que tenían 
mas de reíiftencia,y en quien el 
enemigo eftaua mas fqrralezi- 
do y bien pertrechado,no quifo 
fiar las de otras manos,ni que 
otro fe lleuara !a gloria de tal 
vencimiento, Íinodm ifm ofe 
halló en perfona,y quifo por fus. 
proprias manos acabarlas, Y  
porque eíta de oy era dé las de 
mas importancia, el tnifmo vi
no a hazerla, el diíparó las fle
chas de los rayos de fus diuinos 
o jo s, con quepafíó el coraron 
.a Mateo , el le dio aquel grito 
cuyo tronido mas que de lom
barda, derribó las torres y mu
rallas con que las riquezas de
fienden ai queeíla encaitillado 
enellas:y finalmente el venció y 
ganó al Ídolo del aiuritia: Q g ¡e 
eñ zd&loYum feruitas, que era la 
que en aquella ciudad,y pecho 
cudkiofo de hacienda, fe ado- 
raua, yderte oro y defte ¿dolo

vena
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,vencido,quedoDios coronado 
con particular bo ira, y aísi co* 
ni o hlafon iníigne de fas haza
ñas,quiere qfe publique y pon
ga en la Ygleíia,y fehaga men
ción del banquete famofo > q̂ue 
fe celebro por tal visoria.

Etfe&umcft dífcmbcnte eoin 
dóMoecce muí ti publicuni er pee- 
c4túres uenimtes difeumbebant cu 
icfUt^r uidentes $h4n f¿i)diccb2t 
dije i pulí em }Qgdre cum publicd- 
nis s r  pcccatoribus maniaca* md* 
giñer ueScr l Como noquereys 
Señor que mormuren de vos 
vueftros enemigos"» fi os ven 
comer con ?vn Matheo , y con 
tantos publícanos y pecadores? 
Y  no foque eseíto,que fiempre 
que conuercis alguno luego ha 
zeys banquetePEn banquete qui 
tifies conuertir a la Magdalena: 
yquando aZacheolo llamaf
ees,luego díxiftes quequeriades 

~ comer con el en fu cafa:Q«|t4 o*
-  - l9* forte* me hoíit in iorno tua mane- 

re , y oy en acabando de con- 
uertir a Mateo y que os figuio, 
luego quereys que fe os ponga 
la mefa y que coma con vos 
M atheo, y muchospublicanos 
y pecadores,y íi de lo demas to 
tíuron ocaíion vueftros enemi
gos de murmurar, oy fin duda 
la tendrán mayor de veros co
mer con vn hombre foberuio 
y de co rad o  infaciable , con 
quien jamas fe quifo Tentar a la 

P ftl,io\  mefa vueftro Padre Da uid: Su* 
perbo oculo(dixo el)cr fofutiéi'

Ii corde cum boc non edém ^ Lh- 
ma al fober 410, ojo,y ¿1 icudi - io 
fo,cora^ó,por dos razones.La 
primera e s , porque el foberuio 
escom o ios ojos tan delicado* 
que con va ay re llora , con vna 
paja fe quiebra, con vn poluo fe 
ciega;afsid faberuio.es tan de
licado, que con vn defden, con 
va no hazer cafo del fe laftima 
y  muere. De que Aman no qui 
te  la gorra a Mardocheo, felá 
agota la paciencia y muere , de 
que las donzellas canten. Saúl, 
P e r c u f s i t d e c c m m i l '  .* 
Un , fe congoxa y piérdela pa- : j
ciencia Saúl. Ay ojos tan delica
dos como los de vn foberuicí?
Luego bien le Hamo ojossSaper 
bo oculos:Y al cudiciofole llamo 
coraron, porque no ay cofa en 
el cuerpo humano tan guarda
da para que la ofendan como 
el, porque naturaleza lo rodeó 
de muchas telas membranaSjCO 
ftillas,y vltimamente le pufo eti 
cima los braqos q lo guardaf» 
feo:ved que defendido eftápara 
que nadie le ofenda; Af$¿pues 
es el rico infaciable, que nada 
le ofende, ni el frió en ínuier- 
n o , ni el calor en Verano, ni 
la hambre,ni la afrentare, Por 
que el dinero de que nunca fe 
harta es defenía generaUpara to 
dos los daños defta vida: efta es 
la vnainterpretacion.Otrosde x 
claran que llaman al foberuio 
o jo s, y al rico cora<jon;para de 
notar quaa mas difkultofa cofa

es,



del Ajtoftol San Mateo. is y
es,arrancar del coraron huma- diciofos.Pues como vos Señor 
no la afición y cuoicia de las ri* comeys con pecadores, y prin- 
queza$,q la de la foberuia, por- cipalme&te con Mateo cudicio 
que el foberuio es como los o- fo de dineros* y por la miftna ra 
jo s , y cítrico como el coraron, zon foberuio y  prefumptuofo? 
íoqualfe veráclaro , fivemos A lo  primerorefporido,que 
morir atentamente a algún lió- nueftrogran capitán y conqui- 
bre, al qual lo p rimero que fe le fiador de almas* como quien fa 
muerefon los o jo s: y afsi dezi- bia las leyes y fueros de la guer 
mos , ya no efeapara que tiene ra * en alcanzando victoria de 
quebrados los ojos, y  lo vitimo alguna alma rebelde la celebra- 
que muere es elcorazó safsifon ua con banquete.Pcrquefue co 
los vicios,que quandovnhoin^ ftumbre obferuadifsima en te* 
bre efla enfermo y a tiempo de das las naciones, auer feanque- 
morir,el primer vicio quemue- tes viétoriales jdefptiesdeauer 
re en el es la foberuia , porque ganado las conquiftas. Y  entre 
viendefe vn hombre acoífado los Iudicsdefpuesdeauerfaíi- 
con la enfermedad luego reco- do todo el pueblo con las muge 
noce que es cierra y que es tmfe res vírgenes * y niños, con gran 
rabie , y deshazela rueda de fu alegría y cantos de infirumen-» 
entono, y vanaprefumpeion co ros varios a recebir al vence- 
m ofe vio en Alexádro Magno dor, y cantándole fus alabardas 
que fe tenia por Dios, mas vien lolkuauan a el Tem plo, o Ta- 
dofe herido comenzó a  defen- bérnaculo,y defpues de auer da 
gañarfe, y a reconocer que era do gracias a D io s , y hecho fa- x 
hombre de barro, y que quanto crificio, luego fe haziavn gene- 
defiauia prefumido , todo era ralbaaquete,el qual foliadurar 
vn vano de Catino, Empero afsi , por algunos dias. Defia coílum 
corno d  corazón es el vitimo q bré tenemos ‘memoria ,Gene- 
muere en d  cuerpo , afsu l afe- fís. 14. qnando Mddiífedech 
cto y codicia del dinero, es la q Rey de lerufalem falío a rece** 
vltimamcnce fe defpegaddhó- bira Abraham, que venia viro- 
bre ídeaquinace el no querer riofb de les Reyes Oriétales }d  
vn hombre hazer teñamente, qual dio pan y vino qfuefacri- 
ni el acabar configo a difponer ficio y vn genero de banquete, 
defu ha¿iédá, y primero fe mué con q recreo los animes fatiga
ren quela dexé.Ora fe entienda dosd1 lcs-foldadosí lo qual cófir 
de la primera Ofegurda mane* inatábiéloíefoícb'reefte lugar, 
ta.nunca Dauidvueftió Padre, diziedo: Miniftrmt Mdthifede- 
quilo comer con fpberuigs y cu thus Abr^m i cxmitui xcnkm, 

f  ..... . ~~ cr



zSs Sernxmfegundo snlafejiimdad
CT mdgn tmrtYUmopúrtmtttm* cofiumbre de fu padre Dauid, 

remita A  cite propofico dize Tertulia que huya de comer con fober- 
' n o, aduerfus ludamos,q Mslchi* uiosy cudiciofos,porque yaMa 

fe-iech dio efte báquete; iomif- teo,ni esfoberuio,ni cudiciofoj 
- my o mc> dize fan Ambrofio líb- de no esíbberuio , pues podiendo 

I * Sacram.Ioqualveníamuyapro callaría nombre, para que no fe 
l? * ’ pofico para el mifterio que a- CQnocieranfiisaefecos,fenom*

quellofiguraua,queerael déla bró con mucha humildad por 
Euchariftia, que fe auia de dar fu proprio nom bre, diziendo; 
por la vítoria que Chrifto auia Vidit lefus hominem fedentem in 
de alcanzar. El mifmo banque- tbelonio Mattbicu neminei mmz- 
ce,y ocrosa efte roño fe hallaran nos fuecudiciofoy auaro, pues 

laJiejtf ladictun.itf.i.Reg.iS.*. Parali- en llamándolo el Señor dexó la 
rR<g. a p e r n é . ao.Iudkh. 15, Y losCaU tablados dineros y el trato>y lo 
t. Par, zo déos ruuieron efta mifma co- figuio; luego bien pudo comer 
l»dic,ry, fiambre,como confia de la fa- con e l, principalmente que lo q 

grada Efcriptura, que auiendo hizo folene efte banquete ,. no 
vencido y muerto a Arphajad fue tanto la comida material. 
R ey de los Medos, y vencido a quanto los platos que aqui lir
ios Edabanos , boluiendofe a uio Mateo de. Ungulares virtu- 
Niniuecon todo fu exerdto,ce des,dequeel Señor recibió mas 
Jebro banquetes vitorialespor guftoque de todos los manjar; 
ciento y veinte dias, Lomifmo res corporales, 
vfauan losGriegos, como cuen El primer plato defie banque 

Atfrflfo. ta Athneo lib.i. Dipnofoph.Lo te,fue la humildad que efte fan- 
IiM-Dip-mifmohazianlosRomanos,co to moftro en efte llamamiento 
fjofoph, modizeLiuiOjAlicarnafeOjPli- nombrandoís a fi mifmo yca- 
tiuio* nio,Tácito, Potnponio Leto, y liando el nombre principal que
Alictrnt. y otros muchos en diuerfos lu- tenia de Leui, y folo defeubrien 
Vlittfo* gares.Pues íiendo mas excelen- do el de Mateo,que era publica 
Tdcito* tes las virorias q alcanco Chri- no y tratante , que fue vno de 
Fowpo». ftonueftro Redemptorconqui losa&osmayoresdehumildad, 

fiando las almas,que las que al- que fe leen de ningún fanto.Por 
candaron los Emperadores y que ay hombres, que porque 
Reyes de la tierra, que maraui- no ios conozcan huelgan de q 
Ha e s , q cada vez q ganaua vna les quité la vida. De lo qual cué 
deltas emprefas las celebrafle ta vna hiftoriaeílrañaHerodo 
con banquete?Y afss ella de oy, to de vn ladrón,que entraua fu- 
con banquete quifo celebrarla: tilmente a hurtar los teforos de 
ni por effo es vifto yr contra la vn Rey , que los tenia guarda

dos



áoscon grande cuydado, y a? Hiendo vna vez y muchas bufca do cuydadofamente por donde podía entrar el ladronj.y hallan do por donde, fe determino de armarle vn lazo > en que infafe blemente lo prendieffe, finque pudieffe efcaparfe. Entro détro el ladrón, y cayó en lazo, y co- mo vn hermano fuyo qne lo fo* lia efperar en cafa, y fabia el fe» cretopór donde cntraua,vicíTe quenoboluia/temiendo no le vuieffe acaecido algundaño5fue y hallólo caydo en la trampa* y viédo que no lo podía librar» dixo el prefo$Cortame lacabe-* $a, porque defta manera no me conocerán,ni fabran quien era: y hizofeafsi,queriendo mas per der la vida, que no perder el nó bre y buena fama que tenia.No lohízoafsi nueftro Mateo » el qual auiendo caydo en el lazo que Satanas auia puedo a los cudiciofos, de quien dixo Pa- 
KiTi.6 blo: Qgiuolutitdiuittsfieriim« 

iuntin tctationcmycr ¿n 
iidboli ■, y auiendo abierto los ojos, y viftoel lazo en que auia caydo: V* refipifcdnt ¿laqat ik~  
boli 4 <jwo captiut temritur > no fo lo no quifo que no lo conocie? ran,peroel fe dio a conocer,aun defpues5 de verfe libre del lazo: lo quafno hizo eLotro , qne fi permitió quéje cortaran la ca? beija,fae porqneno pudoiibrar los pies. Todo lo qualhizo nue 
ñro Apoftol por auer tenido

Tom.3 .

ojos humildes* y nofoberuios; 
y  afsi los eftimo Dios tanto,que 
aunque el tirano fe los mandó 
facar, le embio al Apoftol San 
Andresqtie fe los reftituyefle, y  
fue bien,que el Apodo!*: a quien 
los ojos de Dios trúxtron a fu ñ U , 
Apoft©lado; VíVi| íefus Petwm, .
ZT Andrea truxeffdos ojos, . 4 ŷ °m 
al que los ojos de Dios eon tan ? f  
ta eficacia facaronde la culpa, y 
le dib;tanto conocimiento y ha 
mildad en los fuyosjquepudien 
do callarelaoinbredepubiica^ 
n o , con que era conocido por
pecador,el mifmafedefcubre jr 
nombra,pata que lo conozcan* 
todo para tener mayor mate* 
ría de humildad/ ,

El fegundo platodefte ban
quete que dio Mareo a Chrifto, 
fue aquella prompta obedien
cia con que le íiguio, dexando- 
lo todo luego á la primera voz ~ 
que le dio, lo qual fue vn mara- 
uillofo efe&o déla gracia, por
que vn hombre rico adornado 
de tantos bienes temporales,po 
casvezes oye los llamamientos 
diuinos,y aun ha llegado a algu 
nos d  frenefí de las riquezas a 
enloquecdlos deaianera » que 
fe pehfaron que eran ellos dio« 
fes 3 y  afsi fe rayan de losllama- 
micntosdiuinos.Efta'fué la cau 
fa de.eftar fórdo adasvozes de 
Dios y fas íteoferasel R ey de 
T iro , queeomo Je vio con can
tas riquezas,no óyolasamone- 
ftaciones q Dios le h izo, y por 

T  effo



rifo manda que no le predique 
ya/ino que llore ei P rofeta: Bt 
tttftli hominis LeupUnftm  /«- 
per regemTyri,&'dices e^Tujig- 
n&ulttm jimilitudinis pknum 
pientiA>& perftftus decore,¿n de- 
litijí p4Y4difl Deifuifti»cmis U 

l pis pr<tiio[us opcrimentum tuum, 
" $irii*s,Top*úm$ e r lafpis,Chri 

folitusOnix,  cr. Benitos, fe* 
phirut* &  Carbunculus, er S«4- 
ir¿gi#s opal decoris cul
Ezech . a 8 .y donde nueftra letra 
dize O pus decoris tui, lee el He* 

, ■ breo (com o notó Nicolaode 
Ntcoh.ft Xyralib,díferenttarum) Anrum 
* * rd' *®# ppailimpinoram lwoíjiw, que el 
¿j/rnah ofo^y tatas piedras preciólas co 

cno tenía el Rey de Tiro en el 
yeftidOjle hazian fonido de pan 
derogo adufe: en lo qual parece 
que alude a lo q folia acontecer 
con los id olatraste  para qlos 
padres no fintieflen el dolor grá 
de que podían reccbirdelasvo 
zesy lamétosde los muchachos 
que fe abrafauan en los bracos 
del ídolo donde los quemauan, 
tañían páderos y adufes,que no 
les dexauan oyr fus quexas y ge 
¡nidos. Afsielruydo de mufica 
que hazian las piedras precio* 
fas,el oro,la riqueza, el acompa 
ñamiento de criados, la vida de 
parayfo q tenia aquel Rey, que 
fue retrato de Lucifer,no le de* 
xaron oyr por fu culpa los llama 
mientes diuinos, y lasvozes de 
losProfetastO pues eficacia ma 
rauillofa déla vocación de Ma

teo , pues luego con tan prona* 
pea obediencia figuio aChrifto, 
f  oyo fu llamamiento, fin q fue
ran bailantes los ruydosy mufi 
Óás de tantos adufes y panderos 
como hazla las; riquezas en que 
eftaua tan ocupada,antes las de 
ato todas,y faltó defnudo entra- 
dofe por la penitencia,fin mirar 
en el que dirán , íinofolo encl 
remedio de fu alma. &■
; Hizo en ello lo que fudeha- 
zer el Abeftru2 ,íegun cuenta Pe ( j
tro Giiioex Eliano de anima, y Gil, 
haze meció dello Ribera M idi;ex
a.fobre aqudlaspalabras:?¿cu demmL 
tuftm uclut Strutmum ¿ el qual 
dize que los caladores para ca- 
<jarel Abeftruz cercan el nido 
donde tiene el hijuelo quando 
ella ella aufente, con vnaspütas 
muy agudas de hierro azerado, 
lo qual viendo la madre impa
ciente de ver a fu hijo en tanto 
eftrecbo,fe arroja por entre las 
puntas deazero, donde fe haze 
pedamos,y la defpluman y pren
den. Afsihizo Mateo viendo q 
fu alma eftaua captiua cn el pe- 
cado, aunque para auella de re
mediar auia de paffarpor pun
tas mas q de azero, quales eran 
dexarlasriquezas,cofatan ama 
da de los hombres, y abracarla 
mendiguezy pobreza, cofa tan 
aborrecida deilos, aborrecer el 
regalo,amar la penitecia, poner 
fe ai que dirán,y la murmurado 
de los maldicientes, que de cao 
fübitamudan^atomaron gran-*



de jfioriuopara murtnurar.Pun 
tas eran eftás deazero,quepaf- 
faran el coraron, que no cuuie* 
ra !a valentía y amor del AbeC- 
truz,y amara a Tu alma ma$q la 
Abeftruz afu hijo;ma$por todo- 
rompio, y por todas las puntas 
deazeropafsó faeiímétc. Note 
mío dexar lasriquezas,noloen 
fado la pobreza,no Icefpantó la 
penitencia,hizo poco cafo,y me 
nofprecio lasmurmuraciones in 
jaftas, porq paralibrar fu alma 
todo le pareció poco *, yafsi en 
llamándolo,rompio por todo,y 
lo dexó todo. Pero tales fueron 
los encédidos rayos de aquellos 
ojos dtuinos, que luego hizieró 
que fe le defafieífen del corado 
todoslosafe&os que a las rique 
zas y bienes temporales tenia. 
Afsi como es propriodel frío 
cógregar y juntar las cofas que 
llaman los Filofofos Etheroge- 
neas, efto es, lascofas diuerfes, 
a fi, el calor las difgrega y apar- 
tatcomofe ve cláramete por ex 
periencia,queíi cftá vn madero 
en el agua,con fer cofa diferen
te el palo de! agua, (i cita en el 
rio y feyela ,el agua y el made
ro fe congregan, y fe pegan de 
mancrra,que no ay apartarlos, 
pero enYiedo losrayosddSol, 
cuyo calor deshaze el yelo, lue
go veremos que el madero fe 
deshaze y fe va corriendo por 
d  agua abaxo,íin que ella lo té- 
gatrauadovn momento* Aísi 
pafsó en el coraron de nueftro

Apoftol, y EuangctiftaMaseój 
en el qual como auia grande ye 
lo de amor de Dios , fe vino a 
congregar con las riquezas, y á 
hazerfe con ellas tan vno , que 
no auia quien lo defpegara,que 
porefte peligro pedia Dauid a 
los ricos : Diuitiát fioflutmtHol* 
lite cor ¿poneré. Como fi dixe* 
ra : Mirad que las riquezas fon 
comdagua, pues fiponeys el 
coraron en ellas, luego vendrá 
el yelo de la poca caridad con 
el pobre , yaunconelmifmo 
Dios , y afsi fe quedará afido 
con ellas, íin que lo dexen cor
rer a la bienauenturan^a ; mas 
luego que el calor de los ojos di 
urnos deshizo aquel yelo con- 
denfado • fe defafio el coraron 
de las riquezas, demaneta, que 
corrio libre y defembara^ado 
tras fu Dios , no acordándole 
ya de riquezas,ni de bienes cení 
porales; ved quefuaue plato de 
obediencia*

Otro plato fue de predica-* 
dor,el qual no folamente con la 
voz, lino también con la pluma 
fe empleo en conucrtir almas, 
viniendo para efto como buen 
Euangelifta, que efto fue lo que 
dixo fan Pabloefcríuiendoafa 
afu dicipulo^Opttf/ac Bn¿tngeli* 
fie, que fue dczirle, Viue confor 
me haseferitoy predicado, no 
leas como muchos que eferiuen 
bien, con eleganteeftilo, pre
dican con fuer (ja, y perfuaden 
marauilloíamente , pero no 

T  a viuen



% p i  Sermonfegundo em a F eflm dad
vLé ú\o$ ni hazé obras de predi el'q obedece lo q le mandan*
cadoces y ¿uangeliftas, fíersdo Elfo pues eslo q dixo St9db\ o: 
efte d  mas principal requifico q Opu$fuc Euangdijtú.Y afsi íi al- 
fe :d ~ue bufar en vn predica- -guncrvimo conforme lo q cfcri- 
doivPor eífo Dauiddixo niara- uio y predico,fue nueftro E-uan
üillo&m?ñte de í i , vn día q lla
m a muehagére que le/*yera vn 

• . vnferm>Pjdiziendc;AHÍ/íe hfc 
omne*gentes kkribns percipiteom 
ncs /quí bubimis terram> ere. Y  
defque lostuuojuntos dixo:Of 
metm loque tur fdpimtim,c?mc 

, íitutiocordis meipruientUm.Co 
roo íi dixera; Sabed q tengo ele 
predicar cofas do&ifsimas, y q 
aueys de echar de ver, q lo que 
ós digo es cofa de marauillofo 
faber , todo lo qual encarezco 
mucho, paraqnoloecheysen 
©luido, fino lohagais.y obedez 
cays* Y porque pudiera alguno 
dezir hada dezirlo biendichoy 
có gala como vos, no es muy di 
ficukbfo,todoslo haremos,fí co  
mo lo dezis bien lo obrarades 
también, fuera muy eficaz yue- 
ttra perfuafion; por lo qual a e- 
fta tacita objeción refpódio lúe 
go el Profeta diziendo:lJ|cM»<í- 
bo inparabolm aurtm meam.Co 

, mo íi dixera Sivég© a predicar/ 
para que inefineys vueftrosoy- 
dos,y obedezcayslo q por ellos; 
oyeredes, yo tábicn vengo difr- 
puefto a inclinar mis orejas, f\ 
obedecerlo, para imitarlo dé la ' 
m if^  manera * qüeqaieroqué1 
orros lo imiten; No-folotengqi 
de fer predicador de lengua, q" 
es la q habla, fiao de oydo, que

gélida Mateojy afsi entre los di 
uirios Gtroglíficos de los Euan 
gélidas, ei fu yo es vna figura de 
hombre con al&§, nofolo porq 
guando Dios lo hamo para coa 
aerarlo: ViUt horninm, pufo los 
ojosen que era hombre fiaeo,íi 
no porq; el obedecer lo mifinq 
que quiere que hagan otros , es 
proprio de hombres mas, q de 
otro animal ningunos lo qual 
refplandeeio masen eñediuino 
£uangeliña,pues fí perfuadio a 
los hombres engolfados en vi
cios, a q tomaffeo alas para bo- 
lar al cielo,como dixo EfaiQ gf 
fperant in Dotoino a fumunt prn- 
n4s,ut Aquile uoUbunteffion de
ficiente el huyendo de losgolfos 
de los vicios en q eftaua hundi
do, toma alas de Aguila co que 
liego al cielo; ved fi merece bien 
las alas, ¡a figura de hombre que 
leponelalgleíiá»

Y aun porefto entiendo ya 
que fue a predicar a los deE- 
thiopia, negros atezados , que 
fon fimbolo del pecador * que 
afsi en lenguajede eferitura fon 
ellos llamados negros* y Dauid 
Uamami*ch3svc2t;saSaul:C6«  ̂
fifiix&í^thhp^W poiq  fuef# 
fén^gro, finopbr karqgregurn 
dé fns eoftumbres  ̂Auia pro- 
nítido pues Dios > que fe auia



m
de acordar de los Etiopes.Me- 
mor ero Rab er BabylomsfcientiS 

Uie me.O tom odízeS.CynioHie» 
íj/f, tofolimitano Cathachefi.x.Me- 
fU ntor ero Kab e? B*bytoms}vr pof- 
? * fe* cognofctnt me. Primero tuue 

yo memoria de Babylonia > y 
defpuesme conocieron, q fi yo 
no me acordara primeroddlos, 
en fu ignorada y ceguera, fe q- 
darán^mas como me acorde: Ee 
ce Tirns>& populas ABthiopS hif 
fu ermt illic, hafta los negros a- 
tezados vinieron a milgteíiado 
quaí dixo mas el Señor por los 
pecadores enuejecidos, que ya 
parecía impofsible cofa mudar 
de coftumbre,q por los negros; 
yafsi auiendofeel Señor acor
dado defta gente,quifo embiar- 
ies para quelo conociera a nue 
ftro fagrado Euangelifta Ma
teo, porque no folo eran negros 
en el cuerpo , fino mucho mas 
en el alma, y fue tan grande fu 
perfuafion,y tan diuinasfus pa
labras,que contar ció aquella ge 
te , y pufo en aquellos cuerpos 
negros vnas almas-mas blancas 
que la nieae, porque déla negre 
gura del pecado, bien puede vn 
hombre con la gracia diurna blá 
quearfe, y la piel defta manera 
es fácil de mudarfe. Hablando 
Dios por el Profeta lerendas; 

* * ca.ií,con  vnospecadores muy 
obftinados, les d ix o : Si mutarc 
potejl ssSthhpf pellm f u m , aut 
parias uarictates [u<ts>o* nos po- 
tetitis benefacere, cum didicerjtis 

Tomo.*.

mdum ? Las quales palabras tie
nen mucho ingenio,porque pa
rece que haze impofsible d  mu
dar vn pecador ya negro y ate
zado la piel de fu mala vida, y 
que effe no tiene remedio : lo 
qual no es afsi, quela gracia di- 
uinaespoderofa, fiel pecador 
quifieífe cooperar con ella, para 
que mudafle eífa piel de negro, 
yeffas variedades de Pardo ; y 
afsi notó agudifsimamenteaqui 
S*Hieror>ymo,que quandoapli StH/efo/i5  
ca el Profeta la comparación de 
la piel del negro, díze defta ma
nera : Eí nos poteritis benefacere 
cum didifeeritis mahm ? Aduer- 
tid, dize d  fanto, el termino de 
que vfó>Ü¿difccrit¡s,lo que aueís 
aprendido, dódellau ó alacof- 
tumbre de pecar cofa aprendi
da, que como fe aprendió tam
bién fe puede o-luídar; y afsi co
mo elque eftudia y aprende de 
la mucha continuación y vigi
lias , viene a faber y a quedarfe 
con vn habito de ciencia, afsi fi 
cerrafíe los libros,y quifieííe ol* 
uidarlos, y ocuparfe en otro e- 
xercicioy entretenimiento, no 
ay cofa qtae masprefto fe olui- 
de, que lo que con tanto traba
jo fe aprendió, Afsi los pecado- sim¡lct 
ves s aunque parezca que eftan 
tan pegados como la piel al ne
grecí quiere el pecador ayudar 
fe con la diuina gracia,y oluidar 
loque aprendió,mudara la-piel, 
y quedará blanco, Y  parahazer 
mueftra defto embio Chriftoa 

T  3 nue-
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nueftro Eaange!ifta,para q-pre
dicara a los de £thk>pia,mas ne 
gres en el alma q en el cuerpo, 
aquien perfuadio confu mifnao 
ejem plo, que !a cofa nías fácil 
con el fauor de ¡agracia diurna, 
es mudar la piel ios pecadores 
ennegrecidos, pues e! que lo a- 
nía íido tanto la suia mudado 
con aquel llamamiento tanefi* 
eazccn que el Señor lo fac© de, 
pecado, có lo qual animado los 
4 e Ethiopia fe conuirtieron.

Y  p or eftofindudafe lee en 
lalglefia de Dios tan continua
mente el Euangeliode eñe glo
rio fo Euangelifta,masque otro 
ninguno, como también fe di- 
aen mas frequéteméte los Pfal- 
mos de Dauid , mas que otro 
Profeta, y fe leen las Epiñolas 
de fan Pablo, mas q las de otro 
Apoftofclo qual verdaderamen 
te fue para animar a los pecado 
res, porque en eftos tres parece 
que eíian cifradas todas las efpe 
des de pecados, de quien haze 
mención fan Iuan,que fotuta»- 
cupifaentU carnis, cocupifcientU 
ocular untatít fuperbia ¡tita* Da-, 
uid cayó en la concupiciencia 
de la carne,Mateo en la concu
piciencia de losojos en que cae 
los ricos, que cudicianquanto 
ven. San Pablo en el pecado de 
foberuia: Spirdns minatum t?  ce 
¿/¿.Otros dizen que fe ponen e- 
ños tres,porque los pecados, o 
fon contra Dios; y afsi peco fan 
PabIo:Q2i/ídl bUf¡>htmus>o fon

contra el próximo ; y afsi pecó 
D au id , que le quito ía honra y 
la vida a Vrias t ó fon contra íi 
mífmos; y afsi pecó Mateo,que 
por fer rico, fe daua mala vida,1 
como todos los ricos que fon 
cíclanos de fu dinero.Otros dí- 
zen,quefe ponen ellos tres far
ros, porque el pecado fe come- 
te,o por ignorancia;y afsi pecó 
fan Pab\o:Ignorans freí, o de nía 
licia,y afsi pecó D auidaque con 
maüciofa traza pufo a V rias 
donde lequitaran la vida; o de 
ñaque z a , y afsi pecó Mateo,  a 
quien arrebató los ojos el ref- 
plandor del oro y riquezas, 
flaqueza en que comunmente 
caen los hombres : que por eífo 
los antiguos pulieron poríim- 
bolo délas riquezas alpauon,cu 
yas doradas plumas eítan efinal 
tadasde ojos,porque todos los 
ponen en el refplandor del oro. 
Quiere pues D ios dar a enten» 
der , repitiendofe cada dia ios 
Pfaímos de Dauid, las Epiñolas 
dePabío, y el Euangelio de Ma 
teo,q no ay pecador para quien 
no aya en la iglefia remedio; 
ora aya pecado de foberuia, 
ora de auaricia, ora de luxuria. 
Ora aya cometido maldad con 
tra Dios ,  ora contra el próxi
mo, ora contra íi. Ora aya fido 
de ignorancia, ora de flaqueza, 
ora de pura malicia. Y  aunque 
los PfalmosdeDauid,y Epiño 
las de fan Pablo tienen grandes 
esfuerjos para los pecadores*

el
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d  Euangelio daTan Mateo tie
ne u n  diuinas biliarias para a4: 
nimarlos , que fe puede tener 
por la rnas excelente,fi maspue 
de fer ió que tiene vnmifmo au
tor , que es el Efpiritu fanto: y 
auque tiene bellas hiftoriasque 
dízen eftOjía que el mifoio cuen 
ta de f i , es la que mas puede a-, 
turnar a los pecadores; y afsi c* 
líos quando ie  enterraran auian 
de llenar fobre fu pecho d  E~ 
uangeliode fan Mateo , como 
lo hizo , aunque por diferente 
intento el gloriofo Apollo! fan 
Bernabé, que fe enterro con d , 
porque era como Heuarconfi- 
go vn paífaporte,y n i  faluocon 
duro: porque en aquel tan pdi- 
grofo camino y Heno de enemi
gos, que reprefencauan a las al
mas los pecados que han come-» 
tido ( para deftnayarlas, e im
pedirlas el paíTo , quantoesde 
fu parte ) los efpantaífen mo% 
ftrandofelo: mas baila auer ( a 
imitación deñe gloriofo Apo- 
ílol,y por fu predicación) dexa* 
do la mala vida , y feguido a 
Chrifto. Ved que plato efte de 
la predicación de Mateo.

Vltimo plato defte banque
t e a s  la fortaleza con que pade 
ció efte gloriofo martyr,el qual 
auiendo conucrrido a la Fe del 
Señora Ephigenia hija del Rey, 
le dieron có vna ianíja, y le paf- 
faron el coraron, mas fue efte 
vn ingenio de Dios, con que pa 
ra esforzar aquella donzdla fan

ta,a quien auian de feguir otras 
innumerables,lequifo Dios po
ner delante de fus ojos vna ima 
gen y retrato de lo mucho que 
deuiana Chrifto Jas mugeres,/ 
quan obligadas eftauan en ra
zón de buen retorno a no def- 
mayar en fu feruicio, aunque fe 
vieífen por el muy afligidas.Sari 
Cyrilo HierofoIimitanoCatha* C ptM k-  
chdi. n ,  fobre aquellas pala- rofCátha 
br¿s\BxÍHitf<ingMS,0' cbefiM*
2e,que la lanzada que le dieron 
a Chrifto en la Cruz, laquifo el 
fufrir para remediar el daño 
que caufo la muger que falio 
delcoftado del primer Adan; y 
afsi el fegundo quifo que con la 
9a U hirieran aquel collado, pa 
ra remedio del daño que falio 
del otro.Las palabras fon: Mu* 
tier fuer4t prima iutrix petcati» 

de U tm  cresta efi >fcd íefus 
quiuentt utfimul uiris, &  multe* 
ribus confirret reccneiliitiottent 
dperuit tutus pro mutieribus ut fot 
uerct peccdtum* L o  mifmo dize 
MofesBarcephas. láb. depara- MofeíBdt 
difo.cap.*8.tom.r. Bybliothe. cepb t¿ de 
fan&orumpatJieo(Jized) Un ptraLc. 
cedCbri/U Utus percufum cft, ut *s.tom.u 
lueret expUrstque fotminx tilias Byhlioth* 
fcelus , ex láíere uiri per co fanctorS 
flm  fuerat enat#* Pues viendo p4t¥ 
Chrifto,q a Ephigenia fe le auia 
de ofrecer y reprefentar luego 
lasgrandes perfecucionesy tra 
bajos que por el auia de pade
cer,quifo embiarle en vn retra
po lo q el auia padecido por la 

T  f  muger^
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muger, paraquedeftamansra 
fe le hizieflen fáciles los que ella 
padecieffe . Y  para eíto quifo 
que delante de fus ojos vieífe el 
coraron de Mateo(que padecía 
por C hrifto  y en fu lugar)pafía 
do con vna latida. Y también pa 
ra que de camino, acordaodofe 
Ephigenia de ia ian$t,que paífo 
por las tnugeres el coraron dé 
Chriito, a quien reprefentaua él 
Apoítol, íe animarte en lostra- 
bajos, pues por ellos fe camina* 
ua al cielo y verdadero paray
fo, cuyas puertas por la muerte 
de Chriito ya eftauan defemba- 
ra^adas, y  quitado el Cherubin 
que defendía la entrada delpa- 

M agifUtt tayfo.Que fegunalgunos auto- 
Ht/i. Bfco res graues dizen , que fiempre 
2¿#,Cii4' duró en ella, harta que le dieró 

aChriftola lanzada ,y  poreflb 
el Euangelirta no dixo que le a- 
uian rompido , oheridoel pe
cho , fi no que le auian abierto, 
como fi fuera puerta harta en
tonces cerrada, laqualfeabrio 
con la llaue de la lan^a, con lo 
qual quitaron et Cherubin, que 
harta aquel diaertuuo en la puer 
tadel parayfo , en fínifkacion 
de que la puerta del parayfo, 
que era e! cieio>yaeftaua abíer 
ta con la muerte de Chriito Re 
demptor nueflro.

Todaseñas reprefentaciones 
quifo D ios refreí carias en la lan 
9a que pafsó el pecho de nue- 
ftro Euan^elifta Mateo, con lo 
qual quedo eftcgloriofo A p o;

yo en la fefliuidad
ftol, con vña ventaja que fe ha
rta en pocos,porque no foioíue 
Apoftol y Euangdifta, pero tá* 
bien martyr. San Bfteuan fue 
martyr, pero no fue Apóftol ni 
Euangelirta. San luán fue Euan 
geliftay Apoftol,pero no derra 
mó fangre como martyr. Mas 
faoMateo fue lo todo,Martyr, 
Aporto!,y Euágdifta, Eftosfon 
los platos defte'regalado ban
quete que Mateo ofreció de fu 
vida y muerte á Chriito,los qua 
les el com io, porque afei como 
el manjar del Señor, es cumplir 
la voluntad de fu Padre,afsi ra
bien lo es que füsdicipulos cum 
plañíafuya, pues estoda vna.
£n lo quái echaran de ver ellos, 
quan agradable le es fu vida y 
muerte, pues el guita della, co
m o íi fuera vn banquete efplcn- 
difsitno * Y  es efta harto mas 
cierta ftñal que la que tomauan 
los Gentiles locos y  defatina- 
dos > quando querían faber íi fu 
vida y feruiciosagradauan a fus 
falfosdiofeS'-Diaeel Abulehfe, 
capit.a* Exodi, que quando los a &iiI. c,it 
Gitanos hurtarían d  dios Sera- Exodi, 
p is, que auia de fer vn Beaerro 
conciertas manchas, lolleua- 
um  con gran foienidad a Meov 
phis acompañado de cien Sa-* 
cerdoresyy lo ponían en el tem
plo congran veneración, temen 
do por otacti!osdbiinos lasref- 
puertasq allí daus el demonio: 
y para faber Ci eran aceptas al 
Dios las acciones dd que venia

aro -
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3 rogarle,0 facrificarle \ tleuíua 
d  que venia a prefentarle vn ma 
nojo de heno en la mano,y fi lo 
recebia el bt-ey» y lo comía , lo 
tenia por buen prcnoftk:o,y en 
tendía que eran aceptas a Dios 
fus obras,mas fino lo quería co 
mer fe tenían por defgr a ciados, 
y no aceptos a Dios,ío qual di- 
ze que aconteció al Emperador 
Germánico,Dr cuius ntdnu( dize 
Abulenfe ) ducrfatus eft fcenum> 
ZT fie malm illi fuit oment.&fic 
contigit cito cnim imptrator mor- 
tuusejl. De manera, que de no 
auer comido el ídolo la comida 
de mano del Emperador , fe tu- 
uo por mal afortunado,mas to
do efto es burla* Donde corre 
efta verdad es en eftes banque
tes,que de la vida, y obras ofre

cen ios fieles a Dios^e l&squa- 
ks fi el come,y guftates ra n bué 
pronoftico, que fe puede tener 
por muy dichofc el quecombi- 
da3como lo fuenueftro diuino 
A p cftcl, 3 quien por el gufio q 
le dio con tan feberana comida, 
no folole hizo mercedes en efta 
vida,y le dio tantos, y tan iluf- 
tresditados,fino también en la 
gloria le dio afsiento entre a- 
quellos doze juezes affefores, q 
eldia del juyzio fe han detentar 
a juzgar los doze Tribus do If- 
rael.Seamos pues muy deuotos 
fuyos,porque teniendo por ami 
go vnodelos juezes,nos fauore 
cera,no folo en aquel d ia, pero 
aqui fiendo buen intercesor co 
Chrifto, para quenosdé 1a gra
cia y gloria: q %m mihi &c.

S E R M O N  P R I ME R O  EN LA
Feftiuidad del Archange! San Miguel.

Accejfermt difcipuli ad lejiim^c.
Matchgi, 18.

fronueftro Señor en vna pala
bra, diziendo: A«̂ eí¿ ttftvm fem- 
per uiimt fáciem' p¿tris md3 La 
qual es tan gran feñal de mucha 
cabida con Dios, que hablando 
el Profeta Üaüid, Pftl.iip.de la pfa l$  
priuan<ja que tenían los juftos 
con Dios,aü quádo eftaua ayra- 

T l  do

Elebramosoyla fie 
fta del gloriofo A r- 
chatigel 8, Miguel, 
y de todos aquellos 
foberanos, y diur

nos efpiritus, cuya grandeza^ 
priuan<¡a con Dios es tan gran
de , que con mucha razón la ci-

VA
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do con Sos pecadotes,y hazíea* 
do oficio de juez, no tuao otra 
pcndcracióconque encarcela, 
que con dezirqquáfldo noauia 
quien le viera la cara > fe la m n  
ellos* A fsi lodixoXongttotii* quid 
ftcict Uomims iuditiííinopis, cr 
uindifi* paupcris%Y ei«róncese- 
ftaratébiádo el mudo,y no aura 
quien le vea el roftro con el grá 
ceño q tno tirara en e l , pues en 
eñe tiempo tos juftoslé verán la 
csradw/lí cofitáuturnomm í«a, 
erhabUnbantreñi cm ttuUtt tuo> 
JPuesíiefta esalabác¿a delosju  
ftos;que algu tiempo en eñe de- 
ftierro no viero el roftro aDios, 
quáto mayorio fera la de aque- 
llosefpírítuscelell:iales,que fié- 
pre laeítá mirandorScprr uiíent 
fitcíem patrie} Y  íleon fer priu¿- 
dos de D io s , jmtanunte eftan 
empleadosenel hiede nueftras 
almas,a quien el Señor encorné 
dcel cuy dado del!as:Omnes funt 
aiminiftrJtorij [piritas, propter 
eos quifatui jtant. M uy contetii- 
tos podemos eftar oy de que te 
niedo necefsidadde encaminar 
a Diosímeftrasoraciones,para 
que nos dé la gracia, feran ellos 
losque facien, y las reprefenta- 
rao delance del, y que las admi
tirán como obrofas paftíllas, 
que dan fuaue olor a Dios: A/cé 
litfmus aromtum in confpefiu 
tsomini de mana Angelí. Y por* 
que nunca eftá ei roftro de 
Dios ayrado para ellos,fíempre 
que fe las reprsfcacaren con can

buenos intcrceflbres,ias recibirá 
Dios,con alegre,y apacible ro
ftro: principalmente que la ma
yor interceflbra que es la V ir
gen,como Reyaade los Ange
les , cambien lo fera nueftrajjr 
mas auiendo de fer para alabar- 
los:yafsi confiemos que acudi
rá con animo real a nacernos 
merced,con la oración del A ue 
M aría,

Ammiicouoíis3niji cfficiami- 
ni}ftcut páxmU no intr*bitis3w c.

La traqa y modo q cuuo Dios, 
para derribar aquella corre que 
edifico la foberuia» y leuanto la 
vanidad en Babilonia , tuuo 
Chrifto en derribar las torres 
de nueftro viento, y foberuia.
Aquella torre fue para celebrar 
el nombre de los edificadores,q 
como era idolatras, y fin D ios, 
mas quiíleron perpetuar fu nom 
brequeel diuino. Y  afsiPhilon phitolií ! 
iib. de antíquítate Biblic* dize, ¿ntiq, j
que la caufa porque a Abraham Biblic. í
lo entraron en el horno,de quié ¡
el da gracias a Dios que lo li- f
bró, q yi* cdnxit me de Vr Chut- ¡
decornm , fue porque no quilo j
confencir en aquella obra dea- I
quellos tan dcfuanecidos, y fo- I
beruios hombres: porque lo 
que pidieron,fegun efte doótor, 1
era, que para celebrar fu nom- i j
bre, en cada ladrillo de la torre |
fe pufieffe el nombre de cada 
vno de aquellos que la labra- j
uant Cola marauiilofaferia,y I
dever , yn liento de aquella j

to rre ,  j
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torre, por qualquie-ra paru hfe* 
d io  vn letrero de tan varios ,y  
di atrios nombres, quefueco- 
mofirmar cada vno de fu nom
bre, que foberuio,  queaitiuo,y 
prefumptuofo era , pues quería 
haztr torre, y efcalera para fu
fa ir hafta el cielo,y hazer guerra 
a Dios, Mas entonces no quifo 
Abraham,ni cozer fus ladrillos, 
ni entender en fu obra,ni poner 
el nombre de fu vanidad , en la 
torre de lafoberuia, en vengaba 
de lo qual lo metierón en el hor 
no donde cozian los ladrillos, 
por que no pudieron fufrirque 
reprehédiefle fu obra,y lesfuef- 
fe ala mano en lo que tanto 
deííeauan.Dandole por caíHgo, 
que pues no quena cozer ladri
llos, que como ladrillo locozea 
rian a el; y pues tan humilde era, 
que no quería nombro defpues 
de muerto, tábien le quemariá 
loshueflfos,para que ni vuitfle 
feoulchro, donde en loshueífos 
fe conferuafe fu memoria. M as 
Dios nueftro Señor que fabia 
como a ellas grandes torres fe 
Ies ha de poner impedimento, 
fuauemente,y fin reñir, ni gallar 
pazones afperas en reprehenfió, 
Íes derribó la torreyfolo có que 
quando vno pedia el material 
que era neceflario, dque fe lo 
auia de dar para leuantar la fa
brica no refpondidle a propofi 
to. Pedian cal, dauan ladrillo, 
el que efiaua arriba pareciendo 
le que hazia burla del el que ef-

taua abaxo.tirauaídos^yafsito , 
do el edificio fe conuertia en pe 
fadumbres, y pendencias ; era 
vnaconrufion, y carnicería,ver 
tanta diferencia de bozes,y def- 
conocidos lenguajes. Desbara- 
tofe la torre. Válgame Dios#  
que fin reñir,ni tronar, ni echar 
fuego 5 folc con no refponder a 
propoíko , ni acudir al defleo, 
ingenio falliente les desbarato 
la maquina, Deíla manera vfa 
Diesen derribar las torres de 
nueftra vanidad,y foberuia, fia 
reñir ni vfar de afperezasde pa
labras , folo con no refponder- 
nes a propofito,fagaz,yaftuta*>. 
mente las desbarata.Comien^a 
A la n d ro  Magno a edificar 
vna torre en fu penfamiento, 
quellega hallad cielo, porque 
quiereque toáosle tengan por 
hijo de Iupiter , dizeaLifipo 
cílatuario famofo, que le haga 
vnaefbtua donde odie el pri
mor de fu artet viene d  oficial 
mas dieftro en hazer fifonjas Tbedtyu'M 
qneenefcülpireíhtuas, y diole u ita h m ' 
tanto ripio a la manó, que hizo tom.%, 
vna figura de Akxandro,lei>áta 
do el rollro hazia el cielo,oó vna 
Aguila, y vnos rayos en las ma
nos como Iupiter,con vna letra 
qdezia, lu p k e r  térra  mSri a jjc r o ,  
¿ u a fe r e c & lü .P a es  foy tá bueno, 
y tá Dios como vos,y el padre, 
y hijo fomvna mifma fubftácia¿ 
partamos los términos, feñalad 
para vos el cielo, y yo acoto pa
ra mi la ticrra,y no fe entrame-

u



£ o o  Sermón primero m la Feñimdad
tad vtio en la jurifdicion dd 
otro.O  quefatrtoíbefculcor(d¿- 
ze Alejandro ) defe vn prego» 
publico,y maadefe que Tolo JLííi 
po pueda, hazer de efculcura a 
Alexandro. Contales oficíales 
como efte,con tan buenos peo
nes, mirad fifubío la torre. Pero 
no es mucho que la leuante vn 
hóbre defuanerido, lo que mas 
admira es,que vnos pobres, y 
humildes pefcadores, tuuieffea 
yadefiea deleuancar cada vno 
fu torre hafta d  cido,y (obre efe 
fovuieflecontienda fobrequié 
la auia de leuantar mayor,F*#* 
efl contmtio inttr dife ¿putas quis 
tortim,u¿dcretur effcmaior.Y no 
folamente paífo entre eilo&efto, 
pero oy Ce llegaron a ChriftoRe 
déptor nueílro,a dezirle, Qgtf 
putas maior eftin rtgno coelorm, 
penfando que Chullo les auia 
de fer buen peón,y dar material 
bailante para fusrorres:pero co 
mo Chrillo es la fabiduria eter- 
na,no les acudió al deífeo de lo 
que pedían, ni les refpondioa 
propoíitOjanses muy al reues,y 
pidiendo materia de foberuia, 
les refpondio dándoles materia 
de humildad, impidiendo coa 
eftediuíno artificio la obra que 
fu vanidad auia comentado. Y  
afsi queriendo q declarara qual 
era el mayor^es pufo delante vn 
tfiño, d¿z¿endoIes,que ia mayo
ría era fer ñiños en la humildad, 
y fin foberuia, en las preteníio- 
nes,qua! fuelé fer los niños* Ved

com o pidiédoalteza les dioba 
xeza,có material contrario defe 
hizo las torres foberuías.

Amen amea dico uobis, nifi ef* 
ficiitmini jicutparuuíusifte, ere. 
Cofamarauilioíaes el artificio, 
y  prudécia,con que Chrifto re
prehendió a fus dicipulos efte 
hecho tan indigno de la modes
tia que deuian tener, como hó- 
bres criados en vna efcue!a,don 
de todo fedefpt^ciaua (que por 
fercoíatáagena de lo que ellos 
eran,y mucho mas de lo que les 
auían enfeñado, pues ellos eran 
vnos pefcadores, y lo q Ies auia 
enfeñado era a fer humildes) me 
recian vna dura reprehenfíon,y 
darles en roftro con fu baxeza, 
y  humildeprincipio,y co el def- 
cuydo que auian tenido, en no 
aprender lo que les auia enfeña
do. Y  que con tantas razones, 
para reprehenderlos afpcramen 
te,no lesdiga palabras, fino fola 
menteles enfeñe,y ponga delan 
te a vn niño,y Ies diga aueys de 
fer como eheofa marauiilofa es* 

Hablando fan Pablo con fu 
dicipulo el modo que auia de te; 
ner en reprehender ledixo, Ar- 
guejokfecrajncrepajn omnifap/e 
íi4 ,er doftrina, vna vez reprehé 
diendo,otra vez conuenciendo 
y argumentando con razones,y 
otra vez callando con padecía, 
Inomni ¿0 ffrÚM,Como fi dixera: 
Para reprehender, has defaber 
todaslas fciencias, y todas las 
artes,porque vna vez has de fet

fophif-
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fG£hiña,yarguyrpoderc lamen dafnente,y dándoles a entender 
te,y otras vezes has de fer ora* quan agenos dlauan de la fen- 
dor,y perfuadir con ruegos.O * zillez,y humildad de aquel niño; 
tra vez has de fer juez,y caftigar có lo qual verdaderatnéte que- 
nrigurofamente. O tra vezcallan daron mas reprehendidos,y a$o 
do,y fin hablar palabra, como tadoslosd¡fcipttlcs,q fi lesdie* 
losoficialesquecallando,hazen ran vna durareprehenfion* 
íu quadro,y pintura,con que ha Grande artificio es menefter
blán, y perfuaden, o como el para reprehender con palabras, 
efcukor,que auiendo hecho có porque lareprehenfíon,y dure- 
mucha paciencia, y flema vna fi zadeilashade tener tantas circü 
gura fin hablar palabra la Taca a fiadas,para que aproueche,que 
la pla$a,y con Tola ella reprehen es menefler gran fabiduria para 
de al mal oficial,y pregona, y a- darla,dixo Salomen Prcber.iy, Vrouw.i J 
Jaba fu obra,y pide él jufto pre~ I» dutis ¿urea, er Margarita f  til 
ció de fu trabajo : todo lo qual gcns.qttianguit fapitntmy &* aa* 
merece por auer callado con pa remobedientm. La reprehenñon 
ciencia,para ha2er obra ran lin- que entra por el oydo, es vn far 
da.A ísi has tu de fer como fofi- cilio preciofo, y vna perla O n e 
fia, Argm ; como orador Obfc- tal parala oreja:eíiremada com 
rrrf;comojue2;l»mp4:como efi paracion,y que declara bien nue 
cial con padecía; I# omnipatien- liro intento. Dos cofas fe halla 
tídiy finalmente vfa de todas las ran en el farcillo fi tsbueno,qué 
/ciencias,Inonrni doñritut. Afsi ha de tener la reprehenfion,que 
lo hizo Chrifto Redemptor nue ha ce entrar por la oreja como 
ftro,reprehendía diferentemen el farcillo.que es adornofuy o,q 
te ,vnasvezes con a<¿eteduro nohadefer.de precio liuianot 
en la mano como juez^diziédo -La íegimda ,que ha de fer de íi- 
palabrasafperas: Vos autemfeci .uianopefordigamoslómas cla- 
fiisilUm fpcluncam latronu, Vos ro*Ei (arcillo es de oro,y piedras 
ex paire diabolo tftis: otras vezes preciofasiafsi ha de íer la repre- 
arguyendo, Quomoío Dauiduo henfion de cofas que importen, 
eauit e m  mfpiritu Dominií:zrc, que tengan valor , pero no han
otras vezes rogando, Vmite ad - de fer pcfaáa s,n i có pala bras rí - 
meomnes qui Uborath.O' ontratí gurofas, y que apk meitvn cora 
eftis; pero oy como grande cfi- ijó,porque fiVn farcilio peía vn 
'Cial,callando ,y-fin hablar pala- quintal, per de oro que fuefie 
bra,fecala efaibura de vn miño Dorlo pcdria íi frir la oreja : afsi 
labrada, yrpufe&la delante re* -tal puede feria reprtherfon tan 
prehendieadoles coneUacalla- -pelada y. d u r a r e  aücue fea de 
; ’ .......  ...... . cofas
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Cofas importantes, y de precio 
no aya fuer<ja$que la puedan fu 
frin por etto anadio otra com
paración que declaro mas efto, 
Acetnm initto fie <¡uic¿tntút cdt- 
min4 cor de pefsimot como íi díxe- 
r a , Para cada cofa es menefter 
fu medicinarparalas orejas lafti 
m adas,y llenas de poftilla es me 
nefter vinagre,? falitre, pero pa 
ravn coraron afligido esmene 
fter apiicrlle palabras» como ver 
fos:efto escalabras medidas, q 
uo fobr en ni falté en vpa filaba, 
como e l buen verfo .N o  ay cola 
que peor conlonanciahaga en el 
mundo,que vn verfofatto,ofo- 
brado s pues afsi ha d* fer lare- 
prehenfion,fí en las reprehenfio 
nes que fon para medicinar tos 
corazones no van las palabras 
muy medidas,noauraquiépue- 
da fufrír la disonancia*

Pues fi eftoha de tener la re- 
prehenfion que fe aplica a qual- 
quier vicio,? pecado, y^esmene 
íter para ella fer fabios en todo 
genero defabiduria,!» omití p4 - 
tientÍ4tCT doñmdp para auer de 
reprehender a hombres tocados 
de am bición es menefter vna fa 
biduria tá particular, que fin ha 
blar palabra fe reprehenda mas 
grauemente,que fi dixeran mu
chas. Y  vezesayquefin hablar 
fe reprehédetnasa vn pecador, 
que hablándole muchoicomo fe 
vio enel cafodeAaron,queq jc- 
do mas reprehendido el con de
cirle nada el Señor, que fu her-.

mana María, que por la mifma 
culpa, fiendo en ella menosgra- 
ue,quedó llena de lepra:? la cau 
fa fue porque como Aaron,pare 
ce que fe toco vn poco de la am 
bicion,dever quea fu hermano 
Jo preferían; el qual nenfamieto 
no podía correr enMaria,a quié 
no podían pertenecer aquellos 
oficios;y afsi a vn hombre toca
do de ambicio, y  que fufre mal, 
que otro fe le anteponga, para 
que no ft pierda,es menefter re
prehenderlo , nofolocon pala
bras medidas,y ligeras; pero aa 
fin palabras, y  fando como doc- 
to,ydifcreto, de alguna tra^a, 
con la qual reprefenren delante 
los ojos del pecador la culpa, 
por el mejor camino que fuere 
pofsiBle,fín hablar. Y  afsientien 
do yo que por ventura el poner 
a María llagada de lepra delan
te de Aaron,auiendo cometido 
el mifmo pecado,fue dezirle,te 
pra auiades vos merecido por 
efta culpa, y el leprofo, no folo 
no puede entrar enel San&ua- 
rio,pero ni aun comunicar con 
el pueblo:? pues a vos,o Aaron, 
auiendo por efte pecado merecí 
do fer leproffo, y apartado de 
todo el pueblo, os admito yo a 
que entreys en mi Santuario,y 
hagays los iacrificios , y feays 
furamo Sacerdote,fin merecer
lo , no murmureysdevueftro 
hermano,que es mucho mejor 
que vos.Dura reprehenfion por 
cierto , pero no hablada fino



pueft a delante los ojos, porque fe>q fe le erizó todo el cabello,y
ahóbresainbicioíbs}y quequie le eftrecnecieróloshuefl’osPPues 
ren,no íbla meate fer en la tier- fanto Dios tan afperas fuero las 
ra maybres,pero aun emparejar palabras, o có tan crudo femblá 
ombros có Dios,y en tonarfe en te >, y ay r ado apareció el que os 
!a tierra con e l , no feles puede las dixo,que os turbó tan terrí- 
hablar mutho,y fi algo fe les ha, blemcnte ? Que bien pudo fcr 
dedezir hadefer como lo q di- que fe osdixeffe ahurtadílías, y 

ixoel Señor aElifaz,Tbewd«t- fin muthoruydo tal palabra que 
tts,el 1 o defeubrio hablando có os peaetraífe el coraron, como 
lo b , Porrodime difium efl uer- deuiode fer fin duda,fegunque 
bum ¿hfconíítm, V  quaft furtia ponderays en átziv3Vauor temit
fufeepit duris meduenasfurri tiusi me,*? tremer, er cmnU offa mea 
dize q oyo y ñas palabras ahurta p *r tortita futit, er cum [piritas 
dilla$,«fio es,Fiu*ui* fufeepit ¿u* me prafme tranfire t in horruerut 
ris mea. Pues Señor lo que que- piílt edrnis mea; o ya que no lo 
reys'’dezir,es buey de hurto que fueffen las palabras,fodo la figu 
feladezisahurtadiilasf Y  mas radelqueosaparecio.Masefto 
que no era palabras, fino como no puede fer , porque el roílro 
murmurio dé vna cañería de a- no era tan disforme, pues dize 
gua que blandamente, y fíaha- que nó le conocio, Stetit cuita 
zer ruydo fe va deslizando, que mm agnofcebam m ltm : y fi el ro 
verdaderamente efpanta el rao- ftro fuera fiero como d e León, 
do de encarecenque afsicomo o centelleara fuego por los ojos, 
la cañería va por debaxodetier pudiera declararlo fácilmente, 
ra,y no la puede oyr,fino esmuy mas en h ab lara is  feveequeel 
poquito, porq va encubierta,y roftro no era rigurofo, ni las pa
no la vcé,y el ruydo es poco:afsi labras fueron afperas, ni eirq- 
lo qle dixeróa JElifaz eran vnas ftro,de que os turbafies? De lo 
razones muy fecretas,y conpo- que tnedixo con toda aque- 
coruydo.PuesválemeDios,que llábl^ndura,o depalabrasque 
palabras ierá ellas q fe dizen al no fueron afperas /  antes blan- 
oydo,comoahurtadilla$,yq va das , y amorofas , Sí uocem 
tan efcondidas,y como por de- quaft dure Unís andiui. Pues fe- 
baxo de tierra,fin hazer ruydo^ parnos que palabras fon eftas,
Mas porq fe pódete bié efto,fe queconno fer ellas aíperasfi- 
deue notar,q có fer las palabras no blandas, y el que las áixo no 
tan blandas, dize q Se dieron vn con roftro feroz, osdefeompu- 
pauórtan horrible,y efpantoío fierontanto? Las palabras qüie 
a la nochequando yua a dormir oy dize Elifaz fueron, Kw» -



5 nid borne Vei compdratione h  fti- parar a Dios,y Ies han de deíen 
"ficaUtar,dut faftore fue fbrtiot gafiarde efiajdmeadoles, que 
c rituir? ñccequi fermunteinon ira los Angeles que quiífcrócó 
frntt üábtles, crw Angelis (uisre perir con Dios los derribó,quá- 
pm t prm ttfm . Palabras fon to  masa los hombres que fon 
que fueron menefter desfilas de vna cafa decieno,y lodo* Qgtfft 
Lia manera,y con coda cita blan to magis qtti habitat domos lúteas, 
dura, y  apazibieroftro,porque &  termmhdbcat ftmdmctm* 
bien coníideradas eran vna def- Para que no fe mueran en ma
ceen poftura de codos los fober * nos de la reprehenfÍ0n,por blan 
uios y amhitiofos, porque lúe- fia quefea, es mendler víar de * 
go quelo foafe quieren poner artificio,y no fojamente node- 
am bro con ombro con Dios,el fcir paiabrasaun can blandasco 
A n g d  dixoySimilis ero dltifsimó, fflo auemos d icho, pero ni aun 
A óam  recibe de buena gana*el vfar de ningunas, fino bufear ro 
Brítis jicutüijí Nabuco quiere deos,yñnhablar ponerddance 
que le leuanteo altares,y adoren la reprchenfion callada, como 
fu eftatua* Aiexádro quiere que agora hizo Chrifto,que viendo 
depongan títulos diuines, y en a fus difcipulostocados de def
ie n d o  vn hombre alciuo , y fó- feo de mayoría,fin hablarles pa- 
beruio,luego compite có Dios, lábralos reprehendió ponien- 
y eftá tan delicado que no fe le doles delante vn niño,y dizien- 
puede hablaren materia de fu do»
defengaño,fino es muy ahurta- Amen amen dico uobis&c.To 
dillas,ymuy blandamente:pues das las cofas que Chrifto R e
para dezirkDios a vn foberuio, dempeor nueftro,afirmó con ju 
que dara con el en d  profundo, racnento no las apoyo con otro, 
com o dio con el A n g e l, y hu- fino có efta palabra,Ame# :y afsi 
miHarle tanto fu entonó’, que le ferabien fepamos que fignifi- 
digan que es cafa de lodo,y cié- ca,y q quiere pretender en ella? 
no,es menefter grande artificio, Lo q fignifica es lo mifm o que 
roftro apazíble, palabras blan - Signaculm ucritatis. De mane- 
dasqué licúen la reprehenfion raque quiere dezir, vna cofa có 
confitada. Y  como Elifazera quefeechaíelloalaverdad.Di- 
m uy preímniio vfó Dios defte gamoslo mas claro,es vna pala- 
medio con el,y deftaspalabras, bra conque tenemos por ver- 
porque aun con todo eflb quan dad lo que nos dizenrafsilodio 
do fe las dizen aun fe le defenca a entender fan Hieronymo in 
fan los hueífos,y fe defpulfa.por fine Epift.B .Pau.adGalac.y ai- *■  
que como ellosfe quieren eotn- fi fe declara aquel lugar de la

Eoif«
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Epíftola primera ad Corinthios 
cap, 14. donde dize el Apoikd, 
C¿íer«m /? benedixeris [pirita qui 
fupkt locttm idiot<t,quomo(iQ dicct 
amen fuper tua benedichone quo- 
niam quidsmnefeit>En ioqual da 
a entender, que el ignorante no 
podra dezir de ninguna manera 
que es verdad loque fe dize ;,ée 
manera5que Q&QWodo dicetame, 
es lo mifmo que d e s c o m o  po 
dra entender que es verdad,ni 
fabra fi fu bendición es faifa, o 
verdadera;afsi entiende Oríge
nes efte lugar Epift. adRom.c. 
lo.yS.Anfelnao Epift. i a d C o -  
rinthiosin fine. Ay mas otro fe- 
creco,q cita palabra Ame »,fe có- 
pone de dos nombres diuinos,o 
los contiene, que fon Jeboua, y 
Adonay,porque en la quentaHe 
brea montá eftos dos nombres 
$i.y otros tantos monta ella pa 
labra Amen,Y eftos dos nóbres, 
entre los Hebreos fon las fuetes 
de donde fe deriua a lascrutu- 
ras todo el bien?Puesquado en 
el j uraméto fe interpone efta pa 
labra Amen, el dezirjhago tefti- 
g o  aVDios que es la fuente de to 
do el fer,y bien,que lo q digo es 
verdadrporque Amen, viene def- 
ta palabra Ametb , que lignítica 
verdadipara que veays fi fe que
brantará lo que contaljuramen 
to feafirma,trayendo por teltl- 
go aD ío s , el qual de ninguna 
manera fufre engaños^quando a 
el lo ponen por ceftigo en el ju- 
ramétoicomo fe vee en aquello 

Tom o.3.

que cuenta Herodoto en el li
bro püimero* de £h hi&oria, que 
Ardiitimoj-n^uxal deÉ iírta,vi 
no a Ja ifla.de Tenédqs,y auien- 
dofe hofpedádo en cafa de vn 
hombre llamado Sydía,tenienr 
dolo por bueno,y no fofpechan 
do del mal aguno, le entrego 
vna cantidad de oro,para que fe 
la guardaííe, pcro el cudiciofo 
déSydia,viendo que en fecretó 
le auia dado el o ro jear ruó lue
go la trayción, y determinó de 
quedarfe coifel» yquandofe lo 
boluio a pedir negó que taino 
tenía. Y teniendo entre, fi grana
rte alteración,y viendo,el pobre 
de Archetimo que no tenia con 
que próbar el depofito¿xüxo,q 
no tenia otro remedí o ,fino que 
delate los Diofes jurarte que no 
lo tenia,y que fi el fe atreuia a ju 
rar que lo perdiera de buena ga 
na.Apla^ofe eldiaen queauian 
de parecer delante del Templo, 
para eiqual fingiendofe Sydia q 
eftaua enfermo,hizo vn bordón 
hueco, y llénalo codo de oro,y 
efcudos,y al tiépo que quifo j u- 
rar (porque auia de leuanrar las 
manos, y hazer proteftaciones 
alcielojdixoa Archetimo ,que 
le cuuiefle aquel bordó en la ma 
no mientras haziael jurameto, 
,y entoncesleuátadas las manos 
liizovnjurameto,eneiqual ex- 
4 >reffaua losnombresde fus dio 
fesidequeera verdad que auia 
recebido el depofito de Arche 
timo; pero que hazia teftigos a 

V  los

X



los miftxios diofes, cuyos nom
bres juraua que yafe lo auiarefi 
dcuydo^y bueltü,y que el lo tec
nia en fu poderdo qual oyendo 
Archetimo, y viedo que era vna 
blasfem ia,contra los diofes, cu
yos nombres mei>ofpreciaua,y 
que era mentira con que le roba 
ba fu hazíéda, fe indignó de ma 
nera,que dando vn golpe terri
ble can el báculo lo hizo peda
mos , con lo qual faltaron todos 
los efcudos por el fuelodel Té- 
plo,y defcubriendofela verdad, 
quedó reftituydo Archetimo, y 
Sydiastuuomal fin ; porque fu 
juramento quifo hazer a fus dio 
fescefligos de mentiras,y noref 
peéfcó fus nombres,Ved pues a- 
gora la razón, porque en el jura 
meneo de kmtn, van íncluydos 
dos nombres diurnos,para aue* 
xiguacion de que es verdad lo 
que fe dize,para que fe entienda 
que es impofsible fer ment¡ra,lo 
que aquí fe afleucra por verdad» 
Pues,Señor,tato importa efto q 
aquí quereysdezir,que loforta- 
lezeys có vn juraméto,interpo
niendo dosnombresdiuinos,pa 
ra que fe entienda q es impo ísi- 
ble dexar de fer verdad , y que 
pues los falfos diofes, quando fe 
interpone fu nombre, no confié 
ten métira, como fe yee en el ca 
fo dicho, mucho menos la con- 
fentira el verdadero Dios,cuy es 
nombres diuinos fe ponen por 
teftigosde la verdad que fe con 
firmo con efta palabra Amen.

Sepamos pues,Señor, que do 
¿trina de taa grande importan
cia es fá que proponeys agora, 
que la quereysaíTcgurar con tan 
grandes juramentos?La doétri- 
na que quiere aflfefítar el Señor, 
es la que luego dixo.

Ni/i efficiamint ficut ptr&tiU, 
non intrÁiti$>&c* Doélrioa tan 
nueua,y tan nunca oyda, q píen 
fo q en las diurnas lerrases vna 
de lasque masnouedad caufan, 
q para entrar en el cielo fea me- 
nefter hazerfe vn hombre niño? 
Parecefe efto a vnacofa muy ra 
ra,y peregrina, q  quéta Plutar- 

, co lib» quaeft. queacÓtecíoa vn 
habré llamado Arifiino,de quié 
huyan todos,como de cofa 
pura, y execrable a los diofes, 
porq auiendo,etrv»a aufencia q 
auia hecho venido nueua faifa, 
d eq  era muerto, quando tornó 
fanc,y biuo5huyá todos del,por 
que tenían por cofa impura,que 
auiédok hecho los oficios de di 
funto tornafle a parecer vino. 
Viendofe puescl defuenrurado 
hóbre defechado de todos y q 
todos íeabftenian del,y no k  da 
uan decomer,y beuer,embio al 
OraculodeApolo afupücarre 
mediarte efto, y diefle tra^a co
mo no pafaffe tal cofa adelante, 
puesel noauiamuerto,aloqual 
refpondioel Oráculo eftas pa
labras.
Quoñq; tibi mutier Uño itémfw* 

turit tg/í* (fuera tonunti*
Wlni iim n%nc rurfm M , er/i**
~



V,

J|i2 que aquello mifmó que 
fehizocótigoquándo tu madre 
té acabó de parir fe torne a b a  
zer agora, y ofrece facrificioá 
Iupicer,y quedaras limpio r lo 
qualentédido por el difcteto va 
ro tu n d o  llamar vno partera,/ 
hizo q lo lauará como a niño re 
cien nacido,q lo embo!uieffén>y 
faxaffen,y le dieífen el pecho, f  
mecieffen en vna cuna ,  y hecho 
eftoofrecio faerifieioaios dio- 
fes,/ luego le tuuieró todos por 
limpio,y capaz decomunicarlo. 
Quiero prégútár yo álO  ráculo, 
qlepudo mouer a mandar vna 
ceremonia tan eftraña comoef- 
ta? Am e parecido,fupuefto que 
no ay quié diga mas q el hecho, 
q quiíja lo q precedió fue, dezir 
lea eñe que aduirtiera,qpor pe 
cados fuyos auia venido aquella 
nueuasque la fuperfticion de los 
gentiles, aunq vinieíTe defpues el 
defengaño,tenían por mala,por 
que penfauan que por pecados 
de aqnei hombre, auian venido 
aquellas faifas nueuas, có que lo 
tenían por muerto, y que afsi có 
uenia, para tornar a caer en gra 
cía de Dios, y de los hombres 
hazet vidanueua, y tornar co
mo a nacer de nueuo, para no 
viuircomo de antes*

Efto verdaderamente parece 
que es el ingenio de Chrifto,por 
quecotnoesdodrina comude 
los fatutos: Kcdmftor nofitrali  ̂
%udnio uerbiŝ liqtédiulo rebus nos 
i i m M : Y  afsi para perfuadir*

tíos á hazet; diligencias,paraqu.^ 
no< huyeran de nofotros lósíM 
deío,y fiodamoscómunicárcó 
ellos (porq defpues de la cay da 
denueílrosprimeros padres,áü 
queandauamos viuos, nos te
nían por muertes, como dixo 
S.PabiOjOw/Kí nwrttíifmt*) 

Contienia quenosrcnouara- 
inos,y tornáramos a nueua vida 
Rttioumini fpiritu mciis ¡icflr*. 
Y  para cito noloquifo dezir có  
palabras que preíto fe van déla 
oreja,flno poniendo delante vn 
niño les dixo, Nifi efjhimini, 
CTe.Quefue como íi dixera, Pa
ra entrar en el cielo, adóde por 
el pecado os tuuieroñ por muer 
tos,es meneñer nacer de nueuo, 
y hazeros niños, y fino * no po- 
dreys entrar alia* v  

Efta manerade dezir difsim» 
ladamentedixo Diosa Sobna, 
Prepofitodel templo,Qgajt Pí« 
lam mittet tein terrm latm> CT 
fpatiofamjbi ftoricris, Y ha fe de 
aduertir que la palabra Cbá&tcir 
Brfj?4or,quefignifica Pdam, fig- 
nifica rabien,GloWt^át fphtr* m, 
éUt roUm,Y o te embiare a Babi 
lonia hecho vna pelota, hecho 
vn globo,hecho vna rueda¿Mas 
claro: Y  o te haré vn ouillo:q fue 
fe lo q quifo cízir por efto,ay va 
rias interpretaciones,pero dexa 
das,la que mas me quadra a eñe 
propofito,e$laqaca dezimos, 
Y o ospódre ala ley de Bayona, 
dóde avn hóbre le ponía la cabe 
$a entre lasrodillas, ylo haziá vn 

V a  globo
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globOjponiendo ai que caftiga* 
, uan de la mifma manera q Cuele 

eftar vanuio en el vientre de fu 
madre:porqcomo dize Arido. 

Anjto. fo. tW wdQ deía pQfturaq cieued 
dt btfMk |ijg0  en el vientre de fu madre» 

Homo inferna conglobado fie ge/l* 
t*r>ut najfMint&gttoMMúlósfté 
pragcnua^umMrngenndhabet. 
D¿ ma iera qel nmo.efta hecho 

> vnouijloenelyientre defu ina-

cordia por los pecados de fu 
pueblo» oro la cabera entre, las 
rodillas hecho vn oiíiilo »c<:ir*o 
diziendo: PerdonaldoSi Sen c r ,q 
yo confio que fe han de enmen- 
dar,y fer tan otros, como fi na
cieran de nueuo* Con lo qual 
moftrando humildad de niños 
hazian a Dios propicio, porque 
afsi como la foberpia eneja a 
jDiossaísi la humildad del niño

dre.Pues al que querían acotar 
fuertemente lo ponían defta ma 
nera,coníadwiédole,Lo que fe 
pretende por elle caftigo,esque 
dexeys vida vieja, y torneysa 
nueua vida:y íifoys el q deueys, 
deftecaftigo aueys de falirotro 
del q aueys íidta haftaaqu i * Ello 
le quiíietpderír a Sobna: Yo os 
embie captiuoparaque acotan- 
dos duramente» y pooiédo la ca 
be<já entre las pierrias»cotno fue 
len eftar los niños en el vientre 
de fu madre, echeys de ver qué 
lo que yo,pmendia,eraque na 
cierades dsnueup ¿y fueradescb 
uio nino humilde, y acab&cades 
con larídayfejayy foberttia»pé- 
ro ay de vos quemo ha de bailar 
nada deífoyporque como no os 
aueys de enmendar nó aueys de 
tornar a nacer.*ant es alli aueys 
de morir, ibi moriws. Pero en 
efero, lo que Dios pretende con 
elfos caftigos,es, qiie torné a na 
cerde nueuo :y de aquí fin duda 
tábiennacia aquella tan par tica 
lar manera de orar que tuao 
Elias* quando pidiendo miferi-

Jo murítra propicio»-y obliga a 
que elle piadofo> D dto ay vn 
particular lugar ,Canti.6 . Aseríe R 4 tSítk 
oculostuosame,quiaipfi meatto? Carito 
tare feccrunt, Ellos tus ojos fo- 
beruios» y altiuos, fon lacaufa 
de que yo me ayajbalado de ti* 
Palabras cierto muy díficultofas 

$ 1  parecer,pero mifteriofas. Para ,
Inteligencia fe ha de norar, q fe- 
gun ella interpmacion,a qui ha 
bla Dios con la Synagoga» y de 
camino quiere enfeñar a fu Ef- 
pofa la Igteíla» porque caufa fe 
le fuele bolar, y huyr de fu cafa, 
vnade Iasquaies,yia mascierra 
e$ la ¡fobe ruia»cuy fymbolo fon 
k>sojo$;afsi paran otarde fober |
niq al demoíHo»y úñakrr la cau- I 
fadefu cayda, q fue por fober- 
nia?dize Iob:. In oculis futs quafi I ^ 4 0 f 
bom& cdpiet: mmf El anzuelo con 
q lo pefcó,y£aco # aq u el O tea 
no de bfeft$Sf<|pu4 i g o z a r  en 
d  cié te Lurífer fnofaé otro fino í
los ojos/u fob^r uia,epn que pu 
foen  fi» y  en)foi«xcdeiKÍa tos j
©ios. Tabfen pafca fignificar tos 
hombres altiuos,y prefuroptuo-



fo s d iz e  la fsgrada Efcritura, fus dezir:£n medio de niños ha 
Prob.é' Oculi fubímesiY finalmente Da. rniides me hallaran propicío:co 

[ uid95uperbooculof &  infaiabili mofidixera mas claro,la humü
¡ pfai'tQQ, eorte&c. dad délos ?nños,cslaqus entre
[ ' * Dezirlepuesala Synagoga, vofotros,cíTa hizoa mis Ange-

quefus ojos lo auiá hecho boiar les dignos de eftar junto a mi, y
fele,efto. es defamparalla, y de- afticomo huy de Luzifer, y me

I xalla,en poder de fus enemigos, bolé de fu compañía por fu fo-
j fue dezirquefu foberuia aaia íi beruia:afsime bolé y aparté mi
¡ v do caufa de que fe fuera de fu arca de vofotros,porvüeflrafo
| * *  templo. Pero fepamos porque beruiajycjospreíumidcs.Doti
I vfa de metáfora d e a t^ y  dizeq defeveeclaramentecomolahu
[ fe bolócomo paxaros Ipji me 4 no miidad lo ablanda, y haze prc^
¡ Urefecertwtf La caufa es, fegun picio,y perdonador, de la mif*

dize eñe autor,porqueaqui to- ma manera qla íbberuia loin«
| ca vna linda hiftona,y haze alu* digna , y haze boiar. Porefto
í fion a los dos Cherubines,q co- pues embiaua Dios caftigos,pa
| sno aues celeftiales con fus alas ra obligar a que fueffen los hó-
í tendidas tenia el Propiciatorio, bres humildes corno niños, y pa
¡ que era el afsíento de Dios que ra obligaría tambíe de camino,

eftauafobreelarcaenel Téplo^ víédolos afsi hechos niños, áfer
Eñe Propiciatorio, y efta arca, les propicio5y perdonarlos^ no
ñola vuo en elfegundo Téplo: bolarfelescomoauequedefam- 
porque quando el captiuerio de para el nido.
Babilonia laefeódioel Profeta Pues efto esfín dúdalo que
Ieremiasjy afsi en el fegüdo Té Chrifto ha pretendido diziédo, 
pío ñola vuo. Lo que dize pues Ni/i effickmm ficut paruntifino 
en eñe lugar el Señor ala Syna- tornaysafer otros, y nacer de 
goga es,Tu foberuia, y tus alti- nueuo como eñe niño,no ay en 
uos ojos/ueron caufa ds q mis trar en el cielo:con lo qual difsi 
Cherubines fe bolaran,y yo con muladamente qiiío  dezir,La vi 
ellos, AutrHocubs tnos 4 me $HÍ4 da que hafta aoraaueys reñido, 
ipfi me 4 uolm fecerunh Y  ha fe ha (ido de foberuia,y ambición; 
de notar aqui vn primor, de q y afsi agora traeys contienda fo 

B.Arwí ya auemos hecho mención en brequalhadeferelmaf/or,pues 
Montdn 4 otra parce, y es,que los dos Che hago osfaber que fi no cornays 
pm. Bdct rubines,comoaduirdo B. Arias a nacer,y foyseomo eñe niño, 
Boecio íi. M ótiu apara. Sac.y Boecio li.a noentrareys enelcielo.Comofi 
z> te fign* de figm Ecd .^ran hechos ama aun mas claro dixera, Yofccros 
Erele, aera y en forma de niños, que aueys querido fer mayores, y

Tqmo»^ “ Y . l



2 Í o Sermón primero en la Fejlmdad
eño con fcbsriüa, anteponiendo 
fe v no a o tro ; pues no es eñe el 
camino,otro nueuo aueys de to 
tnar,quc es,para fer mayores fer 
menores,para fer los mas leuan- 
tados fer mas humildes, y final
mente para ferinas crecidos en 
todo,aueysdeferpequeños£0- 
mo eíle niño.

O gran excelencia de la hu- 
tnildad,pucsellaeslaque repar 
te las placas, y da las dignidades 
mas altas : ella hizo a Moyfen 
Dios de Pharaon,porque quan- 
do el mas fe humillaua, y dezia» 
Quien foy yo para licuar tan grá 
recaudo,que ni tengo, lengua ni 
infidencia? Entonces iedixoel 
Señor,Ego conflituo te Deum Pbá 
Monis* Y  paraauer Dios de ba* 
xar a fer hombre,también la hu 
mildad lo haze, que aunque pa
ra el es la baxeza,para la huma
nidad fue alteza^ afsi le dixo la 
V írged": Qtpd Yefpcxit humiUta- 
tm mcilU futti&c.

Bien fe vio,pues en diziendo 
ella, Bcce dncilla Doutin*, luego 
Dios baxó a fer hombre,de dó- 
de S, Ambrofio exclama digna
mente:© excelente virtud la de 
b  humildad> que hazes diofes a 
los que te poífeen.SiDiosha de 
baxarhaftafer hombre,lo ha de 
hazer la humildad, como fe vio 
en Chrifto, Y fi el hombre ha de 
fubir a fer Dios, lo ha de hazer 
la humildad , como fe vio en 
Moyfes.Y en ambas partes,aun 
que diferétemente,queda elhó-

breendiofadormuy de otra ma
nera q la.foberuia q defendiofa 
alosqüetienéprefumpcion de 
fer diofes,como fe vio en Nabu 
bo,a quien pufo tan lexes de fer 
D ics,q  lo cóuirtic en beíiia,qua 
do el quifoque lo adoraran por 
Diosiy como a Luzifer, q apere 
cieado fer femejantc a Dios,5 /' 
milis ero aítifsimo , loconuirtio 
en demonio, y dragó fiero. Afsi 
dize Hugo Cardenal,q folia pin &ugo Qí 
tar ala fo&ernia con dos cuer- dend fot 
nos,y vnpietan folamente,por 
que la feberuia es la caufa de las 
mayores caydas,pues de Ange- 
les,y hombres, los hazia caer,y 
fer beítiasfierasrefíb finificauan 
los cuernos,y la crueldad con q 
Iosdembaua^y el vn pie las con 
tinuascaydasque daua: por lo 
qual dixo Dauid;No« nenitf mi - f  
bi pesfuperbU; como dahdo a *f**Jf* 
entender q no tenia mas qvno; 
y  afsi hazia caer faefiméte a los 
foberuiosjcotno hizo al detno- 
mio,quedando vencido de nue- 
ílro gran Capican S. JVliguehel 
qual por fu humildad queda 
porCapitade todoslcsdemas 
AngekSiMicbatltC? Angelí eins 
praUebuntur enm dracone. Y co- 

' mo atan conocedor délas al
mas humildes,le dio Dios el cuy 
dado de q las recibieííe: Confíi- 
tui te Principem fuperomnes a,ni- 
ntets fufcipiend4S . En cuyo peío 
las almas humildes,y qenfueíli 
maciófe tuuierópor pequeñas, 
eftan arriba en la balanza mas

íeuaa-
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■ levantada házia elcidojy los fo 
beruioSjy arrogares como mas 
cargadosde prefumpció, y mas 
peñados con fusculpas,eftaa ea 
la balanza mas baxa,y encamina 
daal infíerno.Supliquemospues

aeñe^loriofo Archangd alean 
ce de Dios,que nos haga tan ha 
mildesjy defeftimados, que nos 
pcngaeslafcalan^a que fubea 
los que tienen gracia a la glorias 
q &m mihi <? uobisi&re.

** S E R M O N  S E G V N D O  DE ALA-
bancas del Archangel San Miguel.

Archdngelc Michael conjiituite *Princijtemju• 
peromms animas/¡tfciptmdas.

NO délosnóbres 
q mas venerauan 
los antiguos He-? 
breos,quc trataron 

' de los fecretos «ri- 
ñeriofos de aquella República» 
fue el de Mitraron, a quien lla
maron,Príncipe facietum: por
que dezian que eñe introduzca 
las almas delante de Dios, y les 
daua puerta,y entrada para co
municarle; y íi queremos faber 
que nombre fea eñe tan excelen 
te » es el miímo nombre de fan 
Miguel, fegun ellos mifmos di- 

tom.». zemy también el del S o l, que* 
riendo porrenturaentodo eño 
fínificar la gran claridad, y ref- 
plandor de eñe diuinoArchan- 

¡ gcl,a quien la Iglefía(aludiendo
| a eño)Hama Principe, que Reci

be las almas, y iasprefenta de
lante de DiosiConflitui te Prind 
fem fttpcromnes animasfufeipim 
Has. Y aun ay otroíecretoenefw 
te nombre harto particular, que 
Mitraton correfpódeenlosNu 
meros a efté nóbre M irían,y en 
la cuéta de los mifmos Hebreos 
mota noneca y vno, q es lo mif- 
fflo q mota eln&bre deMichael. 
Puesgráímiftecio es por cierto, 
queelnom b^jp M irian,qes 
el de la Virgen María Señora 
nueftra>efteincIuydo enelmif- 
mo nombre de Michael: pero 
bien mirado es vnagran bizar- 
ria defte diuinO Archangel, 
traer en fu mifmo nombre el de 
la Virgemporque como los lea
les yaSallos traen en el pecho la 
ricajoyadódeefta efeulpidoel 

V  4 roftro



roftrodefus Reyes. AfsiM i- mano vná caña de ero , con la 
guel que es Principe de ios de* qual media la ciudad fsota que 
mas Angeles, trae en fu mifmo allí fe le reueló:Ef qttilopebátítr 
n6hce(como en fu pecho,y me- mzcu béázt menfura ar&dimam 
dalla )  la cifra del nombre de fu ¿urtmiy mas abaxo dize, Et mt 

, Reyna,quee$ María fteyna, de fus tfí emu eins mitü qudirégw 
los Angeles,que no leyó queco t^cubitorñmettfíirabommsí qu# 
famas a propofito puede venir- e/l A;3£ri¿;Dond£ fe deas notar, 
nos,para cite dia:porquefí para qdizeq media el muro con me- 
eratar délas excelencias deftefo dida dehóbre,y de Angel,porq 
bsrano Archangel,anearos me- todo era vna mifrna medida s lo 
nefter el fauor, y. focorro de fu :: qual fe entiende,porq la medida 
Reynarfi el paraferuitla , y efti- del Angel era vncodo, y efía es 
marlala trae en dpecho,ellata medida de hobre:enio qual pa- 
bien tomara muy apechpSjfa-^ rece qnie ay gran mifterio,porq 
«crecer a quien le agradare, y fe diferente auia de fer la medida 
empleare eiv alabarle,y feruirle; del Angel que la del hombre, y 
fupliquemosie pues nos alean- con diferentes tamaños fe auia 
ce la gracia con la oración del de regular el vnoq el otro,porq 
Aue M aría. d  hombre es criatura corporal,

Viene efteEuágelioqúe nue corruptible, fujeta a tniftnife-* 
ftra madre lalglefía propone rias,el Angel efpiritual,Incorrup 
en la feftiuidad de los Angeles, tibie,y ageno deilas, y feria cofa 
tan a propofito dcllos,que pare rezia, querer con la mifrna re
ce que fe haze mucho agrauio gla’de vn Angel medir a vn hom 
en dexarloiporque fila grande-* bre para entrar en el cielo* Que 
za,y gloria que gozan los Ange- claro efia,que file perfuadieffe- 
lesbienauenturados, y que per-, naosa vn pecador,que para ga* 
dieron los miferabiesquecaye- narlonoauia de comer boca- 
ronda gozan aquellos por fu hu do en toda fu. vida, dirá; No 
mildad,y la pefiflfcáieron aquef- foy Angel y o , que tengo cuer- 
tos por fu foberuia,que cofa ay po,y el húmedo radical me coa  
mas a propofito que hablar de fumíra. Y file dixefíemosa 
lahmnildad,queeslaquefe tra otrop ord  configúrente , que 
ta en efte Euangelio, la qual es para yr ai Cielo , no auia de te- 
puerta ,  y entrada cierta parala ner pafsioñes de carne , dU 
bienauenturan^a que gozan los ria que era medida para el muy 
vnos,y perdieron los otros ? En defígual , porque era hombre, 

th  tí Apocalyp.cap.fci.dizeS.Iua, , y no Angel ,  que ni las de
que vio yn Angel q tenia en U n e n ,  nifieaten* Puesfi eftoes

afci
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afsi,como la medida de las pie
dras que fe afsientan en el cielo, 
ha de fer vna rnifrna para el hó 
bfé,y  parad Angel I Muy bien 
dize, porque afsi como ios An- 
gele$:ganarcn el cielo por la hu 
mildad,y ella fue la medida con 
que los midieron, para affentar 
los en el edificio de la gíoria>afei 
ella ha de feria que ha de medir 
los merecimientos de los hom-. 
bres, porqoecon humildad han 
de ganar el cielo como los An
geles,lo qual parece qué fe echo 
también de ver en la medida q 
traya el A n g e l, la qual aunque 
era de oro,era labrada como ca 
ña, porque en ella fe reprefen* 
tañe de que manera auian de 
fer los que auiá de fer medidos* 
Es la caña árbol humilde , que 
con el viento fe humilla y aba
sado qual had*tener el vetdade 
ro humilde, que reconociendo- 
fe por vacio de merecimientos, 
y flaco de fuerzas y valor para 
refiftir a Dios,no fe ha de defua 
necer con el ayre quefopla fa
vorable de las lifonjas y vana
gloria,antes fe ha de humillar y 
abaxarhafta la tierra, porque 
deftamaneratoshumiIdes,y q 
fe reconocen por flacos, fe vie
nen a maznar,y ahazer refplan 
decientes y preciofes como el 
oro. Efta pues es la medida del 
hombre, y del Angel, de lo qual 
como auemos dicho,fe vee ouá 
a propoíito fe pone en el Euan- 
gelio * laperfuafional^humil

dad,quandolosdieipulos toca
dos de ambición pretendieron 
tnayoriasjlosqualesdexaron fu 
ambiciofa pretenfion, medici
nados con la faludable cura de 
la humildad que Chrifto les a- 
plico,poniéndoles delante el ni% 
ño a quien auian de imitar,para 
que juntando eñe Eu3 ngeliocó 
k  fietta de los Angeles,que ram 
bien ganaron el cielo por humíl 
dad, echen todosde ver que es 
vna mifma la medida del hom
bre,y del A n gel, y quan a pro- 
pofitoen fieflade Angeles ve
nía eíle Euangelio: pero ay tan
to en que ocuparnos,folo en tra 
tar de los Angeles,que no pode 
mos cumplir con ambas cofas, 
y  afsi folo tratare dellos;

NueflroDios y Señor,como 
fupremo y vnmerfal monarca 
del mundo,inferior, yfnperior, 
tiene varias,y diferentes prouin 

' cías, las quales con fu fabiduria 
fundo,y con fu prouidencia go- 
uierna: Cuius fapmtU condi tí f& 

protiidentia gnbernamuY; 
-pero vnasprouincias gozan de 
paz y füfs2egoperdurable5ctras 
padecenguerrasy continuos re 
batos de enemigos. Bien afsi co 
mo los Reves de h tierra , eue 
aunque en fu corte tienen paz, 
muficasjplazeres, y contentos, 
también en las fronteras tienen 
guerras, y enemigos que inquk 
tempero no porque en la Corre 
goze el Rey de vida quieta y re 
pofada, fe oluida de las fronte*

V  / tas,



ras , de los cercados y combatid 
dos , antes aííi acude con gran 
cuydado > embiando fus focor- 
tos y  gente de guarnición que 
Jos defienda y ampare,Afsi nue- 
ftro’ D ios y Señor tiene en efe 
fu gran Reyno aqudía Igleíia 
triunfanteique es fu Cort^don 
de fe goza de fuma paz y fiefta, 
y to d o  genero de regalo : 
pofíaít fines tuos p4cem;petQ tie
ne cambien eítaigleíia militan» 
te s la qual efe  cercada de cofa- 

. ríos, que fon !cs demonios, ios
quales la cercan cada día,como 
dixa fin  Pedro,que el demonio 
andana rodeándola, para como 
León comerte al que hailaflede 
fapercebido:Cir¿«fil qti/trens que 
deaoret. Y  afsi la pronidencia di 
uína,tiene y tuno cuydado fiem 
pre de embiar valerofos exerci- 
tos de fus Toldados y  milicia ce- 
leftiaks,parafocorro de losque 
eílan cercadosen la frontera de 
elle mundo , los quales fon los 
Cantos Angeles que nos defien- 
den:I?tmittrt Angelas Dominijn 
civcíiitn timenthm eos, er eripiet 
eos : para que fi el demonio co
m o León cerca,contra efte cer
co, venga el de los Angeles Leo 
nes fiempre vítoriofos,y no ven 

. * . cides ; que afsi vio Ezechiel a- 
qUe| miferiofo roftro, por vna 
parte Cherubin,y por otra par
te Leon,y en medio vna palma, 
com o quien dize , los Serafines 
que yo embio fon Leones no 
vencidos , como el que cayo,

que eífe no tiene palma, ni ja-' 
m#s alcanzó viroria, fino Leo
nés que llenaron la palma,y ga
naron ía vítom jy íi el vno: Tan 
quam Leo rugiens circuit quterens 
q&m deuoret, y con eífo andan 
tecnerófos ios hombres, cobren 
animo y esfuerzo, que St im l- 
tet Ángebs Dominiiti circaitu ti- 
mentium eos, y fon Leones que 
fiempre alcanzaron victoria > y   ̂
afsi fin duda: Bripfeí ios, cre*

Ellos pues fon nueftrosgraa 
des defenfores, y a quien por 
tantos beneficios recebidosfaa- 
zetnosoyíiefe fe,lene. Pero pa 
ra poder pintar aqui las gran
dezas deftos efpiritus Tobera- 
n os, y hazer vna breue fuma en 
que todas ellas fe cifren, me ha 
parecido facandola de la eferi- 
p tura, hazer vna pintura donde 
fe vea quien fon los Angeles, 
fu esfuerzo y valentía,la preftej 
za que tienen en acudir a nue- 
ftras necefsidades, y lo mucho 
que les deuamos. El Profeta E -  
faiasdize, que aqueHos Serafi
nes que elvio, tenían feys alas: - ,  
St% aU mi tur fex aU alteri ,  y B*4lt6i 
que las dos dize que les cubrían 
losroftros, y las otras dos los 
piestDtu&us utUmnt pedes, ere; 
Pintura llena de mifteiios, co
mo veremos luego, Daniel di- DrfJM& 
ze que vio vn Angel que tenia 
ynos brazos de fuerte metal y 
azero , y vna veífidura de pie
dra de preciofo Cryfolito, y vl- 
timamsnte aquellos CherubU

nes



nes qtie mandó hazcr Saloman 
en ei templo , eran hechos de 
O liua, tenian muy eftendidas, 
las alas , y los ío Peros bueltos a 
la puerta , y los pies caíileuan- 
tados del fa d o , y de puntillas. 
Haziendo pues de todos eftos 
retratos ( como Apeles délas 
donzellas ) vna Pola figura fal
caremos vn bdlífsimo retrato, 
defqual veremos lo mucho que 
deuemos a los Angeles, y quan*» 
ta razón tenemos de feruirlos, 
pero mucha diferencia de vnas 
a otras hallaremos enrodase- 
fias pinturas. Los que vio E* 
faias tenian fey$alas,pero no vo 
iauan con todas 9  porque tenian 
cubiertos con vnas los ojos , y 
con otras ios pies. Los que vio 
Daniel tenian los bracos de hier 
ro , y los que hizo Salomón e- 
ran de oliua, y tenian d  roftro 
defeubierto , y las alas tendi
das : en lo qual fin duda fe vee 
la diferencia que ay de los An
geles , defpues que el verdade
ro Salomón Chrifto Redem- 
peor nueftrü edifico el templo 
¿aftaIglefia nueftta, a laque a- 
uiaen el tiempo antiguo, antes 
que viniera y fe hiziera hom
b re, porque entonces eran los 
Angeles de hierro, duros,efqui- 
nos, inexpugnables, queman
do prcumcias, aífolando ejér
citos, arruynando mundos, pe
ro defpues que Chrifto vmo 
fon de oliua, fonmifcriccrdio- 
fos, Antiguamente no tenian to

ám  ¡as alas tendidas, no venia 
fino quaí y qual Angel, no dsf- 
cubriá fu roftro afsi como quie
ta, Cipo con las alas le tenian cu 
bierto , que era feñal de efqui- 
ueza ¡ cubiertos también tenian 
los pies que no quedan dar paf* 
ios para faaorecer ai hombre, 
fino tardos , y de quinde en 
quando. Eran en fin como de 
hierro, refpeto de agora; pero 
defpues que vino Chrifto , es 
mucha k  diferencia, y es gran
de la multitud de Angeles qué. 
vienen: Fa(Í4 €¡l cum Angelo muí 
tiéudo mitUi# c&U¡U$ exzrcitns* 
Entonces tenian cubierto d  
roftro, aun pata los que los buf- 
cauan , agora tienen budtoel 
roftro a los que entran , como 
pidiéndoles, que pongon en e- 
11 os los ojos,y los míren. Agora 
no tienen encogidas Us alas, fi
no eftendidas para balar coa 
prefteza,de manera,quando les 
mande Dios que badén para 
nueftro bien, ya tienen ellos e- 
ftendidas las alas. lSío tienen a* 
gora los pies tmbudros en o- 
tras alas que les hazcn eftoruo 
para andar, fino defembara ga
rios, y comckuantados del fue 
lo para aguijar con prefteza: 
es que ya fon de oliuo , ya tie
nen mifericordia de les hom
bres, y como eftan amigos con 
ellos , quieren vfar de toda la 
mifericordia pofsiblc , y todo 
lo que era rigor de duro hier« 
r o , conuertirloen blandura de



olmo.Sí tienen feys alas, fon ya man fuego ; qijí focit Angeles 
para bien áeí hombre.Si bracos fuqsfpirim , er mimjlrQsfuos ig 
de hierro para fu defenia.Si ve- nem urentm. Lafexcacs,lieuar 
ftidura de Crifolico para fu a- las almas de losbienaueotura-* 
brigo. d o sa U id o >co(nollcuar6 1 ade

Tienen los Angées feis alas Lazaro al feno de Abrahan. E - 
(como fe vera ) porque de feys ftasfon las feys alas,y aun fe de- 
maneras amparan y  cubren a Ue notar mas, que en ponerles 
loshombres¿quelas alas fonft- tantas alas, quifierondar a en- 
nsl de protección , porque de tender, que ninguna velocidad . 
feys maneras nos defienden los criada , fe podía igualar con la 
Ángeles. La primera es répre* de los Angeles,porque los paxa 
■ hendiendo nneftros pecados,co ros que fon auesboladores tie
rno fe echo de ver quádo el An nen dos alas,y fi ql cigarroncilio 
gel reprehendió en aquel valle tiene quatro no valen por dos, 
a los idolatras,y fue tato lo que pero en fin no crio naturaleza 
lloraró, que fe pufo al lugar por cofa que bucle quepaífe de qua 
nombre, Valle de la'grimas:V«I tro alas^pues los Angelestienen 
íis  ftentim lsb  fegunda manera feys, porque no ay velocidad q 
de protecciones,que nos vá a !a pueda compararfe con la fuya, 
mano quande queremos pecar, y toda efta la emplean en hazer 
y nos atajan los caminos que bienal hombre, porque ya no 
ion contra el feruicio de Dios; fon de hierro como folian, fino 
com o fe vioenelcafodeBafan, demifericordiofaoliua.Y deftá 
quando falio el Angel con vna tábien procede que tengan bra- 
efpada a impedirle el camino, $os de hierro, porque teniendo 
quaudo yua a maldecir el pue- el cora<jonde oliuo, claro efta 
blode EfiosMa tercera es,alum que a los bracos S  metal los ha 
braudonosen los negociosdifi- de mandar el coraron piadofo; 
cultofosparaquefeacierten,co yafsi toda la fuerza del bra^o 
nao hizieron en la fentencia que fe ha de emplear en bien de los 
dio el Rey Salomón a las dos queamaelcora^on. Ybieacicr luxtdtií 
mugeres.La quarta es,confolan to fon menefter bracos de aze« Üoñrini 
do a los afligidos, como lo hT ro para defenderá fus amigos interpu 
zieron el dia dela refurreccion, de tan continuaguerra , y tan 
qusndo a las mugeres afi-gidas fuertes contrarios como fon los x̂í*
les áixerort: Noüte flere , hfum demonios que los perfiguen.En l*f* QM 
qn*ritis Híf ztrtttjm refumxit, criando el alma,la infunde Dios 
La quinta es, encender losbue- en el cuerpo, loqual hazeelen Bí 
uos defleos, quepor eflb fe Ua« el inftáte que la materia (que es

~ .................. .................. " ~ ei



el cuerpo ) tila difpueíla , más 
luego allí en el vientre de la ma
dre procurad demonioquitar 
2a vidaa la criatura, pero enton 
ces acude el A r gel con bra^o 
fuerte y de azero a fu defenfa. 
Al nacer querría ahogarlo,pata 
que no recibieífe agua de bap- 
tifmo , mas luegoTale el Angelí 
y con bracos de Tuerte azero le 
refífte* Crecido el hombre^ae* 
go lo quiere haaer caer en peca 
dos de varias y diuerfas mane
ras, mas luego fale el Angel con 
brizos de azero a refiftiríe fuer
temente, Al tiempo del morir 
quiere hazerlo caer en defefpe- 
racion y defconfian^a de la mi- 
fericordia de nueftrd Dios y Se 
ñor,mas luego fale él Angelare 
fíftírle paderofaméte* Ved fi ha 
tnenefter bracos de Tuerte me
tal i y como lapiedad de Oiiua 
de que tiene hechas las entrañas 
y coragon, lefoaze que íiempre 
ande en perpetua lucha con el 
demonio, contra quienfonm?» 
nefter bracos,de hierro*

Efta también veíiido deCri- 
foHto,que es piedra(fegun dize 
Vincencio Bduaceníe lib. 8 .c ; 
*¿D.)dorada, que de nochepare 
ce de fuego, y parece queefiá 
centelleando:^ lo qual parece 
que quieredezkjque endas no- 
ches.de las tribulaciones y augu 
ñias j yquando parlaaufencia 
deiSoi dejuíiíciaí c resfria la ca 
ridad,ellos nos encienden y acu 
den como buenos amigos,, y

fiempre del los parece que faten 
centellas que nos infimian,Salís 
de vn Tren en (el qual consentí 
fies a oyr conubieza) inflama- 
do en ddíe.o del ícr uido dDics, 
y connueuospropofitos ? pues 
fabedque fon centellas devue- 
ftro Angel. Veys a vn pobre ne 
ccfsicado, abraíaííeos ei corado 
en caridady cápafsien, y daifle 
limofaa i  centellas fon de vue* 
ftro Angel. Veys cometer vna 
ofenfa contra la Mageftad de 
Dios, abrafa i fos de indignación 
y zelo? Brafas fon y denteras de 
vueftro Angel, que eífo fíaífica 
citar veftido de Crifolito que 
centellea: todo lo qua! Im tn  e~ 
líos por eftar ya hechos decli
no,y tener paz con el hombre, 
con quien antes tenian traba
das guerras,

Pero aunque.todos ios Ánge
les tienen bracos fuertes y aza
rados , yentrañas piadofasde 
blanda y mifisrkordiofa olida, 
minguno tarto como el glorio- 
To Arcángel fan Miguel , cuya 
fieftaoy celebramos,cuy os bra
cos han fido bien mencfler fer 
de azero,para las batallas que el 
ha tenido a fu cuéta.Para inteli
gencia deftofe hade aotat ,.que 
los .demorios C aunque es gente 
fin orden y defconcutada) tie
nen fu concierto y orden en íor 

.mar los efquadroncs deTumf- 
1 Tia,porquetraen crae!, sguer
ras contra el hóbre.Y aisíquan 
do el Señor preguntó a vn tn~

demo-



T criáis

demoniado, que le dixefíequié 
era , y quantos venían en aquel 
cuerpo, refpordio, que eran v- 
na legión ; y noto Tertuliano 
oiar&uiUofamente, legión dixi- 
ftesílaego gente fois de guerra? 
efquadrontraeysformado? Y  
afsííue neceriario,que contrae- 
íie tan vaierqfo exercito hizief- 
fe Dios gente de guerra, que cu 
uicfíe fus efquadronesbien for
mados; afsi ios vio iacob guan
do dixa i CaflraOcifuut hxc>Y 
afsi com o el Capitán general de 
los demonios fue Lucifer, afsi 
el Capitán general de los de* 
mas Angeles es fan Miguel,y co 
rao a tal le eftan los demas An
geles com o inferiores: Michasl 
fír Ángdi ttn$ prdiabantur cum 
iraconc. Y  afsi como ios lolda- 
dos ordinarios vana hazer las 
entradas de poca importancia, 
porque fon empreías de menor 
calidad,  pero a las mayoresva 
el Capican general: afsi fan Mi
guel ha falidoa lasemprefasde 
mayor importancia, y que mas 
han pertenecido a la honra de 
Dios,que es fu Rey, y fupremo 
Señor.

Quatro batallas fe leen en la 
fagrada Efcriptura que ha ven
cido efte gloriofo Arcángel,por 
que le hati tocado a e l , como a 
quien tiene obligación preciífa 
de acudir alas demandas de la 
honra diuina; y afsi como en al
gunos parios peligrofos y puen
tes que eftauan defendidas a ios

pafa jeros,no podía paífar ningit 
no , fincombaticfeconlosque 
defendían el parió,y para faber, 
con quai auia el cauailéro vían- 
dance decombatirfe, eíiauá los 
efeudos de todos Jos que guar* 
datian el .parió en vaa corre,y el 
que auia de pallar hetia coala  
lan^a vn deudo de aquellos, el 
quai tocado faiia a defenderlo 
fu dueño, quedádofe los demás 
fia falir a batalla : afsi muchos 
Angeles tiene Dios,cuy os efeu
dos y bufones fon conocidos 
por las marauillas que han he
cho. Rafael quiere dezir,medir 
ciña 3  Dios,eífas fon fus armas, 
por auer curado la ceguera de 
Tobias. Gabriel tiene por ar
mas llamarfc fortaleza de Dios, 
por auer íido d  menfajero que 
truxo lasnueuasde q la fórrale 
za<f Dios fehumanaua.Michad 
tiene por armas y blafon fu no* 
bre,que quiere dezir: Qaií ficut 
Detts} y por elfo en todas las ba 
tallas que le han tocado al efeu- 
doyquartelesd fus blafones,ha 
Calido elle valerofo capitán,por 
q le ha corrido preciria obliga 
cion derio.La primera fue la del 
cielo. Leuantafe Lucifer,y quie
re hazerguerra a Dios,y fale có 
era el MichaehM*cb¿ct KT Attgt 
ti cías prxUabantur cum üraconc* 
Pues porque no faie a cria de
fería Rafael, oGrabxel? por
que tocaron folamenre al efeu- 
do de Michael,como fe vécela 
r o ,  porque el demonio quería

fie



fer femejante a D iosiSimilis ero 
aUifsftno,y como Michael fe lla
ma iQgisfiwt D m ? a d  le per 
tenecio iadeíen&,y eftoruartá 
grao maldad, y no confentir de 
alguna manera que alguno qui- 
fieíTefcr como Dios. Lafegun- 
da batalla fue la qtuuoel mif* 
mo Arcángel contra el demo
nio fobre la reueladon delcaer 
podeM oyfea: Cum aUercatut 
Micha* 1 Archdngclus íe corpcre 
M oyfii& t. Que es la caufa que 
el demonio pretédio defcubrir 
el cuerpo de Moyfen, y porque 
falib fan Miguel mas que otro 
Angel arefiftir al demonio? La 
caufa fue 3 porque pretendió el 
demonio quelos Hebreos ado- 
raflea á Moyfen como a Dios, 
pareciendoie,q como ellos eran 
inclinados a idolatría,y el Señor 
auiaembiadoa Moyfen , y he- 
choíe Dios de Faraón: Ecce ego 
conjtibtw te D em  Pharaonis, ya 
tenia andado mucho para ha- 
zer vnfalfoDios, en quien ido
latraran los Hebreos. Mas con
tra elle falio M khael,y noauia 
dé M r  Rafael, que es medicina 
de Dios,ni Gabriel que es forra 
leza,finb Michael que quiere de 
ainQttW jicnt üeits? porque fi el 
demonio quiere hazer a M oy
fen femejante a Dios,y que le a* 
doren,no lo ha de confentir Mi 
chaehporquetoca eífo al apelli
do de Qflií D m l  

La tercera batalla fue contra 
d  Angel de Perfia,que refiftia al
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Angel Gabriel, quádo Diosqui 
fo íacar fu pueblo dd  captiuc- 
rio de Babylonia, y fue de raa* 
ñera, que conuinoque viniera 
fan Migqtl en fufocorro : Mi* 
chati mus de primipibus uctitt in 
adintorium mihi. C ¿e es la caufa 
porque vino fan Miguel a efto 
también, y que le yua al Angel 
de Perfia en que el pueblo no &  
liera de captiueriofPor lo que el 
Angel de Perfia refiftia, era por 
d  bien de todos , afsi Hebreos 
como Gentiles, que eftauan a 
fu cargo , porque los Hebreos 
con el captiarrioja^ores y traba 
jos,fe mejorauan cada día,y no 
cayan en pecados, y los de Per- 
fia con fu buen ejemplo y do- 
trina , cada dia fe conuercian a 
la Fe. Efta era la rzzr n porque 
el Angel no queria quef&Iieran 
de captiuerio. Pues que caufa 
puede tener fan Miguel para fa« 
lir a contradecir efto? La razón 
fue*auerle tocado en clefcudo 
de fu nombre, porque de no Ta
car aquel pueblo pudiera dezir 
el maldiciente que los Reyes y 
Principes de la tierra cumpliera 
mejor fu palabra que Dios,pues 
aujendo el prometido que a los 
fetenta años fe acabaría aquel 
captiuerio : fino los facaua en
tonces , que ya era cumplido d  
plazOjdixeran que Dios no cuna 
plia fu palabra , y que ios Prin
cipes la cumplan mejor. Pues 
a efto conuiene que /a?ga Mi
guel y dÍg3;QgJípí&tD m *nin

gun



gnu R e y  de la tierra ft  puede tía contra aquel dragón, ía hizo 
compar ar coa Dios en cumplir Michaeí en el cído/aímlzpoíire 
la palabra, Y afsi pue&fe atra- ra,que ha defer con d  /Inrechni 
uieiík la honra de Dios» y con* fto,que es otro retrato deaquei 

. « ierre que fe enrienda,que no ay dragón , laacabafle Michaeí, 
otra com o e l , faluefeel que fe pues en todo corría vna razón; 
filuare: haga con las tf tbulacio- Porque íi Lucifer fequifo fla
nes penitencia el Hebreo, o no zer como D ios, también quifo 
lo haga : conuiertafe a la Pé el íer adorado por. Dios d  Ante- 
PeriiaiJO , o Babilonio, o«o fe ehrifto, c\qm],Bxtotliturfupr4  ̂
tonaierta}que eíropor fu culpa ü<f#írfefcDm.Yafsi hablando 
dellos correrá. Su palabra a de delte tiempo diTZzln temporettto 
cumplir D ios, porque no ay ó- confarget Mfchael princeps mag* 
tro coaioel,Qíjií$/:<:«t De«? nuSiqui&atprojitijs populiy do 

L a  vltima batalla es la que ha de nofotros leemos, Confurget, 
de hazer contra el Antechrifto, dizc el H e b r e o , q u e í i n i - J 
al qual ha de vencer Chrifto Re fica lo miftno que coíuna : que 
demptor Du-eftro,, quando el fe fue como fi dixera, £n aquel tié 
quiera .levantar con la diuini- po,quando la gran potencia del 
dad a folo Dios deuida. Defto Antechrifto parecerá quequie- 
entiende aquelhios famos: ípi re dar con todala maquina de 
rita oris fui interficiet impium. la Tglefiaencl fueIa,ferafan M i 
Conelefpirítude fu bocahade guel la coluna con que D iosla 
matar ai impío, que csel Ante- fu dentara, para que no caygan, 
chrifto. Vnosllaman efpiritu de ni puedan preualecer contra e- 
fu boca al mandamiento y voz Halas puertasdelinfierno. Mi- 
diurna,con que ¡nmediatamen- rad pues íi con razón tenemos 
te le mataría Chrifto , fonando por Capitán de naeftsas bara- 
enelayrc(;cgundizeelmaeftro lias aefte gloriofo Archangel,* 
delahiftoriaBfcolaftica)vnari y íi también la tiene la Iglefía 
guroía y tremenda voz en que en pintalio vellido de codas ar« 
íe digarMorere, tras la qual ven- ma^y hecho vn Dios marte : lo 
dra Solando vn rayo que lo par qual no folo hizo como dize 
uira y hará ceniza. Otros Gsropio Beca , por conuercir s  ^
noque fe ha de entender: Spirh las pinturas délos Gentiles, en B  ̂
tu eris fui medíate, mandando y piticuras Chriftianas , y la del ú 
embutido al Arcángel fan Mi* dios Marte, a quien teman p ot 
gue!, yeftacienefanto Tomas, Príncipedelasbatallásenlapin 
ylleuamuy gran camino: por- tura de nueftro gloriofo Arcan- 
que afs: como la primera bata- gel,quanto por darnos a enten

der,



<Jer , que efte no es el fingido 
Maree , fino el verdadero: por-* 
que fi Mars o Mauors, quiere 
dezir í o mikn o q u e V i rus D ra- 
conis y Marte fégun Tabulan 
los P oetas, no tuuo padre fino 
madre, cito noconuiene tanto 
a aquel r como a fan Miguel» 
porque el es el que fale y vence 
los enemigos, que nacieron de 
la ponzoña del Dragón a quien 
dio entrada en el mundo nue- 
ftra madre Eua:y porque la pó- 
<jona defia infernal lierpe tiene 
mas atofígados y llenos de fu 
veneno,a ios que como Eua qui 
fieronfer feme jantes a D io s, ei 
fie gloriofo Arcángel es el veri 
dadero Marte que vence al otro 
que falio de la ponzoña de la 
ferpiente,ycon folamente verlo 
huyen y fe efpantan las legio
nes infernales y defparecen fus 
exercitos: y no folo ellos, fino 
cambien los enemigos viíibles, 
queinduzidos por los mifmos 
Demonios hazen guerra a la 
Yglefía.

Por elfo aquellos valerofos 
Capitanes Machsbeos y fe. ilu- 
firaron tanto con elle nombre, 
y para fer terror de fus enemi
goslo trayá eferipto en los bla- 
fones e infignias de fus varade
ras. Para lo qual fe ha de enten * 
der,que el nombre de Macabeo 
que tubo Juilas no fue de fu Jiña 
g e , porque el fue de la eafta dé 
los Aífomenos,fino poftizo,por 
que efte fatnofo Capitán traya 

Tomo.?.

en.fu eftádarte vna cifra de oua 
tro palabras Hebreas i Micha,
Mecha, Bcalim, i cotia, Y  por a-: 
horrar de prclixidad, y porque 
íiempre vfaron efias cifras, re
tí uzirfc ha las primeras letras de 
fus diciones, como la S.P.Q Jl* 
que trayan los Romanos en fu 
eftandartc , que querían dezir: 
S c.u ttts  popttlus, Komanus,
Afsi ludas Macabeo traya fu d  
fia en las letras,que dauan prin
cipio, a las dicciones qué aue- 
mos dichoque erá yna M .vna.
S.vna B. vna* I, y como el pue
blo q no fabia el mifierio, veyá 
lasq ua tro 1 erras del E fian dar te, 
que juntas parece que dezian 
vna dicción corrompida , que 
queria dezir Micab^de ai llama 
ron Macabeo al capitán q traya 
aquella cifra f y a todos los de
mas que dtlpues le fuccedieró*!
Pues que íignificauan aquellas 
quatro diccionesdel eftandarte? 
lo mifmo que Qgis ficut ücus* 
el qual por cierto no es otro fi
no el nombre de San Miguel a 
quien Dios encargo la protec
ción de la finsgoga, como ago
ra tiene la de la Yg!cíu,a quien 
vio como Capitá genera! ei Tan
to Profeta Zacarías enynher- Zacha. 
mofo cauallo entre los Arraya
nes , que íignificauan el pueblo 
Hebreo, Y fi queremos fabsr 
porque ludas traya eftacifra, y 
no fefabe que la truxeffe otro,
antes?Refpódefe,quep¿>rqLie S.
Miguel en el cielo frecomo Iu- 
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3 1 2 ,  Sermón fecundo de alabancas
¿as Macabeo en la tierra, y lu
das Macabeo en la tierra fue co 
mo S.Miguel en el ciek :Fafium 
c& prflium mdgnm in ccria.Q^á 
d oquifo  competir con Dios ti 
D rag ó n  * entonces falio Miguel 
y gano el nombre de9Q&is fit»t 
Dtiés?quaadoparece que elnó- 
bre de Dios y fu honra enel cie
lo defcaezia con tan grande re
belión. Pues eífo es lo que hizo 
el Macabeo en la tierra,que jü- 
randofe contra los Hebreos y  
el pueblo de Dios todo el po
der de los Gentiles, quando d  
nombre de Dios andana defcae 
zido,fe leuantó ludas Macabeo 
y  fus parientes* qual otro S.Mi- 
guel armado de limpio azero a 
boluer por el nombre de Dios; 
com o fi dixera: Penfayso Gen
tiles derribar el templo donde 
D ios fe houra ? penlays acabar 
fu culto diuino ? penfays bor
rar fu nombre? prcualecer con
trafu omnipotencia , con el fa- 
uor de vueftros falfos diofes? 
Q gií ficut De«í f Que tiene que 
vervueíirolupiter,vueílra V e 
nus , vueílro Marte , todos fon 
mentira, quien como mi Dios? 
N adie es como el y en defenfa 
defta verdad moriremos. Efto 
hazianlos Macabeos valsrofos, 
y afsi para esforzarte trayanen 
fu eftandarte el nombre de Mi* 
gud,como quien traya en la cier 
ra la mifma demanda quetru*

xo fan Miguel en ti rielo: y afsi 
el es el que anima a todos los pe 
cadcres para que rriiftan al de
monio* Y el el que mas Angula* 
resmertedeshahechoalos hó 
bres. Elfueelquefacó aAdam 
delParayfo, com o dize Pama- 
leondoóÜfsimaraente. Y d  que 
le enfeño a labrar la tierra y cul 
tiuarla para que tuuieffefuften- 
í  p* El que eftoruó*elcuchillo de 
Abraham, para que no murief- 
fe el innocente Ifaac »E i que apa 
recio a Moyfen en la qarqa* El 
que yua en la colunna de fuego 
capitaneando el pueblo; El que 
diola ley enel monte en nom
bre de Dios. El que eftorub a 
Balan no ínaldixrife fusexerci-» 
tos. Elq apareció aIofuey le 
truxo vnaéfpada prcmetíédole 
victoria. El que animó a Gedeó 
contra los Madianitas rilando 
tan afiigidos.El que fe entro có 
los tresñiñosen el horno, y les 
refrefeó el fuego abraííador. El 
que libro a Daniel y licuó a A- 
bachuc quando efhua en el la
go délos Leones. Finalmente el 
que mouia la pifeina paraquefe 
curaífen los enfermos, y a quien 
Dios hizo Principe pararecebir 
lasalmas y ponerlas delantede 
D ios: Ccnflitm te principtm fu* 
per ommsmimas fufeipúndus pa
ra que gozen de la gloria, dan* 
dofenosaqui lagracia:Q«4 ro mi 
bij&uobis^O'C'
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S E R M O N  P R I M E R O  E N  L A  
Eeftiuidad de San Lucas Euangelifta.>i

Dejimauit Dominm ̂  altos Jeptuaginta 
duoSf^c, Lucas, i o.

0 it& O  N  grandífsima 
®  propriedad com- 
S g  paró el Real Pro» 
g jj reta Dauid a los ju 

ftos a la palma: I#- 
ftus utpttma fiorebiho como di- 
ze otra letra,fegun y como aue- 
mos dichotVí fénix florebitPor 
que deeftas fimilitudes fe en
tenderá fácilmente, porque cau 
fa en efta mifsion quiere etnbiar 
el Señor a fus dicipulos dedos 
en dos, quatidolos embiocó el 
oficio de precurfores, de la ma
nera q embio al Baptifta, porq 
q del fe dixoí Pts ibi s cnint ante 
faciem Vomtni parare utas etu:y 
délos Apollóles díze, q los em 
bia, Ante faciem fuam inomnem 
cwiMm, cr tocum quo crat ipfe 
uenturus. Y  afsi en realidad de 
verdad los embia caíi co el tnif- 
010 trage,que el Baptifta tuuo: 
Sitte perd , fine uacuU, fine zona, 
fine cnlcementis.De ella manera 
cafiandaua el Baptifta dtfca^o 
fin alforja t Non maniucans.ne- 
que bibens, fin dineros ni bolla 
en el ceñidor,fin báculo ni arri*

m ó , fin dos túnicas , pues fola 
tenia vna de pelos de Camello* 
Solo la diferencia que ay es, 
que el Baptifta falio folo a pre
dicar , y los dicipulos van de 
dos en dos; todo lo quai es pa
ra que procedan bien y frutifi- 
quen mucho. Pues, Señor,por
que es effa diferencia? La razón 
es porque los juftos ( común» 
mente hablando ) fon como la 
palma, aunque también acón* 
tece que alguno fea como la Pe 
nix. La palma como muchas 
vezes auemos dkho para que 
frutifique, hade eftar junto con 
otra palma , que fíendo fola 
no lleua fruto¿ La Fénix fola 
nace, fola crece, folaviue, y 
de fi mifma fola engendra, pe
ro eiTa es rara aue , es vnica 
en el mundo. Afsi a los juftos 
para frutifícar , les aprouecha 
mucho el exemplo de otro , y 
afsi es bien que licúen compa
ñía. Por effo el Señor fiempre 
embio a fus miniftros y lega
dos dedosen d o s, a Moyfen y  
Aaron, a Iofue y Calef, y en el 
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Euangelio andauan cafi fiems dtencia de Moyfen que auiei> 
pre juntos fan luán y S.Pedro,y dolé dicho D ios que tomaffe 
hafta embiar a dedicar vn ju* : yengao^ade ALadian , y laca* 
mentotno'cmbiovao folo,íino ftigaffe por fus culpas*y lúe
dos: y finalmente,aquí oy  ̂Mi[~ go moriría el y lo pondría coa 
fit tilos binos. Y fi mepregütays íus antepagados y Sancos Pa* 
que porque al Bapcííta lo em- triarcas d¿ quien venia :. yí/?/- 
biaron folo ? a tifo reípondo, q tere prius fiiioslfrad de ¿iadia- 
fue vn Fénix raro, ex ¿triplo de n itis^ Jic eolligeris ad populwn 
fu oficio,masparáadaiírar que tuárn , no por elfo defobed.cio, 
para imitar fu vi Ja.- La de los ni fe hizo rehazlo, anees lo que 
predicadores Euangelicos , es hizo , fue > que enoyendo efte 
para im itar, y afsi de dlosaue- mandamiento , luego mando 
m osde comarcxemplo enelmi tocar al arma y marchar el cata 
nifterio delapredicació:y pues po, parahazerla venganza qu,e 
yo hago el oficio de JEuangelL Dios le mandaua : Statinque 
ftay predicador , paraacertar Moyfts amate inqmt ex uobis 
bien,es heceffario que lleuecó- uiros ai pugttam.qui pofsint ulti&- 
pañero, efteferá el gloriofo fan nem Domwcxpererc de Madia» 
Lucas,a cuyoexemplo fi yo pro nttis. Sanco Profeta fabeys que 
cedo,fin duda acercaré, porque lo que aiandays ha de fer caufa 
el Señor que le dio a el Iafuficié de acelerar vueftta muerte, pues 
cía, yendo en tal compañía me deípues defta jornada osdizen 
la dara a mi,principalmente po que aueys de morir? Entretened 
niendo por interceflora a la ta- d a , y dos poco a poco, paffen- 
cratifsima Reyna de los An- feos algunos mefes , o algún an
geles con la oración del Aue ño* que es rezia cofa morir? G ó 
María, todo eíTo, dize Moyfct),aunque

Infigne gloria y renombre in muera tengo de obedecer , y en 
mortal alcanzaron jaflámente efíb quiero que fe vea la fineza 
los fiemos de Dios, que aunque de mi amor,que mas que ja pro 
Tupieron que auencurauan la vi- pria vida amo a mi D iasque 
d.a«n obedeceréis mandamien que me embia a efta jornada.1 
to s , nunca eífolosacobardd,ni Heroyco hecho por cierto , y 
lescrabó el amor proprio el co 4 %?iode grandeahba^&jy fig 
ra^on, demaríeraque lo antepu nificacion de v n a a iM  W?y.ar 
fieffenal dioino,aunque vieflen Jerofo como aficionado. Pero 
delante de losojos elpeligro e* aunqefU.valétia fuefeñalada y 
uidente. Y  afsi con mucha ra- de grande amor, muchn mayor 
son fe alaba aquella preña obc- parece en alguna manera la que

orno
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tuuo Efaias de quien dixo fán 
Pablo, ad Rotn.to. Efaia* *H(kt 
erdicit, Efaiasfeatrcuioy di* 
xo : y que fue lo que dixo fepa* 
cnos,ycn queconfiftid fu arre* 
miníente! Loque dixo fue,qué 
Dios auia de defechar aquel pue 
blo y la gentilidad auia de ha* 

-  0 llar a D ios, lo qual dixo clara- 
/ menee el Profeta,cap.6/, quan- 

do díxo: Qt¡tcfiermt mequi ante 
non interrogabant inuenerunt qui 
non quetfierunt mey dixiyEcce égá 
ai gentm qu£ non inuoidbat no- 
mn weawi.Todo lo qual es de la 
vocación de las gentes,y efto es 
lo que dize aquí Pablo que fe 
atreuio a dezir EfaiasJ/taettíHf 
fuma non quarentibnsmepaUm 
¿pparuifs qn me no interrogabat. 
V eys como todos es el liamién 
to de las gentes? Pues que atre- 
uimiento fue el de Efaias en prc; 
dicar efto que tanto lo encarece 
fan Pablo,diziendoí Auict er di/ 
e/tffued cafojporque el Profe» 
ta Efaias,defpues de auer dicho* 
al Rey Manafíes, que auia vifto1' 
a Dios; Vidi Vominum fedentcm, 
ere. Y  que auia llenado de hu- - 
rao todo el templo, con lo qual 
llanamente fignificaua que el a- 
uia de dexar aquella cafa y falir 
fe de ella,como fuele echar él hu 
mo de lafuya a qualquier hom 
bre: lo qual no era otra cofa fi- 

r , no desár, q Dios auia de dexar 
*4*y * elpuebloHebreo E fai6 ,Y  auer 

poreftecafoatreuido (al pare
cer de aquel mal Rey ) amena- 

Tona.3,

$adólo y mandado hazer vna 
íieira de palo para aderarlo por 
medió (tormento terrible ype- 
regriho)con todo elfo fabíendo 
lo d  Profeta animofo, fe acre» 
uio otra vez a predicarlo folo 
con palabras fino también con 
obras, faliédo a predicarlo def- 
nudo en carnes, para perfuadit 
con efto lo que de folo palabra 
auia dicho, que auia de quedar 
aquel pueblo defnudo de toda 
autoridad y bienes, defechado 
de Diosy por fus culpas cauti* 
u o ; y vltimamenteauia de Ha- 
mar el Señor a la gentilidad en . 
fu lugar. Por cierto grande atre 
uimiento fue predicarlo viendo 
delante de los ojos la muerte de 
queeltaua amenazado, y el pro 
lixoy cruelifsimo tormento dé 
la fierra , a que la impiedad dd 
tirano lo tenía condenado,y bié - 
merece la ponderación , A niel 
cT iicit*

Mas aunque todas eftasva* 
lentías fon grandes,mucho ma
yores y extraordinarias fueron 
las que tuuieron los Apoftolcs 
y martyresded Euangelio,por 
que no folo fueron de tiranos 
crueles,que con végan^a y odio 
(Cabiendo que hazian mal) per
seguían a los Profetas, pero de 
gente que penfauaque en qui- 
tarleslas vidas, hazian vngran 
feruicío a Dios , como ló dixo 
S .loan cap, Sed utmthorant han*i$,
oímiif qui intcffidt uos arbitre tur 
f i  obfequiuprd fiare Veo, que no 
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podía auer mayor dolor para el fe; ha de leer: Non remittdmuscos 
que padecía,que ver; que loefti- iti foY bonam. Donde íedeúe no 
maífe ej mundo por tan dañofp ta r , que K m ittm } es tom ata 
y perj üdicial,que el que le qui- poner vna cofa* en el lugar de 
u u a  la  vida entendídíe que na .donde fe faco,y a tíla  quema lo 
ziavn granferuicioaDios¿para que qidíkrdn de*iriüe,No coa 
anitnarfede aquella manera ha uiene ya boluer cite dinero al 
atormentarlos m&s atrozmen- archiuoy cepo de el Templo de 
rey masfinefcrupulo > loqual donde lo Tacamos , porque es 
nc íe hazia fino con voospeca-» precio defangre. Pues ftpamos 
dores a tro ciísim o sy  que eran a o ra> ckl archiu a d d  templo fa* 
de todos reputados,por la cocal caftes;eldinera pára comparan 
ru y na de la república. Y  afsiyno aChtifto?Si, de allí lo Tacamos» 
de los conjurados contra el Etn ’ Pues aquel dinero no efiaua di 
perador Caligula (cuya vida fue p atado para cofas ddíeruicio 

* tap; caliginofa , c^rno cuenta diuinoy culto del tempIoPíi por 
$utfon>in Suetonio Tranquilo) cogiovn cierto. Pues como lo gaftafies 
CtUgti* cfpa¿ a  delacinta que tenia vn agora, en quitar la vida a Iefus 

famofo ídolo y eflatua de vn Nazareno? porque de ninguna 
D ios de vno de fus templospa-> cofia (dizen ellos) fe firúio mas 
racon ella quitarle la vida al cirai D ios que de quitar Ja vida a 
no: com o dando a entender cói eflehombre. O  lenguas blasfe- 
aquello , que el mifmo Diosle masydefcomulgadas,QÍnmen- 
daua la efpada y lo armaua pa- ía humildad del hijo de Dios, 
raque le hiziera vn feruiciotan^ quequifo por nueftro remedio 
acepto a e l , como era quitarle abaxarfea tal oprpbrio: y aísí 
la república vn hombre que ana como de cofa mas acerba, y  q 
blo y efcurecio toda la virtud  ̂ mas enqnentro. podía hazer al 
d d  pueblo Romano. Y  vna.de cora^on humanades auifóChri 
las mayores maldades que hizie fto a fus dicipulos, que auia de 
ionios ludios enla muertede venir tiempo en que entende- 
Chrifto ,  fue condenarlo a ella riaelquelosperfigukíTejqueha 
con fobre eferiptos de D io s, y ria vn gran feruicio a D io s: Y t  
como quien le hazia yo gran fer omtiis qui interficit uos nrbitrctttr 
lucio , fiendo la mayor ofenfa fe obfequim pr * fiare&to. P ero  
que jamas fe cometio:y afsi qua o valentía grande de los^pofto 
do ludas arrojó el dinero en el les,mayor queladeM oyíeiijy 

iv. templo, dixeron: Ko»ü«‘íí 4 mm mas admirable y ciada que la 
eos in cor bonm qttU prstium fm  de Efaias,quc antes que los em 
guiniseJitY  conforme el Griego : biara a predicar el Señor Jes

~ diac
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dize en elle Euaftgelio: ficct tgéi 
mitto uo$ ftctu ottes intcrli*pas¿i 
Licuad tragada la, muerte diu- : 
palos Etiiós s que; a quien vay&a: 
predicar han de fer lobos tan 
carniceros que no foloos han 
de deííollar y quitar la vida, pe
ro lo que mases, han de penfar 
que en ello hazena Dios vngrá 

f feruiciOíV vofotrosnoaueysde 
tener mas fuerza para defetvde, 
ros,ni mas refiftéeia, quefifue*: 
rades manfas ouejas: k*qual os: 
auifo antes de yra  predicar, pa 
ra que el mundo vea y eftime 
vueftro ofado atrevimiento, y 

rohiíoí. digan como de Efaias, que ofa- 
íles y dixifles: pues aulendo os 
dicho que teaeysrtan cierta la 
muerte como ía tiene la oueja 
en la boca del lobo, nodexays 
de yr a predicar,y conuertir to* 
da la gentilidad . Paraloqual 
quiero que vays co¿nofue el of- 
fado Efaias , para que fe eche 
de ver vueftro animo y esfuer* 
90 , que aun fue mayor que el 
fuyo, ■ í '

NtlUte portere fdcculmync' 
que perdm, ñeque ctkemtntá, Sá 
Mateo dize: pecmUm in
ms.Para que fe entienda que fue 
lo que pretendió Chrifto nue- 
ftro Señor entre otras cofas, 
mandando a fusdicipulos qué 
fuefleri a predicar, cafi defnu- 
d o sy  del todo defprobeydos: 
y de aquí fe conozca el atreui- 
miento que tuuieron cotnoo^ 
tro Efaias, fe ha de notar que a

Efaias capitulo *0. le nundo?E/ldU&. 
Dios que fuera a predicar a los 1. 
ludios defnudo ; V¿de&* folue ¿ 
fdccum delumbis ta is , ZT cdce¿*- 
m enú tu* toHe de pedibus tais, cr* 
fzeit fie Uddens nudus,0'difc4lce¿t 
tus, dicitDom inus, ftcutambuU- 
uit fcruus meus £f*ias nudus}zr? 
difcaUeutus , tríimannorum fíg~ 
num c r  portmtum erii faper 
gyptum , z r  fuper AHthiópim ?
Áuían los Hebreos bufeado eh 
fauorde losEtkiopes y délos 
Gitanos, y para que entendief- 
fen quan necios auian andado 
en bufear fauor tan inútil y fia-5 
co , Ies quiere moftrar por vifta 
de ojos, qual ha de quedar Egíy- 
peo y Ethiopía en quien con- 
fiaüá,y. vltimamente qualauian 
de quedar ellos : y porque me  ̂
jordo vieffen no quifo que de 
palabra , fino con reprefenta- 
cionlo vieflenpor fusproprios 
ojos , y para eífo quifo que el 
Profeta fuefle defnudo y.fequU 
taffe el faco: el qual como noto v
agudamente Arias Montano, 
traya el Profeta en feñai de lu
to y trifteza del cautiuerio de  ̂
fu pueblo , porque faco es ha
bito de penitencia y trifteza; Sa 
le pues el Profeta defnudo y d'ef- 
cal90, y por el confíguiente fin 
lavará en la mano,que era infig 
ñiavfada en el pueblo Hebreo, 
de los oiaeftros,predicadores y 
enfeñadores, como lo dixo Ni- ^¡coi 
coíao deLyra¿ TampócolJeua- 
ua alforja ni mantenímiento:en ~
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enloqualquifodezirtes,Af$ivo: 
íocros como aquellos en quien 
cofiaftesaueysde quedar como 
yo eftoy,defoudosde todos los 
bienes , autoridad y  riqueza: 
quedareys fin vara yctptro.de 
reyno y  manda, quedareysfin 
cinto» ni haziéflda, quedareys 
fiaalforja ni fuftentory finalmé 
quedareys defnudos y defoal- 
^os corno yo me yeo:y eíle fue 
el atreuimiento de Efaias , d  
qual hizo .muchas vezes,difcur-: 
riendo de vna parte a otra co
mo loco »al parecer de loston- 
tos del mundo, aunque fabia q 
le auia de cofiar la vida.

Efte mifmo atreuimiencoíue 
elquequifo Dios que tuuieran 
fus dicipulos, para defengañar 
a jos hombres de que no con-¡ 
fiafltn en el mundo,ni en fu prirr 
c ip e , por bien armado y fuerte 
que lo vieíTen» porque auia de 
venir otro mas fuerte que el que 
lequitaffe todos los inftromen
tos quedo hazian valientc¿ ASi 
lo dixo d; Cum fortis ¿rmaitUT* 
flcditdtrium fmm , in p4ce funt 

Zuct.iu omn*d pofsidetj jt 4utem for- 
ttor to fuperutnkns uiccrit cum, 
unimrfd ¿rm* cius auffcrrt in (fui 
bus ccnfidrbat, &  fpollia m s di * 
fítihutt* En lo qual quifo fignifi 
car el Señor que auia de d e so 
jar ai fuerte armado, que era d  
mundo y fu prieipe el demonio,

, de todas Jas armas que lo haziá 
: fuerte,y lo auiadedexardefnu

d o y  defpojadodc todas ellas;

Pues que armas fepatnos fon las 
que tímundo tiene conque ha-- 
ze guerras Dios?fkbeys,qual es, 
la comida y regalos , losmun- 
dos y  dignidades,!a fabiduria y 
libertad , 1a riqueza y dinero, y 
finalmente el cumplimiento de 
codos los afeites yguftosdcla 
carne. Puestodas eíías armas fe 
las ha de quitar Chrift iVniacr- 
fa armaciusdufferety y b  ha S  de 
xar deformado y" defnudo:y pa- 
raque mascierto confie efioa  
todos,quiere que fus predicada 
res con la reprefentacion de fuá 
proprios trages y perfonas, va
yan íignificádo q tal ha de que* 
dar el mu io:y afsi porque ha de 
quedar fin regalo, vayan los pre 
dicadores fin alfolia i y porque 
ha de quedar fin mido,fin íabi- 
duria,fin aquella fu libertad,va- 
yan fin vara, fin bordon ni bas
culo: y porque ha dequedarpo 
bre fin hazienda, vayan fin cin
to y ceñidor,donde folian traer 
la bolfaíy porque le han dequfc 
tar al mundo aquellos fus^afe- 
<5 tos y defordenados deíFeos,va 
yan fin ^apaito&vy Vitimamente 
porque auia de quedar defnu- 
do,vayan ellos con pocas vefli* 
duras.

Efte fue vn enfayo maraui- 
llofoque hizo Diosen fus dici- 
puíos , par^ que entendiera el 
mundo y la gentilidad, que era 
la que lo mandaua,quan de (nu
da y defpofeydaauia de quedar 
de todo lo que le^autorizauaj

D ixo-



Díxoleslc primero, Noñite porid 
rebacutum.. Com o üdixaa .Sa
bed que la gentilidad ha de que
dar fin baeulo>que fue dezir, ha 
de caer en tierra fus antiguas 
ydolatrias. Para'inteligencia de 
lio fe deue notar,que vna de las 
antiguas maneras de confultar 
los ydolos,era por los bacülo$,y 

f bordones : áfsi lo dixa Ofleas

Offcd c> 4

H ¡Hojeo. 
Qtntsí*

cap. 4. Populas méus in lignofuo 
inttrrogduity<vr baculus aus dttnu 
cituit Jpiritus cius fornicdtionum 
decepit cos, Donde fe vera como 
de dos maneras vfauan los Gen 
tiles entre otras muchas de fa- 
herías refpueftas defusdiofes; 
la vnaconfultandq los arboles:/ 
afsi quatndo díze D io s, In ligno 
fuo intdrtgduit 1 Por LigaS,enrié 
dé vnos los arboles,para lo qual 
tenían algunos feñalados, y los 
obferuauan con gran religion:y 
afsila hiftoria Efcolaílica, dizc 
que A ’exandro M agno conful- 
tó los arboles del Solapara faber 
lo que le reftaua de vida;que co
mo a la antigua culebra le fue 
bien con la primera refpuefta q 
dio a nueflros primeros padres 
£ri! él árbol del P arayfo, quedo 
cebada a refponder defde íos ar 
boles^Otros por eñeXi¿«Km,en 
tienden vnas varas,o fastas* que 
echadas en ako,como luego di
remos i pronoñicauanlbque fe 
auiadéfegoir; y áfsi Nabuco a- 
uiendofaiido paraiotrirconquif 
ta echó en alto las varas, o íae- 
tas,y cayeron a la parte de ftru-

fakmpor lo quaid'Ízo,d camino 
que ileuau3 ,y fue a conquiftar a 
Ierufsleu , cotno ya «memos di
cho* O tra manera de faber reí-
puéfías era con d  báculo,o bor
dón que crayan en la mano^y af- 
íi aefpues de aiier feñalado 
Ofeasfio que tocaua alosarbo 
ItsJnUgnofvomtcrTogauít.dixo ®ííc‘ 
lo que tocaua a los báculos, Bt 
bdculuscius dnnuncimt. E r a d  
báculo entre los ornamétos del 
fummo Sacerdote, vna de las 
mas principales cofas, llamauafe 
Lituu$,con el quái tenian tan en 
ganado el pueblo , que arroján
dolo en alto, en tiépo de cierta 
conftdacion del cielo,del ruydo 
quehazia alcaer, o de la parte 
hazia donde caya tomauanpro 
noíHco,y era tanto el crédito q 
fédauaaefto,que obedeuá pun
tualmente loque por diosera 
íignificado.Y pienfoque quena 
el Demonio,que fuefíi báculo,y 
bordon el que Ie$eníeñaíTe:para 
dar a entender,que afslcomo el 
báculo tiéne'en pie al hóbre fla
co,de manera que fin ci caería; 
afsi la refpueftaVy oráculos délos 
ydolos , eran las que tenian ea 
pie el mundo,porque fia ellas la 
flaqueza dei poco faber huma
no aúna criado, aunque fi bien 
entendieran conocieran clara- 
metí te qué e ñauan ciegos, pórq 
quandó vn hombre va tentado 
con el bordoneo báculo, y folo 
camina por donde el le guia , y 
fe aparta dedondeíe Jefuú el,

X  / cola
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cofa m uy cierta ,es que efla cie
go. A ellas do^maneras de adi- 
uinacioo can viadas* parece que 
haze aluísion Ezechie-1, quandp 

J dixa > Bgo OmiMslocutí4$fmr 
guando rnifero fjgittasfamis pqfí- 
mas in eos qua erunt mortifcrc>& > 
qttzs müttm-utdifptrdtin ttos&  

em rongregabofyperuas9pr co 
Urm inu<&iib&ulum pañis A i  
menaza caíligo a los de fugpe^ 
b^,porque auian (ido imitado
res de los ydoUtras:y afsiles ha 
dicho,Éí tris oprobnum >er blaf- 
pbmia9c r  fltiporingentibusiy an 
tes les auia dicho en el ihífmo ca 
pítalo,Eí fiiptrdfti gentes qut in 
circuit t¿ ^«nt. Porque foyfie peor 
que los Gentiles,y losfobrepu- 
jafíc en fupertlúiojies, yo echa
re en alto mi&faetas. y veras de 
que manera caen, y arrojare el 
baculo,y daravngolpe, tangrá 
deque fe quiebre, yen realidad 
de verdad no feran otras las va
ras^ faetas,niotroe! báculo, íi 
no vna habré rauiofiqueteem 
biareieola qual veras tu muerte, 
y te mandará que bueluas el ca
mino de la vida que proíigues,y 
vid mámente quedaras quebran 
tado y hecho pedamos* Dezir 
pues a los difcipulos,que no He- 
uaflen vara ni báculo, quando 
predicaflen a la Gentilidad , era 
dezitieSyq el báculo defus ydola 
ttías,y adeuinan$a$auiade ata 
barfcy aquellas antiguas fuperf 
ticíoaes en quien eftribauá, co
nloen báculo: auian todas de

ferquebradas , y  .hechas peda- 
<¿os.Áf$ilo dixopor Efayas,quc 
quando vinidjed hijo de D ios 
al mu ndcytqdaslas ydpiatrias,y 
y dolos fe auia dé acabar , y que* 
brztyEtmldpcntiw coterentur: 
y ,va hablando a la letra, de que 
fe auia de acabar la yclolatria de 
la Gentilidad con la venida de 
Chuflo, y que la auíadedefter 

fu pueblo,q,üer^mb¿.en la 
apía apreíidiclQ de ellos; y dan-  ̂ " 
dplesep roíiro polos ritos'que 
auian aprendido délos Genti
les dize, Eí augures hibuerunt ni 
VbiUñittyCr pveris ¿tienisad bteft 
runt* Y  fin duda entre las agore
rías que tenian los gentiks, co
tilo eran,conful tardas aíTaduras 
d élos animales, pihuelo délas 
aues: vna,y ía mas principal era 
e ñ a , de agorar, y pronofticar, 
por báculos,o varas.Y parajque 
que fe entédieífe que era fin do
lo «lecharlas, llamauan vn mu
chacho,en quien nofe entendía 
que auia dolo,que las arrojafie, 
como vemos, que de ordinario 
fe vfa en las fuertes;que paraque 
entre la mano en el cantaro, fe 
bufea vn muchacho,de cuya ino 
cencía fe fian. Defto pues habla 
Efayas, Augures habuerut ut Pbi 
Ujlin, como los Geatiíes:ypara 
effo bufearon niños inocentes; 
dizepues Efaya$3qaando venga 
elMcfsias, Hola c<mttrtttturtz£- 
fospalos,enquiégdoran,y elfos 
báculos en quié creen, yo fe los 
quebrare, quadofe predique en
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til monté de Syon la ri’ueuá k y  
de'mi Eusngelibi de qéié'había 
etfaqüel capiculo :E.fayas Párá 
eftbpWesmádá & los diftipulob 
kjúeHyán fitP bacnloy “para que 
cntietVda el mtódd q ha de que
dar fin el fuyo en quien tanto 
coñfiaua, ■

Füerambien la varado bactr-

* frtiftum ucftrü in fanftificntionh 
Quiere pues librar de cfiaslibet 
i&ctés dd mudo, q íóívíqsv er da 
deros cauab^übs'a ybáüííúába 
TóVfiiyoídebaró de Tu íey?y yu
go fuaut: Jel qual recebira fruto 
de vida eterna.. Pues paraeíTo 
'quítelelaVata dé las libertades 
al müdo,para q no dé libertad a

lo fyaibolo ddálibercadja qual tanrosiq efto vetdadsr&métepa 
fe llama üá vindiétá, porq folian rece q Fúé lo q dixo Dios por el
íosantígüos Romanos quando Pfalm o, ÍNc» retinqm Dominas P/4Í.124. 
dauálibertad a vá efclauo tocar uirgarn peccatorm fuperfortcm 
lé con vna varaiía qualfe lláma- iuñorñut non exteniant infli <tl 
ua vindica,de vnfamofo íieruo iniquitatcs mantts fu4s> Qnq fue 
llamado Vindicio:el qual como dézit ;No dexaraDiosráto q los 
dize Tito Liuio,defcubrio la co malos,y pecadores , con la vara 
jurador) de los mancebos libres de fu libertad dé licécia a los ju- 
de Rohiá,y dio vna como líber fto;> q fon mis caut iuo$,paraque 
t%d á fia pueblo:por lo qual pa- como libres éítiédan las manos 
ram as perpetuar la memoria' áb todos los pecados q quiííeré; 
defté hecho,al efclauo que dauá ni confentíra, qafsi como auien
libertad le tocarían con efta va- doDios atadp có fu ley íuaue las 
ra llamada afsi.Pues efta vara de manos de Adá,y Eua,para q no 
la libertad vienea quitar Chrif- las eftédierá ál airbol vedado,ei 
to del mundo,porq qüierecap-' padre de toda libertad q es d  de 
tiuar e) entendimiento,para que moníoi felasdéfató.y dtédiero 
fiempre fe le rinda,y:íirua.Cdpt£ la mano para cometer aquella 
liantes tntdkñum in obfequium tá grade iniquidad:como fue co 
Chrifti. Y  efto es lo qué pedia el ger la frjtazajfsi no permitirá q
ApoítohE xhibetemcmbraneflrd lavara con que dan libertada 
ftruire iuñitié infanftificatiene, los que quieten ítr Tantos diz-
ad Roma,tí.y afsilo^uequiere re; porqueDiosfe ia cuitara: y 
quitar, es laslibertades q la car- afsi oy lo vemos cumplido, que 
ne ofrece, y el mundo > porque Ies manda a fus difcipulos que 
quedandó cauciuosdeDics,fon no llenen varaspara que d  mun-
mas honrados que quandoeran do entienda que ha de quedar 
libfes del pecado,como dixo el fin día, y q ya no tiene q pronie
Apoftol, Nií»t uero tibmti 4 pee rer falfaslibertades^porqd míí-

u tm  fift ip to  héetis  do precia ya mas ya d  ¿cautive
rio
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rio de Chrifto, q la libertad pro 
fana del demonio,por eflo les di
z c  a fos Aportóles,Noíiftc pcit4« 
re bdculum,nut uirgdm.

Ne^¿^pcr4tt,T4i«bien man
da que no licúen alforja,don de 
ta  el fuftento,para que encienda 
el demonio, y fustelfos enfeña- 
dores,que han de quedar fin a- 
queí ínteres,y grangeria que les 
mooia a  predicar taca falfedad. 
jfi TüÍj ios Sacerdotes de los Gen

r>¿md,x4

tiles amigos de proueer bien el 
alforja,y de comer regáladame 
te,por elfo hazian inenciones in 
creybíes,y dezian que el Dios q 
mas comía era el mas famofo:y 
afsi'perfuadkndole el Rey de 
Babilonia alfanto Profeta que
adorara a-fu grande dios Baal: 
Refpondio, qued noadóraua 
fino al D ios vina,7  verdadero. 
D ixo entonces el Rey ayrado, 
Non uidetur tibieffe Bel uittens 
Veustan no uides guanta comedat, 
Wbibdtqnotidies? Nohasecha- 
do de ver lo que come , y beue 
cada dia? Lo qual dixo el Rey, 
porque iosSacerdotesauiáper- 
fuadido a que d ydolo fe comia 
cada día tantas hanegas de pan, 
tantasouejas, tantas cantaras 
de vino; como fe ve en el Tex
to^  con aquello tenia el dios re 
putacion de muy famofo,ygrá 
de* Mas bien defeubrío el fanto 
Profeta, cj todo aquello no era 
otra cofa, fino inuencion aftuta 
délos falfos Sacerdotes,porque 
era buena ración para cada día,

doae niedidasgrandes de h ari- 
íjañorcadá, quarenu ouejas,y 
feys cantarasdeeftremado vino 
que le ponían; y  fccretafaente fe 
la cogían ellas para coraedporq 
el intento d t  aquella gente, to
do era comer, y  regalarle a que 
ta de los ydolosque predicauá. 
D e eftos habló Éfayas diurna
mente,diziendoiEfcwa foxcrint 
di uos qudrited Pytonifon,er édi 
uints, quiflriitni in innwtátioni* 
bus fm$tnmqmi nopopulusd De* 
fuá reqturet pro muis 4 mortuis? 
£fayas.$,S¡ osdixeran,id a con
fu Icarias Phitonifas que hazen 
ruydo,y rechinan quando dalas 
refpueftasde fus encantaraceos. 
dc2ildes,que el pueblo de Dios; 
aohaze necedades tan grades, 
como fon confultar a los m uer- 
to sta ra  el bien de los vinos. Y  
ha fe denotar donde nueftrale 
tradize, Stn¿e»t ,leecl Hebreo 
Pipiunt, tomada la metáfora de 
los pol!uelos,que fiempre eftan 
piando por el granillo,en lo qual 
quifodar a entender, que todo, 
el p iar, y predicarde aquellos 
falfos ydolatras,y ,de aquellas en 
gañofas adivinas, y Phitonifas, 
todo era por el granillo, y cebo 
déla comida, y por traer fiem
pre bien proueyda el alforja..Y 
afsi a las Phitonifas-llaínsuan,
Vtntrilocds; porque el efpiritu 1 
maligno hablaua defde el vien
tre,como quien dize ;e l efpiritu; 
que nosmueue* no es otro,fino 
el que procede del vientre,el r e - ,

galo
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galo .del vietre , el querer comei 
bien.Y afsidize Amosque dtflp- 
tales fexbnuierte.n en capitales 
. en emigoSjíino les tapan ¡ as bo- 
cas con manjares,y ccmida£;Et 
fi non ieierint in ore iorum^uii- 
quam fanftijicant fupcrecs pra* 
litítn* Pues lo q Dios quiere dar 
a entender ai mundo,es, que ya 
no aura quien predique fu s fai
fas fetas, porque le haganei' al* 
fo rja , porq ni ia hambre los ef» 
pantara,ni los aparrara vapun
to del amor,y candad de Dios, 
como lodixo el Apoftol,ad Ro 
manes. 8. Quis nos feparabit 4 
chántate Cbrifii^ttibuUtio an an- 
guflia,anfam€s}crc. Nádanos 
puede apartar ¿ aunque no nos 
den bocado de comer , y maten 
de hambre, no nos apartara vn 
momento de Chrifto, ni aun 3a 
hambre;y afsi haga cuenta el mu 
do,que fu alforja no le ha de fer 
uir,y que como fino latuuiera, 
no ha de poder negociar na
da ofreciendo comidas, y rega
los.

O tro Euangelifta dize, que 
les mando que no llenaran dine- 
rosen lacinia , Ne$#e peeuniam 
in ZQnisutñtiS) Qoefue dezir,Tá 
bifnha de quedar el mundo pp 
bre,y dpfo en turado; ef ô £S> taip 
bienmole lu  yAtetfb djnero
ni riqu£z¿s,p^ra q dexe de que
dar deftruydo fu imperio. Ni 
pienfe el mundo engañado, que 
ha de poder deftruy r có dinero 
a mi Igkfia, ni defendeife déla

elijia* 3 3 3 ;
fuerza de mis 4ppftoíes¿ antes 
.lepaque el dinero no hade va- 
ice nadatp elláipor elfo fes man 
da que no ilaien cintos,porque 
era coftumbre antigua lieuar el 
,dipero en los cintos, o pletinas: 
de manera,que nolleuauán el di 
ñero en lps garnieles,y colgado 
-en la dr t a , como fe vfo/poccs 
años ha, fino dentro de las mif- 
mas cintas,o unidores lfcuauan 
el dinero. Afsi lo dize Suetonio SuetJn 
en la vida de Vitelsocap. 16.Z0 * uh.de v i*  
m  fe aureomm plena circundeáit. telx.\6* 
Y  Efparciano en la vida de Peí- spartiaJn  
cennioNigro,dize,que mando uit.de Pen
que los fbldados no Hataífencin ce. Nigrej 
tos con dineros; lufsitne inzo - 
nis milites di bellS áureos, uúúy- 
gentecs nummosportarent.Y Apu Aptt.I/. 7. 
leyó lib*7 . tratar do de vea rica 
muger llamada Pretina, áixo,
X onis auro monet ali referíi$, in  
cin&am d icitu r.YAuloGeliolib- ¿ * *.
ijT*cap. i í . tratando de Graco,  ̂ ? 
d iz q u e  refirió de fi, que quaiv **
doloembiaron acóquiftarvna 
prouirxia , o a goui ruarla , fue 
muy;rico,y falio muy pobre: Zo 
ñas quas plenas argenti ex tu lip a s  
ex prouim ia inanes retuli. Y ora
d o  para dezirq vno ellau a po

ndísim o,di xo, Per dido ha el dn 
to,y quien lo ha pcrdidoyra dó 
,de quiera que qtnfieres, Ihit eo 
,<¡mo u:s, qui z o n m  p z r ü d it . De 
manera que uo lieueys cintos 
có dineros,fue dtzir,Yd pobres 
porque va) s a reprefrutar de q 1 
manera ha de quedar el mundo,

tan



tan p áb re,qúecon fu dinero nó re Chnfro Redennpcor nucftr o£ 
ha de poder cohqmií^rvn alerté vayan muy defc%@$,y agei. 
dblos rnibs ;pcrqáehWde'riSe« fhos füsconquiftadores rprinci- 
nofpVéoac £{ oto; 'i aqmen anti- pálmete los que han de introdu- 
gúameáte' adbiráuan cómo ha zir d  pueblo de D io s, no en la 

pjjfexM  ydoloscomodixoelotro, Vertí- tierra dePromifsion terrena,fi- 
tm endiut $ e¡ftftus fum imrni no enlacdeflial, como felofíni 
H otm m iki, y por eífoloado- fiearonaMpyfen»quandolemá 
ran,y es d  dinero > y la auaricia daíronquepára entrar en la tier- 
de el,materia de ydolarria ; afsi ra fanta, fe defcaí^affe los pies; 
lallíimó San Pablo ,auaricia de Sótue cdcemttóadepedibustuis. 
oro, B(liM orm  feruitus. Pues Terrai enim in qua fiasfanÜ4 e/i. g3({)̂  
toda effa ydolacria de oro,la há De lo qual fe colige, que lo que 
de menofpreciar losque fíguetí Chrifto pretendió con defnutdar 
elBiiangdio,yelínudohadepo a fus difcipulos delante del mun 
der tan poco con e l , como fino da,íue,mamfeííarle a elclaramé 
tuuiera en fu cinta vna blanca, te de que manera auia de que
ja  illa íie  proijciet bo mo Hola att • dar en la reputación de los que 
ri}&* argenti fu i^ c.L o  qual no firuieífena Dios,fin ydolos,efto 
folofe hadeenteder delosydo es fin fuerza diuina,q es el bacu 
lo s, fino de la materia ddoro loque íuítenta las Repúblicas, 
también , de que eran compuef- Sin libertad,efíb es fin vara. Sin 
tos;y fino preguntaldo a los A -  hazienda,effo es fin cinto.Sin de 
poíloles, fi eftitnaronlahazien- leytes decomidas,elfo es fina!- 
depiles dixeron, Eece nos reliqui forja.Y finalmente,que auia de 

Y  finalmente ellos quedar tan defeftimado, acerca 
eran de quien dixó D auid, Qgí dellos,que ni aun auian de tener 
probati fnnt argento, en quien co afe&o ni deffeo de todos fus gu 
m oen piedras de toque fe vio ftos,niauiadeauercofaqueme 
lo que podía el oro, pues con co nos cuydado les diefíe, ni Ies a- 
do quanto tuuo el mundo, no pretaííe el pie , antes auia de 
fue bailante a eícluyrlos del Cié auer muchos que dixcffcn: Oía
lo,fi bien bailó para txcluyrlos nia arbit*&m fum tanquam fttrc$ 
de i a vida. ta.ut Cbrifium Ucrifaciam.

Ñeque calceanuenta* Y a  aue* líe ecce ego mitto uos. Antes
mos muchas vetes dicho,como de auelles dicho todas lasdemas 
los «jipatos Unifican los cuyda- cofas, para hazel!osarreuidos,y 
dos que aprietan nudlros afee- animo ios,les d ix o : Yd que yo 
tos,y d-fíeos, como ellos fuden os embio,y antes cambien auia 
apretar el pierddosquaksquie- dicho que los embiaua ,  y que
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de Sí
juego yuatrasellos : inomnem
citiitñttm 5 er bctmquoeutipfe
wenWtus-En todoloquaíndpxe 
¿tendió el Señor otra cofa, lino 
animarlos cónd'ezir, 'que pues 
lleuauán fu prefencia , y fauer, 
lio temiefkn , por grande1 que 
fucífe el armado a q uien ynan a 
defarmar, Y  aunque para no te 
mer a vn enemigo , era buena 
preuencionvr tan definidos, y 
defproueydos como quife el Se 
ñor que fueran fus Toldados, có 
todoeffono fe contento fin dar 
lesotro mayor esfuerzo. DIxo 
el Emperador Alexandro Seue 
ro,como diie Lampridio en fu 
vida:Miles no ueñitus,
4matHS>c*lcc4tusx? fatnr&ba  
bcns aliquid in zonula* El Tolda
do no reme fino quando viene 
bien vertido, armado, calado, 
harto,y con dineros eta la cinta; 
luego el que no truxere nada de 
fio,no tendrá que temer.Y afsi 
mucha razón tenían de venir 
con mucho animo los difcipu- 
los,que ni venían vertidos, y ks 
mandauan que no truxeran mas 
de vna túnica: ni venían arma- 
dos,pues no auian de traer, ni 
aún vnbaculo;nivenían caca
dos , pues les mandarían venir 
fitv^apatüs ; ni venían hartes, 
pues ks-mandauan no traer al- 
forjasini menos trayan nada en 

¿el cintOipues les mandauan,que 
no truxeran en'e],ni aun vn ma 
rauedií pero como d igo , mas 
esfuerzo trayan que todo erto.

W g difta ,

■ que era venir Dios en fu fauor, 
y faber que lo trayan, que con 
efto fe alcanzaran Vitorias de 
los mayores enemigos, A fsiD a _  
uíd Pía m.i7.con gran cor fian- 

: ^  áiitiPtrfeqnar inimiosmees,
CT con pnhaidam illas, €r non co 

- ucrtah, deme dcficünt* Conftin- 
gam tilos, me potmtttf fiare, ca* 
dítit ¡uHu$ ptdes mees. Perfé» 
gtur rengo nuscnaiiigcs, y no 
ie me eícaparan,que yo les daré 
alcance, y nodexare ía batalla, 
harta que ios afilíele , yo les ef- 
ttella re en las piedras como can 
tares flacos, y no tendrán mas 
refifiencia que vn vafe cozido, 
y hechos pedamos caeran a mis 
pies. Que gran confianza es 
efia,mas parece prefumpeion: y 
y bien fabeys vos como cafti- 
gó D io s Gtras palabras que di
xo Faraón, cali fanrjanttsaef- 
fzi:¥nfcquar inimiccs ¡creern- 
prchendam ¿líos díeidam [palia, 
ere, Inttrficut eos manus mea, 
masluegopagó íu arrogancia, 
y afopioslomató D ios, como 
a vano,y lleno de íoberuio ay- 
re;FUmt fpiritus ttíus.a'openit 
eos mate, Pues como no te
méis vos otro tanto? N o csa- 
cordaysdeaquelio quedixiflts 
vna vez,como buen Toldado vis 
joiVarius efi eumusbeUit'Püi&li 
es tan vario el fuceflo de la g uer 
ra,com^tcneyspor cierto el no 
boluer fin Vitoria ? Mirad lo 
que dize luego,y verej sen que 
fundo íu coñzv^z&t gramxi&i

me



t fíje uirtUtedbellum,^ fupknU* do que vienen detras de nofo- 
ft/ ia (urgentes in me fubtus me, eras a damos fauor.Afsi lo dize 
C cm ítem etu la efpada como .Frontinoííbit.cap.n. Y  aun cué 
gran Capicah. > y Rey , y  c o n  las ta vna liúda eftratagema,que a 

: araias.qu.em me chite, no auia eftepropofíto hizOifabiedpqua 
yo de vencer ? Es engaño, porq bien le y ua con efta tra^SaíieU 
el día que tu me cemítelaefpa- d o  a dar la batalla a qurarenta 
d a: S í pr¿cínxi(li me uirtuU ai ¿mil Efparcianos, y fiendo los fu 
bdÍMti) tíle día me dide venci- .yes pocos temieron brauamen- 
das}y proftradosa mis piesmís ¿te el enquentro, y para animar* 
enerntgcs,perque tu les diñe el los vfo deefta tra^ A u ia  en-yti 
trafpie, que losderribo delante templo vnafatnofaimagen déla 
d ellps. diofa Palas,!aqua¡ tenia vnalan

Fue tan grande esfuerzo,afsi 9a en la mano derechapero el 
délos fagrados,como de ios pro efeudo teníalo a los pies,no etn- 
fanos Capkanes,el ene éder que bragado como para dar batalla: 
lleuauanarmasde D io s , oque antes como quien auia acabado 
d  venia eq fu ayuda, y cópañia, ,de pelear,y bufeo con el mayor 
que ninguna cofa fe lo dauama fecreto que pudo vh eftatuario 
yor.Y  para dar a entender que que aquella noche quitalíe el efr 
las tenían,aun quádo no era af- cudo de los pies, y fe lo - pufiefle 
fí,fe y uan a los templos, y toma en eí bra^odo qual hechocó ití -¡
uan de losefcudos, y alfanges,y creyble crabaja,y fecreto man- j
otras armas que eftauan cotga- do por la mañana abrir el tem* 
das en ellos>en memoria de grá- pío,y que todos antes de yr a la 
desvirónos que fe auian hecho, batalla,fueflen a ofrecer facrifi- j
y lasdefeo!gauan,y armauan có ció a los diofes,para que los fa- ]
ellas a los principales, diziendo porecieíí’e en aquella jornada t í  ¡
que los diofes fe las auian dado, peligrofa;y en entrando puíieró I
y queafsi feria cierta la Vitoria, luego ios ojos enla grande no» !
A fsilo hizo Epimanundas Ca« uedadquetenialaeftatua,ye.f- 
pitá de los Thebanos, yendo có pautados todos, y queriendo ía 
tra lo$L‘icedemonios,y defpues ber La caufa, porque auiendo la 
de auer defeolgadolas de no- drofa tejido el dia antes el efeu 
che,fin que lo viera nadie, dixo: do a los pies, oy lo tuuiefie en el 
Eftas armas me ha dado los dio bra^o ; lo qual a  fu parecer n ó 
fes:y para que vamos có mayor podía fer fino obra diuina?Refe 
confianza,y tengamos mas cier- pendieron los adiuino$f,ycQ n 
to fu fauor, ellos Jas defcolgaró ellos el Capitá a gritos, Efto no 
de fus capdlas,y me han certifica fignifica otra cofa, fino que la

'  ' diofa
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diofa ha tomado el eícudo para da pequeña no fupifles valeros 
yr a pelear en nueftra defenfa: con ella,y os pefauan las armas 
yquientalefcúdolleua (folda* de fuerce,que os tenían atado;y 
dos)no tiene que temer, que fí aísi dixiftes:N<»f poffm fie meen 
llenamos armas de Dios,y fu fa '■ ¿ere? Accintns trgo Dauií ghdio 
uor,yprefencia,deningunama- eius fuper ueflemfttm cepittenta 
ñera feremos vencidos. Y  vna re fí amatas poffet ineedere, nois 
cofa como efta que hicieron ios tttim habtbat eonfuetuiinem.Ydi- 
Capitanes gentiles: cambíenlo x¡ftesentóces,Nopucdodenin 
hizieron los del pueblo de Dios, guna manera, porque no tengo 

Cofa muy de notar es la que vfode armas i y afsidexañesla 
£i* Dauidhizo.i.Regum si.yuacó efpada,y tomaftesvueftrobacu 

* * pocos hombres huyendo de la lo: Ettalit bacalam fnam t quem
yra implacable de $au!, fatiga- fempér babebat in manibas, ere. 
do dehambre*y defarmado,y vi Pues fino pudifteslleiiar la efpa* 
no a parar a Nobe dóde eftaua da de Saui,ni rodealla en las ma 
el íacerdote Achimelech, y pi- nosocomo dixiftes, q era la me« 
diendole queledieífedecomer jordel mundo para vos la de 
fí teniaalguna cofa,y queledief GoIias,queerarnaymaspefada 
fe algunasarmas, porque venía . fin comparación,pues la lan^aq 
fin ellas:refpondio,que no tenia lleuaua era tan grueífa como a~ 
otra cofa fíne los panes déla qnel madero, donde arrollan la 
propoíicion,y el cuchillo de G o  tela,y d  hierro de fu lan^a tenia 
lias,el qual eftaua para órname- de valor feifeiétos fíelos de hier 
to del fantuario,colgado delan- ro,queesvn pefo monftruofo: 
te del Arca,cubierto,en memo- y a éfta medida, y conforme la 
ría de la gran vitoria del Oiga- corpulencia del Gigante,el alfan 
te,có vnrico paño.Tomolos pa je feria mucho mayor, que éra
nos déla propofícion,y quando des vos de cuerpo ? Pues como 
le enfeñaron el alfanje dixo;o po agora dezysque no ay otro tal? 
bre de eft hmc alter fimi Non ifi hale fimilis ? Tengo para 
lisia mihieum.No ay otraefpa- mi fin duda,qfue para animar- 
dacomoeftaen el mundo tana fe,y que lo tomó por buen pro- 
mi propofito, damela luego al noftico(aunqno como los Gen 
punto. Eftemosaquéta Dauid. tiles)dequeyaDios lo armaua 
Noosacordays quandoelRey con íusmifmas armas, que por 
Saúl os dio fuefpada, y os armó fer ya dedicado aquel cuchillo a 
con fus armas, para que fuera- Dios,era fuyo; y afsi animado 

r des a pelear con el Gigante* i. con la comida del Tabernáculo,
Regum.17.que con fer vnaefpa y cenias armas de Dios, confio 

T o rn o s  Y  que

deSJjucmEmngelifla, 337



538 Ssrmohfégtmdo en' la Ftílwdad
que su ía  defalir bkn de aquella 

¡guerra,pues Dios manteniendo 
le,y armandola>dauaa entender 
que lo  fauorecÍ3,vyua con el; y 
aísidíxc zFucmijlime mrtkteid 
hllum* ■-.t.i-, ;í y

Pues el y r Dios en compañía 
de fus toldados, fiemprefoe pa
ra animarlos^ afkgurarlosde 
laritcriaíy lomifino fintieróde 
fus di ofes los Gentiles; ¿Por eííó 

S Rf¿, í ‘ mandó Dios «¿Regutn.fVquan- 
• ' 3 do Dauid^yüa caucra losi Filií* 

teos, y losidesbarato en elyalle 
de R aphain , que no les acorné- 
tiefíe por la váguardiayfino por 
la-retaguardia, por la párteque 
eftatiá vnospera!es,y que de nin 
guna manera emhiftiefle* y cer- 
rafle con ellos, hafta que oyeífe 
fonidodegenteque andauafo- 
bre la cumbre de los perales;y la 
rason era, porque entonces en- 
ueílíria el mifmo Dios delante 
de todos dios,y los ayudaría. Y  
ftfsí díze el fagrado Texto: Cofi« 
fulít autem Dauii Domistum fi af* 
cettdam contra Pkili/kroí, zrtrai 
IdS eos in manus mza$*Q&i refpon 
íitifton a [cenias contra eos fed Gi 
va po ji ttrgum corumer nenies a i 
eos ex aduerfo Pyrorum, er cum 
AuiUris fonitmgraikntis in Ca~ 
cufnine Pyrorum, tune inibis pr¿e- 
tiuw,tj#idtme tgredictur Dómi
n e  ante faciem tuam^ut percutid 
caftraPbiUjlin. Pregunto yoa- 
goraSeñor,porque caufaque- 
reys que vayan por la reraguar- 
di^pues os esa ves tan fácilpor

t * ¡̂
ila vanguardia, como por la reta j
guardia el vencerlos ? la  razón \i
fae^pcrquelos FilifteosikUauán 1
en la retaguardia ¡as iir.agmes |
de fus idolésjy dio fes 3 y era có- ¡l

"ftutnbre:feguhdíze Polinéd iib. Colimo H
.£7 -tleuar losGentiles¿ principal- Ub,7, j
mente los Gitanos, déauicn ef- :.Á■* i, 1 sj

■tos la aprendieron, a fes idoltís I 
.enxl;fin,y-retraguardiá de fus e- 
xercitosrafci io-hizo el Rey A -  

ímafa,fegundizé efte autor,qíiá v  f
Jdo fue a la guerra contra los A - :
rabes;lo qoa! harían dios, páfa 
íque nohuyefíen,ni boluidfen ifes 
efpaldas, pues a ellas tenían fus ‘ 
diofes,qiio e?a pofsible defam- 
paralios:y afsi queacometicflen 
con brauoaoimo,püesl!eúauan 
las efpaldasfeguras, ydefendí- 
das.Defta tra^a dize Nicolao,q 
víaron los Philifteos. Y afsi por ¡ ' 
eíTó para que en tendí eflen quan 
flacos eran los diofes en quien 
confiauart, y a quien tenía por 
mayordefenfa, quilo qpor allí 
les acometíeííen;para que vien
do dd primer encuentro derri- 
badoslosdiofesque trayan por 
mayor amparo,y fortaleza,aca
bañen de perder Íacofian<ja que 
tenia con fu prefenda. Y  por el 
cantrarknpara que fe animaííen 
mas los dd campo de D¿uiid,no 
quifo que acometiefien, hafta q 
encima de los perales vuiefíe vn ¡
ruydo grande como de gente q 
andaua encima, para q aquello 
les fuvífe feña del auxilio diuino 
q venia por la parte del cielo* y I

no I



de S. Lucas Emngelifta,
no de la tierra: y afsi aquel ruy¿ iJixó el Capitan que venció eíta do fue de Angeles , y ceteftiaíeé bataíteíSí cofiftm ¿udmfum me guadrilÍa$,eon dqual acométié éaftrt^non timebo m U , ponim  ron denodadamente, viédo que tu m am  es ? Luego bien proce lleuauan a Dío$configo*Y deue dio Ghriílo Redéptor nueftro* 

fe notar,que los Ídolos quedara5 guando embiando para lacón- alii derribados,̂ vencido$:S¿ re quifte del mundo fus difcipulos 
ttyucrunt ibi fculptilU ftta îtee ti* defamados, para qac no per-

Paramas dkífenel valorlesdixo: Bees ego 
yor finificacionde’que la bata- mittoHos, Y  afsiaunqu; a vnos 
Ma la auia vencido D io s , y que embio como enejas cute lobos, 
afsi quedauá allí cay dos losdioi *y a noeftro Euangefiftafan Lu- 
fesfalfosí para queloslleuafle cas, cuyafieftaoy celebramos, 
para trofeo de fu vitoria eldia lo embio como buey flaco fin 
q entrañe tríunfando.Noaueys cuernos agudos, como toro fin 
echado de ver el esfuerzo,y alé-1 vñas, como león fin dientes,co
rado brio que pone al Toldado mo lobo pudo cóquiftar la grá* 
de Dios,entéder que io Ileua en de Thebas, y grande parte del 
fu compañía,-porqueco effo no !uündo,haziendograndes vito

c a  menefter otras armas,ni otro rías,y ganado m tiehas almas pa 
valor; y  como es verdad ló que ra lagloria;Qg4j# mihi, ero.

S E R M O N  S E G V N D O  E N  L A
Feftíuidad de San Lucas Euangeíifta.

I&efsis quidem m ulta^ erarij autem pauct, Ro+ 
gafe ergo Dominum msfsis vt mii~ 

ta t ito . Lucas. ío.
O  fuera razo q en Apoftol San Pablo , efi per 
nuefhotiépo dexa omites 4 Ecdefiós: Fue el foni- 
ramos de celebrar dodeUfamadefte gloriofo fi
las alababas del glo uágeiiíh can grade,que refono 

ríofóEuágeiifta fan mas que aquellas vacias,o cám- 
Lucas,en qmé taco fe ¿mplearo panas de metal (de quien haz'é 
(a>h eíUdoviuo)todas lásIgle memoria la antigüedad) lía- 
fías ; Cu¡u$ Uus, como d k o  el ruadas Dodoneas, que ¿eflauaaY z en„ *"4



en el templo deldiosIupicer,de 
Usquakscftaua rodeado todo 
el templojde tal manera,que en 
tocando la primeara ;vaciasluego 
íbnauan juntamente codas las 

líiWOMÍ. dem ás. Yafsidixo dellaslu- 
uenaL

T ct paritcr peines ¿ot tintinnt- 
bulé ciredéS pulfnri* 
donde fe tomó el adagiode 

vnafama * que en vn momento 
difcurre,y fuena por todo el mu 
do,com o dixo lulius Pollux lib.

. é.cap. de ioqua. Y  aunque efta 
f i*í ?  fama,y fonido grande quadro a 

‘ todoslosdifcipulosde Chrifto, 
cM top*  q üjen fe dixo:l« omnem terri 

cxiuitfonuseorm. M  ¿s princi
palmente le quadro efto al £ua* 
gelifia cuya fiefta oy celebra^ 
naos, cuvasalaban^as fonaron 
(a vn eftádo viuo)oor todas las 
Iglefiasdelmudo:Cttíi4$ Uuspcr 
emites Bcctcfinsfia quefetem ie 
ra que el hombre mientrasviue * 
no deuefer alabado,como dixo 
fan A  tibrofio:Lrf«Í4 poji mortc: 
porque efte glgriofo fanto mien 
tras viuio, eftüuo tan mortíficas 
do,y crucificado, al mundo^que 
del can tala Igk fia ;Cr«ciV worti- 

* fientionem iugiter infua eorport 
portnuit.Y pues todas loalabaró 
eftando viuo,3 gora que no fola, 
mente efta mortificado , fino 
m xevtotma$ razón ay de alabar - 
lo . Para efto auiamos menefter 
dos cofasjla vna de tener a Dios 
nueftro Señor, q no fe nos fuefv 
fe para que nos dieffe fu gracia;

340
la otra que pufieffe vnas pala
bras en mi boca tan ardientes,y 
de viuo fuego , que pudidíen a- 
brafar los corazones de ios que 
oyen,para que imitaflen a elle 
fanto gíoriofo,que toda fu vida 
viuio crucificado por Dios.Pe
ro para efto quien mejor nos 
puede terciar^queei mifmo Lu
cas* de quien tiene por ophiíon 
fan Gregorio;que fue aquel d k i 
p u lo , que*el día déla refurrec- 
cíon en companiade Cleophss 
detuuoa Chrifto, y ledixoiMíí ** u  

3 nt nobifeum Domine, quonim ni 
utfperjfcit? Y  el que juntamen
te con eflo d ix o , que las pala- 
brasdel Señor leauian abraífa- 
do  el coraron, quando k.s yua ■> 
hablando: N otine cor nojlrtiM ar
den* trat innobts dutn bfóeretut , 
in «ifitf Luego eñe fanto glorio- 
fo podra terciar muy bien efto*

7 Pero porquermas cierto lo eon- 
figamos, vamos con e4  alaftte- 

,jnifsiina ^eyna de ios, A  ngeles, 
para que ella fea íá principal in- 
terceflora,y nos alcance la

ei
yy o ¡̂datá.f>4l^r^«y{uas, y de 
'próü'eclio , y'^fdáttibs!ocon la 
oraciondelÁue María.

.Macho fe manifiefta, y echa 
de ver la maíauillader p ed ei^  
grandeza de t>ios, yn^helío'f^ 
eftiende fu fama con eS-grá  ̂va^ 
lor ,y  finguiares e^celéí^SsIie: 
fusfancos, Y,áf!S>: ^ap|d,4ixQ,¡ 
q era maraiuJlQfc» en ellos, mas 
que en codas las-obrasde cíe’

lo s



deS.hmas
los y tierra, que canto defcubré 
fu gloria*/ Mageftad.Y aunque 
en todos fue marauilíofo en el 
refpkndorde vida,fabidurii, y 
otras grandespartes que hazen 
infigne a vn hombre,no moftro 
menos efta marauilla en el gTo- 
riofo fan Lucas,con cuyas exce 
lenciaseftabóradifsima la Igle- 
fia. Mucho mas moíiraron los 
Atenienfesla grandeza de fuRe 
pub'icaimaniíeftandc, y dando 
a conocer los ¿nfignes; fujetos 
que en ella fe críauan, que hazié 
do oílentacion de fus riquezas, 
ni de la fertilidad de fus campos, 
Y  afsi auiendo Lucio Paulo ven 
cidoa Perfeo,cuyo Reyno y Re 
publica era de gente fin policía, 
em bioalos Atenienfesa que le 
embiaflen dos varones:vnoque 
fucile granFilofofo,para que en 
feñafie a fus hijos , y otro gran 
pintor,para que los iluftrafle los 
edificios públicos, que por falta 
de maeftros efiauan rudamente 
labrados, y pudiendo embiarie 
el Senado vnFilofofo,y vn pin
tor , puraqueechaflen de ver q 
gentecriaua aquella República, 
embiaronle folo a Metrodoro,

: , oyente de Carneades.-comodi-
Cicerón « 2e Cicerón de oratore ; el qual 
oratore. era atnjjas a ¿ os cofeSj Filoíofo

grande, y pintor infigncdo qual 
fue harta finíficacion,dequ¡ao!u 
zidos y marauillofos fu jetos cria 
ua aquella cambié enfeñada Re- 
publica. Afsi lo dize Plinto lib. 

jpp.ii, j/, cap. i i . porque quando yn

hombre fulo, fgbe mucbasfa^ 
cuitades,y diuet fas-(ciencias,no 
folo vale por muchos , pero es 
grande honra de fu República: 
porque fe entiende que en eüa 
ay gran eserciciodefaber*Afsi 
fue honra de los rntiguosaquei 
gran Mercurio, aquien'Uama- 
róTrirnegiftro, porque fue. tres 
vezesgrande: gran Sabio, gran 
Saceráoce3y grande Rey, Pues 
fi los hombr? s de fia manera,en
noblecen fus Repúblicas, y fi
gles, y los hazen tnarauiüofos, 
bien podemos dezir,que fi Dios 
es marauilíofo , y fe honra con 
fus fantos;que lo es mas acerca 
de noíotros, quando nos mani - 
fíefia algunos can He no»,y ador
nados de varias faénelas,y fabi- 
duria , que vno folo valga por 
muchos. Tal es el gloriofo fan 
Lucas,en cuyas alabanzas feem 
plea oy íalglefía, que excedió al 
Filofofo que embiaron (para 
mueftra del paño del gran faber 
de fu Republicanos Atenienfes, 
Y  aun al grao Tritnegiftro, de 
quien tanto fe honro ia antigüe 
dad. Pues para información del 
mundo, embio el Señor en folo 
fufpjeto, loqueauiatrunefier 
el mundo aprender de muchos. 
HmbioleFilofofos, y embiole 
pintor, y embiole m edicóles 
excelencias que le dan-el titulo 
de tres vezes grande. Pues fi el 
mundo tiene por fu grande ig
norancia,necefsidad de vn mae- 
ftro,yFilolofo,clloesi y fip o r 

Y  3 lus
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fus enfermedades de vn gran 
m edico, también lo fue mara- 
nillofo s y  vlrimamente, fi para 
alegría , y adorno de la Iglefía, 
era neeefíario vn pintor ,1o fue 
por eflremo. Bien honrada por 
cierro queda con tan infígne fu- 
jeto, V am os viendo cada vna 
deftas excelencias de por fi.

La  primera excelencia de 
fan L ú cases la de la fabiduria; 
Ja qualmaniíeíló enla excelen# 
f  ia de fu Euangeiio,y en la eru
dición de la hiftoria de los Ac
tos de los Apoftoles,por lo qual 
éntrelos Euangeliftas tiene por 
diuifa, y  galana emprefa de fus 
blafones,la figura dd Buey,que 
es verdaderamente íymbolo de 
lo s  Predicadores,cuya fuerza 
eftá en la lengua, y en vna vida 
caita, y limpia de pecado, per- 
queel Buey con lalenguafíega 
la yerna,y la abrafa, y cortfume: 
como lo dixo el Rey Balach; 
quando dixo, que el pueblo de 
Dios los deftruya,como el Buey 
que con la lengua con:a;y afuela 
la yerna; lo qual no dixo el por 
otra c o fa , fino porque los Pro
fetas que gouernauan aquel pue 
bio con las oraciones de fu bo
ca aplacauan a Dios,y con la do 
trina que predicauan ahuyenra- 
uanlos pecados del puebloípor 
lo  qual los defendía D ios,y def- 
truya a fus enemigos. También 
el B uey es efteril, ageno de to
da fenfualidad, esmanfo, y fu
fad o  trabajador, que fienipre

trae el yugo ha cueftas: y aun
que ello fea neceñaiío,para que 
aprotKcheei trabajo déla pre- 
dicacion de todos los que tuuie 
ren eñe olido, principalmente 
fe le da eñe blafcn a fan. Lucas, 
con cuya predicación, y buen 
exempio,creció tanto la-femetv 
tera del Euangdio, que pudo 
dezir bien el Señor: Mcfsis qui~ 
dem multa; pero con tal buey fe 
labró.
; Para inteligencia de lo que 
vamos diciendo, fedeue notar, 
que vna de las cofas que mas fin 
tio ChriftoRedemptor nueílro, 
fue,ver que tan fértil femilla co
mo la de fu dinina palabra fe le 
perdieífe; de aquí quedó tan fa
tigado , que vino a dezir en la 
Cruz:Laborattz datnans rauca fa $ faifa 
ña funt fauces me. Las olíales pa 
labras dize Dauid de Chrifto 
crucificado, de quien fe entien
de aquefte Pfalmo : a cerca del 
qual ha zenuefiro padre fan Au- 
guflin vna queftion,y pregunta;
Com o Señor dezis, quádo pade 
ceys que eftaysronco de dar vo 
zes : fiendo afsi que efitiuiRes 
tan callado, que fe marauilló d  
Prefidente;Ud utmirareturpraf- f , 
fes*Y aun el Profeta Efayas de* -•*'
xó effobiendeciarado>quando 
dixo: Tatujuam agnus coram ton- 
dente fe cb mutuiti Q u e no fe yo 
que (tiendo, o enmudecimien* 
to puede auer mayor , pues 
quandoclpaftor afe del corde
rino , y lo derriba a fus pies»ni 
- -  ‘ “ ’ bala,
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b ala, ni fe qusxa * y aunque le; 
dan mil tijeradas, y de.caminó
le íacan los pedamos, quando lo 
trafquilan , no da mas vozes 
que fi fuera de piedra : tai fue 
d-filgicio que timo Chrifto,en- 
tre las manos délos crueles ver 
dugos , que tan defapiadada- 
mentelodefpeda^auan. Pues 
íx tanto cailaftes Señor, quando 
padecíades, como en la Cruz 
dixiftesqaeeftauades ronco de 
dar yozes? A efto refponde nuef- 
tro padre fan Auguftin, que las 
vozes que enronquecieron a 
Chrifto, no fueron en la Cruz, 
aunque en la Cruz fe acuerda 
deltas ¿fino las que dio quando 
predicaua, y fembraua la femi- 
lia de fu diurna palabra. Y  afsi 
quando pufo ia parabola del 
fembrador, y dixo,que las tres 
partes de fu femilla fe perdían, 
por la mala tierra en que cayan, 
dio grande vozes:H<ec diccns cU 
Mibtó* Y  a eftos clamores 
llama Chrifto vozes de hombre 
roncomo porque fe enronque
ciere dándolas , aunque eran 
grandeSifino porque, afsi como 
va hombre ronco , aunque de 
mas gritos,no hazeotra cofa fi
no fatigar inútilmente el pecho, 
y cáfarfe fin que le oygan aque
llos a quien vozea*, antes como 
no le entienden, y le ven hazer 
geftos y mouimicntos, lo tiene 
por lo co , y defatinado: afsi de 
tal manera predico a los hom
bres ( que eran femt jantes a a i

quellastres partes de tierra que 
fe perdieron) como íi eftuukre 
del todo ron co, pues hizieron 
burla de fu dotiina, y nilaefcti- 
char.on,ni obedecierorr.Lo qual 
ímtiof Chrifto tanto, que en la 
Cruz oluidado déla hiel,y vina 
gre,y de las cíanos, q entonces 
padecía de prefente, hizo come 
moracion delios, y dixo.Xd&or* 
ui cUmdtts sComo íidixera.Dda 
mifma manera vertí la femilla 
de mi palabra,de la q agora des 
ramo mi fangre,íin que aduisr- 
tan loshobres,ni fe aprouechen 
ddla,fiendo poderofa para rede 
mir mil cncmdos:y tuuo razo de 
cópatarla femilla de fu palabra 
a ia fangre,y de acordarle de a** 
quella quando derramaua efta, 
porq afsi como efta fuedeinfini, 
to  valor para los que fe quiíiero 
aprouecharrafsi aquella palabra 
diuina fuefertilifsima,y de gran 
acudir, íi caya en buena tierra: 
como fe vio en la mifma parabo 
la,que aunque en las tres partes 
de tierra fe perdióla femilla,en 
vna fola que cayó,hizo tan gran 
de fruto,que vino eimifmo Se
ñor a dezivMefsisquidem mui- 
t4}para que veays quangran ra
zón tenia de llorar fu perdida» 
Y  fue tanto el crecimiento defta 
diuina fementera, que todas las 
cofechas del mundo parecia que 
fe auia venido a ella,y defampa 
radofuscápos, comolotuuie- 
r&los ludios quádo dÍxeró;Gííf 
ntscreicntin c m . Y  afsi no có- 

^  Y  ^  uiene
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uiene que paíTe addante.Como cido mi fementera; con eftosre 
fila trae tras fila gente con las ztos,y trabajados gañanes, ccn 
fi nales diuinas que hazia ( de efta limpia, y címerada femilla, 
quien dixeron : HrV homo multa con eílas rexas bien calcadas, y 

/ítcír)fueran a’gunos hechi agudas; y lo principal con eña 
zos^cemolosque folian hazer yüt¿ de bueyes,ía mejor que ay 
antiguamente los de vnos püe- en Italia, con io quallo dieron 
biosa otros,que por arte de en- por libre.Eftouo el mundo muy 
caütaoientohazian,que losfem etnbidiofo de cerque la mies, y 
brados de vnos vezinos íé paíTaf fementera de Chriílo crecía mu 
feo defpues de crecidos a los fu chotMefsis quidem multa. Enten 
yossfobre lo qual los Romanos diá algunos, que aquello erá co  
proueyer; n en las leyes deias arte mala,y ciel demonio: y afsí 
doze tablas,mandando por de- perfeguían a Chriílo, y le ponía 

r   ̂ ateto publico t Alienum frugí ne pleyto,que con virtud del cierno 
tn t X pelífiiío.YdizePíiniolib* *8.c. nio hazia obras hazañofasiQipi 

£«*£•*• a que fe mando,que no hiiaíTtn f 4cimus}quia hic homo multa fíg*
las mugeres per los caminos do na facit? Si dimittimus hunc¡ cre. 
de auia fementeras i ni aun He- Omnes treicnt in eum. Todo lo q 
uaflen los huios cubiertosiporq auemosfembrado,y todas nue* 
aquellas yuanencantandojycon ftras hazas,fe han de pafíar alia, 
hechizos hazian que fe paflafien Y  afsi lo que hizo Chriílo en fu 
los fembrados de vna partea defenfa,fue mofirar com o,ycó  
otra. Y' afsi quando vian que vna q auia crecido tanto fu cofecha: 
haza entre otras qUe eftauá defi- y  para eífo vndia moñro el gra 
medradas crecía mucho,dezian no de fu femilla verdadera,lim- 

v que por arte de encantamento pia de erroresda qpal era fu pa- 
auia hecho que eltrigo de las o- labrziSw m tjl uerbum Dei.Otro 
tras fe psfaíTe ala fuya: como a* dia mofiro los labradores,quan 
cantéelo,fegun drze Plinio.lib. do losembio de dos endospor 
8 c*6 a Cayo Furio Crefenio,a todo el mundo,aque fembrará, 

Ptin.tí, i q  Jien le puíieron vnpkyto,por y trabajaran:Rog¿fcDomw5 rnef 
C4j?.& que fu trigo elfcaua muy crecido fa  ut mittat operarios. Agora 

atribnyédo aquello a hechizos: muefira el ganado có que labro 
y con lo que fe defendió, y lo eífa tierra,y porque el buey mas 
dieron por libre, fue có moftrar luzido,y que mereció eñe noín- 
las herramientasde lafemente- bre entre los Euangdiflas , y 
ra,y los bueyes con que la auia que tan contiguamente truxo 
labrado: como íidixera:Veys a* en fu cuerpo el arado de la 
qui los hechizos cpn que ha ere Cruz,fue el gloriofc fan Lucas,

.........  oy
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oy nos lo mueífraíque quien cal 
ganado tuuo , y tan diuina fe- 
rnina , íi la cofecha es mucha, 
Mcfsis qaiim muUd , notiene 
paraque calamar el enemigo tá 
jafta fertilidad* Dafele también 
a eñe Euangélifta la ernprefa 
del buey,por diüifa, como aue- 
mos dicho, porque fue Virgen 

EíícíkW .  limpifsimo. Y  afsi dize Euche- 
rio que por eífo le dan a fan Lu
cas laemprefadel buey: y bien 
fe vee que refplandecioen ele- 
ña virtud^uesfuefecrecariode 
Ja Virgen iimpifsima,y fan Hie- 
ronymo devirisiluñ. da a en
tender , que la Virgen le defcu- 
brío losfecretosque folo el ef*

‘ criuio,del coloquio que tuuo la 
Virgen a folas con d  A ngel: la 
vifitacion a Eíifabeth: el cánti
co de la Magníficat :

nunc ümittis. A el le def- 
cubrio la Concepción del Saíua 
d o r, fu Natiuidad,íu Circunci- 
fion , las alabanzas de Ana y de 
Simeón, y io que palió el dia de 
la Purificación : particularida
des^ circunñancias, que como 
a fccretario y familiar le defcu- 
brio la Reyna del cielo , que la 
quefuetan V irgen, no tuuo fa
miliaridad fino con Virgines. Y  
afsi Iofeph fu Efpofo lo fue,y el 
Euangelifta fan luán 3 quien la 
encomendó fu hijo cambíenlo 
fue,y poreffoconuino que d fe 

-crerario cambien lofuera.De lo 
qual ya fe vee quan gran refplan 
por le refulta a nuedro Euaoge

íifta y quan bien pudo deHr lo 
que D-uái i  : Signrdmn eftfupsr 
nos uultmn t&i Domine. Sellado1 
has Señor fobre nofotrósla ciá- 
ridad y refplandor de cu redro; 
que fue como dezit; Defde que 
nos mirarte con roftro benigno, 
y nosfdlartecomoa piezas tu- 
yas,y dedicadas para folocufer 
üicio,nos ha refultsdo vna íuz y 
claridad can honrofa, que nos 
ha hecho claros y iluflresencre 
todos.Y m  jueefto puede qua- 
drar a todos los juñas, a quien 
Dios marco con fu fello,a dife
rencia de los pecadores, que e- 
ftan fellados con los caradercs 
y marca de labeftia, muy mas 
particularmente fe deuen de en 
tender de aquellos fancos , en 
quien refplandecio la claridad y 
luz de la caíHdad*Porqae afsi ca 
mola cofa fdíada , folo es del 
que la felló,y donde efta echado 
el fd lo , no puede otro abrir ni 
tocar, afsi los fantos Virgines, 
Telladoscon el fello déla virgiui 
dad, fon todos de Dios, fin que 
a fu c uerpo ni alma pueda tocar 
la fangre y carne, y ellos fon en
tre los demás los claros, los res
plandecientes,}7 los que parecen 
mas hermofos, como lo dize la 
Iglefia: O q u m  puhb ra c ñ  cajla  
gen t r i t io ,  c im  cU rit .te , Pues (i 
efto coouiene a todos fes Vn> 
gmes,mucho mas a fan Lucas, 
d  qual coníeraó el feíío de la íim 
pieza ochenta y qu^rroanos. Y 
afsi le quadrobien el nombre de 

Y  / Incas,



Lucas ,  quefederiua delate, 
que es la luz y claridad, porque 
que mayor refplandor que con 
fetuar va can preciofo fello co
mo el de la virginidad, fellado 
en vnacera tan flaca como nue 
ftra frágil carneíluego fí el buey 
es e íleríí, y fimbolo de la cafti- 
dad, bknkquadtoa SXucas. 
Y  no es pequeña alabanza fuya 
auer guardado la caílidad tan
to tiem po, que esmanifíefta fe- 
ña 1 » que el alma que guardaua 
aquel Buey del cuerpo donde 
v iu ia , tuno mas vigilancia que 
A rgo s en guardar fu vaca.Qm* 
fo Mercurio hurtarle a Argos 
la yaca que guardaua, y fi para 
guardada bien , leauiandado 
cien ojos ( que nofon menefter 
menos,paraqueno roben laca- 
ftidad)mas hizoíe tantas mufi- 
cas M ercurio, que poco a poco 
le adormeció los ojos, y le qui
tó la vida , y le robo fu prenda 
carabero á nueíiro diuino Eua 
geliiia,el Buey que le dieron en 
guarda, de tai manera lo guar
dó ,con tanta vigilancia miro no 
fe k  robaffeOique aunque el míi 
doy lácem e le hizieró masmu- 
fica,nunca fedurtn¡o»ni le roba
ron fu caftidad. Por la qual co
mo auemos dicho mereció fer 
familiar , y feeretario de la Vir
gen^ por relación fuya auemos 
defcubierto en fuEuangelio,los 
mifterios quefoloel nos dixo, 
por auerlos aprendido ddlai 
con lo qual queda celebradifsi*

mo por gran fabio , y mas que 
losFilofofos, corno excelentif- 
íimoEuangelifta.

La fcgunda excelencia de fan 
Lucas es,que fue medico famo* 
fo. Afsiio dixo fan Pablo: Sala- 
tat uos Lacas medicas tharifst 
mus. Y afsi como medico eícri- 
uio las curas mas farnofasque 
hizo Chriíto Redemptor nue- 
ftro:porque fi bien miramos las 
mayores enfermedades que cu
ró el$eñor(d qual vino por me 
dicode nuefiras enfermedades:
V i mederer contritis coráe rnifsit 
wie) fueron las de la Magdalena 
y Zacfaeo. Y  el las eferiuio, y el 
foto fue el que dio mas efperan 
<jasde vida a los pecadores, di- 
zkndoiBfant appropinquantcs ai 
Ufumpabticanher pcccatores-.y 
ei fue el medico que mas efpe- 
ran<ja de vida dio a los enfer* 
mos efpirituales, como praticá 
te de Chrifto, de quien aula vi- 
fio  y Cabido muchas curas. Y  el 
eferiuio la parabola de las cien :
ouejas:el la de la dragma perdí- j
da. El íolo eferiuio aquella dul- ¡
ce parabola del hijo prodigo.El s
foto dixo , como Chrifto en la j
Cruz no fe oluidó de rogar al ¡
Padre por fus perfeguidores. £ 1  j
foio dixo, como k  prometió al j
buen Ladrón el cielo, y le dixo: _ j
Hod/e meca eris in paraíifo. Luc* ^  j 
ai. En todo lo qualíibien mira j 
m os, quifo dar a entender, que* j
el labia la pratica de fu maeftro, I
el qual no auia enfermedad que

no 1
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nocurafíe, lo qu&I probana con 
exetnplos de curas fa mofas.Pa
ra Sos enfermos de fenfualidad, 
trasoía enfermedad y cura de 
la Magdalena.Para k  de Sas cu- 
dicias y trapazas ia de Zacheo. 
Para la defobediencia y defper- 
dicio,laddProdigo, Y finalmé 
te para los ladrones y robado
res que vuieífen faiteado la dd 
buen Ladren.Y porq novuief- 
fe ninguno tan perdido, ni tan 
perdida^ni tan reboleado entre 
los eñiercoles y bafura de fus 
c u lp a s te  defefperaífe de la cu 
radeílediuinomedico, que era 
la que d  profeííaua^ufó las pa
rabolas de la oueja y de la drag 
ma aue auemos dicho: ved fi es 
medico íaraofo. Y aun para que 
fe vea como procedió como 
medico reduxo a quatro fuertes 
de medicinas , y modos de cu- 
rar,que tiene los médicos 3 toda 
la medicina del Euangdio , en 
aquellas quatro bienauentura* 
das de que haze mención. Luc. 

,é. 6 . donde va tratando de las cu- 
.rascorporales y efpiritualesque 
hizo Chriftojy afsi primero po
ne las del cuerpo; y dize, quev- 
na gran turba de gente venia fi« 
guiendo al Señor : Vt ¿uiierent 
tum, €r fantrenturá Unguoribus 
fuis, er qué utxabuntura fpiriti- 
bus immudis curabitar, &  omnis 
turba>qu&nhct am  tangere, quU 
idrtusdt illoexibet , O* finabat 
omnes, Veys aquilas curas cor
porales, Pues efperad vereys las

3  4 7
efpirituales.De quatro maneras 
fecura vna enfermedad > o con 
fangria, defminnyedolafangre 
quádo ay mucha, porque la eua 
cuacion esimportátifsima.Pües 
la primera reglade medicinaq 
Dio S.LucaSífue: Beati panperes 
fpiritu.ílña es la mayor fengria, 
q aun aca foJcmos dezir quádo 
lléuan a vno mucho dinero por 
vna cofa, Sangráronlo de la bol 
fa. La fegunda manerade curar 
es por dieta,efta feñalo S.Lucas 
quandodixoiBfrrtt^i’ m n afu - 
ritis. La tercera manera de cu
rar es por fudores, efta enftñd 
quando dixo; Beati qué nunc fle> 
t/í .La qnarta es por purgas y be 
bidasacerbas, kqual léñalopo 
niendo aquella bienaventuran-* 
qa jen que cifró todos los marty 
rios 3 qfuela purga amarga del 
Cáliz de la pafsion ó bebieron 
los marty res. Y afsi dixo: B eati 
eritis cm  uúsoícrint hom iaes^  
fsparduerint, w  prcbubmnt,
ere, No veys todas las maneras 
de curar quan bien las eferiuio 
nueftro medicogloriofo?po.r lo 
qual es muy digno de fer honra 
dogmas q los médicos corpora
les, de quié díxo c\ Ecclefiaftico gedef. 
c,3S.BGUora medicapropternxcf cap 38. 
fitatc* Pues cite no folo acude a 
las di cuerpo3 fino tábié a las ot 
alma:q no esefix gloriofo fanto 
de aquella turba de médicos? de 
quié dixo Diog"nes hablado có 
vno3q c íü’d ido fe hizomedico:

deijeia ted t ie c e r u n t :  Ápoph.
agora
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agora podras defquirarte, y cier 
ribar a los q ê te derribaron: 
porque fi cuuua mal Toldado 
te derriban fácilmente, como 
mal medico los derribaras cu 
agora.Nossafsinuettro medi
co Lucas, verdades, quealgu* 
ñas vezes apareció como Tolda
do;/ como efcriuen lacobode 
Bora. comione**.eílando para 
d arvaa batalla los Chriítíanos 
contra los Turtos, apareció Tan 
L acas en vn cauallo blanco ve
llid o  de lucientes armas, como 
ha aparecido Santiago en ETpa 
ha, y eftádotemerofoslos Chri 
ílíanos, les animó * y yendo de
lante ddlos arremetió denoda
damente derribando Turcos,y 
dando la vicoria a los Chri (tía- 
nos. Y  afsícomo fue buen Tolda 
d o , fue buen medico, y nunca 
derribó a los que curaua, antes 
los Tañó a todos, no Tolo en vi- 
da,fiao tambié en muerte, pues 
de fu fepulcre mana vnguento 
medicinal para todas las enfer
medades, que como el fue medí 
c o , quifo Dios que fu fepuícro 
fucile vaa botica llena de medi
cinas de (alud,como receptadas 
por medico tan doclo y Tanto* 

La tercera excelencia fue la 
del arte de la pintura,en que fue 
Citiinéte eíte gloriofofanto,quc 
no es puequem alabanza dee- 
fta arte,en la qaal no folo dore* 
cieron í: 1 j fofos, y aun Empe* 
r ado res .pero vn Tanto tan gra
de como eñe Euágelifta,el qual

retrató Iasimagines de Chrifio 
y fu madre. Y  claro eflá que ¿i 
el gran Alejandro hizo cafo de 
honra, que no pudieffe hazer fu 
retrato otro pintor fino Apeles, 
que el fupremo Emperador del 
cielo, noauia de tener por pin
tor de fu retrato menos que vn 
íanto tan infigne.Pinto puesían 
Lucas eftos dos retratos que a- 
uetnosdicho. Pintólas ima^i- 
Desde los Apóllales fan Pedro 
y  fan Pabro;y vltimamente nos 
dexo pintada fu vida con la ro- 
xa fangredefu martirio- 

Muchos han dudado del m ĵr- 
tyrio de fan Lacas,y han tenido 
por cierto que no murió en ma 
nos de algún tirano, íino que al 
cabo de ochenta y quatroaños 
murió Tu muerte natural: por

g u e  fan Geronymo que eferiuio 
fu hiftoria, no haze mención de 
martyriory verdaderaméte quá 
do ello vuiera fido afsi,pudiera 
m osdezir, que Teauia tenido 
atención a la vida y trabajos 
de fan Lucas,a quien !a Iglefia, 
como auenaos dicho,dio porem 
prefala figura del Buey. Vna 
de las leyes Aticas mas guarda 
das,fue: Bottm ardorem qui tu- 
g m  trahit> ud in pUxjlris, mi in 
4rdtro nt ma&es, quottUm etiam 
itlz agrícola e/i,er humano gmeri 
laboram focias, Defta ley haze 
mención Pedro Gregorio. N o Prt.Gr# 
mates al buey que trae yu go, y ¡ib. Sinu 
fir ue en la carreta , y en el ara- ubi far
do,porque también es labrador

como
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Hte Patre Andreas » CP magno 
nomine Lacas.

M arty r  , er ¿IfofiriJ fan gu ine
N 4%arin$*

Y  Gaudencio Obifpo Brixia-

e®motii, y compañero de tu sr Stephmm.Lucm, An¿ream,The 
trabajos.Y lo que mase$(como cíameos qui er poff iIlost er a/tte 

íí&#cí# refiere Sambuca en vna embk- ¿líos capitis fui periculo.ueriutm 
tmbk. ma)a la diofa Ceres no le podiá protexerunt, qui cum igne, er fer* 

facrificar ningún Buey, fino fo- ro er belluif, er tyr*nni$,cr pros 
lamente ganado dccerda.Y pre [entibas malés er denunciatis^U- 
guntadala caufa,era,porque no tti animo , ueluti in alienis carpo- 
permite la diofa de la tierra q ribus , imoquafi corporum exper- 
muera violentamente d  animal, tes dimicarmt*Y fon Paulino di
que tanto la culciua y labra,por bifpoüe Ñola EpiíL i*. da a 
cuya caula ellaefta tan adorna- entender lo mifmo en eftos ver 
da y fecunda., principalmente fos. 
auiendo otros animales que la 
deftruyen,y hazé pedamos, que 
1c puedan ofrecer como era el 
puerco, que hozándola,y enfu«. 
ciándola torpemente la hazia 
pedamos y afeaua.Pues fi fue fan notracla.de dedic,Bafihel qual 
Lucas como el BJuay',que nunca floreció en tiempo de fan Am- 
dexó el arado de la C r u z , y tri- brofio , hablando de fa n Lucas 
bufocrorres,ni feleapartodyu* d ize: üwum quatuor habmus in 
go de fu ceruiz vn puutd>como prafenti reliquias , qui Regnum 
lo dize la JgíefiaiQíf/ ctucis mor Z>ei, z? iuñitiam predicantes ab 
tifie ¿tío neto iugiterin fuo corpore incrtdulh z? iniquis occifsi, Dea 
pro tui nominis bañare portabit. Y femper *tiñere operationum fttam 
R fiempre fue prouechofoa la uirtutibus demonjlrmturjoúnnes 
tierra fembrando en ella la fe- in Seha&ePaUÜin .̂Thomasapnd 
milla dei fagrado Euangelio,có Indos, Andreas , z? Lucas, apud 

f que ella quedo tan adornada de Pairas Achaya; cimatem, confttm
\ yirt&des,bkn pudíeramosdezir mati referuntur V tysay tres te

que v ü g  muchas caufas, paraq ftimoniosgrauifsimosueelmar 
no muriera* Pero verdaderamé tyrio de fon Lucas, Pero que ge 
te fe tiene por cierto que murió ñero de martyrio furife e1 fuyo, 
Hiartyr, porque el glonofo fan dizeloNicephoro.hb. 2.0.43.el 

5 Gregorio Nazianzeno erario- qualfuedeCruz^aunquenoran
$reg> Nrf ne.jrin IuÜanum , lo da aísi ha en forma della, porque murió 
f*?n *??** entender óizknÓoi’Eíonuifiimas colgado de vna oliua ¿ queco- 

prftCírr&o ccrffa£r€U£ritusesyno tnof&emedicOjh&ftaenelarbol 
magnospugihs extimuifii íoantte que murió quifo Dios que futí- 
illum̂ Petrum, Panlmj iacobumt fe aquel de donde fole el o lio , q

es

SfaulL 
O bifp.de 
Hola S* 
ptjíii%*

Qaufane*
Qbifpo
Bfixialj
tra fije ’
dedie*
BafiU

Nicepb*



3jo Sermoftfegmdo en la Feflmidad
es minería de tantas medicinas particular a alguno? No* A ates 
y vraguécos.Yficomoatitesque i s  condenamos por ter tan a- 
da dichones opinión de Gaudé- uentajado* Pues elte escaufa de 
d o  que murió en Parras, donde condenar a vn hombre ? Si (  di- 

? también murió fan Andrésglo* zen ellos) porque viéndote por 
riofo. Cofa es muy deconfide- fus buenasprendas auentajado 
rar, que aquellos Tiranos a los atodos,te leuantaraconeldo* 
Aportóles, q allí marty rifaron, minio de la República, y luego 

, fiépre los colgaron de algunos nos arderemos todos en guer- 
oliuos, porque & fan Andres,co ras ciuiles; y afsi por el bien de 
m ovim os en fu hiftoria, en o tro , lap azím em oseltecaftigo, el 
■ oliuoio crucificaron; Noauia qual damos a entender con las 
otros arboles, o palos que fiem- ojas del oliuo , queesfim bolo 
pre vaysa losoüuoá, dezidTira déla paz,porque queremos per 
no$crueles?Tengo para mi que fuadir aque conozcan, que por 
con algún cuydado hizieron a- conferuac la p a z , no conferua^;

, ¿ qudios Gentiles efto, porque fe mos el ciudadano.Efte fue el in
4b g Ua re£ere Alexan. ab Aiexan. tentó de ios ludios quando co- 

¡Ahxd/i. lib,*.c*»o,auia vn genero de ca denaronaChrifto;HíV homo muí 
, ftigo entre los Gentiles, princi- ta fignafacit omnzt cníH  in cttm 

pálmente entre los Siracufanos, fi dimittimus eum* fie uenient Ro- 
i al qualllamauan Petalifmo, que maní, er eolknt locum noftrum.

era en efta forma. Quando vian Por effo le quitaron la vida, y fe 
a vn hobre lucido, y que feguian le puede muy bien interpretar a 
mucho fu opinión y parecerse- efte propofíto lo q dixo Efaias 
miendofe no fe leuantaffe con de la muerte de Chrifto: Dr/ct- 
la República,y fueffe caufa de a! ptíttu pdeis noflr* fnperem*Y no 
guna fedicion, por falo elfo, fin fue cierto effa la paz que Chrte 
auer cometido algún crimen,!o fto caufo con fu muerte,pues an 
defterrauan déla República, y  tes vinieron los Romanos, fino 
para condenarlo aefto, te junta ladel genero humano conelPa 
uan codos a votar, y cada voto dre eterno , aunque los ludios 
era vna hoja de oliuo,en la qual no pretendían con efta muerte 
eferiuian el nombre del que con ím ofupaz.Deaqui vinieron los 
denauan, y fi auia mayor parte demás tiranos a perfeguir a los 
de v o to s, lo defterrauan. Si les Aportóles, a quien por fu rara y 
pregütamosaeftos,queosmue milagroía vida feguía todo el 
ue a códenar a eftehombreíHan mundo,y  defamparaua él faifa j 
viuiáom aPHa delinquido con- rito de los ídolos. Y  afsi lo s ' 
tra la republicaPHa ofendido en defuenturados idolatras , te- ^

miendo



de San LviCásEnangelifla. ni
miendo perder fn Reynotem- caria vida a nueliró gran .Euan 
pora! , y ritos felfós de fus dio* gdifta , pero antes por effecai- 
íesjparecieridolesjque por aquí mido vuo mas cofecha de miel¿ 
aífegüraüán fu parte, no cuydan y mas fértiles panales. Para iri- 
■dofedchojaSi de oliuas ni de ve teligencia defto fe ha de notar, 
io s , los crucificaron en d árbol que quandoay falta y efterili- 
de U'oUüa , como dando por dad de miel , fe ha hallado por 
caufade fus muertes , el querer experiencia , que és admirable 
que la paz Unificada porlaofi- remedio hazer vna calilla aka, 
ua, fe conferuafe a cofia de fus y con quatro ventanas , y en c- 
vidas.. Por eflb pues a nuefiro 31a entrar vn Buey grueíTo y lu*- 
gloriofo Euangdifta lo pufie- zido , y cercarlo de mancebos 
ron en elle árbol. Y no vieron Fuertes y vigorofos, y dándole 
ios ciegos, quelos que venían a con palos fuertes golpes hafta 
predicar les trayan configo la molerlo ; y finalmente quitalle 
paz , que por eífo les mandó el la vida , y hecho efio cubren él 
Señor que los embiaua í Jto qua- B uey muy bien, y ciendenlo fo« 
eumque íomm intrdueritispri* bre mucho tomiilo,y luego cer- 
mumíieitet Pax huic domui, er (i rando las ventanas y puertas a 
fucritiki fiHtts p4 cis}r¿qukfeet fu piedra lodo , lo dexan por al- 
per i í lm  p¿x ueflra. Mas como gimes dias, al cabo de ios qua-. 
noeran hijos de la paz vercíade ks tornañá abrir , y dize A- ' 
ra los que naarty rizaron a efte chiles Aidronando. libro i. de Achií At 
gloriofo Euangdifta 3 fino de la fefec. que toda la carne del Buey faenan lo. 
felfa y que d mundo fe conuierte en enxambres de l i k i . d e
tandole la vida edu% n de fe ..auefes en tan gran Cantidad , infec. 
cafa la verdadera paz^^éflfal " que es marauilla • Si alguno 
nostruxoaios buenos la ínter* que no Cupiera efte fecreto, 
cefsiódefteglorioforanro.Qm»/ -matara vnB'uey penfañdoccn 
taronls también la vida^paraíle engaño , que con efio no au- 
firuyr y acabar con fu muerte ‘ ría m iel, y para eflb lo encera 
de quitar de la Iglefia aquella rara y tapara a piedra lodo la 
dufeura déla miel y fuauidad cafa donde eftuuiera , no fue- 
de la dotrina Euangelica , de ra cofa de rifa ! Y ios que Tu
quien dixo el P rofea loe! : fn pieranefta inuencion , no tu* 
i ie i lk  ftillabunt montes íulcedi* Hieran por loco y defarinado al 
«er», zocolles jiuetitUc er m h  que para que no vuiera mieí* 
pero la traza que para efio die- matara al Buey de quien citó 
ron , fue muy contraria délo fehaze ? Efte fued loco defe
que pretendieron, que fue, quk tino de les G cm ik s  , que para
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u i Sermónm feFeflmtdadde los
que ia miel del Evangelio, y fu 
dulzura prometida por los Pro 
fecas*fc acabara» quitaron la vi
da ai gloriofo fan Lucas Buey 
fufado y  manfo,y a palos, aco
tes , y  crueles tormentos de rúa 
dura C ru zrlo molieron,penfan- 
do que la dulzura de fu Euange 
lio fe acabara, y fue al contra
rio,porque défpues de fu muer
te han procedido del ¿numera* 
bles abejas de Dotores y Predi
cadores,que han labrado pana
les fabrofos,como hizonueftro 
Padre fan Auguftín, de quien fe 
dize : Yrungís nobis fauosmellis 
ieferipturis diferente la qual fa
brico eí como induftriofaaueja 
dclEuangeliode fan Lucas,y de 
los demasdo mifmo hizoS.Hie 
ronymo, Gregorio, Anibrofío, 
Cryfoítomo,tanto Padre Lati

no,tanto Griego, tanto Teólo
go» canto Predicador, o quede 
abejas,o que de enxambres,ver 
daderamence agora: Minies fitl 
l*nt dtétccíinem : mas afsi como 
no quedáronlos Gentiles con 
la paz,que ellos fe penfaron con 
quitarle la vida, tampoco falie- 
ron con lo fegundo,que fue aca 
bar y deftruyr la m iel, y fuaui- 
d a i dulce del Euangetio, antes 
agora le tenemos con mayor a- 
bundancia,y cebados con ella,y 
animados del defmayo, como 
otro Ionatas, abrírnoslos ojos 
para ver el engaño de los deley- 
tesdeftemundo , y esforzados 
pelear varonilmente, para con 
aquella foberana tierra,que cor 
re a rayosde mielfoberana»que 

eslagloria: Q#*m m»W,0* 
«o&í'í,crc,

S E R M O N  E N JTA. F E S T IV I-
dad de los Apollóles fan Súnon v Indas.

H<ee mando vobis,vt diligatis muicem^c.
lo a n . i $ .

Enfoel mundo en 
ganado y necio, q 
porque fe perdía 
en la cafa de Dios 
vno por fu culpa, 

na. aína de tener otro a quien 
ganaffe la gracia , y puíieííeen 
fu lugar, con inas ven t a ja s t e

c! que fe per dio, y íi Tupiera bié ojJa 
lo que Dios dixo por Oífeas ca 
pít.i.viera fu daño, y reconocie 
rafu ignorancia,porque auien- 
do el Señor deflechado por fu 
culpaavna de aquellas dos hi* 
jas, de quien hazemención allí 
el Profeta, ydefpuesdeauerle

quitado



moles
quitado eí pecho que no mere
cía por fus maldades: E£ abhftd 
uk cm  , eral abfque mijeri-
corüa.Dizc que concibió,y pa
rió vn hijo como de tal madre, 
el qual mereció que le puíieífen 
por nombre, Tu no eres mi pue 
blo:E£ conccpittZr peperit filium, 
®r dixit uoca ttomcn rius:$on po~ 
f  ulas meas, quid nos non populas 
meas, o* ego non ero Deas ttefler» 
En lo qual profetizaua el Pro
feta , como Dios auia de defe- 
char de fi al pueblo de Ifrael, y 
ya no le aula de tener por hijo, 
por fus idolatrías y pecados. Y  
porque podía dszir alguno ,S i 
Dios defecha al pueblo de If* 
raebqucdarfehafolo, notédra 
cafi nadie que le reconozca y 
reuerencie. A effo refponde el 
Profeta y dize, engañaífe quien 
talpenfare , porque por vnlf* 
rael que ocupa quatro pies de 
tierra, fuftituyra Dios otro If- 
rael , cuyo numero fera tanto 
como las arenas del mar¿¿ que 
no lo tienen: Bt trit numeras fi - 
tiorum ifrael, qttafi arena maris, 

fine menfuraeft > wnonno- 
winabiturl Nopienfe nadie que 
porque te le va a Di os r a o , no 
tendrá otros muchos que poner 
en fu lugar,que fi tendra:Ef/Í4« 
re faciet altos pro e/V.Efta do tri
na fe verifica mas en el diadela 
feftiuidad deños dos gloriofos j 
A p oftates! Si mon y íudás*cuyosi 
nombres parece qaefepufieron i 
en lugar de dos enemigos que 

Tomo.?.

defte nombre tuuo el hijo de 
Dios , mientras viuio. Elvno 
Farifeo,queconzelo necio truc 
muro de Chrifto quando fe lle
gó  a el la Magdalena,parecien- 
dole que no era Profeta el que 
fe dexaua tocar de vna muger 
inmunda.Y afsidixoiH/V fi tffet 
P ropheta feirety qué er quales ek 
mulier, qwt tangiteum> quid pee- 
catrix sjft El otro fue,eldefuen- 
turado de ludas traydor y cu- 
diciofo,pues por adquirir dine
ro vendió a fu maeftro, y dexó 
infamado el iluftrifsimo nom* 
bre de ludas: mas porque no fe 
pienfe que como vuo vn Simón, 
y vn ludas neciamente zelofo 
elvno, y traydoramente cudi- 
ciofoeíotro, nótenla D ioso - 
tro Simón verdaderamente ze
lofo , y otro indas verdadera
mente leal y definrerafado, oy 
nos pone delante de los ojos, la 
vida y marauiilofos hechos de- 
ftos dos Aportóles: Simón que 
con admirable zelollam óales 
pecadores y los combidó a pe* 
nitencia,y a que Horaden fus pe
cados a los pies de Cbrifto,yen- 
doapredicara Babylonia,dou- 
de auia la mayor tonfuíion de 
pecados que auia en el mundo: 
porque fe vieífe quan bien le 
quadraua el nombre de zeío- 
tes: y ludas, que no folamente 
fe moftro defiacereífado de bie- 
nestemporaks, dexando fu ha- 
zienda y todo lo que poffeya 
por Chrifto, no folo có la obra, 

Z fino



r ■ js  4  Sermón en ¡a Feflmd$d de los
fino también con la palabra, lio 
raudo y amenazando con cafti- 
go eterno, a los que por inte-' 
res (comoel mal Profeta Ba* 
Jara) ofi ndian a Dios, como lo 
disoen fuOnonica:Qí¡* m etete 

, de B a la a m  effttfiftínt* Védil le 
falta Dios vn Simón y vn ludas 
que hagan contrapefo , al otro 
Simón y ludas que autillos di- 
cho.Deílosfagrados Apoftoles 
auemosde tratar o y , para po
der dezir algo digno de fu gran 
deza * y que también fea para 
prouecho de nueftras al mas, fu- 
pliquemos a la Mageílad de 
Dios nos dé fu gracia , ponien
do por intercefíbra a la facra- 
tifsima Virgen, con la oración 
del Aue María.

Muchas vezes y en varios lu
gares, fe me ha ofrecido hablar 
de aquel marauillofo Angel fuer 
te , que decindio de el cíelo ve- 
ílido de nubes, que traya el ar
co en la cabera y el roftro co
mo vn Sol, y los pies como dos 
columnas de fuego , y tenia en • 
fu mano vn librillo pequeño a- 
b ierto, Apocalyplis.io. y cada 
vez que hablo del fe me repre- 
fentan tantas nouedades y va
rios conceptos de fus lignifica
ciones, que jamas me parece 
q -ie puedo acabarlas.Mas a pro 
pofito del Euangelio de oy fe 
ofrecen algunas, que parece 
que lo declaran. Y  lo que mas - 
xnarauilla me caufa en efle tan 
dirano A ngel, es,que en lugar

de piernas y pjes, tiene dos co
lumnas de fuego. Dezir que los 
pies fon de fuego no me es muy 
difkultofo de entender,porque 
ora eí Argel reprefetea Chri- 
flo,ora a los Apódales y predi
cadores que vienen en fu lugar» 
fus palios yuan encaminados a 
pegar fuego al mundo, no fue
go que lo confumieífe, finofue*» 
go de amor que lo de-felaífe,que 
lo encendicffc'y aficionaífc en 
caridad : Ignem ueni mittere in 
terram er quid uoío tiifi ut &t-* 
dsat. Como fi dixera: Para elfo 
baxé del cielo , para elfo pufe 
los pies en la derrapara pegar- 
le conellosfuego, y elfo preten 
di que ardieraide manera que el 
dezir que los pies eran de fue» 
go,no meaiarauilia, pero dezir 
que los pies fon Bafasde colara 
ñas,y no llamarlas piernas, que 
fon las que carga (obre los pies» 
efto me caufa mayor maráuilla. 
Porque a dezir que eran pier
nas > fácilmente fe entendiera, 
que fiendo los pies fuego de a- 
mor,eran para andar con ellos* 
y para licuar el cuerpo a donde 
q uiera que quifiefíe ; porque las 
piernas que ha de llenar al horn 
bre a qualquier lugar, hade fer 
el amor. Afsi lo dixo el gloriofo 
Apoftol .* Atribuíate indiUfbione: 
ynuefiro Padre fan Aüguftin, 
tratando del amor, dixo; Amor 
tntusponius meum>illo feror quo- 
cumque feror.Pcto dezirque fen 
columnas las piernas que no fe



mueuen ni andan,no feque quie détem de ccth dmíñum nube. Que 
ra dezir. Dirá alguno, antes es cofa ay mas ligera y liuiana que 
buena alufio, comparar laspier vna nube ?Puesdrofh*o que te
nas y pies defte Angd,aco!um - nia el Angel era vn Sol, que aun 
ñas de fuego: porque fi el amor que Dauid lo pinta en trage de 
es e! que nos ha de lleuar por el Gigante pefado, para denotar 
cámino derecho como lleuati que no lo es, dize,que corre tan 
lospksal hombre, y parafí don ligeramente , que en veynte y 
de ellos para,no puede auerco* quatro horas, corre defde el O - 
fa mas femejante, quecqmpa* riente hadad Occidente:Sxtfí* 
rarlos a la columna de fuego, taüit utgigas ¿i currmdm uiams 
que guíiua los hijos de Ifrad . 4 fummo rodo egnfio efos , c Te; 
por el defierto, porque aquella vfqtte^d fwnmum efas. Pu^sya 
columna era fus pies yfuspier- fi queremos dezir que es cofa 
ñas , pues caminauan quando pefada la que tenía (obre laca- 
dlacaminaua,yfeparauáquan be 9 3 ,no es menos ligera que las 
do fe paraua ella. A  effo refpon demascofas que auemos dicho, 
do,que verdaderament^sSue porque era el arco: Et iris in u -  
na la alufsion , pero para eflo pite m$. N o veysque cofas can 
baftaua que el Angel tuuiera v- íiuianas y de poco pefo rodas? 
na columna fobre que cargara Pues peníareysque en la mano 
fu cuerpo,puesquando camina tendría d  pefo que dexa de tec
uán por el defierto los hijos de ner en las demascofas,que tenia 
Ifrad vnacolumna de fuego los algún gran globo,o alguna rao- 
guiauay nodos, M asaquipo- taña?puesfabed que no era me- 
ne fanloan dos coltirnnas*Pues, nosliuiano el pefo, y que tenia 
vaiame Dios,de que firuen aquí que lo demas, porque era vn li- 
dos ? Por ventura carga fobre bro p£quehif$imo:EtM>tMÍJf 
ellas columnas algún gran pefo, manuftu lihetlm apert»»,denu 
algún gran edificio,0 fumptuo- ñera que no era libro fino libri- 
fo T em plo, como cargo fobre to .Y  aun ios q faben bien C ríe
las dos columnas dd Templo go, aduirtieron, que para íigni- 
delosidolos que derribó San- fi:arlapequeñezdeel!ibro,ay 
fon,defencaxmdo las columnas vna palabra que lo achica tanto 
que lo fuftentauan?No por tú r  y difminyeque no ay diminucis 
t o , porque lo que fufkntan e- uo en el Latín con que declarar 
fías dos columnas es vna carga lo,que no bailaría dezir librito, 
masliuiana que d  algodón, por fino libritito , fiafsi fe pudiera 
que es vn cuerpo hecho de nu« dezir. Pues fi tan poco es el pe- 
bes ; vidi Angzlm fortjm deccn* fo que tiene , para que fon tan

Z j& gran-
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grandes y valientes columnas? lumnas , es porque el amor no 

Verdaderamente que ay al- folo ha deferde Dios, fino tam- 
gun gran fecreto,en poner la fa- bien del próximo, y fobre eítas 
grada Hiftoria algunas vezes dos columnas de amor carga 
cargas al parecer muy liuianas toda la ley y los Profetas: I» his 
fobre columnas muy grandesy dttobus mandáis tota k x  peda er 
fuerces, por ventura para figni- Prophet*.Mirad fi es bien grade 
fiear que es gran pefo el que car el edificio que carga fobre ellas 
ga fobre ellas,aunque por alga- columnas, todo lo que dixeron 
nos reípe&os fe ayan hecho !i- los Profetas,y lo que dizeel E - 
uianas las cargas.Salomon hizo uangefio : y elfo es tener el An
eo el templo dos grandes coluro gel dos cofas, vm  oculta,y otra 
ñas,de diez y ocho codos de ai - manifiefta t la oculta es el vefti- 
to , y lo que tenían fobre fi los do de nubes,y la manifiefta el li- 
chapiceles, eran vnoslirios y v* bro abierto, porque las nubes 
ñas granadas enere vnas cade- cubren la claridad, como el ve-

quaji opere lilij : y mas abaxo, ley vieja eran como nubes y ve- 
Udlo grdnatoYUm autem ducenti rtido,que debaxo de fombras y 
ordines erant in circuitos capitdi cubiertas ocukauan el cuerpo 
ftetmdi. Pues para vnas grana- delosmifteriosy verdadesunas 
das y vnas azucenas que pefan el libro abierto fignifica la ley 
tan p oco , tan grandescolum- del Euangelio , que en tiempo 
ñas ? Tengo para mi que eftas de Chriftoy de los Apollóles, 
colutnnas,por ventura dizen al- le  manifeftó y fe abrió,y fe qui- 
g o , y fe parecen con lascolum- taron íosfellos , com olodixo 
nasdeíle Angel. Y  porqueaca- JEfaias capitulo g, Liga tt/limo- Efd, 
bemos de dezir lo que liento niurn , fign* Ugm in difcipulis 
acerca defto , llanamente los tncis. Ello es; Hafta que vengan 
pies de fuego fignifican el amor mis dicipulos no eftara abierta 
como auemos dicho, elfos fon la ley, ni quitados Iosfellos y  a- 
los pies con que auemos de an- tadura-s que la tienen cerrada; 
dar para no caer: que por elfo, todo eftara debaxo de fom- 
como diximos , auifó el Apo- bras y de enigmas, Demanéra 
ftoí: Ambutdtc in dileftiont. Y  e- que el libro abierto fignifica la 
ftos verdaderamente fonlaco- ley del Euangeho , y el vertido 
lumna de fuego * que llcuaua de nubes fignifica la cubierta, 
por camino feguro al pueblo las fombras y figuras de ia ley 
Hebreo, Y  el ponerfe dos co- yieja.Pues todas eftas dos leyes,

y fu
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y fu granpefo y maquina, bien en eñe Euangetio, que quinen» 
auian meneíler fuerces colum- do el Señor que anduuieíTemos 
nasque la fuftentaran.Eftasfon por camino derecho, que es el 
las del amor, porque veays quá de él am or, fobre quien carga 
bien dixo Chrifto ; tu his dúo- y eftnuatoda fu ley , para qué 
bus mánidtis 9 e ñ o ts scn el amor vieíTemos como el amor lo ra- 
de Dios y del proximo:Toí4 lex ciiita todo , lareduxo a folo a 
pendet cr  Propheta, Yalo vltimo vn precepto que es d  del amor 
que ©s parece a vos que tiene de el próximo, diziendo t Hac 
dificultad , de porque caufa fe mando uohis ut íiligdtis inuicem* 
pone todo lo que efta fobre las Y  porque en aquella palabra 
columnas,en figura de cofas tan Inuicem, quequiere dezir, que 
pequeñas, liuianas y de poco pe osam eysvnosaotros ( que es 
fo,com ofonnubesyarco,ySol, do que contiene eíle pequeño 
y librito pequeño ? es para que 1 libro del Euangelio que el An~ 
veays que la codicien del amor gel tenia en la mano ) fe cotn* 
todo lo haze fácil y liuiano« D i- prebenden no folo los amigos, 
xonueftro Padrefan Auguftin pero también los enemigos: el 
(como poco ha diximos)que el ,A n g d  que traya el libro tenia 
amorera pefo : Amor mtus pon- relroflro como Sol , a quienel 
dtíimeS.Puesparaq fe reala fine ; Señor pufo por exemplo, para 
za del am or, fepafe que eñe pe hazer bien al enemigo t de la 
fo es ligero y liuiano como las fuerte que el Padíe eterno ha- 
nubes,puesquandoel foplodd ze falirel Sol entre amigos y 
amor toca a vn coraron,es s enemigos : y tambientraya el
fácil de mouer que la nube a i cuerpo vertido de nubes , por- 
quien el viento con gran faciU- que también ellas llueuen fobre 
dadarrojaa donde quiere , y juftos y injuftos , que todolo 
que d  Sol que difeurre del vn dixo janeo : Qt îfolem fuumori- 
Polo hartad otro,y que elarco ri facit fuper lonas a* malos , 
que en vn punto borda las na- : plmfuper iuños er iniuftos, Y  
bes efeuras y denegridas, y los lo miftno también ÍIgnifica el - 
grandes libros déla ley de Dios arco con que el Sol borda la 
para vna palabra, de la qual fue nube que como enemiga lóquie 
tneticfter pedirle a Efaías vn li- . re anublar y obfcurecer, y d  en 
bro grade: Sume tibtUbrwn gran . vez de veagarfe la adorna de 

,loreduze a mpequeñifei- ; varios y viñofos colotes. Efio 
mo librito tan pequeño, que a es lo que condenad Euange- 
vn folo precepto de amor fe re- . lio, y por eflb dizs d  Señor, que 
duzetodala ley : coma vemos manda muchas cofas , aunque 
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defpues n o  feíala mas quevna, 
porque en ella fe cifran todas* 
como veremos defpues,

H¿c  manió uobts nt diligatis 
inuicetn* £n lo que han puefto 
mayor cuydado rodosios legis
ladores , y lo que han antepue- 
flo a todas las leyes que han 
querido aífentar,ha fido la ami- 
ílad y amor entre fus ctudada- 
nos* Para efto procuraron V* 

nos congregar y reduzir avila 
"viuiend'a , a los que andauan 
derramados y viuian de porfi. 
Com o lo hizo ( fegun dízen Itís 
A n tigu os) la Diofa Ceres, 
que para obligar a tos hombres 
a que viuieran enciudades y fe 
comunicaran vnos cpní otrás, 
halló la inuencion de fembrar 
trigo , p a rq u e  comiendo de 
vn mantenimiento, y viniendo 
en vn lugar juncosobedetieífen 
a fus leyes s que leyes firífunda- 
mento de amor, no pueden af- 
fentar bien* Poreflo pintaron 
a ella Diofa adornada la cabe
ra con vna torre , porque re- 
duxo a los hombres , a que vi- 
meífen en Ciudades dentro de 
vnos mifmos muros , como lo 

E1 #>íí.z4 'dize Eliano libro ¿4. de varia 
Hiíloria. Ariftotcles paffó mas 
adelante , y para que fus leyes 

y  fueífentnasdurables, qnifoobli 
/ gar a mayor amor, y para eiío 

hizo vna ordenanza , en que 
mandó, que todos los bienes y 
haziendas, y juntamente todas 
Jas honras fueífen comunes,por

que la deflgualdad y diferencia, 
en vnos caula defp recio y fe- 
bernia ,y e n  otros embidtay 
o d io . Y  poreíio efte Filofo- 
fo  nunca quifo* yr a dar leyes 
a los Tdébanos * aunque diuer- 
ías vezes le fuplicaron fe las vi-, 
nieffe a dar , porque fe íes h&- 
zia cofa reziaefta comunidad 
de bienes y honras., afsi lo dize 
el miftno Elíano libro fegu&do 
de varia hiftoria.

Empero eftapaz y confor
midad que con fus leyes preten
dieron y aílentaron , folofue 
para con los amigos, y no gene
ral con amigos y enemigos; an
tes para conferuar la amiftad 

frentre Eímifmos , pregotiauan 
crueles guerras con los enemi^ 
gos. Tanto como efto,quedize 
Polineorqiíe teniendo Jos Are- Poli, K, 

mienfes cercados a losT acios 
morían cada dia muchos de los 
cercadoSipudiendofe fácilmen
te poner remedio con hazer pa 
ce s , y nadie featreuiaa dar é- 

;fte arbitrio tan fácil y que tan 
bien eftaua a todos; porque los 
Tácitos tenían pueftavna ley, 
que luego al punto fuefle muer 
t o , el queperfuadiefle las paces 
con los Atenienfes , baña que 
Egetbides Tacio, viendo cada 
día perecer tanta gente, echan- 
dofe vnafoga a lagargam a,fe 
entró atreuidamente en el Se
nado * y dixo;Difpuefto vengo 
a morir conforme a vueftra ley,’ 
veysaqui la fogadeque m ea-

ucys
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ueys de colgar, pero en que ra< 
Eon cabe que fuftenteys viu ley: 
de enemiftad caufa de cantas 
muertes ? conferuad a coila de 
3a mia, las vidas de vueftros ciu 
dadanos , A cerca de lo qual 
dixo muchas y muy di Ceretas pa 
labras, y pudieron tanto Tus ra
zones,que aunque ío ahorcaron 
por cumplir con el rigor de la 
k y  que auian pueílo,aífentaron 
Jas paces, Aueys oydo tal ma
nera de ley ? para conferuarla 
guerra, y para licuar adelante la 
anudad,Ueuar adelante el odio? 
Solo Chuflo Redeptor nueílro, 
es el que pone eíla ley general 

^ ^ q u e  abraca a todos diziendo: 
Hecc mando Uobis, Ut iiligatis i\%- 
wcéicom ofidixera, Eíla es mí 
k y  y mandamiento , para que 
con la excelencia y  autoridad 
del legiflidor, entendays quan 
diferente es de las fábulas y men 
tiras, en que los otros fundauan 
la autoridad de fus leyes: como 
Numa Pompili© , que dezia, 
que 1a Nitnpha Egeria le dio 
las leyeSjy Seitorioqüedczia, 
que la Diofa Diana ledaualos 
decretos y ordenes que fe auian 
de guardar en la guerra 2 todo 
lo qual era Cabula y mentira, 
que no eran aqudlas leyes diui- 
ñas, finopuramentehumanas:y 
afsi aunque en ellas auia algu
nos afsientos que moral men te 
eran buenos,otros muchos eran 
iniquifsimos y caufa de perdi
ción de las almas; como lo dixo

Dauidmarauillofamente: N<*i% 
raumémibi itüpi fakuUtioncSy 
fei n o n u t  l ex t u & D o & d e  el He
breo lee: Narrmcrunt mibi ini-

Ffal.iiS,

quifouedSjCoino fidixsrajLis 
ieyesdeeffoskgiíUdores , co
mo tuuíeron por autores hom
bres iniquos y agenos del cono 
cimiento de Dios, codasellase- 
ran fíbulas y mentiras, con qua 
to quífierón rebocarlas y ven  ̂
derlas por reuelaekmes diuiij 
ñas : y afsi fe les echo dé ver a 
ellos,porque eran ynos hoyos, 
vnas trampas en que cada paffo 
cayanlos hombres, porque fu? 
ftentauan íasenemiííadesy lie-- 
uauan adelante los pundono
res,fundauanfe en honras mun
danas, muy agenasde la verd¿* 
dera ky de Dios.Todas las qua 
les cofas eran vneshuyos y tra
pas , que el Demonio tenia ar
madas, para en que cayeran los 
hombres y cacados mas fácil
mente. N o es afsi tu ley Señor, 
fino liana , verdadera , y baila 
auerla tu fundado para que fea 
pura verdad,y no fábulas como 
las de los otros. Poreflo pues,el 
Señor quiere calificar efle man
dato con fu autoridad, dizien
do : Htemando, Y o fo y e lq u e  
mandodo eíla ley.

Como fi dixerajYo foy el le- 
giílador,y el que os intimó y no 
tífico eíla ley,porque defta ma
nera entendereys enquantoJa 
eflimo pues no la fio de otro. 
Afsi fe notara vna jparticula- 

Z 4  ridad
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ú h á  q ae  reprefenta eí¥o que 
vamos dizfendo.,- que ebferuó 
Dío$,quando adon ó al fimimo 
SacerdotejCÓ las veftiduras pon 
tificales que le mandó a Moy- 
fin E-xod,»8. que hizíefíe el to- 

* dos los ornamentos que perte» 
ñecjan para el Pontifical; Vacies 
ueftm fatiga harón fratri tuoin 
gloriam c r  decorem, Va locjucris 
cunáis, fapicntibuscorie, quos re 
pUuifpiritn prude«tf<Mt facidnt 
Uefies harón*, inqdbus fméUficd. 
tus mimftrct mihi hac autemerut 
ueflimentaque facicnt, rationde, 
ZPfuper humerate, fifirá
t?* firi&am, CMar/m er baltbeu, 
©JV.Y proíigueen todo el capi
tulo la materia , !a forma y to
das las partieularidades,y menú 
dencias que auia de tener eí or* 
nanoéto, las quales las auian de 
hazer losoficialesq feñaloDios, 
tnasquando vino a dar el ador
no que auia de eftar en el racio 
nal que caya fobre d  pecho, no 
dixo F4 cffs,confto los demás or- 
namentosjfiho Vones autein rá* 
tionaU iuiitij dc&rinam nerita 
tem, qn¿e etunt in perore harón, 
quandoingrediétur* coram DomiV 
no. (T  gcflahit iudítiim füicrum i f  

 ̂ Tdel in peétorefao jn confpt&a do 
wini /emper. Cómo íi dixei’á,Los 
de mas, ornamentos hazlos tu, 
defde la mitra y turbante hafta 
la fimbria s pero aquella dodri- 
na y aquellas verdades que fe 
han de affentar fobre el pecho y 
coraron que es el afsientode d

am or, nohan.de tener otro au
tor ni otro oficial fino ami, yo 
las-tengo de hazer y dar acaba
das y .perfe&as¿y defpuesdehe- 
chas de mi mano,. tu las hasdg 
poner.Para inteligencia defio fe 
ha de notar, que en el racional 
que caya fobre el pecho.de qnié 

. tantas vezes auemos.hablado, 
auia vñas ierras que deziaiuüo- 
tirina CP neritas > y entorno de - 
Has eftauanenr dozé. pied raídos 
doze nombres de los-dbzcTri- 
bus de Ifrael; pórcj en el pecho, 
que eselafsíeto deiaroor, ha de 
auer ambas a dos cofas, amor 
de Dios y amor del próximo,co 
nocimiento de Dios y amor fu- 
yó, y  del próximo ; porque la 
ciencia y dotrina de verdad', es 
la que entena a amar a Dios, 
y quien no le ama no tiene den 
c iad eD io sn i le conoce fra n 
camente ; y para fu faiuacion 
aunque le cono-fea efpecuIarU 
uaniente y como letrado ; Co/i- 
ticuit populus meus, eo quod non 
habuit fdentiam , dixo Dios por 
O  -fteas, q fue ácz\r:Conticuit.ii- 
eft^deñruñus tfl y Afielado he a 
mi puebioiy es linda manera de 
ponderar la deftruycíon délos 
pecadores, cuyos pecados dan 
grandes gritos 3 y conforme fu 
grauedadlosdan tales que;Cí<i- 
mantin afires Domine Subaoth : y 
a (si los pecados, de Sodoma, a- 
tronauan el cielo: Glmor Sodo- 
morumperuemtai me. Puesquá- 
do acabaran de callar vozes y

alaridos
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alaridos tan importunos, y de 
táco defaflbfíegorC^ádo?Quá» 
do fueren deftruydos los peca
dores que cometen los pecados 
que dan tales gritos ¡entonces 
callaran, todo eftara foífegado, 
y guardara Alendo, Dezirpues 
el Profeta O (feas ¡Centimt popu 
Ihs mtttí,fue dezir,deftruy do ef- 
tám i pueWotPues Señorporq 
caufa lo deítruysrEo qnod non ha 
buit fciattkm. Porque no tuuo 
fabiduria,dcdnna ni verdad en 
el cora^ó^Quenotuuo leylPues 
no tuno ProfeciasPno tuuo mae 
firos Rabinos, efcuela$,cathe- 
dras, difputas?Si,perofolo en la 
boea,fck>enei entendimiento 
tuuo la dodrina,y las verdades, 
pero no en el coraron,falcóle la 
caridad, que es la ciencia de a- 
mor,queeftáen el pecho.La ver 
dadera fabiduriaesia dé la cari 
dad,y am or; afsi 3o dixo el glo- 
riofo Aporto! fen Pablo: Si Un*

, gtiis hominum loqtéér, 0* Angelo - 
rum) cbdrítaUm autem non habcd̂  
fd&us fum uelut ¿s fonSsy4Ut cym 
balumtínniens. St fihabuero pro- 
phetüm ^ noucrim myfleria om- 
«iAct omnm fcientim , O1 fi hó 
huno omncm fidtm , iu  ut montes 
transferdm , cbañtatem autem no 
babueronihilfnm.Donde fe vera 
claramente,que aunque vno té- 
gamas bachillería en la lengua 
que los eloquentes Tt¡lios,.y De 
moítenes,y hablare en todas las 
knguasdelos hombres,y de los 
Angeles, y aunque tuuieffe el en

rendimiento masiluftradocon 
lumbre de Píofeeias,quetiiuie- 
ronlo$Efayas,Ieremias3 y Eze- 
chieles, y tuuieíTe tanta F e , que 
como vn fan Gregorio Thauma 
turgo trafpalafk los montes de 
vna parte a otra,fino tuuiefle ca 
ridad^aunque teniendo las cofas 
que auernos dicho(a) parecer de 
el mundo era gran letrado) to- 
doferiavna bachillería de len
gua, y vn fonido de campana, y 
finalmentevna ignorada en los 
ojosde Dios,fílefakaua amor, 
y caridad defle mifmo Dios,que 
efta es la ciencia que afsienta Po
bre el pecho,y corado, como el 
don de lenguas en la beca, y las 
reuelacioKes, y las demas cien
cias enel entendimiento :porque 
Ja doctrina,y verdad , que es ¡a 
caridad,qenla efcuela de Dios 
fe tiene por fciencia, efla efta en 
el coraron,y quien notieneefla 
aborrece a Dios,y lo echa de fu 
cora^ondo qual es pecado grá~ 
nifsimo, ydagran desgrkos,y  
por eífo para acallarlos es mene 
fter deltru) r al pecador.Efta.fal 
ca pues de amor fueia déla fue 
cia, por quien Diosdeftruyo ai 
puebloHebreo , de quien dize 
Offeas. Conticttit populas meus eo 
quodnon hahait fiizntUm* Y afsi 
efta es la docta na,y verdad que 
quería Dios que el funamo Sa
cerdote (de quien vamos hablan 
d e);motile en el pecho, porque 
fLküda,y de ¿bina de amor, en 
el coraron ha de citan

Z i  Y  por*
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Y porqihededaremosd mif- 

terio defte racionalmas de pro 
p vfito,pues es muy conforme al 
dé £uaogelio,fe ha de aduerdr 
como dixe, c]ue juco a las pala
bras q eflauan ensí racional,efta 
mntábien (obre el mi-fino pe- 
cho,y corado del Sacerdote,los 
nóbresde loshijosdeífraehpoE 
que ia (ciencia del conocimiéto 
de Dios, que es fu amor, hade 
citar junto con el amor del pró
ximo, y en vn mifino corado ha 
de citar entrambos, porque en 
ideándolo vno, falca lo otro ; y 
aíslen citando lo vno,esneceffa 
rio lo ocro:y por effo auia letra, 
y nombres todo junto.De lo pri 
merodize 0-íleas,capit.4. vnas 
palabras marauillofasj&cw eft ue 
ritesteílo LSj no ay conocí mien
ta de Díos;y quien no le conoce 
no le ama. Y  de ay que fe fígueí 
T&on efl miftmoríia.No ay amar 
al próximo,ni hazellle biemaun* 
que padezca mas necefsidad, y 
inifetiassy luego lo declaró mas 
cxtenfamente,N5e/l fcíentia Der 
iií ttrraY  de ay que fe ligue?To 
das quantas injurias,y moleftias 
pudopenfar,el odio,yd^famor 
humano devp hombre contra 
otro.Malediftum>&‘ mendatium» 
Cf homcidimt:&* furtum.ZFigdül 
tsrium innuniauerunt^cr fanguis 
finguincm tetigit. Mirad lainun 
dacion de agrauios, y inj urías q 
hizíeron vnoshombresa otros, 
murmurar, engañarfe, robarfe, 
adulterar, y quitar Ltsmugeres

va os a otros,y finalméce quitar 
fe las vidas, y verterla fangre 
humana tan frequeuceméteque 
vna muerte fe a léanla fe a otra* 
Sanguis fanguinm tetigit. N o  
veys como andan apareadas, 
fciencia de Dios,y amorfuyojy 
del próximo,y que no teniendo 
lo vnono áy lo otro.

Y  afsi laefpofa viendo qua» 
juntos han de andar eftos dos 
amores en el coraron dd verda
dero amante,defpues deauerdi 
ch o , Vafciculus myrrha iik&us 
meus mihi Ínter ufara mea tommo 
rabitur, parecieodolequeque- 
daua corta»añadio,Barí»í cypri 
dileétus meus mibiin uintis Mn* 

gaddLY ha fe de notar que elHe 
b reo, en lugar de aquella pala
bra, Fafcicttlu$, aize efta , Z m r  
hamor:que quiere dezir, cofa cu 
bierta, y etnbueltaen algunpa- 
ño^ lencecico, Sinificñt enim re 
panniculoin uolutam, Quifo pues 
dezir,Traygo a mi amado en ei 
pecho como olorofa mirrha em 
budta(como fi dixera) en algo
dones. V  porque conocio luego 
lacódicion dd Efpofo,yque afi 
que lo tenia en el corado embuel 
to,y cubierto j era folatnentc a- 
que!lo para fi, y q efte amor con 
uenia,qno fojo efttiuieí&ncu
bierto en d  pecho, finoq fe ma 
nifeftafie por obras, porq Pro&4 
tío dikftionis exibitio efi opcWí, 

anadio la fegunda comparado 
d damo'r que a fu efpoíó tema, 
cóparandolo al racioio de \ bas,

de
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de aquel femólo pago de Euga- 
di,donde con tny fterio lo liatxió 

. x a z im o  de vbas; porque era k y  
que d que plantaua- vina la auia 
dehazer com ún, para queco- 

. mieííen los paífegeros pobres, 
y  necefskadcs,dd'püe$ de auet 
la plantado con tanto rigor , q 

VtUL  fe mandó Deuter,*o.que le ex
cluyan por inútil para la guerra 
de'Dios,al que nohuuidfe f la 
queado fu viña a todos: Qjj/í  
eft homo <¡ni plantamt meamy esr 
nec dumftdt eam ejje eommunem,

' de quauefci ómnibus liceatíuadtt, 
CT reuertatur in domum fuam, rae 
forte moriatur. Donde vercys el 
ir genio déla Efpofa, coñuda 
que al principio timo el amor 
de D ios en fu pecho cubierto,y 
folo para finiendo que aquel a- 
mor no confeatia eftar folo3di- 
%q , que ya para ella era como 
losracimos délas vbas,quefe 
auian de comunicar con todos. 
Y  aun tiene otra cofa mas fecre 
ta aquella palabra,Bngaddi, que 
fignífica lo mífmo que Propiíitf- 
/ronii,que íignifica el perdón;co 
naofidixera, En mi corado efta 
ya mi efpofo,y fu amor,tan co
mún para todos, que aun para 
los enemigos, y que me han in
juriadores vn propiciatorio,por 
que a todos los perdono. No 
veysque bien juntó los amores: 
y afsileagradó tanto elfo al Efe 
pofojquecomocn fatisfacion,y 
agradecimiento de lo que auia 
dichona alabo, dizkndo;Ecre tu

pulchra es m ic a  moq ecce tu p ul-  

chra ei,Cotno fi dixera,Dosher 
mofuras teneys por dos amo
res que aueys moftrado,doblan
tes el amor,doblaftes la hetmo 
furajeon el amor que a mímete 
neys,tne pareceys hermofa,y có 
el amor que teneys a ios próxi
m os, es. fot sofoque también a 
ellos lo pare2cays. De toco io 
dicho fe colige d  ingenio que 
tuuoDiosen mandar,que en el 
pecho,y coraron dd  fumoio Sa 
cerdotejfepuíidfen juntas 3 do- 
trina,y verdad,del am or, y co 
nocimiento de Dios , con los 
nombres de los hijos delirad, 
a quien auia de amar,y tener en 
fu coraron ; todo io qual traya 
Dios hecho de fu mano#nofian 
dolo de otras como lo demas, 
para que Moyfen lo puñera en 
el pecho de A  aran; no querien
do que ninguno délos d o s, ni 
otro algún oficial hizie.fle aquel 
ornatftento , aunque podían 
hazer todos ios demás , como 
tengo dicho. Porque las le- 
yes,y afsientosde amor , folo 
tienen por autor a D ios, y a e l  
Verbo eterno , que es fu Hijo: 
porque fe da muy gran auto
ridad a la l e y ,  quandodque 
la. da es Dias ; y mas no fien- 
do mentirofo, y falfo , como 
los de los Gentiles, con quien 
ellos autorizauan fus leyes, fi
no d  verdadero:y afei como tai 
düe,ntf t mando uobis, Y o  foy el 
que lo mando,

lUú



Sermón en la Fejiiuidad
H €C manió uabis.Qut es la caá efcalones,y que era vna efcalera 

faq  diziedo: Eftascoiasosmá- muy prolixa,dixo juntamente,q 
do,y hablando de numero pin- la (janja donde fe auia fundado
ral>deipuesnofeña!a íino de fia efta efcalera era el corazon^que 
guiar vna fola cofafLa refpuefta c s d  afsiento del amor¡AfcenfÍA 
es faciI,ycomú, porque aunque nts in cordefuo difpofutíLos eíca 
es verdad que enla ley diuinaay Iones los difpufo de tal manera, 
muchos preceptos,en foloeldd que comenzaron defde clcora- 
arnor del próximo fe cifra,y re- <{on. Qnales fon lepamos los ef- 
copiían todos’.QjH Uligitproxi* calones,yquantos?I&KBf 
mim Ugm irnpkm, Y  a ello pa te in Hirtutem¡vna. virtud, y otra

: recé aquella Lecreta manera de virtud,todas las virtudes fon los 
alabar los labios déla Efpofa, efcalones.Pueseífa quien la p®- 
cmnparandolos a la tranzadera dra fubirí A eífo r-efponde el Pro 
de leda carmeíi, conque la Ef- feta,y dize: Et erci w beneiiéiionc 
pofa entran^aua elcabello.Tie* dabit legislator. Aquel legislador 
ne vna muger vna madexa de ca que fupo coda fu le y , y manda- 

¿¿nub, bellos,que fueítos, y efparcidos mientes redu2Íllos a vno,efle da 
al viéco fon Ínnumerables,y ma ra fuerza,y valor (q eflo es dar 
tañados, y intricados , no ay Benediftionm) pataque todos
quien los componga , pero con ellos efcalones fe vengan a re- 
la trenca losara, yreduzea vna duzir a vnofoio,yfeaiaefca1e- 

^mazorca, de manera que todos ra tan fácil,que no tenga mas q 
parecen vno. Afsi la ley diuina, vn paffo, y latrazafera,A/cen¡/ií> 
aunque tiene muchos manda- nes in corde fuo difp&fuit.Com ié- ’ 
tniétos,es palabra de lostabios, ce la efcalera defde el corazón,
y precepto de la caridadjque en que es el aísiento del amor, que
el color colorado fe reprefenta, efte de muchos efcalones hara 
los recoge, y reduze a vno, por vno.Por efto pues aüque es ver 
que el amor,y caridad es la me- dad que manda muchos precep 
j or acadura,y mas perfeta tren- tos, y por eífo d ize, H¡tc mando 
o% de grana que ayscom olodi- uobis¿No feñalamasquevnpre 

# 5  a xo s,Pablo aáColofenfes.$, cepto que ese! amor de! pro
per omniádatem h£cf chatiMtm xim o, porque en el fe cifran 
hakte qtiod tft uinculim perfe-  todos. 
ftionis. y t  diligatis inuiem. Lo que

D e lo dicho fe conocerá cía- mando e$,queosameys vnosa 
rameóte, porque razón Dauid otros con correfpondenciaíeffo 

f f r í s l w í í  c* diziendo,que ce- qnieredezirjImwcemíPerofepa*
** * ^ n ia iá e fca le ra  del cíelo muchos mosantesdefto, porqnodixo

aqui



Apojhhs S.Smony ludas. ¿  <;
aquí lo que otra vez , vtiitíg i*- 
tis ittuicem ficut dtlcxi uos> como t 
os amé a vofotros ? A lo qual fe 
refpo«de,que Chrifto pretédio 
mucho,que nosamaffemosvnos 
a otros con buena correfpondé 
ciaseffo es el Sicut dilexi vos ¿fío  
es lo que comunmente dize el re 
fran gí uis amari m di y efle fue 
el orden que pufo el efpofo en el 
amor,y caridad , quando enrro 
a fu efpofa en la bodega del vi- 

Cd/íM. n o : Introduxit me R tx in cdlam 
Himrim ordinaxit in me cbaritd - 
tem. El orden es,q ame con cor- 
refpondencia, y, no fea ingrato, 
dando mal por bien; y por eílo 
comparo el am orata bodega 
del vino,porque la v id , de quié 
el nace es agradecidifsimo ár
bol , y por effofue fymbolo del 
agvadecimientosafsi como laye 
dra fue fymbolo de la ingrati- 
tud.Para lo qual fe ha de notar, 
como aduirtio Simón Mayolo 

Sitó#* M4  fn diebus Canicularibus,que ef- 
híoindte- tas dos plantas fon fymbolo de 
btl Cuite. ja ingratitud,y agradecimiento, 

como auemos dicho: porque ia 
vid,es árbol agradecido, ycor- 
refpondeccn buena p aga, y al 
contrario ia yedrajporque ellos 
dos arboles no pueden fubir,ni 
leuantarfeen alto^ no es con el 
arrimo,yfanor de otro , queíi 
les da la mano fuben hafta fu cu 
bre.Mas ella es la diferécia,que 
la vid que fe eriaza con el árbol, 
o coel alto olmo,lo aprouecha, 
y medra f de manera que queda

mejorado; como en paga de la 
amiftad que hizo, leuantádo del 
fuelo ala vid. Empero la yedra 
ingraca.y defconocida,yaü tray 
dora,pue0a humildemétede ro 
dillas,parece que pide mifericor 
dia al árbol que te dé la mano,y 
con v n fingido amor lo abraca, 
y fe enlaza eñ el,y el engañado la 
¡cuanta del fuelo, y la fute hafia 
la cumbre de fucopa3y con lo q 
le paga es,con defluñancialio, y 
fecallodel todo; ved que iügra« 
titud.De aqui vino naturaleza 
(ordenándolo afsi Dios , para 
nueftra enfeñaruja ) ponet tal 
encuentro en la y edra,y la vid ,q 
fienvnvafo hecho de madera 
de yedra,fe echa vn poco de vi
no aguado, huye, y fe fale todo 
el vino, y queda idamente el a- 
gua. Y  de aqui fe entenderá el 
Adagio común que dezimos: 
Vino mniibili heieu non efi opus: 
El qual nació de la andguacof* 
tambre del ramo de yedra, que 
fe fuete poner a la puerta délas 
tabernas,o cafas, donde fe ven
de el víno:que fue como vo que 
rer los dueños del vino pondle 
vn enemigo a la puerta, para e- 
charlo prefio de cafa: porque íi 
el vino no fe compadece con la 
yedra,pongamosfela /a n to ja 
ra que prefio fe venda,y fe vaya 
fuera decaía. Y  de aquí fe ente 
dora. el refrán iVenñibili uinohetfe 
mncnejlopüs.Pzra que fe venda 
preílo el buen vino,y fe vaya de 
cafa,no ha naenefter yedra, por-



I qm* i?,

que fu fineza lo afamará,}* hara fcito te, qm  me prior c uobit odié 
quie codos lo compren prelío, y fej&tt/tjcomo íi diseca; Penfaysq 
faidra de cafa fin bcras reme- folamente amé vo a- mis queri-
dios* D a lo dicho fe colige , co< 
mo wl buen amor íinificadopor 
el vino,el orden que cieñe es cor 
reíponder,A iM cem , Amara 
quien m eami.

P ero  porque quiere Chrifto 
p3f&r mas adelante, y que efte 
Adinuicem, no fea foiatmntecó 
quien meama,fino có quien no 
me anu,con quien lo merece, y 
no lo merece,con quien me ha-- 
ze bien,y ínehazemal,noquifo 
elezir aqui :Sicí*í dfíexi fóOí,como 
os ame a vofotros, porq no en
tendiera aiguno-quelos que no 
forros amamos deatnar,auian 
de fér como aquellos,con quien 
hablaua Chriíl:o,que eran fusdif 
cipu!os;!osquales fí fueron ama 
dos de C nnlbjdíos fueron can 
buenos correfpondientes, que 
también te amaron > como dixo 
vn P ¿d ro , Ddigo te,er ¿nimm 
mam pono pro te. Por effo pues 
noquiuredezir agorafcñaladá
mente,a quié han de amar, fino 
quiere que a vezes fe a nen vaos 
aceros , finfeñalaramigos, ni 
enemigos-.porque a todosquie- 
re que los a nen.

V  porque podía dezir algu
no: Señor, ñ vosnofeñfiaíles 
nus que a vueftros amigos, co
mo me mandaos a mi que ame 
yoaím undom i enemigo,q tan 
tos daños me á hecho? A efío ref 
ponde elSeñouSi mRUs m  odit

dos difeipuios, que como agra
decidos me correfpondieron c ó  
el deuido amor que era razón?
Sabe que cambien amé a! mun
do", q me ha aborrecido prime 
ro q u e  a voforros;

O  que lindo, y marauillofo 
exempiopara amara nueftros 
enemigos nos pone el Verbo- 
eterno eofi mifmo,dÍaiédo;Mu 
cho antes que a yofotros me 
borrecioel mundo, y con coda 
elfo ¡o amé yo, Y  bien díxo,que 
auia mucho, pues aun antesde 
hazerfehobre fabiahazer D ios 
bien ,aun en tiempo que ie efta*- 
uaaborreciédoel mundo;como 
lo dixo (reconociendo fu culpa) 
laSynagoga , en aquellas pala
bras de los Cantares: Dwwfjfjcí ¿¿MÍ.?* 
Rex in tceubifa fuo , mrius me4 
¿edit odorem futí, £1 qual Ínter-, 
pteta Agaciojdel tiempo en que 
el pueblo Hebreo eftaua ydola- 
trando en la mifma fazo q Dios 
le eftaua dando la ley en el mon 
te :y afsí dize,quando el Rey me 
eftaua da ndo vn banquete real, 
y digno de fu grandeza, enton- \ 
ces di el olor como quíé yo era,
LUma comidijybáqueteal dar 
la ley,porque lis paiabras,y pre 
ceptordiuinos/on mantenimié 
co del al nsjcomod lo dixosNo 
i» fol ) p mf ufa :‘t b i r, o, fed in om - 
ni ucroo qaoi pro'e lit if  ore Del.
Llama al iVntarfe a

la
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la mefa,porque los Hebreos co- 
xnian reeoífcados: como lo dixo 
,fan M arcos; Kecmbentibusun- 
dctim difcifulis. Pues en el tiem
po que mi Rey foberano eftaua 
'dándome ios dulces bocados, 
para f^üento de mi alma , en 
predas del tierno amor que me 
tenia ¿mi Nardo dio fu olor, el 
ftiyojd fu yó: elquefepodiaef- 
perar de mi ingratitud, d  que 
podía corrtíponder á quien yo 
era. i*ues qüando el me efta- 
ua amando a m i,yo lo eüaua a- 
borreciendo a el , y bufcando 
otro dueño , en quien emplear 
mi am or, adorando a vn bruto 

. bezerió.Eífos olores fuaues fon 
los que yo de mi cofecha ten- 
gorque fue uronia?y m ofa, que 
ella hizo de f i : efío fue como fi 
dixera: Eihumo a narizes, que 
en lugar de' olorofo nardo k d i 
a-mi Señoreen fin hize yo como 
quien era, y el como quienes* 
N o vey s quan de antiguo tiene 
D ios amar a quien le aborrece?

Y  aun para que mas clara mé 
te fe vea la  antigüedad dela
to or e ó que amó Dios a los que 
lo aborrecían * fe deue notar lo 
que le mando Dios al Profeta 
Qfleas,cap. 3* quando le dixo; Vrfáe ¿d huc , er dilige mutiercM 
íikñdfn amicOtty adulteran* fícut 
iiligit Dcminus filias ifrdcl, er 
ipfí rcfptciunt di Dees alienos,cr 
iilignntumcianudTum> Ve lue
go,y pon tu amoren vna mu- 
ger amancebada ?y deaüi enten

derasque cofa es amar a vn pue 
blo que nene puefto fu amor en 
los ydolo*,que todos ellos bien 
mirados fon no mas que eibo- 
rujo eflrujado de las vuas. Que 
fue como fi dixera; N o puede 
auer materia que afsi finifique 
eltefow, y porfía de vna*»**'2- 
mor apoderado, de vn coraron 
zelefo, como ver que no puede 
defechar de fi, ni oluidar a vna 
muger,q adtuahnéte efta amiga 
da con ctro:que rabiofos zelos, 
q encedsdos hornos de fuego !e 
abraífaran elcoraqójde ver que 
arnaaquiéjEofolaméte leabor 
rece,pero aélualmete tiene pue- 
ílo fu amoren otro:dolor,y an- 
fias de amor fon eftas que &o fe 
pueden entender,fino es con Ja 
miftna experiencia» Y aunque 
Diosgaftara mucho tiempo en 
perfuadirlo al Profeta,no hizie 
ra tanto como obligándole a q 
por experiencia fe cafara eó vna 
muger,que amandola el mucho, 
ella tuuieífe otro amigo que la 
quifidie , y a quien ella pagaífs 
con buena correípondencia. Y  
aquella palabra, Ai huc, parece 
que es vna determinación de 
Dios,con que fe refoíuio a obli
gar aí Profeta , aque amafíe a- 
quella mala muger, defpues de 
auerel reprefeotadolea! Señor 
muchas razones, para fuplicalle 
que no le mandafle cofa. tan af- 
pera:como fi dixeraiMirevuefík 
Mageftad mi hora,* q Coy Profe
ta^  que parecerá cofa muy c&«

3 ó/



§ 6 8  S&fwoti en Id Feminidad de los
tra el decoro que agora me em* Iiazer ordinariamente c! vina* 
barloa yo con vna muger, y me gre:que es d  licor mas córrano 
cafe con ella,fiendo de tan mala al vino. Por lo qual quifo dezir, 
opiniony fama. Tatnbienconfi que iosydolos eran la cofa mas 
dere vueftra diuina Mageftad, indigna de fer amada dd mun- 
que es r e z ia c o fa ,q u e a y a y o d e  do,y quémenos obligados los 
amar a vnamuger,aquiéaojos tenia para amarlos*Para lo qual 
víft^ rf ma otro, y eüa le corred fe deue notar, que como el vino * 
pande,y ami ene deíame:eífo es (fégu auemosdicho muchas ve-r 
querer que me abraffe yo en vi- zes)esfymbolo d el amor, folian 
uos zelos,yquerrayga vn tor- los amantes, para manifeftar el 
ro: neo infernal en mis entrañas, que tenían a quien querían b ie ,
A ello parece que refoonde el nofolo adornarles las puertas 
Sí¿ñor,y le dize; V<iáe ai hue:Co con coronas de flores,finotam- 
mo fi dixera; Bien confideradas bien regar las puertas con vino 
tengo todaseflas razones, pero puro>y finiísimo. Deeftacoftu- 
con todas fe ha de romper. Vade brehaze mención el Efcholiafte xibuUHi 
ai htfr,que quiero q íientas en ti deTibulolib.i.elegia.a.fobre r-  
miímo lo que yo hago con eíle quella palabra: Cumpcfti florida * * t% 
pueblo ydolatra, a quien tanto fcrtd iarm . Y  de la cuftübre de 
atno;quieroque te carcomas en regar con vino las puertas, trae 
zelos,para que yeas(íi yo pudie- a Piauto,que tratando defto di
ta tener tormento dellos)en quá xo: Agite bibite feñitue fores, pota 
to aprieto me pone el defamor te fite mihi uoicntes propitit. De 
«teñe pueblo; yparaquemaslo manera queechauan vino a los 
conozcas,y no te parezca que tu puertas,y les de2ian,que beuieC- 
amas a mas defgraciada perfo* fen,y fe hartaíTcn del,obligandé 
n a , y mas ciega que las que yo las con efto a que le fuellen pro 
amo,quietóte aduertir,que ipfí pitias,pues era tan manifiefto el 
iiligunt uinatia utturum: que fue amor,y tan digno de fer bien re
vna manera de dezir gallardifsi eebido, como fe daua aentéder 
ma, con que declaro el Señor por aquel olorofo vino.Pue&íié- 
quan indignosde feramadosé- do el vino fymbolo del amor; 
ran los ydolos,a quien fu queri- qual puedefer fymbolodddefa 
da Synagoga adornaua, y ama- m or, y aborrecimiento) íinael 
ua con tanta fineza de voluntad, vinagreíqueesel que fe haze del 
Y  afsi le dixo;Eí ipji ditigunt ui * borujo,odel vino corrom p id a 
natía m arm * y ellos aman el Pues dezir Dios,quelos lfraeli^ 
borujo que queda defpues de pi. tas, que amauá los y dolos jamas 
fadas las v uas; de quien fe fuete uan lo que era materia de vina

gre,
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gre?era dezir cláramete que era 
indignifsimos de fer amados, y 
merecían fer cotalmenteaborre 
cidosjloqn&lfin duda era para 
mouer a mayor indignado al §  
quifiefle bien a vna muger,fi fu- 
pieífeque ella ponía el empleó 
de fu coraron en otro tan indig 
no de fer amado , y de tan viles 
prendas,que porfolas ellas me» 
recia fer aborrecidifsimo : eífo 
pues es lo q le aconteció a D ios 
con aquel pueblo, aquiéquerie 
dolo mucho veya defperecido 
por los ydolos, y bezerros, que 
totalmente eran indignos de fer 
amados,porque eran el borujo, 
y el afeo del mundo, que auina- 
graran qualquier voluntad, fino 
eítuuiera ra ciega como lafuya, 
Y  el intento de querer que el 
Profetafe caífara con mugerta 
defconocida,y deflcal como aue 
mosdichojera para que porex- 
periécia conociera lo quehazia 
D ios por el hóbre,y del tormén 
to de fus zelos, infiriera que a- 
mor era eí de Dios,y que torme 
tospaffara íi fuera capaz dellos, 
en amar a quien afsi lo aborre- 
cia.De todo ello auemos proba 
do baftantemente,qua antiguo 
le es a Dios amar a quiéloabor 
r ecio.Yíi vos me dixerades,que 
no es eífo tan llano como yo di 

¿ap o rq u e quando Ctorifto. loa 
a7. antes de yr a padecer hizo 
aquella larga oración a fu P a
dre,orando por fus difcipuJos,y 
pidiéndole con mucho feruor 

Tomo.3. i

cuydaffe delios como padre: a 
quien en fu amencia fe los en- 
couíendaua, como prendas tan 
queridas del alma, excluy o def- 
ta oración al mundo que era fa 
enemigo. Y  af$idixo:P4íer 
niftítaui ñomentdum ho^mbus* 
quos de di¡1 i mihide mudo} tui crdt 
cr  mihi eos deiiñi, cr ftrmonern 
tuum feruaueruntiCTc Ego pro eis 
rogo,non pro mundo rogo , fed pro 
hijs quos dedifti mihijquia tui funt* 
N o  veys como excluye defta 
oración al mundo,y le dize: P a
dre no ruego por el mundo,fino 
por mis dicipulos q fon tuyos. 
Pues como Verbo eterno al mu 
dovueftro enemigo excluys de 
vueftra oración,y particularme 
te dezis a vueftro padre, que no 
rogaysporei? Q ^ eh an d een 
tender los ignorantes, fino que 
os vengays,y quereys que vüeC- 
tro padre cuyde délos vuefiros, 
y defcuyde del mundo que te- 
teneys por ageno,y enemigo? Y  
de aquí ya veys,Señor, que mu
chos penfaran que os vengays. 
Peroaduierta elChriftiano,qu¿ 
aunque es verdad que aquino 
rogo por el mudo fu enemigo, 
la razón fue,porque guardó efta 
oración para otro lugar mas al
to,y para otra fazon, con que 
mas obligaffe a fu Padre, quan
do veílido déla purpurado fu 
fangre,y con los ornamentos de 
fumino Sacerdote,ofreciéfíe fa- 
cnficio,ydixeífeM iífade Pon- 
tifical en la ara de la Cruz,fubi- 

Aa do



«dcfobreel monte Casuario,pa 
ra que fucile villa de todos* Y 
alíi que era mejor lugar, y don
de m as obligado tema al Padre 
e te rn o , rogo por fus enemigos* 
y  por el modo* que i o auia abor 
rccido con aquilas palabras can 
tiern as: Paterignofee Hits yqufa 
tófdunt quid facilitó. N o veys 
co m o  Chníto, no tolo amo los 
tttnigos*(ino Ios-enemigos. Por 
eflb puesnodixoaqdi, Amaos 
com o yo osame, fino Amaos a 
vezesvnosaottos , amigos,ó 
enem igos.Y fidixeredes,quees 
cofarezia amar a vn enemigo, 
tan declarado, ydanofo como 
es el mundeqa elfo digo que me 
pongays por exemplo, porque 
ñ  el mundo os aborrece a vofo~ 
tros , primero me aborreció a 
m i,y  có todo efl'o lo quiero bié, 
y  defleo fu faluaciom

O  gloriofos A peñoles , y 
quan marauillofamence osqua- 
dra a vofotros eñe Euangelio 
de amor,paz,y concordia, pues 
en qualquier lugar que entrañes 
entro juntamente con vofotros 
3 a concordia,y paz éntrelos ene 
m ig o s, y moftraftestan grande 
amor para con los que osper- 
feguian, que pudiéndoles mu
chas vezeshazer dañ o, fe lo ef- 
toruaftes baña venir a perder la 
vida, porque ellos no la perdie
ran- Bien fe vio efto quando 
entrando en Babilonia diñes 
nueuasdepaz alEmperadorXer 
xts, que traya cruel guerra con

fus enemigos, y díziendo todos 
los Sacerdotes de ios ydolcs, 
que ama guerra mortal, y que 
fe apereihíenfen para ella,voio~ 
tros anunciado res de paz,reue- 
lañes la paz, y concordia que 
los enemigos auian de procu- 
rarjdaodofe apartido con gran 
honra detque yua aconqmíiar 
los. Y afsí pañ o,porque luego vi 
«ieronlos legados, como lo di- 
xeron los Apólleles,quedando 
porfalfos, y menciroíbs iosSa- 
cerdotesde los ydolos, y el Rey 
tan indignado contra ellos, que 
ios mando matar» Mas vofo
tros íántos Apollóles, aquien 
Dios pufo por exemplo del a- 
mor'de los enemigos, regañes 
por ellos; y afsi los perdona» 
ron . Y mucho mas fe vio eñe 
vueflro am or, quando auíendo 
leuantado vna mala hembra, q 
vn vueftto diícipulo auia íido 
flaco con ella i y por efeufarfu 
maldadj, dixo que la auiaenga- 
nado,y que el hijo que auia pa
rido erafuyo* Y  aunque es ver
dad que para defeubrir efta tray 
don,y falfo teftimoniq, hizifies 
que trayendo el niño recien na
cido delante de todos,el dixeííe 
en voz alta como vueílro difei- 
pulo era inocente,y fanto-* y no 
auia cometido tal maldadmun- 
■ cafepudo acabar con vofotros* 
que hiziefledes defeubrir el de
línquele que tanto auia ofeiw 
dido a la honra de vueftrodiC. 
dpulo,ydotrína ¿ aunque coa

muchos
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muchos ruegos oslo pidieron 
ios Gentes,para catligario cruel 
menee.

Pero donde mas echaílesel 
fello del amor que tuuiftesa 
vueftros mifmos] enemigos,fue, 
quando aniendo predicadora 
Babilonia, y difciirridopor la 
Perfía,predicando el Euangeiio 
llegaftes a la ciudad de Suanir; 
d o ie  los Sacerdotes de losydo- 
losperfuadiiosde aquellos dos 
encantadores, vaeftros grandes 
enemigos, llamados Zaroes, y 
Arphejat, osquifieron cqmpe- 
ler a que adorarades laseíixuas 
del Sol,y de la Luna,a quié ellos 
reucrenciauan: y apareciendo^ 
feos yti Angel ( como díze Át>- 

gS dias Babilónico,cuy a es ella hi- 
ftoriajos dixo que,efcogiefledes 
vna dedos; o que contíntiéffe- 
desque aquel templo fe cayeffe 
fobre todos los ydolatras, y los 
hiziefle pedamos, o qre os apa- 
rejafledes ala gloriofa corona 
del martyrxo s mas vofotros co
mo verdaderos difcipulos de 
Chrifto,rogaftes porta falu-J de 
vueftros enemigos, y esforzado 
el v n q a lo tro , osanimaítesa 
morir valerofamente.
* Muchos preguntan , porque 
razón embio el Señor a predio 
car a vnos Apañóles acompa- 
dos como fueron eftqs dos Tan
tos,para que jucos predicad* n, 
y no fotos como embio a otros? 
Y  defto dan muchas razones» 
Ynosdizenq fevuo Dios aqui

as* m

como el bué ortelano,que fabe, 
y conoce bien la naturaleza de 
las plantas^ qual crece mas jim 
to a otra por la natural fimpatia 
que ay entre ellas;afsi el Efpofo 
plato en fu vergel de dos en dos 
las plan tas,que vna junto a otra 
olia mejor , y crecía mas: N úf- 
átff,er crocuSififiulá^ cinnmo- 
m m  ,cum uniuerjis lignis Liusni, 
wyrrha.cr aloe^um ómnibuspri' Crf/ií.4. 
misungumis Cann 4.doade fe 

. vera que van de dos en dos her* 
manadas las plantas olorofas.Y v  ^
Vírgii.ínBaco*elog.t.qua: eferi tn 
b.itur Alexan.dio a entender, q t coMt 
los ortelanosplantauanel laurel í '5 '***?*  
junto al arrayan, cuyas rayzes m m 'A  
íeaman taco, que fe vienen a en 
lazar vna con o tra : con lo qual 
fe auiuan mas fus olores.
Ef nos o Uuri cátpm , er te pro« 

xim¿ myrtef
$¿c pofíte qtionim fumes mifeei- 

tis doréis*
Por eftaraz6dizé,tábienen eñe 
vergel de la fgleíia, pufo Dios,y 
planto fus difcipulos,y fagrados 
Apoftolesdedos en d o s , para 
quecon ello junto el vaocon el 
otro ditífen mayor olor. Pero 
en que fe auia de verla medra, 
y crecimiento deíh compañia, 
es la variedad de pareceres: v -  
nos dizen,que para licuar có ma y1 
yor agilidad, y ligereza las car
gas^ dificultades del Euágelid, 
que por eflío a los Cuyos coinpa 
ró  el Señor a c 1 ualio $ q ue tira 1. i  
del carro?a¿E ¡uitat&i meo in c 
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rihus V'bdtmisafsimiUm te md los trances, y rezi :speligros en 
¿4 me s^orqueay experiencia, . quefevieflénj loqual hizieron 
que quando vn folo csuallo tira eíios dos valerofos Capitanes 
ddcothe,ücarro,vafloxc,yde deCbriftodosquales no folo 
falétado, peroquando fondos, y uan bien ejercitados en lam a- 
van animados, y con grandeef- teria deatnor, pues como aue- 
fuerqo.Afsi quifo p ío s  que fus mos vifto en efte difcurfo,tatas 
difcipulos fueran juntos-paraq vezcs:otuuieróafusenemigosi 
el vno animara al otroj y afsi fe peroauifandolcselAngel,que fu 
tes hiziera mas fácil la carga de muerte fe Us llegaua,el vno añi
las tribulaciones,y trabajos que mo al otro con gran denuedo,y 
paífauan en la predicación del vakrof© pecho, muriédo corad 
Ettangelio.Pcro otrosdizé,que0 infignes, y vakrofosCapítanes, 
para que tuuteíTen materia en q dando el arrayan,y ei laurel ma 
exercitarelamoríelqualnopue^ yor olor,por áuerlos pueftoen 
de fer entre vno folo, Y  o digo q vna mifma fcpultura ? donde al 
d  embiarlos juntos, no folo es olor de fus milagros, y maraui* 
por la vna razón , fino por aro- lias acudia él mundoa recebir 
bas, para que exercitafíen en fi mercedes, y deífas mifmas vían
la materia de am or, yfueffen ran agora con los q fe valieren 
muy die dros, y abit Liados en el .de fu intercefsion. Y pues día ea 
para defpues faber amar á fus de tan grande importancia* fn- 
próximos. Y  júntamete con effo pliquenaosles nos alcance la gra 
d  vno al otro fe animaren en cíá,ygloria:Q¿HHt mibi} efe.

3 f  2. Sermón primero en la Fejliuidad

S E R M O N  P R I M E R O  E N  L A
Peftiuidad de todos Sancos.

Videns lefiis turbas ajcendit in mon* 
tem>&6. Mattb. 5.

líos Gentiles enga- 
■ nados adornauan la 
edatua de Mercu- 
rio*que puéfta enci

ma de vñ monte de piedras feña 
lauaía diuerfidad de caminos,y

enramauá S  coronas 3  váriasfió 
res, como lodixo el otro Poetát 

Er^o f i  (pede uUtor firte De¿, 
Vcttun tibí mnfhet ittr* 

Quatlra mas razón feraq el bué 
reconocimiento délos fielesa-

ea retorno, y agradecían eco la gradezca oy a Chrifio Redem-
...... .  ptqr



ptor nueíko que es el verdade
ro Dios de iafabiduria, la mer
ced que hizo al mundo de mof- 
crarle sitas ocho iendas,y vere
das, por dóde fe camina a la ciu
dad verdadera, q es la bienauen 
turan^aiporlasquales han cami 
nado toda la multitud de fantos 
que han entrado en ella. Por la 
via de la pobreza caminaré jos 
Apoftolesque lo dexaron todo. 
P or la déla manfedübre los Mar 
tyres, que con tanta padecieron 
crueliísímos tormentos-. Por la 
de la mifericordia los fantos Pa
triarcas,que con riqueza vfaró 
tanta largueza con los pobres. 
Por la déla fed,y hambre de ju- 
fticia caminaran losDotores, q 
no folamentetuuiercn ellos an 
fíaporfaluarfe;pero pretendie
ron con grá fed enfeñar a los de
mas el camino de la virtud. Por 
la de la limpieza del coraron ca 
mináronlas Virgines.Porla de 
laslagrimaslosPenitentes:y fi
nalmente por la de la perfecu- 
cion,y trabajos, todosquantos 
fe handefaluar; puesescierto, 
que Ver multas tribuUtiones opor 
tet nos intrure in Regnum Dti. Y  
pues por ninguno deftos cami
nos fe ha perdido ningún cami
nante,de los que como deuen lo 
han caminado,razón es que to
dos ellos en feñ&lde agradeci
miento adorné Señor que oy 
fe pufofofareefte monte, cada 
vno con fu corona.Ponsaoie los 
Apollóles la fuya de dorados 

T o rn o s

alhelíes. Entretéjanlefas Vir-i 
agines otra de blancas , .y oloro 

f̂as azucenas* Los Martyres de 
roías; de vioktaslQs Confeffo- 
resry para que nofotros>que tá- 
bien fomosviadores rengamos 
ojos para ver eftos caminos,fu- 
pliquemosle nos los enfeñe,para 
que rabien k  adornemosco nup 
fíras coronas;daadonGs la. gra- , 
pía por ítitercefsion d&lá facra- 
tifsima Reyna de los Angelessa 
la qual fupliquemos con ia ora* 
don del Aue María.

ElProfera Efayasc.41.pro* ®/*! 
fetizando la abundancia de fa* 
biduria,y conocimiento de ver
dad es,y my Herios di ñiños, q en 
feñaria en elle monte de la lgíe 
fía Chrifto con fu venida,y déla 
fertilidad de preciofos arboles, 
y frtitales;eílo es,dkvarones fan 
tos,que fe criariá en ella có eíla 
dotrina, cize eftas palabras; Ape 

in fttpinis collibus f l m i n a ,  er 
in medio cam par um fo n te s , ponÁKk 
d eferth  in ñ agn a aquarum , er t e t  
r¿i in uiam in ribos aq aaru  J a b a  in  
folitudinem  c e d r u m ^  fp ín á ^ i r -  
tu m .c r  íignum o l iu *  ponarn in  
f e r i o  ab ietem  u l m m ^ b n x u m f i  
m n l.u t u idean t, C? f e i a n t t e c o  
g ite n t ,z r  ífifd!/gíMÉ p a r ite r , qu id  
m ¿n u sD om m  fe c it  b o c ^ f a n S í t s  
I f r a d  creau it i l l u í  En las qualts 
palabras pretéde el Profeta dar 
a entender lo que «memos di- 
cho.:y como en elle defierto de 
laGétilidad,y en eflasmótañas 
altas incultas; por cuya cumbre 
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3 7 4 - Sermmpnmero en la Veftiuidad
nunca jamas pueden paliar ios 
ricos , que fíemprecaminan por 

P/üI* 103 < v a lle s  hondos : I n t e r  rtttdiunt 
montium per tranfibmt a<¡a£, 
auria grao fabiduna de Dios, q 
eífas ion las fuentes, y Jas aguas 
que en ia Ekricura fe fí^nifican 

EcckfaS, p or elle nombre' Aqua fipicntU 
falutaris potdit eos, con tuyas 
corriencesVy-tiegOscrecian ¡nu
merables fantos,entendí Jos por 
la variedad deños arboles pre* 
eiofos,de q aquí haze meció,Ce 
dro,Efphia,Mirto, Oliua,Pina 
n eto,O lm o, y Box;q deaiasde 
fer cali toda «Samadera de la q 
fe labro el Templo de Salomó 
(enla qualfe reprefentaua lava 
riedad de íantos,que fon verda- 

. , doro templo donde D ios viue,
XiCtffin.s. com odixofan Pablo; Tetnplm 

D tifmñum cfl quod eñis uos) cíe 
nen otra particularidadjqueniu 
gunodellosera arbolque lleua 
í*uta,fíno fola la Oüua:y afsi*^ 

en medio de fíete arboles, 
de q aqui haze mención Efaias, 
tres de los quaks eftan adelan
te,y tres atras , como acompa
ñándola , y reconociéndola co
mo Reyna ddosdemas.Y íi pre 
guiñam os, Pues de que firuen 
los demas arboles fin o tienefru 
ta,y como puede fínificarfe por 
ellos los fantos,fiendo tan aefa* 
prouechadosPA eífo ferefpóde, 
que enteros , y en el monte no 
fon de prouecho,pero labrados, 
yafíerrados,acepillados, y con 
golpe de azuela,y cepillo,fon de

' grandeprouecho parales eJifí- 
ciQsjcajnolo fue d  Cedro para 
la fabrica del T éplo de Salomó, 
el Box,la Oliua, y d Pmauero, 
pues dedos facernos q le labro 
el Arca,puertas,Cherubine»,pa 
uimentos, y otras cofas del Té«i 
plo:qfue dezír,Lastribulaciones 
y crábajosjpor dondelos fantos 
auian de merecer fer aífcntadoS 
en la cafa de Diosiquecsla mif- 
ma metáfora de q por otro ca
mino vfó la Iglefía,cóparadolos 
a piedras labradas có golpes de 
efeoda, yalcnadanadetdbula- 
ciones,y tormenroS)Tw**/io#/&#í 
pr*f&ris txpoliti lapides, CTc, Y  
entre ellos arboles (como dixi- 
mosjfolo el que lleua fruto es la 
Oliua,porqlíeua el azeyte, que 
es fymbolode Ialimofna,y mife 
ricordia:porq efle fruto q fe em 
plea en los miferables,y q tiene 
necefsidaddefer focorridoscó 
nueílra mifericordia,es el q luze 
y capea en la cafa deDios,que el 
para fi no ha meneíler frutos, y 
fi algunos recibe, fon los q fe ha 
zen al pobre, como ello dixoí 
Q£od uni ex mtnimis mds feciflis _
mífcifwi/lii.Enlaqual variedad —  - 
de arboles fe reprefenta ladiuer 
fa variedad de fantos.En el Ce 
dro alto, y olorofoios Apollo- 
Ies,^ dixeron; Bomsodor Chrifti z,Cotí*¡ 3  
fm us. EnlaEfpina,qfuearbol 
eílimado,y fe llamauaefpina al
ba , los Martyres,que entre las 
efpinas confcruaron a D ios, fin 
que elfuego pudieífe confumir 

" fu
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fa valor,y fortaleza. E aelM ir- fertfieseftas venas del agrade 
to los fiaros Patriarcas, cuya fe laíabklunade Dios, veamos la 
cundidad nosdio hijosdebcn- primera;Beati panperts[pirita. 
áicion,de quié decindio el Mcf- Bu ti fauperesfpititu. Anees
fias.Enia Oliua, los mifericor- de tratardeftas bienauenturan-- 
diofos,y limofueros. En elPina <¿as,fe hadeaduertir ioqueno- 
betoiosqueamanlajufticia,cu- tarou con gran conñieracion 
yaredfcitudfue íinificadaporef-: Iosfancos,conuienea faber,que 
tearboi.Enel Olmo losReyes,- efta dotrinade pobreza, lagri- * 
Principes,y feñores,porq aefte tms,perfecucÍGnes, y trabajos, 
árbol fe aíidonauan por fuforíi ñola quiíl> Chrifto deziralas 
bra;Qvpnubond erat timbra dus: < turbas,ni al vulgo luego, ni prc» 
que atsi han de fer los Señores,. dicalla en lo llano, fino viiens 
Principes,y Reyes,a cuya fom *) turbas afeendit in mentm. Y  allí 
bra fe han de acoger los que po ■ predico ello a iusdjfcipulos, fo- 
copueden.ElBox,cuyamadera breloqualhaíióm yfterionuef- 
es amarilla,y palida, fuevna re- tro padre San Auguftiniib.i.de 
prefentacioa de la mortificado fermone D o n iiim  monte,por Ub* 
de la carne,neceífaria para con- queeftadotrina por entonces, *.i* feria* 
feruar la Virginidad, N o  veys^ no era para la gente ñaca, que Doromí# 
preciofos arboles fe han criado eran hombres carna!e$;y afsi fo- montu 
en medio defte monte! Pues loconueniadezirfe alosA pof? 
qual fue la fuente de quien fa ¿o toles,que como bocas de lalgle  
vario  tan caudalofo,que pudief fía,defpuesauian de dar mas di 
fe regar tan lucidas plantas, en geridaefta dotrina a los fieles* 
lugartaneftraño,eom oeslacu Y  a propofito de efto traeel 
brede vnmontdQuereysfaber mifmo fan Auguftin nueftro 
qualHaboca deCháftoRedem  padre,declarando el Pfalm, 4?* * * *
tor nueftro; de quien dize oy el aquellas palabras: Aihtfittn ter r • 
Euangelifta: Aperiens os fmm io ta ttenter no&er, entendiendo el 
cebat eorEfíaesÍafuéce,queen- poreLviencrelos hombres car- 
cima defte monte lan^a de fiel nales , y tiernos para el traba- 
golpe deftas ocho bienauentu- jo,a quien fiempre fe hade ef- 
ran^as, cuyas caadalofas venas tar regalando, y hinchendo de 
han regado tanta yariedad de viandas para tenerlos conten- 
arbolcs,y crecido tata copia de tos. Eftos dize el que fe que- 
fantos,Apoftoles,Martyres,Vir da aca pegadosen la tierra, que 
gines,Confesores,Dotores'icon no pueden fubir a la alteza del 
quelalgleíiaefta hecha vnbe- monte: pero que los que fon la 
llifsimo jardín; y pues fon tan boca déla Iglefia, eftanenlu*
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Sermónprimero en la Feflfaidad
gares mas altos, porqloshom- hagaamargala dotrina,/fube- 
br es efpiricuaks pueden fubir a fea io aleo del monte , y predi- 
la dotrina masakaiy a efte p ro  caía alosdifcipulos,a los guales 
pofitotraeelfanto aquel lugar fe les húomuy dulce, 

jg del Apocalypíls cap. 10. donde Beatipjuperesfpiritu. Auque 
dize,quc dieron a fan luán vn li- en eífe monte nos aucaios co* 
bro, paraqueío comiera.-elqual dósdefaíuar,y ai que no quiíie- 
enlabocalefapoatnieljperoen requeteabraiíeel fuego de So
llegan do, y pallando al eíloma- dóm ale podemos d; zir lo q los 
go fe connimo enhiehlas pala- Angeles a Locn;Geneíis.i$>. Ne 
bras delíanto fon ellas : Ven ter fies i n omniijla p Unitiejedin ttio 
Aitütfrr quicartt les funt, ut os Be te iflú fAuu ít/^PcroprincipaU - 
ckjix in fanttís fit \in f  niritaaU - méce ios podres fon los q en ef- 
bus fit,uentcréuUfi<e incatnili* te mote hallan mayor cófucloiyv:

[taq; tosBectejiaeminet, afsideuenhuyrjyfubirfea e l ,a  
utnter abfcomtus efl, tdnqua mol fauorecerfe contra las riquezas; 
liortCrinfimior' ttoc figniftedt quo de la fuerte que en tiépode los 
Am ¡o¿o facraferiptur¿ , Romanos,teniench los nobles,/
Am di it: Accepiffefe libra,er ip gente poderofa muy oprimidos. 
fe líber dulcís erat (inquit)in ore a los podres,reueiandofe contra 

‘ meo ja m a ra s in uetre meo^Q îiy ellos,fe fuero a guarecer a la fíer 
eft koc nifi quid precept4 fumma ra^y Tábidos en vn monte fe hi 
qttx accipiunt fpirit lides,non acci zieron fuertes contra ellos,y p ti
pia#* carnales , er de quibus gau- íieron en táto aprieto al pueblo 
Acnt fpirita Aes contriéantur edr- Romano,que cuuieron por bien 
UdUr.Dondefeveracomolado de auerfe mas piadofameate 
trina del Euangelio para los íla con dios de ailiadelantq de don 
cos,y carnales que no fe leuau- de le quedó nombre , a aquel 
tande larierra3nipuedet3fubir me>nte,que hafta oy feÍIama,Ei lmeHt 

1 almóteesatíiarga,ydefabridaj mote de la pi¿dad , que es muy W *1» 
pero páralos que fon eminen- celebrado en en Italia. A c í le  
tes,y la bocadefte cuerpo mifti monte pues fe han de yr los po* 
co de la lglefia(q fon los Apof- bresshuyendo de la opreísion,y 
toles,y predicadores) esdulcc. tyrania, porque fon tan ;vehe- 
Qniere pues Chrifto que fu do- mentes las tiranías de ks rique- 
f  riña parezca dulce , y para eflb zas,y es tan fuerte la cudieia dei 
dátalas turbasque fonlosfla- dinero, quenoayfuer^aentOf 
cos,y como vientre dé la repu* dos los apetitos humanos, que 
bizca en lo llano, y como pega- afsi aguijonee la carne como 
dos a la tierra, porque np fe les ella. Lo qual íe vera en aquel lu- 
"  '  -  g at
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gártan conocido,quandc oye- 
do aquel mancebo predicar al 
Señor de los bienes de la vida 
eterna, encendido en deffeo de 
ella le rogé al Señor le dixcíft 
que podna hazer para alcanzar 
la? Guarda los mádamientos le 
dixo d  Señor* Refpódio el man 
cebo q los auia guardado def- 
de fu mocedad: A  iaucntute fuá. 
Entonces pues le rep’icódSe» 
ñor y díxo:Vf#de ergo omnia qu& 
bdbes gr da pdHperibuscr babe- 
histhefatmm ittcodu^  ucni O* 
fe^ttert me.Lo qual oydo dize el 
Euágelifta que¡Af^r triftis. N o 
mirays la tirania deíle apetito 
de haziendafia Fuerza de efta en 
fermedad maligna? T od o lo ha 
vencido-efte moqo, y ni la edad 
lo auia eftoruado , y aí fin lo vi
no a rendirla cud'cía del dine
ro* Cofa que afíbmbraes efta* 
Porquelosvientosque alboro
tan y fobrefaltan eñe mar de la 
edad juuenil, y los q en ella kuá 
tan borrafcas impetuofas, fon 
el deleytede la carne# quederri 
bó los S aniones, los Olofernes* 
los Dauides.Esla yrasla vengan 

que con la fangre calunte fe 
enciende en colera y fuego, co 
que no perdona a vida ni a e- 
dad* Es la libertadlas galas,los 
banquetes y comidas,que en a* 
quel prodigo defuenturado, le- 
uantó olas tan hinchadas hafta 
el cielo , que el mefmo confufo 
de ver fu atreuimiento , dixo: 
Fttcttrf in c&lm  cr  coram te, Y

fi la mifericordia de Dios ñoñi 
ziera que aquellas olas quebra
ran en íaefieril arena de fus mi- 
ferias y pobreza que le abrió 
los ojos, nunca los tuuiera para 
ver el roftre defu Padre* Todas 
eftas tormentas leuanra el vien
to defecho de los apetitos que 
combaten la mocedad mas U- 
uiana y facildetnouerdc vna 
parte a otra que el agua de la 
mar,quédeflos dixoIob,Letíio- 
res junt [uperfacim â Uts. Pues 
toaos eítos apetitos tan rebel- 
dea y difenfrenados , los auia 
domado en fu mocedad eñe m í 
cebo,mas en llegando a dezirle 
que fea pobre de efpiritu , allí 
£ue donde fe le cayo el coraron, 
y fe le demudó ei color,y le ocu 
pó vna trifte melancolía el al
ma , y boluio lasefpaldasal Se- 
norsEt aíijt triftis,De. donde vi
no el Señor a dezir aquella pro- 
pcíiciontan efpantafa; Impcfir*- 
hile eft dimtem intrate in Kegntm 
Ccelorum. Y  de donde vinieron 
los dicipulos a dezir, Luego na
die fe faluaiy refpódio el Señor, 
Eñees impofsible para los hó- - 
bres, pero pata* Dios no es im- 
pofsible, ■

Palabras por cierto fon eftas 
que efoantan. Sepamos p^rquq 
S¿ñorde foloel vfiio de! apeti
to de las riquezas deziseífo?No 
es cofa tiara , quequalquiera q 
peca mor talmente no p îede fal 
uarfe cor» fi las fuerzas huma
nasen todo el poder de Íes hó- 
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3 7  s Sermón primero en laFe/lmdad
bres pueden remediarlo- Pues facaffe a la playa libre y fano; 
porque dezis effo folo defte pe» quien duda fino* que aunque es 
cado,fi es elfo común de todos? verdad que los demas deuian a 
Para refponder a eíto es mene- D ios el auerloslibrado,porque 

t , fter declarar primero aquel lu- fin fu ayuda era impofsible ha- 
gat: del Apoftol fan Pablo: Qjí¿ llar la cabla, ni afsirfe a ella , e- 
uolunt diuites fieri incidmt in ten fte que con tan nueuo milagro 
tationem, er in laqnenm dUboli, fe vio efeapado ylibre,deue mas 
er in defideri4íO'ct mergunt a Dios ? Porque aunque los o -  
homines ininteritm. Cocifidere- tros era itnpofsible faluarfe fin 
mas agora que van en yn nauio la tabla , elle fin duda que coa 

* muchos hombres nauegando, y tan nueuo modo fe efeapo, de
que citando ya en alta > mar íe re, ue mucho mas fia comparado 
buelue vn temporal y vna con*, aDios,porqueeftoeram asim - 
fufion de huracanes, y vn impe- pofsible , y afsi a el deue atre- 
tu de ondas imporcunas,que no buyrfe efta faluacion. Pues a e- 
pudiendo refluirías el nauio fe fto parece que alude fan Pablo, 
abre, y codos padecen naufra- quando dize: Qgi uolmt íiuites 
gio:entonces vno aííe de vna ta fieri inciiunt in téttttioncm* V e y s  
bIa,otro de vn maítil, otro bra- aquí la olla donde caen, y el re- 
ceando nada,y al fin falen ala ri molino donde fe hunden : Et in 
bera y fe efeapan. Si entre ellos Uqueum iiaboíi . Veys aquí el 
vuieífe vno a quien aconteciere monftruo que los aca de pies y  
vna cofa can eílraña, como es, manos para que no pueda na
que no folo nohallaífe cabla ni dar. Veysaylas furiofas ondas 
fupiefle nadar: y juntamente co 3 los deflfeosiEí in defiierU^c* 
elfo vuieífe caydo en vna olla y Qg<c mergunt homines.Puesquié, 
gargáta de aguaprofunáífsiaia, de efta tempeftad fe efeapa dife 
cuyos remolinos fe lo foruieífen rentemente íelibra,queel que 
hada el profundo: yjuntocon pecando morcalmente padeció 
eífo, qen HeganSoalIa eftuuief- naufragio,aunque ambos con fa 
fea apreftados vnos monftmos uor diuino fe libraron.Aueys vi 
marinos y  endemoniados, que fto que poderofo enemigo es la 
le echare vnla$o,con que nipu riqueza,y como esmenefter fu- 
dieíte bracear ni pernear, porq birfe al mote para huyr de ellas: 
eftaua con el lazo todo ligado: y  afsi com oíaqueChriftonue- 
y diando afsi defafuziado, por ftro Redemptor pretende es en 
otra eftrañaaucnturallegaíTe vn caminarnos ai cielo jo  primero 
D elfín, o otropece amorofo,y quehaze es poder corregir tfte 
cogiéndolo en fus hombroslo poderoío afedo 3  lasriquezas,

<íue



de todos Santos
que es el que mas impofsibílita 
la entrada del cielo*

ttejtti mitcsiquomamipfi jpopí- 
debtmt ícrr^ftffivUafos íé llaman 
aquellos a'.quien mueuedifieul- 
tofatnente la yra,como vn Leo, 
que entonces fe llamará manfo 
quando es tratable y todos fe le 
-llegan, y aunque le irriten no ar 
remete nideígarra. Eílostales, 
pues no íoio férá tenores y pof- 
feedores de aquella foberana 
tierra, de quien dixa Dauid;Por 
ti& mea Domine fit in ierra uiiten- 
tum, fino aun también lo teran 
delta material* Demanera que 
los manfos real y verdaderame- 
ce vendrán a ter tenores de ía 
tierra, Y  aunque efte lenguage 
esparadoxo para los Reyes de 
la tierra, que pienfan que el con 
quiftar Reynos y Señoríos de 
grandes tierras,fe adquiere con 
la fiereza y efpanto de fu rigor, 
y por elfo traen por armas y bla 
iones las AguiUsrapsntes, los 
Leones defgarradores, las Sier
pes y dragones fieros,y otrasia 
íignías que ponen terror y gri
ma a quien las mirados que han 
tenido fabiduria del cielo, han 
hallado otra mejor añuda pa
ra conqniftar Reynos y fer feño 
res de la tierra, y efta no ha fido 
otra fino lamanfedutnbre.De- 

 ̂ ftoaydoshiftoriasinílgnes, la 
3 * primera es Geneñi*. donde los 

paftoresde Loth y de Abrahatn 
tenían cada dia grandes pelabas 
y  pefadumbresfobre el apacen-
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xar del ganada, q ya era tanto q 
no cabia en toda la tierra, de lo 
qual también a!can<¡aua alguna 
parte a los amos. Lo  qual viña 
por el finco Abrabam q era má 
íifsimo je  dixa a fu fobrino; Ne 
qutfo fit iurgm Ínter me O* te jtt 
ter palores mees, er paftores tuo$> 
fratres enim fmnmus3ecce tmiuer~ 
fa térra ccrm  te e ji, rece de 4  me 
obfecrc, f i  ad fmifiram ieris , ego 
dexteram tenebo t fi tn dexteram 
elegeris ego a i finijlram pergam. 
Como fi dixetas Porque no noa 
diuidamos en las voluntades y 
detenlazela cudiciael vinculo, 
quefobre el parétefeo ha hecha 
do laamiftad tan eftreclu,diui- 
danfeloscuerpos>que no puede 
auer cofa tan fiaiefera como la 
difcordíaipor tanto dige la tier 
raque quifieresy echa hala ma 
no que te pareciere m ejor, que 
aunque me quede yo a lafiaie- 
ftra ferá manderecha, puesfera 
caufa de que tengamos concor- 

’ dia.Hafeoyáofemejinremáfe- 
dubrerAdmidod partid o Loth, 
y tomando mas que la corteña 
dd Tanto viejo le auia ofrecido, 
como quien entra primero la 
mano en el plato, y coge el me
jo r bocado fin tener refpeño al 
compañero , digio ¡atierra áe 
Sodoma ,que era como vnPa* 
ray fo de D ios, frefea, de rega
dío y ̂ dnairable.Tengo para mí 
que el que fuere leyendo eñe ¿a 
gar yra diziendo, que fin duda 
es cetra lo que voy probando,

pues



pues del fe Colige que Abrafoam envnpímto lo Tacará a d  ya« 
fe quedo fin la buena tierra por braílará todo lo que quedare, y 
auer fidomanfo,y que ía colera vosAbrahamfereys feñordee- 
y fuego de los paíiores fue !a ef- fta tierra, q os durará para fiem 
pada encédidaquea el lo echo p re , cuyos arroyos feran dele- 
de aquel Parayfoíde la fuerce q che y m id,que eftaesla tierra 
la .efpada encendida de aquel que os prometo. Bien fe vee de 
Cherubia echó del fuyoanue- lo dicho como defpuesde auer 
ftro primer padre Adam* Mas Abraham hecho vna&o de tan 
porqüeJe veaquanbienfeprue ta manfedmnbre,lohizieronfe«r 
u& mi intento deilugarque Cray' ñor de la rierra.de promífsion*

;go* fe ha de notar, que aparta- El fegundo lugar es pera hiW J~
do Abrahamde*Loth y diuidi- /loria del primer libro de los 
d o d d p o r  nodiuidirfe, llamó Reyes cap.*4*y fue el cafo, que i.Re. 
Dio^ a Abraham: fo fiq u m  di- eftando Dauid efcondidoenla 
uifíus eflab roLoth ,  lena oculos cueua , donde por el temor de 
tüos}ttide,4 loco in quo nunca,ad Saúl feencerro.acertó Sania en 
Aquitone, a* UeridimM  Qriw trar allí dentro, y viéndolo los 
tcm} er  Qcctientem, ommm tcrrS compañeros de Dauid, perfua- 
quétmconfpicistibtdabO'&'femi- díeronle grandemente que lo 
ni t$o ufqucin fempiternum. Co- matarajdiziendolejq pues Dios 
rno fi dixera, quepqrfer amigo fe lo traya a las manos y fe lo m  
de la paz y manfedumbreaueys tregauaque no tenia para que 
perdido Ja tierra que era como perder aquella oeafíon : con lo 
Parayfo. Puespataq:e,nteadays qualrealmétefedeterminóDa- 
que ios verdaderasposeedores uid ye, a matara Saúl, y afsi có 
déla tierra fon los;.manfoá * yos eíla determinación Te llegó a el 
tendreys vna tierra que os du- y  le cortó vn pedazo de la ve
tará mucho. Pienfa Lothque ílidura, y entonces la manfedu^ 
feileua ¡a buena tierra, porque brey piedad de Dauid, en ven- 
escomo Parayfo, y auia de ver gan$adeftehecho,facóotrocu 
que en el nombre de Parayfo chillo dedolor,y le laftímóa el 
va encerrada fu poca duración, fu corac¿ on, y afsi fe fíntio herí- 
porque efla tierra ha.de.durat do de otra puñalada fiera que 
poco y  a el lo han de capriuar aqud hecho le dio:como fi dixe 
prefto,y vicimamente vendrán ra:Cortaftes vn pedazo déla ve 
mis Angeles y lo Tacaran dehpor ftidura del Rey? Pues yocorra- 
qqe la ferpiente infernal hade re vn pedazo devueílro cora- 
engaqar aaquellagente carnal $on,elqual dolor fue tan podé
is viciofay cqn efpadade fuego rofo,queJeeftoruóelgolpe que

yua
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de todos Santos.
enfeñó el pedazo q le auia cor-yua a hazer en la vida del Rey y 

y afsi fe boluio a losftiios:Drxif- 
qué dil uiros faos , propitius fit mi 
hi Vowinus* ne facim betnc rem 
Domino meo Cbrifto Üomini , ut 
mitum mnmmeam in ern. P̂er
dóneme Dios la determinación 
que tuse * no haré tal cofa por 
quantoay ea el mundo,ni pon* 
dre las manos en mi íeñor.Con1 
efto falio Saúl libre de la cueua,- 
yyacjueyuabaxádo porlacue 
íiaabaxó á donde lo efperaua  ̂
fu exercitOi fubio Dauidfobré 
vna peña donde pudiera bim f 
oyrlo ydhiifarfó : CUmaait pofi 
tergM Sdul ¿icensiDomm miíUx, 
Comencolea bozear y adézir, 
Señor y Rey mió, porque oyes 
los chifrnes de los máteuolos,q 
con mentira dizen que yotean  
do deífeando mal y quitar la ví- 
da ? Q&ttédttüs tterbd bominum 
toquentim, D *uii qnxrit mdum 
¿iuerfm  fe? Y  tuuo gran aftu- 
ciaDauid en comentar por a-1 
qui,para defapoflemar el pecho 
de Sau!,porque fí le echara a el 
todala culpa, Fuera encendello 
mas en yra,y dezir que dé pura 
malicíalo perfeguia, Y afsid i- 
2¡et¡do,que otros le incitauan 
difminuya muchode fu malicia* 
y  afsi por amanfallo dándole a 
entender que no tenia todala 
culpa e l, comen 50 por aquí: y 
profiguiendocon fu razonamlé 
to,para hazér euideácia de que 
era falfo lo que le imponían de 
que procuraua matar a! IUy,le

t^dode laveftidura,dÍ2Íendot 
Quimpetiuspitur miuide.zr cog 
n&fce oram clmiéis tm  in manas 
mu  , quoniam cum prmndtrem 
fummitetem cUtnidis tuetnolui ex 
tendere m<tnum nem inte. A/ii- 
1mdmrtt c?  uide,quoniam non ejl 
in nutnn mu malunt,ñeque ¿ñique* 
trfí. No veys que bien le va per
suadiendo Dauid a Saúl la man 
fedumbrede fu coraron, para 
que rendido con la obligación 
de tantos beneficio* ceñara de 
perfeguirle 3 Y  aunquspudiera 
dezir alguno, que hizieramucho 
al cafo para per fu adirle mas s 
traerle a la memoria los mu
chos beneficios que auia hecho 
por el pueblo de Ifrael, que no 
moílrarleel pedazo de la veíli» 
dura,có todo eífe anduuo cuer
do. Rienesvcrdadquepudiera 
alegar muchos beneficios que 
auia hecho al pueblo dé Dios#y 
al mifmo Sauhya librándole de 
aquella grande befa y afrenta 
conque el Filiíteo infamaua ei 
exercirode Dios,retandolo ca* 
da dia conincreyble foberuia* 
Y  también pudiera aiegarpara 
ello las muchas batallas en que 
auia peleado contra los enemi
gos , ganándole a Saufgrandes; 
vicorias: todas las quales cofas 
eran beneficios baftanteis para 
ablandará! cqracjó de Saúl,aun? 
qüe fúera -vna peña;y afsi pare-, 
ce que noera neceífario auerle 
cortadq'él pedajo de ia vellida



ra, con  lo qual fe vuiera ahorra 
da de aquel efirupuloy pelíizcq 
que ítacío en fu coraron por a- 
uerio coreado, Pussquando lo  
n icis  quifo ablandar a fu Padre' 
para que no psríiguieífe a Da* 
u id , baftoque le refiriera e! he
cho del Gigante,y otrqs,dizien 
dolé; Nonptcccs in feruum r#»m, 
qttia non peceáuit , CT operaeins 
hozdfiwt ubi l i d i e n  pofuit ¿ni- 
mnm fu m  in man# fuá, percum> 
fit Philiftém* Y  con efto fe 
placo S i ul y juró: Viuit Domi
nas quU non occiictur.

Aunque efto parece que lle
na alguna aparencia, muy auifa 
do anduuo Dauid en lo quehi- ■ 
zo , y  en lo que no hizo: en lo q 
no hizo,que fue referir fas haza 
ñas, a aduno prudente, porque 
mas pareciera jacancia y referir 
cofas que eran en alabanza fu- 
ya,y que antes pudiera refrefear 
lea Saúl ia memoria de el can
to con que lo prefirieron a Saúl 
las donzcllas , que fue la caula 
de todos los llantos de Dauid y 
délas eoabidias de Saúl : yafsi 
tío le conuino referir elfo, pria- 
cipritnente, que auiendofe las 
referido Xonatas , como dixi- 
fnosytornaua de nueuo a perfe- 
guirte. N i pudo hallar mejor ar 
gaotento,para figaificar la man 
Adumbre de fu .coraron., que 
tnoftrarie el pedazo de la vefri- 
dura, porque aunquecl a vozes 
y con muchos juramentos, díxe

que lo'auia tenido en laeueua, 
nadie lo creyera, todos lo tauie- 
ran p o m n o  y m..ntírofo, mas 
mofleando el pedazo de la ve- 
ftidura cerró la puerta a toda 
fofpechade me&tiraíyhizo de^ 
moftradon de la interior man- 
fedumbre de fu coraron. Y  afsi 
el R s y , y todo el exercito que 
lo oya , quedaron tan perfila* 
didos, que el rnifino Saúl dixo, 
defpues de auer confesado fu 
culpa:Et nunc quin feto qttoi cer- 
tifsim ngmtwrus Jis> cr habita* 
rus in mana tua Kegnum Ifradi 
iuYd mihi tn Domino, nt ideas fe- 
tnen meum p ofl me. ere. Palabra s 
queponen admiracio^De don* 
de pudo inferir Siul,qu¿T>auid 
auia.de poffeer toda aquella tier 
ra,y fer feñor y Rey defpues de; 
efifiendo afsi que Saúl tenia he-* 
rederos legítimos, que fon los 
que auian de heredar natural
mente defpues de el ? Sabeysde 
donde?De aquel hecho de tanta 
máfedutnbre q auia hecho D a 
uid, Quantoalo primero el hi
zo efta cuenta, el Reyno de If- 
raelno yienepor fuccefiion de 
Padres a hijos,fino por elección 
de Dios, porque yo no foy hijo 
de Rey,y fupuelto que Dios ha 
de elegir, yo veo que en efiee- 
fian las finales del que ha de fir. 
Principe , feriar y poiTeedorde 
vnatierra, A Abrahamporfer* 
manfifsimo le prometieron,el' 
feñ ario de la tierra á1 Promiísió:

ta que lo auia podido matar, y Hoy/s/t tr/t mitifsimi omnim,
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y  por cffo íntroduxo el pueblo 
.enlatimadePrornifsió, y por 

‘ amor de d entraron dlosalla, y 
. aunque d fe quejó fuera por el 
felá dieron. Pues í i alosmáfcs 
haze Dios feñores de Reynos y 
de rierras3que máfedumbre pue 
de auer en el mundo queygua- 
le a !a que efte ha vfado con mi
go, y afsi fin duda d  ha de pof- 
feer toda ella tierra y fer Rey* 
Y  aun fegun notó Abu-knfe fo- 
|bre elle lugar , el mifcno Dios 
inípiró a Dauid a que a vozes 
dtxeííe efto, no folo delante de 
Sairf fino delante de fu exercito, 
quelo pudo también oyr ,para 
que todos infirieren la miíma 
confequencia que Saúl, y  eftu- 
uieíTen fáciles para recebirle por 
R ey, y Señor de aquella tierra, 
pues por fu manfedumbre ya 
la merecía. N oveys quanbien 
dixo Chrifto3q los nianfos pof- 
feerianla tierra ? Y  afsi Dauid, 
como quien por experiencia lo 
fabia,dixo: Manfueti dutem b*re 

' i  ¿itebnnt terram, cr idedabuntu r 
in multitudinfbucis.

Bu ti qui lugent, quonim ipfi 
confolabuntur. Quien podra pen 
far que en las lagrimas ay cofas 
lo  celeftial y promeffa de bien 
auenturan^a, fiendo afsi que la 
trifteza de las lagrimas quita la 
vida, y en la trifteza dixo el Eo-Jl f

" clefoo. quenoauia prcuecho; 
inultos cccidit trijUiU,*? non ejí 
Utilites in €4. Y  que las lagrimas
quitan la vida y la fccan, dixolo

3«3
t delgadamente lerendas Treno. Thrtm 
;,ríu . Ocultismcus depradotuseft
antmm m tm  yin cundís filiabus 
mbis me¡t, qfnedezir,Laslagri- 
mas q faikronpor mis ojos,erá 
losladronesque tnerobauanel 

; alma^ds ver el deflro^o y faco q 
los enemi.go$hizieró,no íblo en 
Ierufalé, fino-en todas las villas 
y aldeas de fu comarca:y afsi co 
mo el ladrón furilmete faca por 
lapuerta todo quáro ay en caía 
emb Licito, para q no fe canorca,* 
afsi mis ojos han íido los ladro - 
nes q embueh a en fus lagrimas 
me han robado la vida. Luego 
bien dixo el Ecdefiaftico,que la 
trifteza auia muerro a muchos 
pues ella robo la vida,y tábien q 
no fon de prouecho;Eí no <ft utí 
lites in co.Pues fino tiene proue- 
cho,antes tan grade daño como 
quitar la vida,como pone Chri- 
fto nueílro cófudo en lagrimas 
q  fon efeélo 3  la trifteza? A efto 
fe refpodCíq afsi como quádo el 
A poftol S.Pablo,hablado di pía 
zer y gozo enfeñó d  modo co
mo fe auiá deakgrar los hom« 
bres, para q ú  alegría no fucile 
dañofaiafsiparaqlatriftezay la

Íjrimas aprouechenscs menefter 
ábcrcomofeaáílorar, Del ale 

gria dixoS.Pabio:Frrfí?fe^íí«íic. 
te inDnojterutygdüdcte.Y porq 
no fueffe efto fin ordé ni modo, 
anadio: MoiejUa uejlrd naéáfií 
ómnibus hotninibus.DóÚQ &  verá 
dos cofas con qd placer y gozo 
ferá prouechofifsimo. La pr¿-

taera:
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m era q nos alegremos enDios; 
Gaudete in Domnomo como ios 
m alos y pecadores,que ExííÍMÉ 
cim niakfcccrint e r Ut r̂ítur in 
rebus pefstmis; que ay muchos 
hombres que fe alegran defla 
m anera: El mercader aftutó q 
Tupo engañar al que le compra- 
ña: el vengatíuo deque fe ven
g ó  ;ei defonefto de que defonro 
a la donzella, elfos no fe huel
gan en el Señor fino en la mal
dad.Lafegunda,que fea có mo- 
deftia, no fin orden ni modo» lo 
ca y defenfrenadamente, fino 
con taifa, y guardando en todo 
d  decoro y moderación Chri- 
fíiana.

D é la  mifina manera nosaue 
m os de auer en las lagrimas y 
m íleza. Lo primero,quelas aue 
mos de llorar por Dios,a qukn 
anéenos có nueftr as culpas ofen 
dido* L o  fegundo, que las aue- 
mos de llorar con moderación 
y  modeftia,que fi fon deña ma
nera hallaremos en días la bien 
auenturan^a ddconfucloideia 
primero dixoDauíd vnas pala- 
brasmarauillofas: Quif^minunt 
iti Uchrymisinzxulutme merif* 
Donde fe notará que no dixo: 
Q gi feminSt hcbrym4Siñno Quj 
femitunt in Uchrymés, que los q 
llembran lagrimas cogerán ale
gría,fino los que fiembras en la 
grimas. Donde aunque va v Can
do de la metáfora de femente- 
ra, no dize que las lagrimas fon 
d  grano que fe hembra, fino h

< tierra de regadío con que crece 
;d  grana y  medra la fcaiencera: 
que es la miíaio que dixa en o* 

ítr.a parte*Ec|lef. MifU
itutémfupet tranfeStcí ¿([Ms, que 
declaro S.Geronímo, Siembra 
ta  trigo y tupan quando la tier 
ra eftuuiere bien llouída*y rega^ 
da» y goza preño de la ocaíion, 
quefo paífm preñólos nubla
dos,y quiza nollouera otra vez 
tan preño: elfo e s , TnmfemtiS 
d^ííííí.De lo dicho fe colige,que 
las lagrimas no fon mas que el 
riego,y otra cofa es lo que fe ha 
de (embranque es dezir mas da 
r o ,ta  materia y caufa porque fe 
lloráoslo que fe ha de fembrar» 
y las lagrimas han de fer el riego 
con que crezca effo que fe fem- 
brare, En lo qual fe vera la agu
deza de Dauid, con que nosin- 
íinuoqualesdeuen ferlascólas 
que han de fer lloradas y rega
das cólapluuia de las lagrimas. 
Claro eftáque el labrador quá- 
do fíembrano íiembra vna bar 
ciña de paja , porque feria v na 
cofa muy de rifa verle fembrar 
puños de paja, y luego que vi- 
nieffe la pluuia encima y fe fuef- 
fe muy contento , porque dexa 
regada la fementera,pues escier* 
toquela paja fe pudre con el a- 
gua , yafsianteslcdañaquele 
aprouecha. L o  que íiembra d  
cuerdo labrador es grano puro 0 
y limpio,y fi fobre ello líueue es 
cierta la buena cofecha. Dezir 
pues D auid: El que fiébra en ía

g rim as
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grimas cogerá contento, no f¿> in íkbus tánhuUribus, y refiere 
otra cofa fino dezirel riego de lo, de otros autores,que quando 
las lagrimas no ha de caerfobre el Cocodrilo mata a vnhoin- 
paja,fino fobre grano puro;quaí bre el bocado que mejor le fabe 
es la paja fepamos > fino las cq- fon los fefcs,los qu&ksfe defien 
fas de U carne y fangre,las hon den por eftar encerrados en los 
ras,glorias y contentos defta vi huellos de el cafco, masel Co^ 
da: como lo dixo Efaias:OmmV codrilocon natural inílintó fa- 
caro foenm, er omnisgloria cius be que fus lagrimas tienen tal 
quafi flos feeni. Y  qualeselgra- fuerza que deshazenloscafcos* 
no , fino las cofas que pertene- y ablandando fu dureza, puede 
ce al Alma y alferuiciodeDios: fácilmente comer los fefos de q 
pues quando el hombre derra« tanto güila. A eftas comparo yo 
mael riego de fus lagrimas,por (y pienfo que bien) las lagrimas 
la perdida de la vida,de la hon- deftas Venus que lloran a fus A- 
ra,de la hazienda,o del conten- donis, Llora la otra delante del 
to humano^fobre paja derrá&a otro que fe quiere apartar de fu 
d  riego de fus lagrimas, y no es mala conuerfacion,y con fus la- 
mucho que le gañen yconfumá grimaslepriua del juyzio, y le 
la vida.pues la paja con el agua quita el fefo, y lo dexa loco, fin 
fe pudre y confume. Y  eftas fon que profiga con fu fanto inten 
las lagrimas de Venus que llora to,yfe vaya defatinado tras ella, 
uanlasmugeres , quando en el Mas permite Dios queeífasla- 
temp’o de Ezechiel llorauan la grimas no le aproueché porqué 
fu e rte  de Adonis. Semejantes al fin fe derraman fobre paja y 
por cierro a las que lloran oy las gloria de heno , para que no vie 
mugeres perdidas,para detener nen bien las lagrimas.Peroquan 
a fus amigos,quando fe les van, do llora por auer perdido a Dios 
lasquales fon verdaderamente cotnovn fan Pedro , por auer 
lagrimas del Cocodrilo, q que» perdido fu alma como la M u 
daron en el mundo por refrán, dalena : las quaks fon lagrimas 
particular!fsimo : Co:odrili tá importares que fe firue Dios 
chrym*. Dizefe defte animal, q nusftro Señor de ellas,y fon co 
en acabando de matar y comer trio de vn agradable facrifido, 
fe vn hombre, luego fe pone en de quien dixo Dauid; Cor contri p 
cima de fu cabera y  vierte fo- tum cr bumiliáium Dea* non def~ 1 
bre día muchas lagrimas,y píen pides. Es efto tanta verdad, 
fan los ignorantes que fon de queeftando vna vez vnmonge 
C(!>mpafsion: y no fon fino por- afligidísim o, confiderando la 
que como dize Simón Mayolo, multitud de los pecados, que 
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guando mo$o auía cometido 
cu d  figlo 5 y llorándolos en fu 
oratorioamargamentete apare 
ció Chrifto nuéftro Señor en ef- 
píritu, veftídocon ornamentos 
Sacerdotales y como celebran
do p y cada vez que fe bolina* 
rraya y  tnoflraua vn Cáliz de 
rico oro,en el qual no auia otra 

«cofa fino las lagrimas que la 
¡Magdalena derramó a los pies 
file Chrifto en cafa del Fariféü, 
guando íé faca pedir miferícór 
Hia. O  cafo raro quien tal o yo, 
las lagrimas que parecía que fe 
Buian derramado y gallado en 
la tierra, y alli fecado, las tenia 
D ios guardadas?Separa que fe 
vea,comodixoDauid vnagran 
verdad,quando dixo: Pofmfíi U 
tbrymds meas in ccnfpe&u tuo. Y  
no en qualquier vafo fino dé o- 
ro , y no en qualqaier vafo de 
oro , fino en d Cáliz del altar* 
Eftraña viíioo por cierto. Y afsi 
admirado e! mongé, le pregun
tó  al SeñonDimeDics mío,pa
ra que meshas inoftradoeftas 
Ugrimas?y refpondiole: vt  
¿cant er fcuntuttiutrji, quantum 
miht pUcd contritio cordih& pee 
'nitcntU htfius, qui ad exemplum 
pcenitcntium , taniiú feruaui U- 
chrymas buius peccatricis ad pts 
des mtos fierdis. Bien eftoy Se
ñor, con que para animara que 
lloren los pecados , mofireys 
quanto las eftimays y conftr- 
nays , pero en eñe vafo q:*:e es 
vafo de facrifidq ? Si, para dar

m

a entender que las lagrimas de 
contrición fon vna eípecie de 
Sacrificio muy agradable, coa 
quede aplaca y dcfenojaDios;

que afsi como con la fangre 
de fu hijo que fe echa en él Calía 
de el altar íe aplaca en elf&erifi** 
d o  de la Miffa el Padre eterno, 
afsi conlaslagrimas fi fe echan 
en el Cáliz donde fé pone la fan 
gre  vueílra, efto es, fi fe juntan 
con los méritos de la fangre de 
Chrifto, fon facrificios que ápla 
can al Pedre eterno, que deftas 
'lagrimas fueron las de la Mag
dalena,que aqui moftrarofi a c- 
(le monge,como fe dize,In fpe- infpecn¡ 
cu. magno Exeroplorum. D iíb Maguo
3 . Esemplo, 3 4 - Eífo es regar exempím 
fobre grano puro , y afsi c o  di¡i, 
gen rica y abundante cofecha t - 
de confuelo. Tal fue la que la 
glorióla Magdalena cogio, y la 
tal que cogio Dauid ,dequeha- 
ze mención , Píalmo 41. Q g m  
níwodm, ere. Dgndcdize F ííc-
r&nt mibi U chrym * pam s  
d icd cnofte, dum iic itu r sm ibi quo  
lid ie  ubi efi Dfi«j fywí? H¿ec recor 
dattis fum  .cr cffudi in me ¿nim tm  

ffi€dtn> q u o n irn  tranfihoin tocum  

tabernaculi adm iraíitis} tifqucnd 
domum Dt¿. £n el quaí Pial. fe 
tkfeubre bien el prouechoque 
khizieron las lagrimas,y laco« 
fecha tan abundante que cogio 
deellas.pueslohizkrcm tan di- 
chofo y bienauentüaado,que lo 
Tentaron si banquete de la cafa 
de Dios, gara inteligencia de !o

qual



qüal fe ha de notar la gala y vi-, 
ueza con que dixo Dauidefloí 
P ize  lo primero, que le íirukro 
las lagrimas de pan mientras fus 
enemigos (viéndolo anguftiadp 
y a fu parecer defamparado de; 
Díos)ledauan vaya y le corrían 
dizié toles Donde eftá agora ef* 
fe tu D ios de quien tanto blafo 
ñauas,quando dezías:No/í time- 
ho mala qtmiarn tu meca eí? Pues 
tan rodeado y cercado ellas de 
males,claro ella que Dios no e-* 
flá contigo, y fi lo eftá mueftra- 
nosloj y íeñalanos el lugar don
de efta : Vbi &  Deus tms} A lo 
qual diurnamente refponde: F«e 
rmt mibi lachrym# roe¿ panes 
¡U ac nofte;con lo que.meiuíié* 
taua para no caer de defmayp 
de ver queme apretaban con e7 
íla pregunta, era, con laslagrf? 
mas. Ellas eran el pan,y el agua 
con que no defmayauá rucayá 
quando me vía tan defmayado, 
con vna razón con que tanto 
combatían micora^on,quando 
me preguntauan : Vbi efl Deas 
tutu PPuesdezidmefanto Pro
feta,es buena refpuefta, quando 
os preguntan a donde eftá v ue- 
ftroDios, refponderconlasla* 
grimas, y fatisfazer la pregunta 
con UorarPSi por cierto, porque 
a los que me preguntan, A don
de eftá mi Dios,no tengo me;: r 
refpuefta que darles , qaedezir 
;q en las lagrimas efta mi Dios. 
Como eseffo ? N o me parece 
por cierto que es buena refpue

fta, porque las lagrimas fon pu
ro d^fcpnfadOjtriftezay mdan 
eolia,y D;os eftá en fu cielo dé- 
de ay confuelo,alegría,banque
tes de gloria y regqzijos lo ¡aé
ranos, T  aunporque fe yo effo, 
dize Dauid, he dicho que en las 
lagrimas eftá mi D io s: yes tan 
cierto eflb,que con vna tra^a de 
que agora fe me ha acordado,, 
tengo de hallar efle lugar de ale 
gria donde eftá mi Dios,Y qual 
es ? Bffudi in me animam ntem* 
Llor é tan ccpiofamente que biv 
ze rio de mi alma y vida , y la 
derramé por los ojos , porque 
poreffe rio de lagrimas fe cier
to que tengo de venir a llegar 
al puerto defaluacion,dondee* 
ftae! tabernáculo admirable de 
la cafa de Dios, donde fe gozan 
losfoberanos banqres de Ja glo
ria; y afsi d ixo: H¿c Yccoríatut 
ft*m, ZT efftidi in me anintdmcdtts, 
quoniam tranfibo in loettm tabzr- 
tiaculi sdmitabilis, ufquc aiiomti 
Dei* ínuocsexuUationis, ZT eon~ 
fefsionis fommts epulantts. Lue
go íi fegun vos dezis, Dios eflan 
en el lugar de la fuma alegría,y 
a elle me llenan las lagrimas, co 
nao rio de fácil nauegacion pa
ra el alma , bien digo que en las 
lagrimas efta mi Dios,pues ellas 
melleuan a el. Ved que cofecha 
tá fértil y foberana, q fe coge de 
las lagrimas, porq quádo están 
puro y limpio d paja el grano q 
fe fiébra,no puede dexar de ref- 
pódercó tan colmada medida* 
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Pues fi mirárnoslo iégundoy 
q es el m oiocom o fe ha de lio 
rar :quando las lagrimas fon por 
pérdida de Dios#el modo es no 
tener modo, y llorar fin ceíTár.: 

lem-9* D efta manera quería llorar Ie- 
reaiias, quando dix > : 
bi* c api ti meo Ucbrytits , ocu
lis mcisfontem lachrymérum Do 
de notaras, que quiere que ¡a ea 
be$a fea fuente, y los ojosdos 
chorros por doudeefte manan
d o . N o pide arroyos de lagri
mas , fino fuente que no fe feca 
el verano,cuyos manantiales de 
día y de noche fiempre eftan 
bullendo, y manando ríos de a- 
gua. O jé n  llórala perdida de 
D iosafsi ha de llora r* Afsi lloro 
la Magdalena,de quien fe dize: 
Isdehrymis ccepit rigarc pedes 
eias Comentó,mas cómo fuen
te nunca acabaron de manar 
fus ojos lagrimas dolorofas.Afsi 
fue fan Pedro, de quien fon bié 
teftigos las canales que tenia en 
las mesillas, de el continuo llo
rar, pórauer negado. Eñe es el 
m odo S llorar por los pecados: 
mas quando fe llora por bienes 
temporales, aunque fea por la 
muerte del pariente, o amigo, 
que es la mayor perdida, baíian 

Sttkai, fi-te dias: Luftus ntortui feptem 
iie s : y quien llorare como aue- 
mos dicho , fin duda la cofecha 
que cogerá fcra de grande con- 
fuelo.

Beati fui efmuHt, CT fitiunl 
iu/lttim.Dc dos maneras Ínter*

pretan los Tantos efta fed déla 
j4iíiícia i de que aquí haze men
ción él Euangejifta. Vnosla en 
tienden por la fed de juftida, 
que padecfí los juftos de los ma 
los juezes,y tiranos,, que por fer 
ellos pobres, o viudas, o pupi
los , o por no feguír fugufto y 
voluntad, no les hazeo jufticia, 
y'ellos mueren de fed della, E- 
ños fon dcaquellos de quien di 
xo Efaias.ía. Pupillonon iudicat Bfai.t$-r 
caufa uUux non ingredttur ai eos*
Y  ellos fon a los q Dauid ( por 
verlos perecer defta fed) enco- 
mendaua tan particularmente a 
los juezes. Pfalmo. 8i, U%mitem PfaU¿ ! 
&pdupermiuftificatc;DeLl¿fed 
entiéde Ruperto Abad efta bie- ¡ 
auenturan^a, y a efte propoíito 
declara e!, Pfalmo.p * en el qua! pM  ̂
trata Dauid de los agrauios he 
injuftieias que los malos juezes 
hazen a los pobres. Y  afsi al 
principio del Pfalmo da gracias 
a Dios: Quonim feci¡ii iuditiim 
tneum € 7  caufam meam.fcdilH fu- 
per thronum qui iudicas iu/litiam: 
y eó profecucion dcífco canta la 
g da de Dios , que tomo, re- 
dtfsíaio juez apago la fed de 
los pobres , que tanta tenian 
de que les hizieran jufticia, y 
le fupiiea que llene adelante e~ 
fte famofo hecho, para que no 
fe alaben y vfanen los malos 
juezes , que como hombres fin 
Dios fe han faJido con todas 
las injuftieias que han hecho, Y  
afsi d ize; pejiderium pauperum.
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V eys ay tefcdiJLxdUdmt Oowi- manera, que losjuezes hazen el 
mus, Pncpwjtioaein coráis corunt oficio de los ojos*Pues cftos ca- 
duiiuit auru tua* Por tauto;Iii- jdes han de fer como picioas y 
iicare pupilo, kt ¡mmilij: ut non fuentes , donde la pobre oueja 
dpponat ultra magnifican fcho- que viene abrafadadefed fe re 
mofupertérra»».Bienvcyslafcd frefqueyfatisfaga, viendo que 
que tienen ios/uftos. De aquí ayvn juez tan reto que lehaze 
entiendo yo que nació fin duda jufticia. Y  aun por eífo han ob- 
comparar a los ojos de la efpo- feruado algunos doctos,que los 

« faalasfuentes ypífcinasquee- tríbunatesde losjuezes eftauan
ftauan a las puerras de la ciudad junto a las fuentes, o pozcs ¡co- 

Cdnt* 7* de Hefebon: O culi tui ficut pif- mo fe vee,que en Mafpha, don- 
cin*tf&CfíminH€féQn><tu*^^ de juzgan  Samuel,auia vn po
ja^*Sport ¿«r fiU<¿ multitu&inis. 20 donde Cacaban mucha agua: 
Bien Cabemos queantiguamen Et hutprunt aqum plurimum t 
te eftauan los juzgados y tribu- queriendo Unificar en efto, que 
nales de los juezes, en las puer- el dia que vno es juez,ha de íer 

Vrotor, tasíNcbilis in portis mr cius <¡um la fuente y el pozo déla jufticia, 
¡o feierit cum Senatoribus terrs. porque no tengan fed della los
También Cabemos que los jue- pobres y  defualído&a quien o- 

$ zes hazé en la República lo que primen los poderofos, porque 
los ojos en el cuerpo humano, q de ordinariopor falta della mué 
es, ver y conocer lo bueno y lo ren de fed, y perecen fus caufas,

, m alo, lo feo y lo hermofo, ye - fin que aya quien los defienda- 
líos fon los que fe aficionan y de Y  por véeuraeífo fue la fed con 
faficionan de las cofas : lo qual que murió el Profeta Efaias, 
todo es propriode los juezes, quando eftandolo affertando, 
losquales veen lascaufas,y cono lo apretó de manera, qae pidio 
cen los reos y los inocentes, y de beber ; y en feñaí de que en 
fe aficionan a la virtud, yabor- latierra no auia jufticia, noha« 
recé el vicio: y por effo muchas lio fuente hafta que Dios mila- 
vezeslesdixo D ios a losjuezes, grofamente embio allí el agua 
que no fe aficionaffen m al, co~ de la fuente Siloe:como para de 
mo ojos indiferetos, que paga- zille quecallaífe,y fufrieífe la fed 
dos déla buena exterioridad y déla jufticia quelehaziael Rey 
aparencia, feafieipnanmuchas Manafes , qulljotro juez auia 
vezesdelo m$lo. Y  afilie dezia: unasreto,que como entonces le 

Lejf»t.i$« Necboworcs uultum potentis, Y  embiaua aquella fuente, algún 
en otra parte los reprehendía: dia lo licuaría a otra fuente, dó- 

81» Etfmcspíccdtorütn fumitis* De- de vería como fabiahazer jufti- 
Tom o.j. Bb $ cia



Apoc, 7i

Semottprimeró en la Vejlmidad
eis contra ios malos juezes,y en ■ 
ronces fe le acabaría de quitar 
Ja f e d , con que entonces moq4

14 *
E íto  deuen hazer los que pa

decen fed de juftieia > que algún 
día verán en el trono de fu ju- 
fticia al juez reto y verdadero 
quelesfatisfarade fus agrauios, 
y lesmoftrara, como en fu tri
bunal ay fuentes de agua vina, 
que les quitara la fed que tiene:,, 
conno lo dixo fan luán Apocad* 
lypfi*7.quando viendcjjujudlos 
fa n to s, que adiendo padecido 
en el mundo tantas finjufticias, 
pregunto quien eran, y dixo:Hjj 
funt qui uenerunt de tribuUtione 
magna y cr lauerunt flollasfuas, 
&  de aíuaberunt eas in fanguine 
agnifunt ante tbronum Dei.Veys 
ay el tribunal de la judicatura: 
No» efuriet^mque fícient amplias. 
V eys aylafatisfacion déla ha
bré y fed de juftieia: y luego da 
la razón déílo, diciendo: Qgo- 
niatn agms qui in medio thront 
tfí 5 reget tilos, CF deducet eos ai 
Hite fontcs aqnarum: porque el 
cordero que efta Tentado en él 
tronaría de fentenciar y gouer 
uar el negocio del pobre,con lo 
cjual citaran tanlexos de pade
cer fed de juftieia, quefe halla: 
rao entre mil fuentes della.

Oygan eftt^los juezes,y ad 
m ercad que ha de fer buéjuez.

^ es vna fuente de juftieia , ¿ d o  
ha de beber el pobre,potq quan 
;d ó lo  eligen por juez , escomo 
fi nacida vna nuaia fuente , y 
quando muerdes como íi fe fe- 
cafté.Y aduierte efto d m&eftro 
d ela  híftoria Efcolaftica en el 
capk,,í7. fobred quarto de los 
ReyesiTrrfiídiVar autem ab aliqni 
has, quoi iuxta arborem* &r fon- 
tem occijfus ftterit lefias, qui fia- 
tina ex ficatusiñ , que la muerte 
d̂itevn Rey tan farftB f^ M oco- 
nao lofiasjiiofue fttra coé^fibo 
íecarfe vna fuente de juftieia. Y  
aun deuen mas aduertirios jue
ces , que entregas oprdjones de 
los pobres y nécefsitados , nin
guna cofa les aprieta tanto,y de 
ninguna fe quexan mas que de« 
ítafedde jufticia,y afsi Chrifto 
ai tiempo del morir a vozes fe 
quexá defta gran fed , entre o- 
trasmuchas razones, que para 
finíficarla tu u o ; yafsielqueno 
hablo quádo los cíanos,ni la co
rona , &c, á vozes dixo Sííioi 
Masconfuelenfelos que afsi pa
decen , que ellos fe hartaran en 
la bienauent urania, pues d  cor- 
dero5que I» medio thront eft.de* 
ducct eos ai utta fontes aquarum* 
A  las quales nos Ikue la M age- 
ítaddiuina , dándonos aquila 

gracia,y alia la gloria iQgam 
SlíhijCr uobis, er^

S E R M O N
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S E R M O N  S E G Y N D O  E N  L A  
Feftiuídad dé todos Santos.

V idm s le ja s  turbas afcendit in mon- 
tem>{$c. Matth. 5.

V e ricamente ade 
recado, quanga
lano y de fieftafa- 
le o y Chrifto Re^ 
demptor nueftro, 

con aquella curiofa veftidura 
que le dio el Padre eterno, te# 
xida de tan varios y curiólos 
colores ¿ quan do feñalandole 
los muchos fántosqueleauian 

" deadornar, le dixoiHfromiii&M 
ttelut ornamento tteftitris : y fue 
tan galana efta ropa,tan limpia, 
tan íin ruga,q a trueq de veftir- 
fela, dio por ella el precio de fu 
fangre preciofa: como lo notó 

Augttfi. nueftor P.S. Auguftin. Pfal4 4 . 
PfaL 4 4 , en ej qual declara aquellas pala 
&Cdrt*» bras. *.Gorint,a. vtaeceptaret 

fibi Bcclefiam non babentem rtf* 
garn, ñeque macuíam, de Israel 
Panto aquellas palabras:Myrrbí< 
6T , &  capa a ucft ¿mentís 
tuis 4 domibits * huméis , y dize, 
Odores boni a neflimentis tuis ue- 
ñimeta eitts funt fanfíi aus quos 
fibi ficutueñes exihibet fine ma- 
cHtájCTriig^No veys que vefti
dura tan limpia , tan fin ruga, 
tan olorofa , y tan al talle de

Chrifto fon los Tantos ? Paesfi 
oy fale Chrifto vellido qual o- 
trolofeph con la veftidura Po- 
lifmita de varios colores , del 
oro dejos Apoftoles, del roxo 
de los Martyres, del blanco de 
las Virginies, de los varios co* 
lores de todos los demas, quan 
mas bizarro y bien atauiado 
faldraqueotrosdias, Y  íi quaa 
do losfeñores falende gala, pa
rece que eftan mas agradables 
y accefsibles, para que fe atrc«¡ 
ban apediries mercedes , bien 
podemos atreuernos oy , que 
fale tan galano a pedirle merce
des de la gracia,laquallepida- 
mos por intercefsion de la Vir- 
geu , con la oradon del Aue 
María.

A  los valerofos Capitanes y 
valientes defenfores de fus Re
públicas , folian antiguamen
te llamarlos torres , en quien 
coníiíliala fuerza y defenfa de 
las ciudades. Afsi Iofepho ha# 
blando de la valencia de les Ma 
chabeos>los llama torres y re be 
11/nes de el pueblo Hebreo:*nex 
pvgnahiUs ( dize el) ¡Mtte pueri 
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¿ Sermon/egmtdo en la Fejímidad
fortifstmis turrlbkS fin ita  per jtt Dauid Cobre vn monte letun- 
ttnnt* Y  no habla de ios valit n tantado, y defta dizs, que M  
te , ludas, ni Simones * fino de e m  ptüpitgwutís?y ios Setenta 
los tiernos niños que rcfiftieró, leen, Q gt ¿dificjt<t tñ ai ThaU 
con animo vatenrífsimo a todas pioth t iaqual palabra han ínter* 
las maquinas dr; tormentosque pretado muchos de diaerfasma 
para ei combate de fu martirio, fieras, Masdexadas muchas in- 
inuento la crueldad de aquel ti- terpretacionescf otrosHcbreos, 
rano. Y fi aquellos merecieron Rábbi Salornon dize3que finifi- 
fcr llamados torres,quanto mas ca : VoftmtSyUel iifciptínauy la 
lo merecieran tantos como tie- eran ilación H  ipanica lee Vacu
ne nucífera Iglefia, que no Cola menta:y aunque Vatablo,y; Pag 
padeciendo por manos agenas, nino* dizen, que no es nombre, 
fino también por las proprial, fino verbo, y el vno le&tMáiri- 
mortificando fu carne y0pafsio- gtnium , y el otro A i doctnium, 
nes, reíiftieron a tantos aflaítos cafi todo viene a fir vna cofa, 
y baterías, como el demonio y Por la qual quieren dezír , que 
los tiranos armaron córra ellos. Dauid auia mandado labrar v- 
Mas porque nadie fe marauille, na torre tan por eftremo acaba 
como en hombres que de fu co- b a , afsi en fortaleza, como en 
fecha fon tan flacos vuo tanto hertnofura, que pudieííe fer el 
valor, que puditflen refiftir mas modelo,y dechado,a cuya imita 
que vna torre, fe ha de notar,q cion los maéftros y artífices po 
todo efto fe deue a la buena tra dian aprender a labrar y edifi
ca y firme edificio có quelagra car torres inexpugnables; por
cia edifico y fortaleció eftas tor que aquella labor era vn docu- 
re$,ha2Íendo>iS al modelo de la mentó, y enfeñan$a,que endere 
torre mas inexpugnable que ha qaua al oficial y  maeftro, para q 
tenido el mundo. Para inteligé- Tupiera hazer otra torre ramo* 
ci*a de lo qual fe ha de notar, a- fa .Y  afsi todos los buenos oficia 

€ M  *uf>ar caP**' *os ̂ an *es 4 9uer*á haberlas venían allí
tares, que dize: Stcut furris Orf- a aprender, porq la labor de a- 
vii calltm tuum qu* ¿iificata efl qaella torre era como vn cue- 
cum ptopugn4cuUx el qual lugar lio, por dóde {aliada enfeñan<ja 
entienden ios Hebreos deChrí* con queauiá de acertara labrar 
fto, a quien llaman cuello, cuya los albañies. A  efta torre pues 
cabeqa es Dios , C<rp#t CbrifH compararólosDotoresalMeC. 
D w .C om p ara pues a Chrifto, fías Chrifto Redemptor míe- 
que es el cuello,a vna torrecele- ftro , a exemplo de cuya vida, 
bradiísima que edifico el Rey fí fe labraflen las de los fieles,

faldrian

VatMoi
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faldrian tan fuertes como veas- 
torres inexpugnables. P aralo 
qualquando el vino a efte mun 
do,para que mejor vieran el mo 
délo de fu dotrina,fe pufo fobre 
m  alto monte,como oy vemos, 
ycom ocu dlo  comento aem- 
biar fus palabras diurnas, qnos 
enfenaílen;y afsi abriendo fu bo 
ca comento a dar documentos 
de lo mifmoque el auia obrado, 
para que de fu mifmo exemplo; 
y no folo de fus palabras lo imi- 
rafíen.Predico la pobreza, auié 
do íido pobre, nacido pobre,y 
mendigado como pobreXa rná 
fedutnbre,auiendo fiempre per
donado a fus enemigos, fin ha'* 
blarIes mala palabra. Lacompaf 
fion,y lagrimas,auiende llorado 
fobre la ciudad de lerufalen, y 
muerte de Lazaro, L afed d ela  
juíticia auiendole tnoíirado a la 
Samaritana quinta tenia de fu 
conuerfíonXa piedad,y miferi- 
cordía,auÍendo vfado tanta,y re 
partido tantas limofnaspor fus 
manos. I¿a paciencia en las per
feccion es , auiendolas fufrido 
con tantaygualdad , defdeque 
nació.

E fta íie s la to rre , de quien 
con grandifsima verdad fe pue
de dezir que fe edifico: A i That- 
pioth,4Í ioctnttm,4Í iirigenim* 
Pues fióla fu vida fue laquepu- 
doenfenar,y acuya imitación fe 
han labrado las torres famofas, 
y  fortifsimasde tantos fantes,q 
fon la fortaleza de nueftra lgic~

fia.Pues ni en lastorres de los fa 
grados Apodóles» y Martyrts, 
no pudieron h^zer mella todas 
las maquinas, y piezas de batir, 
de Cruzes,fuegos,cuchillos,con 
que los tiranos los quifiu ó def- 
imntelarjni enlasdeios D oto- 
res,todos quácos herrores» y fal 
fasheregias haleuantado el de
monio, ni en las de las Virgi jes, 
quantas tentaciones, y deley tes 
les ofreció la carne,y el mundo, 
capitanes fortíísimos , y muy 
crueles guerreros. Y finalmente 
en ninguno délos demas Tan
tos, no hizieron menos vna al
mena, antes podíamos dezir lo 
quedixo Dauid, alabado el cuy 
dado que D ios tuuo en guardar 
la ciudad de lerufaien : barrate 
in tttrribus finí. Tcnitt corid utf• 
ira in uirtntt cius; cy  di [tribuí te 
domos tws,ut enarretis in progene 
nlierd.Contad fus torres , qeffo 
quiere dezÍr:N¿mfr in íurribus¿ 
ideftt numérate turres, y vereysq 
nolefaito vna almena* Contad 
las cafas , y díftribuydlas por 
fus familias,y vereyslas todas en 
pie, pobladas de fus vezinos: y 
quando confideraredes efto en 
vueftro coraron, echad de ver 
quetodaeíla fortaleza tuuo a- 
quella ciudad por eftár Diosen 
ella : todo lo qual procedió de 
auerfe edificado eftas torres,al 
modelo, y tra^a defia torre del 
omenaje,que esChrifto; quele- 
uantadaenefte monte,haze e.l 
oficio de cuello; enfeñando con 
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fus palabras, y exemploefte can pettntes cmuerunt a fide,crmftr 
fohecana edificio* Hernnt fe dolor ¿bus multis* La

Bz4Úpiupercsfpirit't* Com a rayz de todos los males es lacu- 
preguata esen -citelugar, porq ,dicia,por cuyo demafiado amot 
caula comienza Chrilto Redern muchos perdieron la Fe,y fe vi- 
ptor m ieltro ellas tnenauenru- alerón a enxerir en muchos dó
ranos quitando el afeólo* y cu- loresdas quales palabras verda- 
dicia,que ia auaricia,y dedeo de deramente tiene d ificu lta d o ^  
riquezas engendra en los cora- to a  loprirnerollamaala cudi»
«jones de los hóbres:y lo queco- ciade riquezas; rayz detodos 
rmiñméte fe refponde es, que co los malesrporqueaunquehablan 
mucho auifo cometo por aqui: do en rigor; Initiwn omnis puca- Beckfio 
porque,afsi como el que del to- tí f  ¿perbit, Y  ella excelencia que 
do quiere que vn árbol no pro- cada vno apetece para f i , fue la 
du2ga,ni llene fruta,n¿ flores,ni rayz de todos los males; como 
hoja,elremediocercifsimoesar fe vioeunueftro padreAdan,<| 
ráearlo de raiz:aftipara acabar apeteció foberuiamente fu pro- 
con los pecados,y focarle todos pria excelencia ? Eriíií ficut iif, 
fus ramos,y eircunftancias, nin- Cón todo elfo el Apollo! toma 
guna cofa conuiene tanto como aqui ía efpecie por el genero, 
arrancar det coraron la cudicia porqueerr realidad de verdad, 
de las riquezas. Porque ellas fon hablaua conforme corrían entó 
la raíz de codos los males,como ces los tiempos, que deuían de 
dixoeí Aaoftol S.Pablo tR  aiix ferm uy fomejantes a los nuef- 
wffí?f«wt mal&rum eSt atpidites: y tro s ; en los quales por mas que 
par elfo el Señor, el primer gol- vno pretenda la excelencia de fu 
pe tira o y contra efta raiz,c6Je perfona,no confeguira cofa ho
rnada el demafia do deífoo deri rada fino tiene dineros, y con 
quezas,y poniendo en. h  pobre ellos no aura cofa alta que no co  
za la bienauéturáíja deefpiritu* figa : por lo qual ya la foberuia 

Y  pues d ía  razón es coman, no fe deue llamar ray z délos ma 
com o ran buena es bien que de- les,fino las riquezas, pues ellas 
fembdíuanaos la malicia que de coníiguen quanro deífea,y ape
ne el árbol que nace delta tá per rece la foberuia. Entendido pues 
uetía ra y z , como esta cudicia. que la cudicia es rayz de losma- 
Para inteligencia defto me ha Ies:para ver quantos,y quangfa 
parecido declarar efte higardel ues fon los que proceden delia, 

rüdThhá A¡ >oftol S.Pablo i.ad Thimo 6. fe ha de noc^r aquella palabra, 
dqualdize.’Ríi/xanttMwmaío* i# feraerunt fe Moribxs multis> 
rum efl capiíius^um  f  díutit ¿p que fe ciuirieron ( ilize) en mu»

chas,
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chos dolores* Q u efean eílcs 
dolores en que & engieren los.q 
quieren ferí k o s :ay varias ínter 
pmacioneísvnos dizen que do
lores no fe te ma por ia cauía f̂i
no por el efefto: no por los que 
padecen los iicos3finopor losq 
dan a los pebres , y tniferabks, 
con ia afpereza, y rigor de con- 
dicion con que los trata, tana- 
gtna de las entrañas, y piedad 
humana, que no parece codició 
de hombre,fino fiereza,y de vna 
fiera agena detoda humanidad: 
pero en ellos ya tan natural,co
mo la fr uta que llena el enxerto, 
queíi bien naturalmenten© ts 
de aquélla-rayz de árbol, eüa tá 
tncoi perada en el,que yapare- 
ce prcpria.Y .fiendo.efio afsi,es 
efta vna de las mas nueuas ma
neras de enxerir que jamas fe ha 
viílo,porque lo común es , que 
en vn árbol brauo,que licúa fru
ta afpera,y no comedera, fe en- 
xiera vn árbol fuarie-y regalado 
que lleuefrura c o m e d e ra y  de 
prouecho:como fe vee en elAze 
- buche,qt&folo lleua ázebuchi- 
na para * tes cebones, en quien 
engerimos d  Oliuodotneftico 
quelieua elazeytuna regalada, 
y  el azeyte blando,y prouecho- 
fo : maseneftos enxertos que 
proceden de la raya de las rique
zas,es al reues, porque fiendo 
el hombre naturalmente cora- 
pafsiuo,y mifericordiofo, que 
elfo quiere dezir humano,árbol, 
d o m d lico , en fíeselo rico en^

m
xiere en fi vna efpiga foraftera, 
y diraña de otro árbol brauo, 
y ülaeítre,y fe ■viftede vna con
dición inhumana para con ci ne 
cefsitado. De manera quede 
hombre fe contuerce en ieon, 
que a vnos defg&rra, y a otros 
defuelia, y a ninguno dexa. de 
es ufar dolor; por te qtial lasia- 
gradas letras, y aun las huma
nas » llaman a eftostales ricos, 
Leones fangrientos, y carnice
ros. Y afsi donde nueflra letra 
tíÍ2c:Dkiftí eguermt, CT efurit* 
runtt ieenotros^fofití eguerunt, 
&cfmerunt. Y Marcial liba», 
epigrama 4.le reí podio.a vno, 
que íe llamaría 'Prifco,q le pre- 
guntaua !e dixeflé,que tal le-pa- 

„ recia que feria fi fuera neo? 
Saps rogare [oles qualesfim^tif- 

cefuturm.
Si fiara loe u pies, fimc¡ue repente 

potens,
qnem poffe putas moresn¿r

rare futurosí
Díe mihi fi fias tu IcQ.quaíis erisí

Pregúntatele que tal feras.fi 
ce vieres rico? Refpondeme m 
a mi,que harías fi te vieffes he
cho león? Que fue como íi dixe 
ra. Sabes que lianas ? defollarias 
los hombres , comemíle los 
pobres j y finalmente querrían 
te quedar con todo scomohi- 
zo el León , de quien cuen
ta Pierio Iibr¿ n  espit. deieo- 
ne,quedcfpues que el oracuio 
declaro que ■ Alejandro M ag
no era hijo de Júpiter, fe dea

ivtroH-i&T*

Marcial
lih.12, epé 
gr&fi4.
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de embiarle muchas cargas de 
efcudos,y moneda, para tenello 
grato;yendoporel caminovíia 
requa cargada cóefte prefente, 
falio vn León al camino, carga
do cambíencó otrd poco de di
nero,y pregunto,qu e donde y a i  
caminando? Refpondieron,cjue 
yuanalleuar aquel prefente al 
grande Alexandro, porque era 
hij o de Iupitenenconces dixo el 
Leo ,pues en verdad que yo voy 
a lo mifmo, y que pues he teni
do buena fuerte, que os he éneo 
erado,que recibiría particularif- 
fima merced deque me ileuafle- 
desefte dinero con el vueftro; 
porque como no eftoy acoftum 
brado a lleuarcarga voy fatiga
do* Compadecieronfe los arrie
ros , y  echáronle el dinero que 
Ileuaua el León con lo demas q 
]íeuauan>y fueronfe caminando. 
Auiédohcxho alguna jornada, 
d  León que ya lieuaua trabado 
lo queauiadehazerdixo^Ya no 
p u eio  tener co vofotros,queca 
minays mucho, dadme mi dine
ro,que me quiero quedar aquí 
defeanfando algunos diasjhizk** 
ron!o afsi, y abriédo los talega s 
donde lo auian echado,quiíier5  
darlefu parte. Entonces dixo el 
LeonrQue apartaysvillanosPto 
do eííe dinero es mió ,  que mis 
efeudos han parido todos eflbs 
que ay eftan;y fino,mirad como 
los vnos fe parecen alos otros, 
que todos tiene vn mifmo fello:

d  e tan gran ierror,y cfpáto,que 
todos deífampararoti ia mone
d a^  fe quedó el León có codo, 
llenando los arrieros coníigo,fo 
lo e ld  dordeauer perdido cao», 
tas riquezas, Eftos fon los dolo
res que caufan los ricos,y auien- 
do de dar óbrasele hombres pia 
dofas, porque aquel árbol auia 
de licuar tal frura, íeenxiricron 
en vn árbol tan montaraz, y fil- 
ueítre,que lleua condición, y  fie 
reza de Leo carnicero, caula de 
mil dolores,y defoeturas, todas 
las qualcs procede delacudicia 
cotnoderayz*

Otros declaran efte lugar d i
ferentemente , y dizen,que los 
dolores de que habla allí fan Pa
b lo ^  en quien fe enxirieron los 
ricos,fon lósydolos,y viene bié 
con lo que dixo el mifmo Apof- 
tol,que kum tu eft iiolorumfer 
tíitHSiY el contexto del Apoíto!, 
corre marauillofamente con ef- 
ta interpretación,porque alli va 
diziédo los daños de lacudicia: 
Q£dm quiim  appctetitff erraue- 
runt d fiie* Y  afsicomb hombres 
que dexaron la Fé,fe abracaron 
con los ydolos,dela manera que 
el ramo que fe cnxiere fe abraca 
y incorpora con el tronco,don
de lo enxierenjafsi losydolos, y 
la adoración de los faifas diotes 
fe le$enuiftio,y fe les encaxa en 
el coraron,y alma,mas que fuele 
encorporaríe el amo del enxer- 
to .Y  antes que vengamos a de- .

clarar



E / á i.io .

t .  Pdrdí.
®4 *

o je .4 . 

p/dí. l o j .

fo tofos Santos. y$jr
clarar el ir,genio del Aporto! en 
llamar a ios y dolos con efte no- 
bce de dolores , quiero probar 
como en lenguaje de efcritura 
(fegun la verdad Hebrea)fe lla
man dolores los ydolcs¿ Efayas 
lo .E t fimulacbr* c ia ste .  En el 
Hebreo Do/onfrwí,porque la pa
labra, Gatbfabain, finifica dolo- 
res:y i.Paralipomen. 14 Uruie- 
rtwtqae h a s , er fculptilibtss, en 
Hebreo Luds esr dotoribus.Y O f  
fe.4 Pdríícepf idolorum Eptiraim, 
el Hebreo Dolor um. Y  el Pialen. 
1 farificnuerunt fe ulpti*
libtts C/m/m í,H ebreo, Dolurifcw, 
D e manera, que dolores fon los 
ydolos, que no fojamente les hi- 
zieró pedamos los cuerpos* pues 
por ellos tes vinieron grandes ca 
íligoSjílno también las almas, a 
quien atormentaban con intole 
rabies angüftias. Entédido pues 
efto,fe defeubria claramente la 
gala del Aporto!, y porque vfo 
la metáfora dd enxerto, y d d  
nombre dedoiores.Quando vn 
hóbre enxiere vn árbol en otro, 
es para que lleue mejor fruta q 
la que naturalmente auia de He
nar,por eífofe defpoja de las ra 
mas naturales, y admite las fora 
fieras,porque eíío le es ganada. 
A fsi los ludios tnucha^ vezes fe 
apartaron de la verdadera Fe de 
fus padres,y adorare a los ydo- 
los,porque les pareciaa los ton 
tos que fe lesfeguia mas proue- 
cho de feruir a los ydolos,que 
de feruir aDios. Afsi d¿ziá dios:

\ío  poft ^motores mcos,quidm mi 
hi uinnm-meum paneta meum, er 
hnam meam*Y  en-otra parte di- 
xeromDefpuesque nos aparta
mos de laadoracion delosydo 
losjeftamos pobres, y rodeados 
de malessPo^frim cejíammus [a- 
orificare regina cceli}uenerunt no- 
bis h<tc tmU.Todo lo qual,íi bié 
vemos,nació de la rayz de la cu 
diciajy aísi para defengaño fu- 
yo,y para que vean qua.n necios 
anduuieron en dexarla Fe por 
el ínteres, con que penfaron ce
bar fus deley tes,y pasatiempos, 
díze el Apofiol: Pues fepa codo 
el mundo,que los ydolos que en 
xirierón en fu coraron por inte 
res,no tes dieron el deley te que 
tes prometieron, finodoioresra 
biofos, y morrales anguñias, y 
aunquealgunos deíios vinieron 
muy ricos,gozaron de las rique 
zásco harto dolor, y defaífofsie 
gojy virimamente los vinieron 
a poner en canto abífmo de do
lores,que en el infierno dixerór 
Atnbnlauimus utas difíciles ¡quid 
pro fuit nobis fnperHa, CT d/ui* 
tiarum iaftatttfayíjttíct centulit no- 
Hi?

D e lo dicho fe colige qnátos 
dañoshan precedido deña rayz 
déla cudicia,y con quanta razó 
e Apoñol la llamó,Rrfdix omniíl 
tnalorum . Pues afsi como todas 
las virtudes, y mandil mientes fe 
encierran en dos,que es amar a 
D:os y al prcxÍmo;afsi de la mif 
ma manera codos los mates fe

Im m .44
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vienen a cifrar en otros dosque 
fon,defamor de Dios,y del pro- 
simo. Y  que eftos procedan de 
la ¿ay2 d e  la cudicia io auemos 
probado baftantemente. Pues fi 
el rico es León que deígarra, y 
defangra al pobre, que mayor 
defamar del próximo puede 
suerfY li aportara déla Fe,y a- 
dora a los y dolos,que mayor de 
ftmor puede auer del verdade
ro Dios? Luego deífa rayz nacen 
todoslos maies.Y afsi con gran 
difsima difcrecion,para de vna 
vez dar Chrifto co todos en tier 
ra,comienza a arrancar la rayz 
de todos ellos,diziendo ; Bwtí 
praperes [pirita,

Mas afsi como la demafiada 
cudicia de ofender a Dios, es la 
rayz de toáoslos maies:afsitacn 
bien la codicia, yaníia deferuir 
a Dios,Ly alcanzar la virtud, es 
principiode bienauenturan^a, 
y por cffo me ha parecido jun
tar tras elía la bíenauenturaruja 
délos que tienen hambre, y fed 
de alcanzar la jufticia, y fanti- 
dad,!a quai kñalo el Señor, di- 
ziendo.

Beati (¡ui tfmunt > er fitiunt 
iufiitiant. Gran póderacion por 
cierto, parafinificar lagrancu- 
dieia,y afe&ocon que los juftos 
aman,y deíTean la fantidad,por 
que es tan grande el aprieto, y 
agonia en que la hambre ,y  fed 
pone a los que la padece,que no 
ay cuchillo,ni muerte que tanto 
los cógojecom ola hábrc,y fed,

com o lo dixo Ieremias Thre- 
noru 4, Mdius fuit oc ifsisgU- xhrett 
ito.qaam interferís fume, Y íi lee 
tnos atentamente la hiftoria de 
aquel Prodigo(cuyo tirifte para
dero fue la infame compañía de 

.ynos puercos) hallaremos, que 
coneftaretnbueltoen vn ca lo 
te de fayal afpero, y gcofero, el 
q auia andado tan galan,y bizar 
ro,y con eftar al refiftero de vn 
S ol ardiente,el que fe auia cria
do a la forobra en palacios corto 
lamente Iabrados:y con tenerla 
dureza déla tierra por cama 
blanda,el qfiempre durmió en*, 
tre plumas,y otadas: y con eftar 
entre mil malos,y afquerofos o- 
lores,el q andauacozido en am 
bares,y altnizques,ninguna cofa 
de todas eftas le daua pena, folo 
le aquexaua la habré, y folo del 
pan de cafa de fu padre fe acor- 
daua, y folo fe quexaua de q en 
aquel capo fo lo , y deíierto m o
ría de habré,%go ante hic [ame pe 
no. Y  lamentandofe, nuca dixo 
<*tras palabras, fino ay, Quanti 
mercenarij in domo patris mti aba 
dant panc/í puTdisndo dezir,vie 
dofedtíaudo fin camifa, y fin 
qapatoSjQuátos pagesay en mi 
cafa q echan vna,y otra librea,y 
andan galanos,y aderezados. Y  
pudiédo dezir viédofe en aquel 
campo raío^expuefto a tantas in 
junas del cielo, Que de buenos 
quarros,y falas auia enla cafa de 
mi padre, quede Camarines, q 
de fuentes,y vergeles:y finalmé



ce podiendo echar menosiaca- 
ina blandidos olores ,dabuena 
compañía,y ■ entret«nitniento,fó 
lo cení a en fu memor ia Sa abun» 
hancia de comida de cafa de fu 
padres y aun bn eífa no fe acor* 
daua áe toda, no de) pauo tier
no, níddfrácolin regalado, ni 
de las tortas,y pellas fuaucs,y de 
extraordinario gu fto , folo fe a- 
cordauadelpan, yaun eífe no 
erad d  floreado, y que fe ponía 
a la  mefadefu padre ; finodei 
A zem ite, y ba^o que comía los 
criados. Todo eirá es dar a en
tender^ no ay ahínco que có ta 
ta vehemencia ]óbardee,irfte,y 
apriete aefíe miferable cuerpo, 
como eslahábre.Yporq podría 
drzir alguno, Efla no eshiftoria, 
fino parabola, y mas'encareci
miento,y ponderación que ver
dad acótecidasveafe lo que pafó 
a Efau,queporvna efeudiiiade 
Jantejas,que vio,teniendo ham
b reó lo  con mano franca,y libe 
ral fu mayorazgo, y priinogeni* 
tura 3 en la qval eftauá vincula
dos bienes Edefiafticos.y fegla- 
res,y la mayor honra,y ventajas 
que podía vn hijo tener en cafa 
de fu padre. Y  todo lo auenturo, 
y arrifeo por foífegar fu hambre 
que íe amenazaua con muerte;y 
afsi el tomó para efeudo de fu 
defenfa,contra los golpes que le 
podían dar por vn tan grá defa 
tino cpmo era dar el mayorazgo 
por vna efcndiila de lantejas, 
efta fo!arefpueíh¿£?^^rior qutá

mhifYóitruntprimogénita* Qo* 
fflO íidixeta,q armas fon lapri- 
mogenitura,para vn tan grá ene 
raigo como ésia muartespues fi 
no como , la muerte es Ciertas 
porq mi mal es muy al reues dd 
de A dá:£I íi comía auia de rao 
r ir , y có rodo eflb quifo perder 
el mayorazgo de todo el vniuct 
fo mundo,por comer, fin tener 
habré,y yo,fi no como, muero: 
verdad es q pierdo vn mayoraz 
go,ma&es mayorazgo de nona
da; y con eflo remedio vna mor 
tal hambre:pierdafe pues lo q fe 
perdiere, que ata! habré roay 
íufnmiéto.Veys de que manera 
apura a vn hombre la hambre,

Y fi tornaredes a dezir,que 
aúque efta fue verdad, Efa-u fue 
vn hombre deftetnpladojglotó, 
ymalfufrido , accrdaosdeia- 
prieto, en que pufo la hambre al 
lauto Abrahá,pues ella le dtíler 
ro de fu cafa,y le compelo a que 
fe fuera a Egypto,y lo pufo a pu 
to de perder la vida,y aun la ho
ra ,y.pundonor de vn buen cafa- 
do,que quando ay hambre,a to 
do fe abate injan los hon bres. 
Dederuntpr<ttiof¿ queque proci 
bú uiirefocilland4S animas; Y pues 
ni aun las madres de piadofas 
entrañas no perdonará a los hi
jos que falieronde ellas,y fe ios 
comieró con hambre, no ay vio 
lencia como la Cuya.

De todo lo dicho fe vera quá 
dignos fon de q fe Ies prometa 
bienauenturá^a a aquellos que

aman
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aman la virtud con el afeito* y 
aníia que el hambriento,y fedié 
to bufcau [acomida; que ni co
mo el prodigo fe acuerdan de 
vertidos,ni palacios,ni camas re 
galadas, íitiofolamente de lavir 
tud,y íanciidadipor ella foípirá, 
por ella mueren, y agonizan,/ 
qual otro  Efau,por ella menos
precian oiayprazgoSiyprimoge 
nicura$:por elladeftimanquan* 
ta honra,y autoridad preciad 
mundo,y como otro Abraham 
dexan fusproprias cafas, y traé 
jugadala vida,ybonra : y final
mente no ay cofa tan precioía 
que no la den fin reparar en na
da, por barrar efta fuhambre,y 
fcd defancidad y juíliciaque t í  
to les molefta.

D e erta manera»y con efta ha 
brebüfcaualajüfticia, y  virtud 
el Apoftol S, Pablo, ad Phiüpen.

- i .S c q u o r  a u tem ^ d iz c  c l ) J iq u o *  
m odo eom prehen idm  ¿tt q u o , v  co  
prehgn fus fum  ct Chrifto te fa ^ C o a  
ia mifma anfia ando decogtr,y 
prender la virtud, que el mirtilo 
Chrifto anduuo de prenderme 
a mi.Quando vno anda con def 
feo de prender a o tr o , escofa 
muy de ver que trae de efpias q 
!q acechen de dia,de noche, a la 
hora de comer, en el campo, 
en la ciudad, en ias parres, y 
lugares a que fucle acudir : 
afsi parece que aodaua D íos pa 
ra prender a Pablo,y como fí lo 
rraxsra acechado, y puertas ef
pias,al querer entrar en Damaf-

co  defcuydado le echo mano¿ 
C» appropinqmrct porte cim taris, 
Y  íi ie preguntamosa Dios, Se* 
ñor,porque poaeys tanto cuyda 
do en prender a Pablo? A  elfo 
reíponde el; Vas eleAbnis ejlmt- 
hi ifle, Tengo gran fed por efta 
alma,ycongoxame mucho efte 
defleo, y fi la conuierto es para 
mi vn vafo con que apagare la 
fed que me aprieta. Pues de la 
mifma manera, dize Pablo, tégo 
yo fed por Chrifto,y por la vir
tud; quede la mifma manera q 

el me anduuo a mi efpiando,le 
andoefpiádo yo  a el. Y  aun añi 
dio vna cofa marauillofa,coque 
declaró efte pcnfamíento,y di** 
xo,quc aun con todo dío le pa
recía que no aula alcanzado lo 
que deífeaua, mas q corría por 
alcanzarle, y echarle mano,de la 
manera que corrían en elE fta- 
dio por llegar primero,por a!cá 
Zar la corona v)£loriofa:Ego me 
non arbitrorcomprehendifie unum 
autem qti& quidm retro furtí obli 
uifcens.dá ea uero q uafuttt prior4 
extenisns metpfitm,*d dejlitututn 
perfequor adbrauiam fupcrn& #0- 
cationis Dd in Chrifto lefu. Que 
no fe yo que palabras puede 
auer masfígnificatiuas,de la fed 
que tema eíApoftol déla jufti- 
eia, que comparaba al que cor- 
ria en el teatro para alcanzarla 
corona,porque quado vno cor
re fiempre le parece que cftá le- 
xos de la raya; y  afsi fiempre po 
ne mas ahinco por llegar; no

bueluc
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buelue el toftro atras, ni mira 
que tanto ha corrido,auque fea 
mucho,fino folo que tanto lefal 
ta por correr: no pienfa en otra 
cofa, ni por otra cofa aguija, fi 
no por fu corona. Efio e¡> lo q u e 
dize el Apoftol, Qga retro funt 
obliuifcens.Pües harro auia corrí 
do. Muchas obras auia hecho¿ 
cotno el lo díxo, Ter uírgis cafr 
fus fum femel Upidatus fum , tet- 
naufragiumpertuíi^CiCd todo 
efio quando corre no fe acuerda 
de nada» Qg* retro funt obliuif 
cens:Colo fealargaua,yeftendia 
para alcanzarlo que tenia dela
te de los ojos,que era la corona 
por quien corria, Ai cu ucro qm  
funt priora exteníens me ipfumiy 
aun con todo eífo no fe le acaba 
la fedjhafiaquequandolodego 
liaron fe le acabó de quitar a- 
quella anfiofafedde Iefu Chrif- 
to,porquien moriaj y afsi en ca
yendo la cabera en elfueIo,quá 
do el tirano,y cruel fayon fe la 
cortaron,fue dando faltosprefu 
rofoscomo quié corre tras vna 
cofa que bufea con grande fed, 
y para q fe le detenga,y no huya 
la nombra por fu nombre, para 
obligalla: afsi Pablo dio con la 
cabera tresfa!tos,y en cada vnó 
llamo a Iefus,Iefus,Iefus: como 
quié dizé: D~tente,detenrc bué 
lefia,que yate echo mano no te : 
me<jslizes,q he corrido mucho, , 
y pues ya te tengo quítame la 
fed. Entonces (o milagro raro) 
en cada parte donde falto lajea- 

Tomo.*,

be$a, fe abrió vna fu ente, como; 
quié dize;Tienesfed? ves ay vna 
fuente s mas como no era effa la' 
fed que craya,llamaua otra vea, 
y dsnle otra fuente j y como me 
nos lefatisfízo , llamo tercera; 
vez,y dale otra:y finalmente fa« 
hiendo que ninguna de aquellas 
era,licuáronlo a la fuete de la vi 
da,de quien fe dixo, Apu¿ te eft 
fotts uitje.Defta manera fe ha de 
feguir la virtud, con efta habré, 
y fed fe ha de procurar llegar a 
aLan^arla corona.Y deña ma-¡ 
ñera aconfejaua el Apoftol a fu 
difcipulo Thimocheo , q traba- 
jaífe,vnasvezescomo buen fol
iado , Labora ficut benus fniks 
Chrifti lefu : y luego mas abaxo 
le perfuadeque pelee como bué 
luchador. Nam> er qui certat ina 
gontjnon coronatur niji legitime, 
ccrtaueritiy mas abaxo otro po 
co le pide q trabaje como buen * 
labrador, Láborantem agricolm 
oportetprimum defruñibus pera- 
pera y vltimamente concluyo, 
dizíendo r Scftarc uero iaftitim  
fídm jpe, cbaritaté, cr p á c e le .  
Tomada la metáfora de vn ca^a 
dor que va fíguiendo la carien  
todo lo qual le quiere dezir, que 
no perdone trabajo por feguir 
la virtud,m los foles,ni duros in 
uiernosdel labradoril las heri
das,y peligros del foldado,ni las 
caydas,yaprietosdel luchador, 
a trueque de cófeguirk virtud, 
de la fuerte q el perro va figuien 
do la caza,q en dándole el viéto 

Ce fe



£eentraporlos$ar<jaks,yfecUf jamaSinideíbndarDosdeloqes 
garra las carnes,fe abalanza por hazer mifericordia.Y lo fegúdo 
los charcos,y lagunas, los mon- fe ha de notar,q no dixo elApo- 
tes fe te hazen llanos, y todo le ftól veftíos de mifericordia,íino 
es fácil,con la hambre,y fed,que veñios de entrañas de miferkor 
lleua de alcanzar la ca^a que va d ía : las palabras del fanto fon, 

_  fíguiendo. Efta es la hambre, y Vides exdñáuerfo.ufurpíttioniM 
fed de quegufta Diosquetégan qu<c perpetuo ¿¿tofos mifericoriiS 
los dfíguenlavirtudiQue vnos pojiuiettttequcenim jitnpliciter di- 
hombres calientes quiere,abra- xit miferemni>fed induiminhuide^
lados en fu amor,q tibíos^y fio* Ucetut que ¿d rnodü ueftis}un¿ no 
x o s , nolos lleua fu eftomago, ¿tí cu femper efiefoletjtd f i t , &

Apot* i, Vtindm frígiius^ut calidus effes, fnifericordiit.Neque aero fimplici« 
fed quid teptíus es}incipi¿m te euo ter mifericordid dtxitfid miferi- 
mre* Y  afsi con razón kspone cordiae uifcera.Y Ja razón defto 
por premio la bienauenmran<ja, (que es délo q vamos hablado)
donde fe hartaran de fu dulce tábien la feñala el fanto,HimirS, 
fruta, ut rnturdcimitemuY pístete, atq;

Bcati mifiricordcs,quoniS ipft necefsitetc.Qnc fue como íi dixe 
mifericordtem confcquentur^MZ ra,La piedad déla necefsidad a* 
hablar delta bienanéturan^a en gena,real, y verdaderamente es 
que nos anima Dios a qfeamos natural en vn hóbre q tiene en- 
mifericordiofos, y limofneros trañas, porq ellas en viédolafe 
con los pobres, quiíiera prime- abren,y derrite de cópafsion,fi- 
ro acabar con los hombres,qué no es q ya vn hóbre dexa defer 
fe viftieran aquella ropa que les lo,y fe cóuterte en fiera; y afsi la 
pediaeíApoftolfan Pabloqfe cópafsionesvnaropa qeftádo 
yiftierá,paraq fueran piadofos: blada,y guardada en las entra* 

¿jCalo/lj teíwminí /ictft eUñi Dei ñas,comoenarca.Dizeel Apoí-
eydileiH uifeera mifericordUy A d  to l: El daño no eftá en queno te 
C olo fen f 3. Donde cómo notó neys cópafsion, fino en q la te- 
elgloriofo  padre S. IuanChry- neys guardada interior mente,y 
foftomo,Hon[M4.fobrela Epíf no lalc al añ o exterionfi os la vi 
tola ad Romanos, dos cofas pi* (tieffedes, pues es buena ropa,y 
de el Apoftol marauillofas: la noladexaffedes fiepreenel ar* 
vna,que déla mifericordiahaga ca, andariadesíitmpre muy bie 
mos veftido; porque afsi como atauiados, y ella no fe apolilla- 
fiempre anda veftido el hóbre, ría como ropa, demafiadaméte 
y nunca aparta de íi la veftidu- guardada,!nluimitii ergo uifiera 

ra;afsi no auemos de apartarnos i^ M diuite pietatl quam tn uifie



de todos Santos.
rlbtii tunquí iM4p[f rtconlitá entraran vuietan de gallar con 
taratíw béttiSt&jic prodmf3er  e l , y en riq u ecerlo y  no el cor? 
uabiStC? pMperibtts. Si yo pues ellos.Sea el tercer exépio del tié 
perfuadieffe eftotfacilmenteacá; po del EuangeIio,deaqáel famo 
baria can los hóbre$,a qamaf- ib Zacheo,que fupo dar a Chrir Lu 
fen mucho la virtud de la naife* fto vn báquete,y aderezarle p ¿  
ricordiajpero pues es efto tan di ra el vn apofento can ricamétej, 
ficultofo,quiero perfuadillo, no que excedió alas tejas,y broca- 
falo co el exépio de muchqs,aís| dos>con que fílele los Principes , 
del teftamento viejo comonue entapizar fusfalas.Porque como 
uo,fino tábien cómuchospro- notó SJuanChryfoftooao/abié 
uechos q defta miferkordiafe do que tenia tal huefped , n ofe 
nos liguen. Lo primero,(Imita- fue a fus vezínos, y al vno le pi| W 
mos al fanto Abrahá,fue tá grá dio la mefa rica, ni al otro el efe 
de limofnero, y amigo de vfar caño de marfil,o la lilla dorada, 
de mifericordia qquando fe le ni al otro los mantelesalimanifr 
ofrecía la ocáfion no quería en* eos,y aprenfados,fíño conociéf - 
comendarla a otro s, ni la fiaua do la condición de C hriíto, le 
de fuscridos, aunq pudiera con aderezó el apofento,lo mas agra 
mucha decécia,como lo notó el dable que fe pudo pen(ar,feguii 7 
tniímo Crylbftomo, HomÍ.*cK fe colige déla palabra,Bc«,buf* 
in Macthfü,q hablando de quá co todos los mas pobres que 
do hofpedo Abrahá á los Ange pudo, y arrimólos por las pa
les,no fe acaba de adm irarle q redes del apofento» donde a- 
teniédo treziétos y diez y ocho uia de comer el Señor , y re
criados en fu cafa,no fio de nin- partido con ellos la mitad de 
guno el yr a efeoger vna cerne- fus bienes ■ * y  quando. entro 
ra , fino q el en perfona fue cor- el Señor le moftr o todas las pa
riendo,y traxo el bezerro:yago redes entoldadas de pobres, 
ra(dize el fanto)ay muchos tan que eftauan arrimados aellas, 
hinchados, q no tiene verguéza yledixo : como fi con el dedo 
de dar por mano de fus criados feñalara a los pobres que allí 
la limoíha.Grá exépio por cier* por ventura tenia, fíete, V e s  
to fue efte de piedad.El fegüdo aquí, a eftoslesdoy, Eccedtmi* 
exépio fea el fanto Loth, que no diunt bonorum mt&rttm do pm* 
feocupauaenotracofa fino en peribut, Lücx 19, Com o íi di- 
hofpedar pobres, y peregrinos, xera, Veys aqui Señor el ade- 
pidiendoles por merced que en- rezo que fe que es da güito, en 
traffenen fu cafa a recebir bene efto he puefto mucho cuydado, 
ficiojcomo íi los huefpedesque y en lo demas muy p eco , porq
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fe que efloespara vos lo agra
dable^ guftofo.Las palabras de 
Chryfoítonnofon, Nonenimcur 
riculo aduicMScontendittmenfas, 
fcdcsjubftlk tfidornataChrijto 
gratif'imo dcíoraHit; quid porro 
iéudiecce imidium bonorum wo 
rían de pauperibus. $ ic oro , nos do- 
mus noftras cxornemus.ut Chtiftñ 
fufeipere memmur: Eftrémadcs 

' fon eftqs exemplos. +
; í Pero porq veamos para ani

marnos mas,y entéderquácier 
t o  está  quedixo Chrifto, que el 
mifericordiofba!can<jaria mife- 
ricordiajes bien poner aqai ci
fradamente los prouechosdefta 
virtud de la miíericordia.Diga- 
raos primero lo que aprouecha 
para el cuerpo, y para effo no 
bufquemos otro exéplo, fino el 
q  acabamos de dezirde Loth; 
del qualdize Origenesvnaspro 
poficiones muy eftrañas: dize 

u  pues Homi.í. incap, 19. Gene,
- hablando de Loth, Audite b¡te 

qut ptregrinis xUnditis domttin, 
JL otb in Sodoinis habitabat,aíi4 eius 
benege&a non legimus, bofpitali • 
tus in co foU ex ufíu ueniens mentó 
fatur^eudíit ignes.etralit incidía, 
vb boc folum quod iomS fum  pate 
fecit bofpitibns bofpitdem domum 
Angelí ingrcfsifunt. Chufas bóf< 
pitibus domos ignis ingreffus cji¿ 
N o  notays,qué parece quedef- 
nuda a Loth detodoslos orna
mentos de virtud,y fololo dexá 
con vna rúnica de piedad, y por 
foia ella dize * no entro d  fuego

en fucafa?ydize>qel fuego fue 
tan eftraño, que no fe entro en 
Jas puertas abiertas ,.yfe entro 
en lasque eftauan cerradas,Te- 
■ nía Loth abierta la puerta para 
lospéregrinos,y huefpedes,y los 
Sodomitas tenían cerradas las 
foyas para ellos; y entonces pa«, 

jrece que el fu ego, como £1 fe vi
tífera a apoíentar, hizoefta cué* 
tssYo me vengo apofentarme a 
mí,y a misfoldados que fon mu 
chos ; todos ios apofentos que 
eftan defembara^sdos dehuef- 
pedes fe me embarguen luego, 
porque los quiero ocupar: y afsi 
fue,que fe entró el fuego en to* 
das las cafasque eftauan vazias 
de pobres,y peregrinos, jrdexó 
de entrar en lá de Loth.folo por 
que la tenia ocupada con pere* 
grfnos,ím que del fe lea otra vir 
tud,aunque fin duda tenia otras 
muchas.No veys que prouecho 
fa es la mifericordia;

Y  no para en el cuerpo el pro 
ueeho defta virtud, porque tam 
bien es prouechofifsima, para 
que el alma pecadora halle en 
Dios piedad,y mifericordia. D e 
clarando Agacio aquel lugar 
del capitulo a. de los Canta- 
reSt FereuíS fecit JibiRex Salomo 
ielignis Libani, columnas eius 
fecit argénteas, redinatorium au~ 
reutUi lee el Hebreo, Stratum 
eius aurL Y  dize efteDotor,que 
los Hebreos entienden por.ef- 
to aquella tablSiO cubierta que 
eftaua fobre el A rca, queco*

tnunmen-



munmente llamamos el Pjropi- : Y  porqne Primamente diga-
ciatorio, donde Dioseftaua fen mos el virimo de Josbíemsque 
tado,y venia a da^asteípueftas haze í a mifericordia, concl uyo 
quando eftaaa propicio, y vfaua condezir,que no folamence y\n 
de mifericordia; elqual era vna die mala Uberétsit eum Donünus, 

i cabla.de oro puro,donde la M a como a Loth,y lo vitrificara qua 
geftad diuiriafa nueftra manera do eftuuiere muerto en pecado, 
de entender) ponía los pies» Y  a hallando a Dios propicio, p ara 
eíle propiciatorio q: eftaua fo- que le dé nueua vida de gracia, 
bre el Arca,al(ade Dauid quádó y lo conferue en etíar Conferuet 
áizQ'.Adoranimus in locoubi&ete cum, er uiuificetcumjdeftyconfer 
runt pedes eia*. Entendido pues udbit^ umficabit^uiuificabit, 
que el. eftrado,opaiaknentodel finó loquees ehfin> yfpamdero 4.1, ̂  A 
fercuIode$alqmó *es lomifmó de todos los b i c h e s , facit 
q la tabla del propiciatorio que eumin ierra uiuentium Délo qual  ̂ r
eftaua fobre el A r c a , no puede vio vna tttaraatnofavifiójvnran ! f 
carecer dej mifterio , elponet to monge Griego llamado C o f Mathtis 
Dios la tabla de.ioro mazi<|aa die;el qual eftando enfermo fue ’&tdm  in 
fus pies.A fsi es la verdad.y nego arrebatado en cfpiritu, y entre Viriderio 
ció es elle q tienemucho-mifte- otrascofesque vio,dize,qu efue /*«#».3. 
rioipuesquales?Por ventur ado lleuado al Limbo de los niños: nonnus Cí
es otro fino darnos Dios a enté Jo qual pinraxo roarauillofo efti &$b. 
det,qued oro, y la hazienda (ñ Jo:de allí dize que patío por vn 
queremos hallar a Dios propi- valleaméoifsimo, el qual note- 
d o )  la auetnos de poner a los nía otros arboles fino oüuos,y q 
pies,que fon los pobres, en efte a la fombra de cadaoliao, efta- 
cuerpo mifticode nueftropios. ua vna cama ricamente adere- 
fiara elfos q fon ios mas baxos, ^ada,donde con gran defcanfo 
y humildes déla tierra que an- eftauan repofande:^.preguntan -> ■ ^  
danarráftrados,paraeííos ha de tío d  fanto M ongeá desvene ra 
ferelgafto del dinero,y cl oro, q bles viejos,quedizequeerá das 
í im  ellos fe emplea,hallara el pe Apollóles,que vallé era aquefy 
í cador a Diospropicio, aunque que camas de tan grá defeaníb?
^ya fido can naalo cómo Naba- Refpondierolos Ancianos, y di 
coáonofor, a qiiié ledixoel Pro óceran: Qyiífolicitt cogius quód 
fetá^Pieútu tmtleeuióffnis redi (fithoc ptrmcxnum jterous qurque 
we^porqueetla Cera medi&pada jn iílofpeétjs i isLec futit de quitos 
qub Diosconuierta al pécador, ^udismultailU mmfiwihpToxu- 
y haga penitencia,con que Dios 4*sque meriti*, er wtVtute Jijlri- 
le perdqne,y lefeapropitio*. = kvb&\ que eslo que claramente 
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^ XQ Ghriftpjíííáomo guiris md 
manjionamultx [unt N o  necays 

Ja v ¿fian,y como aquello íignífi 
&aua el deíunfo; de laclada,y 
jas diuerfas moradas que cor reí 
poaden a los méritos de cada 

: y áo¿las quales con razón fin i fl
eo en figura de cama,y deícan- 

/ado lecho* porque Extiltabunt 
faufti in &iorid Ixtabmturmcu* 
bilibus fuiS' AhL íidefcanfai á de 
las mol e ft tas,y; eáfancios defta v i 

A f0(*i4 ‘ 4 *> V-í rcquiefcSt 4 Uboribus fuis. 
AUi dormitan fia que los defue*- 
Je la perpetua oblig&ció de eflar 
velando, vigikntc^quUntfdtis 

vs- -■ " iÍ€Hhncquc hcrm.1?út elfo llama 
a Ja gloria,cama de deftáfo, Pe 
ro lo que enefta vifíonmeefpá 
ta> es,que cada cama tenia por 
pauelió que le hazia fombra, vn 
oliuo , árbol que por la fombra 
,no fue celebrado de ningiinau- 
tcr,com o lo fue la encina,el ála
m o,el terebinto, a  quien por fu 
fombra celebraban los Gentiles, 
y debaxo dellos facrffícauan a 
fus ydolos,cqmo lo dixoO (Teas* 

4 * $¡*pir  cdpiu montium, cr fuper 
rolles acccndcfaftt Tbymiamafub 
tus qutrcum>®r (opulum> er Te- 
bmntum quid lona erat umbra il* 
litis.M as la oliua, q fombra tie» 
ne,para que firua de pauellon.,y 
debaxo della efté la cama de def 
catfcrN o espor la fombra,fino 
por el mifterio.Es la oliua fym> 
bolo de la mifericordia,y limof- 
na,que por auer fido como oli
ba ̂ dixo Dauid queefperruaal

.can yar la mifer icdrdia de ■ D ios,
¿que. es la bienauenturan$a-, Ego 
quajtoltua frugífera in domo Dti 
Jperauiin mif tricardiuDd inxttr 
•tium* \ Poner’ pues la cama al pie 
„de va oí¿uo,iu£,dezir> que la mi 
¿fericordia que &>via con lospo 
bres, es laque adereza la cama 
regalada en d  defeanfq de la gio 
■ tiaiy a eftopa rece q aludió Da-
;UÍd,euaqU)t;iÍos bienes,yprcue- 
chos que feñalo parad fim.Qfoe-

Pfah^  I ■
fu${r xgmM,t?.p¿tipzrm,£n ti | ¡
quai.parece. q ieúsla dos; camas í)
que tiene d  limofnero quando í
eftá enfermo ,v  tía dura, y otra 
mullida,y, blanda, ya hecha per i
manos de Dios, doñe e lo remu 
dán,paraq deícaníe deílos.De la ¡
primera di2e, Dominas opm fe*  
ratiltifupcr kftulií doloris aus.
X  luego de U fuerce que tytádo 
z, vn enfermo le hazé dos camas 
para que remude, y en eftándo 
san&dode la vna,lo paífan para 
.mayor defeaníó a la otra: afsi fe 
^alaluegoDauidla feguada ca 
¿na,y a  Dios que la eftá mullen- 
do,y dizehwgcnVniusrfum Sra- 
tu tius títrfoftiin wfirmitatt eius¿
Como fi díxerá.CiuádoDios vee 
al 1 i m oíhtxcny m r íericordioí o fa 
tigado de. dolores en la cama de 
fu enfermedad >el en la Gloria,y 
bienauenturaa^a le efta mullen
do la cama,con blandos colcho 
nes,y almohadas, para que def- 
canfe eternamente. Yporqefto 
nace delaUmofna > fignifícada 

. —  por



por la olíu3iCon grande ingeniá 
en ia cama déla gloria etlaua 
por paudlon vn oliuo.Pues fi tá 
tos prouechos trae el hazer mi*? 
fericordÍ3 ,con mucha razoádis 
xo el,Señor, que losquela vfafc 
fan la alcanzarían. ■ !

Bcati muñía corde^uonim ipfi 
ücum uiícbtmt* Los que fueren 
limpiosde corado vera a Dios, 
porque los corazones limpios 
ion los ojos clarosquetic pefta? 
ñean(comoldsdelAguiia)delá 
te del Sol diuino.Lo qual levee 
manifieftameqte pordo contrae 
rio.Porque los carnales qúetier 
neti éora<jontorpe,y feo dein- 
mundicias,cílan-tan ciegos,que 
no pueden ver a Dios. Y  por no 
hablar de aquella genpe tanne» 
fanda de Sodoma; quenoíolo, 
no pudieró ver los Angeles que 
reprefentauan a D io s , pero ni 
aun la puerta dé la cafa donde 
entraró,folo quiero dezir aque
lla famofahiítoria dei Profeta 
Balaan;elqual viniendo en fu ju? 
mentó,y faliendole al encuentro 
vn Angel con vna efpadaquele 
eftoruaüa el camino,le vio el ju 
mentó, y. nunca le vio el Profe-, 
tacantes eftaua tan ciego,que ha 
blando el de fi mif no dixo, Ca-, 
tus *btnr4tu$ tftocikUu y lovio  
Iabeftia,y hablo^orque el An
gel fe pufo en fu bpca(fegun di- 
ze Abnlenfe^ y; formó aquellas; 
palabrasque habló. Quiero ltf 
yo preguntar al Angel, pues vie; 
ne en períonadeDios:Qaees!a

cama porquehazcys mas cafo, 
del jumento, y osvee, que riel 
Profeca,a quien dexafWs ciego?;
La razón parece, que eñá en la 
enano,porqueBalaanera tanja 
meato enks coftumbrescomo: 
el jumento en que venía, y aun 
era muchopeor. jumento es 
vn animal torpe ,  y  defoneflo¿ 
que fin recelarfe de los ojos hty 
manos , le defordena a qual- 
quier torpeza; es perpetuo coi 
medor,y qué de dia,y de noche 
eftaria comiendo.: deílamane* 
ra pues era Balaatu como fe lo 
dixo el Angel al Obifpode Per- 
gamo,Apocalyp. 2. Hóesülic Apóc 
tcnentcsdoftriium BaUam,<¡ttido 
cebdt Balde mitters fcanddum co- 
rm  filijs ifrjclcommedereyCrfor
«tari, Efle era el oficiode Batea 
enfeñar eífo,.; no fplo con pala-: 
bras,fino con abras y fiendof 
delta tnanera>annquc eljumen
tó,y el Profeta eran jumentos,ef; 
Profeta carnal y de fucio cora- ,
900,era jumento: menos digno 
de poder ver al Angel que el j u- 
mentp en que vcniaelConio io \ 
dixo ourauillofamente Lucio, 
Apuleyo, el qual corando fu mi* 
ferable trásform&ci o,dize,q qu3 
dofehalloconuertidoenvn ju- 
méto(y eflo fue lo peor) fe llega 
tóynos cuernos, y le picaro los 
ojo^y fe los cprnieroienloqual 
qnijfo dar-a entender; q vn ho~. 
breearaaljdcmaádeferjumero,; 
es ciego,a quié como a otro Sá- 
fonpodrian echar a vna ataho- 
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4 o3  $ermoftftgm$<tt&la Fejim dad
na»(íefpüts que fu fenfbafidád le derechamente tes van encambá 
faeó lo s ojos. Pues como el An- do fus palios, y la defeetura del 
gd  eftaua entre dos jumentos,y vicio qfiguemlo qual díxo Saló 
efv no qne eraBálaan,de mas de mo»,diuina, aunq efeódidaraen 
fetlOjtenia facádos los o jjs ?por te, P  r ouer, habládoallí con vó 
que los cuernos de laearnaiidad mácebo ignoratite,a quié da co ^0»% 
fe los aüian facado^o pudo fér fejos de gran.prüdencia¿.yJkbü 
viíto dél?y fue lo del ptro j amen dqria^ió lqs quales ño ¿aera en 
tonque íi qukratenia ojosj que milpeIigros,erí qüe lorie caer a 
los que fon deeora^on inmun- queUaedad a quié el imperiule 
do,no tiene ojos,ni aun para ver la mocedad fuete deípeñai mi fe- 
fu perdición ¡ quinto; tñás para rabkmentejV vnoidelios fue, v t  
vera Dios quehabitaen vnaluz e^ra*í¿muíittt álietu.& tb ex? 
ináccefsible; A lía fingiéron los tranca qas millit firmones fuosi 
Poetasjqufe Sdtla(p¿r quien en- ^reUnqnlniatij pnktútis- fas, 
tendieron lás niugéresratberas) crpaffi üilfm  tóliiaeftAnklina- 

& fe aüia cafado conGlaueo,qera ta eftcnim airnorti irnos eius, 
v'n h6bré vifojo,quc apenaspo- c r  ai infero*[¿mita ipjtus, omnes 
dia ver*ni deternnfeariiéfe co> quiingreMur^mad tammoreotr 
fás^cUndoaentetíderique lo sq  tetar,necapprekcttiant (emites ui 
andan embucíeos en cárñafidá^ t^Sabes porque te aconfejo q  
des,y torpezas , no tienenojos firuasa Dios , y apréndaselos 
para ver las cofascomofotfíy lo fa 1 ud ablescohfej os que te doy? 
rcufmo fignificarón quahdo la Poof Dios te libre de malas mu 
Diofa Venus guio por medio geresjde cuyas cafas echaras de 
de las llamas de Troya a fu hijo ver los paites triftes^ydefoentu 
Eneas,ydizé queelaunquepaf- rados q licúas; M  iraeledíficio 
fopor medio dé tes fuegos, no > de laxafade vha ramera,y íi tie 
los v io tque los que: figué tes par* nés juyzioecharas de verq es v«.r 
fós d e LVtnüsnó veénri peligro > nafepulturav iw lm te eft&hnor 
en que sndañjniios fuegos por- teiom *eius¡y fiquádoceítesde: 
doñdepaífan tan peligrofos. 3 • tro,d  horror* y efpant^deí ficio 

Mas combhan dé tener bfosP tédiefle tugar a la cófideratíoii^ 
pata ver la claridad, y tez de a"1* oonoceriaé^fi^dúdax qufii Vas 
quei diuind rqftrólbs mifera^1 otra mas fionda' fiqjuteura«;áy 
bles car nales que viuen fienapré  ̂ oyom as tenefrrofoquees eíin* 
entinieblasjteqHééllosvérá úop ñ&tM iBtliirifetttfM it* ipfiast 
fer a^lagtoriá, ybteñatíéturá^ • Ehtoqüial orí d^ahizoalufíoni 
fino áqúéHaó&féUráiy tehebite^ a la cofiódlbf^' ánrigua que te
fe m oradaddinfieraojaáond^ Uíanla^afasdclasrameras,las

~ quales
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de todos Santos, 4&J
qualesviuian pegadas a la mura) 
lia fuera de la ciudad en rnos 
como foranos y cueuas , qmas 
paredanfepulcuras dé difuntos 
que cafas de vinos,y afsia ¡asta 
les porque viuian en las eueuas 
que eftauan debaxo del muro
lasllamauáSumtnenianasíQB^

iV*;{¡guíente np  atinara con)o,ch 
gó,con lafenda de la vida eter
na , por donde copinan, los ju
lios,)? afeidíze: Qmntsingre*  
dimturtd eémy no!t reucrtentur, 
nec apprehendetttfwitds uit£, Y  
claro efta que-íie^do Ja íenda p*oíí 
deda vida por donde andan los

fub mnibtis Afsíiodi* juñosllenadeluz: íuftotm fw i
ze Marcial libo* .Epigr. jz. H qaafíluxJ^Undefcit^omodU 
Summécnim* uhipiUntur uxorcs* xo el mifrno Salomon,que los q 
Y  en otra parte el itufmo. ; eftan habituados a tanta obfcu-
Xomiua quifauis ZoiiU potes effe ridad,íinoU dexan, no podran 

• Summmunas* f ; ' r ¿ veria^laridad diuina, que folo
¿Cejtefcniter  ̂ fe dexa ver de los caftosy liin«
Dondellama alas rameras? v i  - pi os dé coraron, como el Señor 
lifsimai Summsnianus, fubmcni- dixo;BedU' «>tt«do cordel qucniam 
bus ¿egjmt&i porque viuiañ de- ipfi Oeum uiíebuut* 
baxodel muto.Y aun de aqué- : Por. el camino deftas varias 
lia famo&;Rab»aquien la fagra- bienauetit uranias, haocamina- 
daEfcripturá^Iofue^adlama Me do todos aquellos qüe oy gozá 
ricrizTamera* dizejquefLicafa de te eterna biepauenturap<¡a, 
eftáua pegada) alm uroy dpn>* ente qual citan intercediendo 
de aunque no dize>, qúe efta- pomofotros » porque íiempre 
ua debaxo de tierra : pues fe- nos fueron tan pronechofps y 
ñala que tenia ventanas altas la de tanta importancia,que no fo 
cafa * pordondefe defcolgaron lamente con fu exemplo quail
los exploradores, claramente di do vinieron nos encaminaron 
ze,qüe Domttr eiuihanbat mum, en e! bierucon fys milagros y o- 
queeraporqueaquei lido daná btas marauiII0fas :remediaron 
a las tales mugeres¿aunque def- nueftras necefsidadesjcon fus le 
pues fe deuieronde hazer lasca tras,y fabiduria enfeñaron nue- 
fas a manera decueuas debaxo ftra ignorancia ; pero aun aora» 
dé los muros. Dize puesSalor que fritados al banquete de la 
mon»que el que entraen tádeí- -glori2>parece: que como el cor 
uenturadas caías» no foto entra *pvto;<te Faraón , fe podían olui 
en la fepultura deios muertos, darirtenofotrosfcon uien dios
-pero p$r fus^rnadas y; paitos juntamente finieron ep te car- 
co n ta d o ra  a la teñe brofa obf* cel de ellemundo,como el otro
puridad del infietno,y por el có que fe oluidó de Iofeph) no lo

~ Ce / hazeo»
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feazen, atices con continuos rué 
goseftá iaterceiíendoal Señor 
por ncnotros.Y aísi con tnucha 
razan celebramos efta fefta de 
todos Cantos, porq mo fe quede 
ninguno por pequeño que fea, 
a quien no fefte|etnosy agradez 
camas las muchas mercedes q 
nos haz$> pues es cierto que nirt 
grao  ay  can pequeño * que no 
nos f ea muy prouechofo, y por 
quien Dios nos haga Ungulares 
mercedes* ¿

D e efto ay vntugar en la fa- 
grada Efcriptura, 4  antiquc pa¿ 
rece enigma, defcubre efta ver
dad maráuillo&tnetícé,Pregun
tan los dedos, ¿jes la caufa por
que qúando Abraham, interce
diendo por la ciudad de Sodo- 
rn3, fiJpíicó al Señor que la per- 
danáíTe íi enalta fe hadaífen algu 
éos ) jftdSiño fubio a mas ¿j ha
lla numeró de cinquenta^dízien 
doíSt fe hallaren Señor cincuen
ta judos,no perdonaras a la era 
dad deSodoítiarNíabaxóarne 
nos que al numero de diez, fin 
que fe aireniéffe a porfiar,que fi 
vuieííeniieue juftos, o ochólos 
perdonaífe. Y no folaméce han 
preguntado cocuriofidadefto, 
pero mas! Porque caufa, ya que 
Abraham comenta a quebrar,y 
ab&xardel numero de cincuen- 
tajal principio comen a aba* 
xar por cinco ofreciédo qüar:n 
ta y cinco,y qiureta, y luego ax- 
baxapor di^zes, rreynta,vevn- 
te > lufta llegar vkimameiite a

diez,de donde no pafsd ? A  Jo 
qual refponde fobre eñe lugar 
Tom as Anglico varón doaíf-' Thm: 
fim o, y dize,qpor eftosnutne- ■■ 
ros fe entiende toda la diueríi- * j 
daddefantos quepuede auer,y 
todos los grados que fe (aben: 
porque el numero de cincuenta 
denota la plenitud de gracia del 
Efpiritufanto, qporeflbbax^ 
eldcfpiícsde los cinquenta dias 
fobre los Apollóles * el dia de 
Pentecoftesiy afsíencftenum e 
ro fefinifica el fupremo grado 
de judos, cuya fuma perfecion 
es eftar Henos del Efpiritu fan- 
to,y no ay fubira mas alto gra
dó. Efias fon aquellas almas tá 
bienauenturadas y que fíepre fe 
ocuparon en contemplación di
urna,y eftos fon aqlios de quien 
el Señordixo:Optrnam partan .. 
xlegit Jfifri M<<rÍ4,CTr.Peco el ba- Litigio* 
xar del numero de cincuenta al 
de quarentapor el numero de 
cinco, fue Unificar,q auia otros 
juftosque fe ocupauan en la vi
da de trabajo, que llamamos a- 
ótiua,porque d  numero de qua 
renta fiépre íinificó el trabajo. 
Quarenta años de peregrinació 
de defierro,quarlta dias de ay n 
no,quarenta acotes ai que con-
dsnauanjy cita es la vida traba-*
jófa, fínifieada por Marta. Pero 
porque ellos Cantes de la y ida a- 
éliua fon en dos maneras 5 vnos 
que con la *id&aéhd& liguen en 
alguna m ánm  U contcmplatu 
ua» pur u ío  ar numero de qu^-

reuca;*7



renta,que era el numero de ira? 
bajo, le anadio Abrahamparte 
dfci numero de la contempla* 

:cion , que fue la mitaddediez,
que eran cinco. Y  afsie! primer 
mumero queabaxó fueron qua* 
renca y cinco i pero porque auia 
otros que foto Te ocupauan,en 
el trabajo exterior , que fon a- 
quellos que fe emplean enco
bras de miíeripordia^abaxo los 
o eras cinco, y nombroTolo el 
numero de quarenta.

De ay fue el Santo Patriar
ca deeindiendo por diezes, pri
mero treynca, luego: veynte ,y  
luego diez , para feñalar ptra 
fuerte de fantcs. Rara lo quaj fe 
ha de notar 4que elnumerpde 
diez es perfeto, porq en el fe íí- 
niñea el numero del Decálogo, 
y mandamientos de Dios? y;re- 
petír tres vezes efte numero de 
diez defdetreyñta,aveynre,y 
a diez,como aliemos dicho, íi~ 
niñea queay tres fuertes de fan 
tos que comentaron a.guardar 
la ley de Dios de tres maneras: 
v nos que fon los principales por 
fcloainordiuino,v fer el Señor 
dignifsimo de fer feruido;otros 
que la comentaron a guardar 
inclinando fu coraron , aficio
nados dei interes, de iosgran- 
des prouechos que fe les figuen 
a los que guardan )a ley diui- 
na, Afsidixo D auid; Inclinaui 
sor rneum ui ftiunias iujUfica- 
tioMstUtísin dUrnm propter re- '  
Mibutmm* Otros ay que fon

: los terceros* los quales comen- 
;■ $aron a guardar , ja; ley de Dios 

\  acraydos por temor couao fiet- 
,$os, el qtial te mor es but no pa  ̂
ra cornear, comq lp pedia Da 
uid a túnorctuo, cdr
mf

, Entendido pues cíiodceutende 
ra d  inge níp- d e Ab ra ha en. cafe 
áster a Uioscdos nu meros; co
mo fidixera •; Señor ,fi eneíias, 
ciudadestá perdidas vuiere al

gunos hombres tan p,erktifsk 
qmos, que en ellos aya morado 
Ja gracia del Efpírim Unto , y 
Tépre fe ayan ocupado en con* 
templadcn vueítra rpo losper- 
-dopareys?,(.efte-cs el numero de 
cincuqata):¿«if?an(j%9l:. Señor.- 
■ $Tyo los perdonare. Entonces 
pafsó Abraham mas adelante y 
dixo : Y fino füjeren tan perfe
ctos^ tan totalmente dados a la 
;C.onteaiplaeon, por sueracudí- 
do a obras de vida aótiua, per- 
donareyslos TRefpondio el Se
ñor , Tábie lGsperdonare. Paf- 
so adelante A brahan ; Y  fino 
vukre fino juíles ocupadosen 
trabajos, y obras de miferrepr* 
d ia, perdonareysios f Refpon- 
dio de la mifma mar.era,que ÍL 
Y  fino m kre ( d ixo) fino tos 
que fote mente guardaren el De 
caiago y ley natural, aunque t fr 
fo no lo ayan hecho puramente 
por quien vos foy , p erd ó n - 
reyslosfTambka los perdonare 
(dize Dios). Y  fi a cafo no halla 
re fino quien aya comentado .a

guardar
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guátdarlaley , por el prouécho 
y e fp eran del premio qüe les 
aueysdedar f  no los pérdona- 
r t y i i  Y  finalríknté, finó vuiere 
:ñno guien aya venido a gbar» 

!<^jpor temor fer- 
•uif, Iftlédíjí de la pena y  no tos 
perdoriartys f  Concluyo éj Se
ñor con dézir,quefi; mas no ef- 
péro maSíporque hafta ayllega 
el ínfimo grado de los qué en- 
trana feruír a1 Dios. D é lo  di
cho fe colige a qué pues rió foto 
los alrifsiradsfarítos embebidos 
en contemplación d k iin á, fon 
tan prouechofos al adundo, que 
por ellos perdonara a Sodoroa, 
pero aun 1 os inhmp^ j p úes no 
menos dápérdonarappr^ellos, 
y u o  áy ¿anco por pequeño que 
fea,por quién Dios no fisga rau 
cho:razon és^qúeño ayaúiingu 
no dellos por infimto quefea, q 
yio fea honrado y-feftejado de 
nófotros-Y pues ellos fon áque 
lia dichofa pofteridádque Dics 
le moftro a efte mifmó Patriar 
ca,quandole dixo: Ntfffterdfte/- 
Iítr¿ donde aüquees verdad qué 
los íantosfon comoeíireUas: y 
com o  dixd fan Pablo, vna eftre 
lía fe diferencia de otra en lacla 
riáad y refplandor : Sfrite cnim 
4 éctt* difert tá cUritate, fie er 
Tefúrrtñio mortttarum í.A dC o- 
riht ) $, con todo eflb ño ay e- 
ftréjla por pequeña que fea,qué 
no adorne el cielo, y tenga be- 
Jlifsima cteridad,y marauíllofas 
influencias : qual cria la perla,

q tillé! orbVqual impide las ma« 
las iftítaenciaSjqaal caula falud, 
gual es norte de losnauegances, 
qúalamincia la mañana,y todas 
élíásiéfplandecen en la noche,y 
alegran en la trifteza de lastime 
blas, Afsi fon los fantos, ellos 
ños enriquezen de bienes efpi- 
rituaks y temporales, ellos nos 
guian con fus cxemplos , ellos 
pbsalcán^an fallid véllospor fu 
intercefsten detienen los cafti- 
gos de la y t i  de D io s, ellos fon 
tos Uizeros tras cuya íntercéfsió 
viene el Sol diuino.Finaímente, 
ellos fon el refplandor dé la Igle 
ña , y la claridad que entre las 
tinieblas defte muñdo ñosaluna 
bra. Y  pues en eflacuenta ( co  ̂
m o abemos dicho)no fplamen- 
té eneran losgrandés fantos^pe- 
r o los pequeños, y de todos re- 
cebimos mercedes,y a todos fo 
mos deudores,bien es que ato- 
doslespaguemos. Y  porque no 
podemos ¿n particular acada 
vno feruirie como deu^mos, hó 
remostes a todos en vn dia , y 
en efte pidámosles mercedes y 
limofna,queíin duda nos te con 
cederán.

Dos ñiflas haziá los Hebreos 
principales entré otrasvLa pri- 
roer aera, la deíds tabernáculos, 
que era en memoria dé te pro
tección y amparo qué Di os Fes 
aula hecho por el 'defierto. L a  * 
fégunda y vtoma erad'adétesíco 
ledas , la qü&Fíe celebraos en 
memoria de lápGffefsion que to

marón



^msron de la tierra tan deífeada píos y tabernáculos de iDios 
de Promi fsion, yen efta vltima donde mora el Efpiritu tanto, 
fiefta,pedían Iknofna para el a- como dixo el Ápoftol,Templa»! 
dereqo y gafto del tabernáculo, Vetfart&m eft^ttod eftis uostpi* 
y fántuario donde Dios mora- .dárnosle a la Rey na, y mas rica 
ua. Mas efta fiefta, como notó de todos, qaees la Virgen, nos 
marauillofamente íanto Tomas gtangee a fu h ijo , y leíupliquc 
fobre efte lugar, finifiealagran nos perdone nueftras culpas, y 
rfieftaque hazen iosfantosenei detenga fu jaita j r a  por nue- 
cielo por auer tomado aquélla ftr-cs pecados tan merecida; pi* 
pacifica pofíefsió déla bienaué- damos a los Apoftoles fu cari- 
turan^a de que oy gozamy efta dad, a los Martyres fu fortale* 
es la fiefta con que oy damos el za,alos Dotores fu fabiduria, a 
parabién a aquella dichofa cdtn los Virginés fu caftidad y lim- 
paríia,que para ílempregoza de pieza > a los Confeífores fu pa- 
aquellas diuinas moradas; Y  ciencia.Y finalmente a todose- 
pues en tal dia fe folia pedir h- dios fu perféuerancia, para que 
tnofna para el tabernáculo,pida defta -manera alcancemos de 
mosla a todos ellos , pues fon D ios la gracia, ynosgozem os 
tan ricosy • poderofos para al- con ellosen la gloria: o##» 
candarla con fu intercesión. Y  miht, er uobis, ere»
pues nueftras almas fon los tem (.L)

de todo?Santo.t 4 1 ]

S E R M O N E N  L A  F I E S T A  
de ían Román Martyr.

dSlottitc arbitran  qumiam njeni mitterepacem  
in terram>non cueni mittere pacem Jed  

gladmm,£G)C. M a tth . 10.

Ten debida le es a tajadamente quecon las coro* 
■' la-valentía y animo masque folia fer coronados los 

fo esfuerzo de los ‘antiguos vencedores.Era la co- 
Martyresla glorio- tona que fe d¿ua a los luchado
ra corona con que de Laurel,ni de

Dios honra fus frentes mas aué Mirto, íinode aquel árbol de 
 ̂ - - - - -  - - donde
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donde falio el azey te que ios hí 
zo inexpugnables, y con que pu 
dieron ckstorfe de entre los 
bracos del'cótrario, queriendo 
por efto finificar,que fi el azey* 
re los guia puerto en el traba jo, 
las ramas del Ohuo que del pro 
cedía les cocían la corona que 
los honraua , que es muy pro- 
prio de lastraba jos bien logra- 

" dos^eonuertirfeencoronasque 
fon premio ddlos. Y  afsi las e- 
flimaiian tanto, que las antepo
nían a codo genero de interes 
y riqueza. De donde vino Ti- 
granes hijo de Artabano ( co- 

Híroíd/. uno refiere Herodoto lib.i.ca- 
pit. ay.) Tabiendo que los Grie
gos agonizadamente peleauan, 

¿  í  : ■ y fe ponían en incrryblesapr ie-
; tos por la corona de Oüua,a de 

zir a vn Toldado» admirandofe: 
Papé Mardoni in quos uiros indu
je tk i nos ad pugnandm í Qgi non 
pecuniarm fed ttirtutis, cr bono- 
ris certamen agitan*} Demanera, 
que aquella tan eítimada coro
na, fojamente tenia honra, mas 
no tenia duración y perpetui 
dad ; mas laque oy fe pone Co
bre la cabera defte Martyrglb- 
r io fo , no Tolo tiene honra, fino 
perpecuidad,porque es de aque 
lias por quien d k o  fan Pablo:

ÍXoK9i <{üidm ( tratando de los
^ luchadores: ) ut corrúptibikm 

coronan accipiant, nos atitcm in 
corrttptam. Pues no folamente 
es de honra y gloria en efta vi
da, fino de perdurable gloria en

la otra: como fe lo dizeía Igle- 
fía dándole gracias a Dios, de 
que premia tan bien fus Marty- 
res: Gloria dP honore ccronaftieti . 
T>omw\Dt la corona dtfte Mar *«* *** 

ty r  gioriofo auemos de tratar,y 
aunque el orador no eseíoquen 
te,n i tiene tan defpierta lengua, 
que pueda hablar dignamente 
della, no por effo ha 3 perder el 
esfuerzo,porque fabe Dios ha- 
zer oradores nauy eloquentes 
fin lengu^í como fe vioenefte 
M artyr, que por fer tan gran 
predicador fe !a cortaron , y no 
p o r effodexóde hablar mas di
urnamente, que las lenguas que. 
da el cielo mas eloquentes fon 
que las de los Demoftenes , y  
Tuliios; y aunque fon mas difí- 
cuítofas de alcázar, porque han 
de baxar del cielo, feran fáciles 
conelfauorde la Virgen , di- 
ziendo el Aue María,

Muy preuenidos quilo D ios 
que eftuuieffen los fieles,y aque 
líos que nueuamenre auian de 
recebir la FédeChrirto Redem 
peor nueftro, y también la auia 
de perfuadira los otros para q 
trágaflenla muerte, y no fe les 
hiziefie dificultofo el confeffar 
la Fe,y predicalia por miedo de 
la muerte, dd cuchillo, del fue- 
go:porque era cofa muy cierta, 
que en comentando a predicar 
a Ghrifto crucificado, y la for- 
talezade la C ru z , luego fe áüiá 
de armar contra ellos todo el 
mundo, para dalles la muerte;

y aun
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y  san dios a vezes aúnan de 
darla a los mas queridos y alle
gados j íi quííkffen eftoruarks 
la exscucion de la predicación» 
y el dar a conocer a Chrifto. 
Deftoay vnaspalabras efcurif- 
fimas en ei Profeta Habaeuc* 
cap.?* donde tratando de iafor 
raleza que Dios :enia efcondi- 
da en la Cruz,dize:Coniiw ni md 
nihtis eiusy ibi abfcondita eft forti- 
tu do rías , itntc faciem tius ¡bit 
mors: yloquehaze masdificul- 
tofo eñe lugar es vna translaeió 
deTeophila&oquedize: Antt fá 
ciem ciu$ ibit fcrmo. y a  tratando 
el Profeta de Chrifto puefto en 
la Cruz» y que ella aunque a los 
ojos d d  mundo pareeia fuma 
flaqueza,era la fortaleza verda
dera» y que la tenia tan a mano» 
que la tenia en las fuyas» pero 
que no era aparente» porque e- 
ftauaefcondida » que no gufta 
Dios de otra manera de proce
der. Que es la caufa que eftan- 
do losrres nidos en el horno de 
Babylonia conuidando a todas 
las criaturas pata que alabaran 
a D ios, y en aquella larga leta
nía , olifta, no dexando ningu- 
na,a quien efpechl y nombrada 
mente no combidaflen, comen
tando defde los Angeles, C ie
los, Sol, Luna, Efkellas, y baxan- 
do masabaxo ,^0 dexando ro
do,ni pluuiajnigranízomí nie- 
ue,niyeIo,ni relámpago, ni nu
be , ni ninguna imprefsion me- 
teorogica » a quien no empla-

kaftén y obligaiTen a efta jufta y 
dcuida alaban^} foio no hizie* 
ron mención dd arco que lla
man Iris? Pues no feyo entre las 
cofas que aparecen en eífecie 
lo, quaí aya mas agradable a ios 
ojos,tanta variedad de lillas de 
colores diferentes , colorado, 
verde,azul y a manilo,que arre
batan los ojos de todos, fu grau 
deza es efpantable, fu fortaleza 
pone miedo,porque parece que 
feeftá flechando contra el cie
lo* Pues como de vna cofa tan 
bella y hermofa » no os acor- 
days? No,porque toda eífa for
taleza es aparente» elfos colores 
notienen mas de parecer de fer 
lo,que allinoay azul, colorado 
ni verde, niaili ay fortaleza ef- 
condida,porque todo cíi'oella 
en el ayre,y es cofa hecha de nu 
bes , deflb no haze Dios cafo: 
mas de aquel arco foberano, q 
eftaua formado en el ayre»quan 
do Chrifto tendidos los bracos 
en la Cruz eftaua aplacando al 
Padre eterno, y haziendo con
federación entere ei y los hom
bres , con ío colorado de fu fan- 
gre * lo verde de fus cardenales, 
lo amarillo de fu color pálido» 
era de tata fortaleza,q aunq por 
defuera pareeia cofa deayre.de 
détro tenia toda la fortaleza:iii 
abf(oniit4 eñfortitudo cius< Pues 
ellos bienes cjueeílauan encer
rados en la Cruz y muerte de 
Chrifto , eranecefíaria que lo 
Tupiera el mundo , y para efib

eouui-
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con u in o, que antes precedief* 
fen predicadores que tnamTe* 
ftaffsn eftaverdad,quetana los 
o jos del mundo tenia cantos en 
caentros. Y afsídize el Profeta 
(fegunke Teofila&o) A ntefacie 
sius ibit firmo. Y  effo es elauec 
venido antes deChrifto Profe
tas que lo predicaffen. Y  mas 
claramente defpues de hecho, 
los A poftoles que lo fueffen pre 
gan an d o : y aísi concluye efte 
D o to rg u e  rodos eftos que vi* 
nieron antes 3 fueron teftigos; 
Noffi carebit inpit teflibus: y a la 
poftre , Tunead ómnes Domino 
fubditosfermo progreditur, e¡r ni- 
hil eji dkfque ftrmons , Cfuerbo 
DeñDermnera,que ios teftigos 
que cendra efta verdad feran los 
que fueren predicando.Y tiene 
mucho fecreto a nueftro propo 
fita la variedad deñas dos tráf- 
laciones: donde nueftra vulgata 
d ize: Ante fatiem eius ibit morr, 
dezirla de TeophiLAfffr/kc/em 
eius ibit fem ó : como fl díxera, 
Dondequiera que llegare el te- 
ftigo que dixere,que en !a Fe de 
Chriftocrucificado efta nueftro 
bien,deffe por muerto , porque 
juntamente y a vna, han de lle
gar el predicar y e! morir;ei con , 
feífar efta verdad,y el hazer los 
peda<jos:porque aquielconfef- 
far y predicar eíla verdad , es io 
mí fimo que morir* Y  afsi a fus 
dicipuIos,a quien auia dehazer. 
predicadores defto,lesdize»No 
penfeys que vine yo a femhrar

paz en el mundo,no vine fino a  
traer cuchillo y guerra vine a 
poneros en tanto eftremo, que 
os ferá for^ofo a que vneíiro 
Padre os haga guerra a vos , y  
vos fe ia ay ay s dehazer a el ,a -  
partandoosen todo fi fueren in 
fieles, de ios Padres, madres y  
parientes, poramigosque fean, 

Nollite arbitran j quonUm mni 
mittere p a c e Muy rica y desa
brida dotrina parece esefta Se
ñor que predicays, y fobre co
do muy contraria de a lo que 
vosdixiftes que verjiadesPQoá- 
do naciftes,los Angeles os pre
gonaron por Príncipe de^paz: in 
térrapax hominibtts. Qjando os 
fuiftes, la prenda mas rica,y co
mo vinculo de mayorazgo que 
desafies a vueftros dícípulos 
fue la paz; Pacmrdiquo tiohis. 
Pues como agora dezis:No» u e- 
ni mittere pacem ? Y  mas fi vos 
Señor venís a llamar mucha gen 
te, para que gozen del defeanfo 
que vos les prometeys, y huyan 
del trabajo en que los pone el 
mundo; Venite ad me omnes qui 
laboratif, cr  onerati ejUs> er ego 
reficiam nos (  de loqual no fe 
puede gozar fino es con paz)co 
rao agora Ilamays cuchillo y 
guerra, que es ía carga mas pe- 
fada , y de que mas huyen los 
hombres ? Bien nos ío dio a en
tender eño el tribu de Ifocar, 
pues fe quifo fujetara los traba 
jos de la labran$a,por efeaparfe 
délos de la guerra; que effoes,

lo
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lo quedixo iacob Gent£p« ifa 
car afinas fortis , accubans mtcr 
termines niiit réquiem quodejfet 
boa* xrterram quoí óptima,®* fu 
pofuit humerum fuum ai portan- 
dum}faftufque ejttributisfemfs. 
Llama Jumento a Ifacar ,por las 
grandes cargas a que fe fujeto 
de pagar tributos * y labrar, a 
trueque de no fer Toldado; y pa 
rece que alude aquí la antigua 
fabulilladel jumento y del ca
uallo. Vio vnaveze! jumento 
al cauallo enjaezado,con tantas 
riquezas,mochila bordada,bo* 
<jaí de campanillas de plata , el 
peloluftrofo y luzido,haziendo 
cometas y caualleriaspor lasca 
lies, apofento abrigado para el 
Inuierno, frefeo y regado para 
el Verano, encubertado para el 
fr ío , bañado para el calor, tan
tos criados de fu feruicio ,vnos 
para labarlo , otros para ahe
charle y limpiarle la comida : y 
reboluiendo fobre vida t2n di- 
chofa , aconfiderar lamiferia 
de la fuya, cuya comida era la 
afpereza de vn cardo efpinofo, 
fujeto a perpetuas cargas, desi
guales de fus fuerzas,vareado y 
apaleado de vn harriero mal có 
liderado, comentó a lamentar* 
fedefudefdicha , yaimbidiar 
la fortuna y buena paffadia del 
cauallo» Mas aconteció, que vn 
diavxo íálir al cauallo entre o* 
tros muchosque yuan a la guer 
r a , todo cubierto de hier ro , y 
que encima Ueuaua vn fuerte 

Tomo»?,

armado,y apartandofe a m  pra 
dillo, quifo ver d  fin de aquella 
jornada,y vio que el cauallo ar
remetió denodadamente al e* 
xercito contrario, más que lue
go al punto le dio en el pecho 
vna bala de vn canon de batir,/ 
que mil lan $adas lo atrabefaró, 
dóde quedó muerto el y fu due 
ño $ con lo qual acabó decaer 
en la cuenca , y deperfuadirfe, 
que era mejor y mas defeanfa- 
da fu vida trabajóla, que la hpti 
rada y regalada del cauallo : y 
tuuo por defeanfo fus cargas, 
aunque lo trayan matado , y la 
grofferia de fu comida por re
galo, y no la trocara por la que 
auiaembidiado poco ama. D e
lta manera fue Ifacar , que no 
quifo trocar las cargas, que co
mo a jumento lo trayan moli
do, queriendo fer labrador,por 
toda la gala y bízarria de los ful 
dados lucidos y galanes , por* 
que a vn encuentro de guerra - 
fe acaba todo. Pues fino ay ju
mento tan jumento que no hu
ya de la guerra , aunque aya de 
abaxar el lomo a fufrir cargas 
tan pefadaSjComo vos Señor có 
bidays a guerra ? quereysque 
huya todo el mundo de vos ? Y  
lo queaymasa^ui que ponde
rar es, q no folo Uamays a guer
ra , pero a guerra tan eftrana, 
qual nunca jamasfe a oydo^por 
que quereys que fea contra la 
madre,y el padreólos parieres: 
Voni enim ítpdrm filium aduer* 

Dd fui
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fus pjtrem fitUM)?? fitim  ddwr* 
fus. matrcm fttUin, Preguntemos 
en vn exercitoal fupremo Capi 
tan de t ?dos , o al masiníiaio 
Toidado;Señor, contra quien fe 
Tu de defembayoar la éfpada?

$kilon> ti 
de antic[. 
Myblicis,

para córra quien fon las armas? 
Y  reíponderos han lo que ref- 
pondio Othoniel hijo de Ce- 
nez,a vnToldado Amorre -.Di- 

Vze F ilón , quevnodelosjuezes 
del pueblodeDics , tuuovna 

Yaogrienta batalla con iosAmor 
t e e s , en la qualmilagrofamcn- 
te.y con ayuda del Angel mato 
quarenta y cinco mil por fu ma
n o ^  acabada U batalla,querien 
do  embaynar la efpada, no pu- 
do de ninguna manera abrirla 
mano,ni defpegar la 4e ¡a empu 
ñadura,y viedofe fatigado buf* 
cando remedio, vio vn Toldado 
de los que auian huydo, llamó
lo  y dixo.fi a cafo fabia algún re 
medio para poder defentume- 
cer la mano, y facar aqueílaef- 
pada quele daua penaimas co
mo el Toldado Amorreo vioq 
quien fe lo preguntaua era He
breo y enemigo fuyo,dixole5en 
traeíTaefpada perlas entrañas 
de vn Hebreo.y pon la mano al 
golpe caliente de la fangre que 
vertiere,y luego fe defencogera 
y quedará fano. Mas viendo Ce 
nezla gran malicia del enemi* 
go,le dixo: antes entiendo que 
ha de fer al reues, que no ha de 
fer el q tengo de matar Hebreo, 
fino Amorreo , y pues tueñas

áqui tan cerca , bienes que me 
faius la mano con tu íangre, y  
arremetiendo& ti k  abrió las en 
trañas, y fanó, poni endo la ma
no al golpe de i a fangre* Deífco 
fe  vera daramente , como los 
hombres no fe arrnan,ni defém 
baynan la efpada ,  fino córra fus 
enemigos. Porquefi le pregun
tamos al Capitán Hebreo , a  
quien ha de herir con fu efpada? 
Refpondera » que al Amorreo 
que esfu enemigo? y € al Amor 
rec í  que al Hebreo que tambié 
lo es. Pues fl eño fe vfa en las 
guerrasjcomo Señor vos dezis, 
que la guerra hade fer conrra 
padres,y contra hermanos? Vcni 
euim aparare fitim  ¿duerf us pa* 
trem f wmwi, er fitim  údusrf u  ttut 
tremfuam} ere. AUa en lasguer- ^
ras tiuiles (cueca Plutarco) que p^  * 
con la cófuíion de la guerra vn r 
hermano Teguia el vandodePo 
peyó, y otro el de Ceñar, y al 
arremeter fin conocerfe, elvno 
mato al otro 5 masdefpucsque 
el viuo con ocio al hermano 
m uerto, fue tan penetrante el 
dolor que le paño el coraron, q 
no pudiendo viuir, fe arrojo en 
la hoguera donde quemauaB eí 
cuerpo de fu hermano, caftigan 
do con efto el graue mal que 
auia hecho. Pues como Señor 
quereys vos llamara guerra, co
fa tan aborrecida, y mas contra 
padres,hijos y parientes, que lo 
es mucho mas?

Y  fobre todo fiendovos tan
ene-
fc-
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rmt me tnimici met jicut dpes:I enemigo S  homicidios»/ q cátí>

! losteaeys prohibidoscm  leyes
rigurofas, y congracies caibgos 
que aueysexecutado contra los 
homicidas , quereysagoraper- 
fuadirnosaquelofeam os, o q 

¡pM  ¿ nos pongamos a que nos ma- 
¡ '  v * ten? DauideaelPfalm,/. hizo 
t vna amenaza terrible a los ho

micidas,profetizándola de par-:
I te de Dios; Virum f<tnguinitm,&i
| iohfS abomnabitar Dominas, ego
I mUm in maítitaditte mifericordie¡

intrjiboittiomumttá.'í ha fe 
deadueraraquívna cofa marai: 
uillofa ,q  mandó Dauid cantar 

Hoperas. Qfte Pfalmo,íegundizen losHer 
f f d j ,  brees: Ei Soperas. Pfai.f .en va  

¿aítrummeo que el H  ¿breo Ha-:
! ma lUnchilot, cuyo fooido es A

bonbo rfpíiíiijdél zumbido,y fufur 
ro de las abejas. Bien {abemos 
que para diferentes Pfalmos i -  
uia diferentes inflamientos : v- 
nosfecantauan en citara, otros 
en Pfatcerio, otros en vn inftru- 
rnento llamad > lagir , y otros 
en otros diuerfos. Afsi elle Pfal; 
mo quifo quefecantaífe en ya 
baxon de vigüela de arco, cuyo 
Ponido es muy parecido al fu- 
furro de las abejas. Pues que 
mifterío tiene cantarfe enefte 
inítrumenco tms que en otro, o 

. p ira que házeDauid aquí me
moria del fufurro de las abej as? 
Para inteligencia defto fe ha de 

.  notar, que es muy repetido en
“ 1  - 7 * la fagrada Efcriptura llamar a 
' los enemigos abejas: Ciremieíe

porque verdadera^nenteay hór- 
bres q echaran las entrañas por 
enclauar a fu enemigo el corá- 
900. Afsi como la abeja que por 
picar y clauar el aguijón , echa 
las entrañas y muere. Y  aun fe 
ha de notar otra cofa masparti- PUn 
cular,como la notó Punió,q las st.c 
abejas en todaslas flores hallan 
fuauidad y dulzura para hazer 
fus mieles, fo lo fn k  flor de la 
oliua no la halla,antes para ellas 
es venenofa: con lo qaal parece 
q quifo naturaleza amenazar a 
los matadores, y amigos de he
rir a fus contrarios, y que como 
abejas echan los bofes por mar 
tarlos, que no auian de halla£ 
en e! árbol de la oliua , que era 
fimbolo de la miíericordía y  
paz, fuauidad ni dulzura,mien- 
tras duraflen en fu mal propo* 
íko : mas los que perdonafíena 
fusenetnigos, hallariandu’tju» 
ra en la oliua de la mifeticor- 
dia de Dios. Y afsi Dauid en 
inftrumento que haze Ponido 
de abtjas , pinta en efte Pfal- 
mo la mala acogida que hallan 
en Dios los homicidas : virante 
fjttgaínm , er doíofum abomina- 
hitar Dominas : mas yo que no 
deífeola muerte a mis enemi
gos,hallare en la oliua de tu mi- 
fericordia gran acogida y dul^u 
r a : Ego autem in mifcricoráiain- pr j 
troibo in donü tal. Concluyamos * 
pues agora de codo lo dúho 
nueftrointentOíSitodos huyen 
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déla guerra, y no ay jumento 
tan bruto que no tenga por me
jor fu vida trabajada,q la defcá 
fada del que va a la guerra.Si el 
Capitán mayor q ay en vnexer- 
cito , y  el mas mínimo foldado, 
concuerdan en que la efpada no 
fe ha t í defembaynar, fino cótra 
eienemígojy lo que mas ha¿e at 
cafojSÍ vos abominays del homi 
cida,y en laoliua de vueftra mi- 
feticordia no halla fuauidad los 
matadoresj como vos Señor de 
zis agora qüe no venís a poner 
paz, fino cuchillo y guerra, y q| 
ella no folo ha de fer muriendo 
los que fueren vueftrosamigos, 
pero que fí fuere meneíler fe h£ 
de armar cocra fus padres y ma 
dres:y fbbre todo aífeguray s, q 
quien hiziereefto, e fiara tan le
sos de perder la vida como la 
abeja,que antes halla rala verda 

 ̂ dera y e temar Qgt perdidcrit ¿ni 
* mdmfum in boc mundo in uitam 

tiernam cnjtoiit eam ? A  todo e- 
ftofe refponde, qucesverdad 
queChrifto vino a publicar paz, 
y la dexó encomendada al mun 
do quando fe partió, pero no fe 
hade eñtedereílo dequalquier 
paz:paz ay del mundo>ypazay 
de D io s , la que Chrifto quiere 
es muy diferente de la del mun
do, que eífa no la quiere. Y  afsi 
lo díxo elr Pdcem meam do ucbis, 
non qnomoío mundus dat ego douo 
bis, porque es muy diferente la 
guerra y la pa2 de Dios > de la 
del mudo, que no fe vee con los

o jo s, ni con los férvidos como 
la del mudo. Y  áísi fan Pablo ad 
Philip. 4..habIando de aquella, 
dixo, diferenciándola defta: Eí 
paxDci, cju<t cxuperatomnem fcn 
fum cuñodiét corda ueñra, er t/»- 
tdligentUs uejlras ¿ttíhrifio le fu. 
Donde fe notara, que la paz de 
Diosdize,esfobre toáoslos fen 
tidos, es de rnasaltos quilates 
de loque fe toca có losfenrides, 
y  fe vee con los o jo s: Bxupefat 
omrtem fenfum. Y  afsi estnene- 
fter pediliea Dios q guardé nue 
ftra inteligencia para poder la 
entéder, porque fi las juzgamos 
con los fentidos,ellos nos la hur 
tara de manera,que no nos den 
lugar paraentenáerla v y afsi es 
meneíler que D ios la guarde* 

Mándale Dios a Saúl que ha
ga guerra a los de Amalee, y q  
no dexe a vida hombre ni gana 
do. Juzgo Saúl efta guerra con 
ojos de carne,y diole la inteligé 
cia que leeñfenaró los fentidos, 
y parecióle verdaderaméte que 
aquella era guerra,y no era fino 
paz para el, y no obedeciendo a 
Dioseiigio p a z, y hizolacon el 
R ey perdonándole ía vida.Pues 
para que entienda Saúl como 
las guerras y pazesde Dios no 
no fe han de juzgar con ios Cen
cidos,notadlo que di2eladiui-> 
nahiñoria.i.Regcap.i. Auien- 
do los Filifteos rompido el cam 
pode S aú l, por no venir a fus 
manoseldefuéturado ydefefpe 
fado Rey , árrojofe fobrefu ef-

pada,
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pada, y tras d fu paje de laruja; 
mas como no acabafíe de mo
rir,auque ía herida era terrible» 
eftuuieííe bafqueando ■, cenias 
anfias déla muerte büiuioa ver 
fi a cafo paífaua por alli afg den 
que lo defpenaíle , acabándole 
de quitarla vida*Aconteció que 
paífaua por alli vn caminante,y 
esforzando fu voz canfada Jo 
mejor que pudo,1ollam ó, y le 
dixo,fegan contó defpuesel fol- 
dadoal Rey Dauid : Stafuper 
«ífi,cr interfice me> quoniam tetwt 
m  dngufti<t> er adhuc tota anima 
mtain m eefl, Pero ay aqui vna 
cofa notable que aduerur *q an« 
tes que 1o matara, le pregunto 
SzmiQStis nam ts tu} De que tier 
ra eres,o de que gente! Y refpó- 
dio el foldado; Amalcchites ego 

/»w.Pues váleme Dios;fi laguer 
ra era con Fílifteos,quien truxo 
alli vn Amalechita? El mifmo lo 
dix o X a fu  mni in m otm  Gelboe, 
No fue a cafo,aunque vospen- 
feys que íi (como lo noto Phlló 
ladeo, libro de antiquit.Ribli.) 
Sabeysporqus, permitió Dios 
que muriera Saúl en manos de 
vn Amalechita!Porque fepa bié 
que la paz es guerra, y la guerra 
es paz. Si el acabara todos los 
Amalechicas, no vinera Amale- 
chita que lo matara a e l : luego 
tener paz có el Amalechita, fue 
tener guerra configo:que la paz 
de Dios no fe vee con los fenti- 
dos, que-Exttpcrrt ontncfenfm: 
yquanto fuere agena de los fen 

T ora  3,

ti dos, la guerra que Dics man
dare huzer, y mas contraria a io 
que la carne y fangie juzga, tan 
to mas fegura y cierta paz trae 
con figo. Y afsi quando manda 
traer guerra y cuchillo tA d u er*  
fu sp a trem  &* a iu erfu s  m dircat) 
ere* tanto mayor paz fedeue 
efperar*

Ay deflo dos infignes luga* 
re$,d vuo es Numero* ü ,!j.y  ei ®utn 
otro es E x o d .ít. El primero E*°¿d** 
fue, quando viniendo el pueblo 
de Dios por el defierto,ofendie 
ron a Dios con las Madíanitas: 
y adoraron a Bdphegor : lo 
qual viílo pór Moyfen mando 
que todos fe armaflen cótrafus 
mifmos parientes y próximos: 
Ocdiatunus próximos fuos, qui 
initiati fmt Beelphegor.y acaba
do de echar el vando entre los 
que mas arremetieron fue Phi*
Deshijo de Eleazar % el qual co 
fio a puñaladas a vn Hebreo* 
queeftaua con vna Madianita; 
y afsi como d  có fuma prefteza 
végola injuria de Di os, afsi Dios 
con fuma prefteza y de contado 
le diola paga, diziendodefta 
manera: Ecce da cip a tem foed m s  
tnei, o *  tr it  t¿m ip ji.qu am  fem in i 
oius paflu ín fa c er  dotij fem p iter-  
num} qu id  z d a tu s  ejl pro  Oro fa o .
N  nad por caridad , como la 
guerra fe le conuirtio en paz, 
traxo guerra con fus mifmos pa 
tientes y deudos*puesconiner- 
tafdeenpaz : Bccñdod pdcem, 
que no toda la guerra esguer- 

DJ l  ra,



4 2* Sermonen laFe/lmidad
ra ,y  para eífo quiero haza-mas, 
que quiero que fea mi fumino 
facerdotepara fiempre. Como 
lo n otó marauillofamenteel E- 
cleíiafticotffctwtff tcfiamentum 
petcis, Diole paz como por tefta 
m entó, cuya cuya vltima volun 
tad no fe puede violar,y para ef- 
fo ¡Principem fccit illumut fit illi 
faerdotij ¿ígnitas in ttiernm.Co 
fa por cierto de admirar a qual- 
quiera;Señor, no auiaotro pre
m io para Phines,y que corefpó- 
diera mas a la valencia devn fol 
dadobrauoqueel Sacerdocio? 
Q u e tiene que ver lamiera de 
vn fumo Sacerdote,con el mor* 
rió  deazerodevn Toldado?Que 
la gola con el fuper humeral? 
Q u e la túnica dejvarios y admir 
rabies colores, con e! horror de 
vn arnés tran*jado?Que los pa
ños de lino con las grebasjQue 
el íncenfario déla mano,con la 
efpada fangrienta y matadora? 
Q ue el no poder tocar a cofa 
muerta, con el andar matando 
y quitando vidas? Y  vltimamen 
te el fer interceífor entre Dios y 
los hóbre$,para q los perdone, 
con el fer verdugo de fus ofen- 
foresf Mucho por cierto;que los 
que hizieron tai guerra parafa- 
cerdotes los quiere, y luego fe 
vera el por que,fi declaramos el 
otro lugar del Exodo.

Ofenden los adoradores del 
bezerro a Dios como ingratos, 
oluidados délas íingularesma* 
rauillaa, con que Dios los auia

Tacado de captiuerio y durao- 
prefsion de Egypto y leuanta- 
dolos del cieno y lodo en que 
los cenia ocupados ia tiranía de 
aquel Rey impio y cruel. D ize 
Moyfen:Tan gran maldad no fe 
ha de quedar fin caíhgo: Occi- 
dat unusquifque fratrem, O* ami 
cum, er proxt m u m fm  m. Fecer ü t - 
qwfilij Ltui iuxta fermonc Moy- 
fi ceciderimtqtte in dk illa , qnafi 
uiginti tria millia hominuni.Bra- 
ba guerra por cierto . M atar 
veynte y tres mil hombres pa
rientes,amigos y cono cid os, fin 
que al hijo lo detuuieffe el ref- 
pedo y reuerencia que deuia a 
las canas de fu padre, ni a la cá a 
cacion y trabajos de fu madre, 
ni fin que al efpofo k  detuuieífe 
el tierno amor de fu efpofa, ni 
las caras prendas de fus hijos, a 
todos atropellaron, no diferen
ciaron edad,ni fexo, ni tuuieron 
refpeéto:a todos hierenjrompé 
deftro^an, y finalmente a todos 
quitan la vida* Gran denuedo y 
grande zelo d  de Leui, pues lo 
atropello todo por el amor de 
fu Dios: mas no fe ha de quedar 
fin pagada qual díxo Moyfen al 
momento: Eí ait Moyfes confe- 
crajlis manus ucfirashoiic domino, 
unufquifque in filio , er in fratrt 
fuOjtit detur nolis benediñio. O y  
osaueys confagradoa Dio$,aU 
candad oy bendición , porque 
dende oy la mereceys, auiendo 
osla quitado vueílro padre la- 
cob> por la cruddad de Sichen*



Separaos puesqual fue laben- ftostan buenosfoldados: quje- 
dícion, Deuteronomio.33.Pi)- ren darle a Finesque gozede 
mnt tbymiama in furaré tuo>&* m igran  paz: Statuit d teftmcn 
holocauflutit fuper altare tum> há tum pacis; y porque el eñado de 
ran oficio de Sacerdotes, pon- Sacerdote ha de eftar mas lexos 
dranfacrificio en el altar dd ho de verter fangre que ninguno: 
locaufto, y en el de losolores, Pmcipcm fedt illum.utfít illi Sa 
para quitar el furor de Dios* cerdotij dignitastque el Sacerdo- 
Gran cofa por cierto, admira- te , ni puede tocar cofa muerta, 
ble dadiua:pue$ fepamo$,quan- ni herir,ni matar,ni traer armas: 
do confagraron a los Leuitas tan ageno delias , que aunque 
para que fueran Sacerdotes? venga Dauid a pedir las de vn 
quando les vngieron las manos Sacerdote, ni las tenia e l, ni las 
paraconfagraliasaDioSí'Moy- halló entre muchos que alli a* 
fen lo acaba de dezir: Hodie con - uia, ni fe halló otro cuchillo, ni 
fccraftis manus negras unufattif* otraefpada,fino el de Goliasiel 
que infratrefuo.Pues alli las ma- qual eftaua colgado en el Terri
nos no fe las confagraron con plo,como Trofeo de la vidoria 
azeytes ni olios tantos, fino con de Diosiluego íi los Sacerdotes 
fangre:no tomaron incenfarios goza vida tan pacifica,y libre de 
en las manos, fino efpadas: no perturbaciones, quiero q efios 
mataron ouejas y carneros,fino que por mi amor hirieron vna 
a fus padres y parientes,pues co guerra táfangriéta,gozé de paz 
mo dezis que ay feconfagraron perpetua y fegura. Gon lo qual 
las manos,porque con aquel he quedará afientado,que no toda 
cho merecieron que los confa- gueres guerra , ni toda paz es 
gr aran de Sacerdotes? Pues bol* paz.Y que íi quádo nació Chr i- 
u&mos agora al cafo de Fines: ftoRedemptornueílro,prcnic- 
no auia con que pagarle a el y tio paz, y aora obliga a guerra, 
aeftosconotracofa , fino con nocontradizelovnoa lo otro, 
hazerlos Sacerdotes ? N o por antes defta guerra nace aquella 
cierto.Quando vn Toldado vie- paz,fibicn ñola j ¡zganlosfen* 
jo ha hecho vna cofa muy haza- tidos: que no fe haderegiftrat 
ñofa, no fe le puede pagar bien, delante ddlos , aquella guerra 
fino es dándole de comer, en vn ni efta paz. 
lugar , donde pueda gozar de Qgf amat animam fuam ptrdú 
paz, y afsí quando mas pacifico e¿m.Bien tntédifles vos efta pa 
fuere y ageno de perturbación, radoxadiuinoRomá,el anal mu 
tanto mas bien pagado queda* riendo no como Romano, fino 
Agora feentendera la paga de* como fiel, no per dilles la vida,
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antes La ganaftes mejorada. Y 
aunque ios ojos del mundo en*- 
g iñ a 3 óSjpieiifah-que pierde ios 
M artyres la verdadera vida: 
qLiado los veen anegados etilos 
tormentos, no hazen ¿ antes en 
ellos folo dexanlo que es mole* 
ftia y pefaduitibre, y queda bnr 
lados ios que juzgaron tan mal 
com o dios lo coníelfaron r Nos 
¿nfenfatt uitrn iííorum cxiflimd- 
mus er infinem illorum
fíne honorciEcce quomodo cowpu* 
tdti ftínt interfilios D ef, cr ínter 
fanftos fors iliorm e/t Quien vie 

- re vn Gíío venir rodando, abra 
fad o  con vna colmena por vna 
ladera de vn monte, y dar confi 
go en el rio y^abullirfcen ela- 
g u a , quien ho fabe el mifterio, 
entenderá que verdaderamen
te fe defpeño el anima!,y que fe 
ahogo. Pero quando ie veé def- 
pues falir con fu colmena y que 
líbre goza de la dulzura de ios 
panales, echara de ver que juz* 
gó mal,y q ho fe ahego el OíTo, 
lino las auejas qua 1j  picauan: 
eífas perdieron allí la vida y que 
daron ahogadas» y el líbre de 
quien lo picana y daua tormen
to,goza de la miel dulce y fabro 
fa:y a effo fe encatninauajfin du 
da 5 eldexarfecaer* parateuan- 
tarfe dcfpuesa mayor deleyte. 
N o  eftá el caer en el caer, niel 
hundirfe eu el hundir, ni él per
der la vida en el perderla: penfa 
uan los tiranos que tos Marty
res fe anegauá enlos marey ríos.

y que dauan vnagrá cavda;y na 
fe les anego la vidáslos tormécos 
que los picauan ; tifos íi fe ane
garon , allí dejaron las penas y  
fatigas que tos anguftiarcn:y e- 
11 os gozan de la miú de la bienO
auenturanqa, mejorados de to 
do aquello que el mundo penfo 
’que perdían, Y  no folamenre no 
perdieron los Martyres la vida 
del alma , pero aun muchas ve- 
zes no baftauan todos fus tor
mentos contra ladd cuerpo, co 
mo vimos en efle gloriofo M ar 
t y r ,  que cortándole la lengua 
habló fin ella , y predicó mejor 
quequandola teniafana.

Cafo marauillefo fue el q cue 
tafiihiftoria. Vinieron los Gen 
tiles a querelle derribar la Ygle 
fia, y el valerofo martyrcon fo
lo vn niño que lien ¿"por compa 
ñero, falio a ia defenfa del Tero 
pío, menofpreciando las llamas, 
y fuegos con que loanegauan. 
Bien pudiera efte diuino mar- 
tyr con mas razón tacar la em- 
prefa que facó vn difereto, en 
la qual facó pintado el templo 
déla Diofa Diana de Ephefo,a- 
brafadoen llamas por elarreui- 
micro y temeridad de aquel am. 
biciofo de honra,que con aquel 
hecho tan defatinado^quifo per 
petuarfufaoia , cenia efta em*. 
prefa que dezia: Noí alím  ex 
ti¡s> Tengo pata mi que deuiode 
fer porq boluia por los teplos,y 
los defédia de las manos y furor 
del enemigo, en odio déla Fe,

com a
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bro■ i-
agcnifti*

como díziédo: El que quito per 
petuar fu fema,bizo v na cofa t í  
jkcriiega,como derribar el tem- 
ptotncibtros no queremos co
brar fama co tan malos medios* 
que es fama infame, fino con lo 
que la perpetuaremos, ferá con 
kuantar templos al verdadero 
© ios > defendiéndolos dd ene- 
migo'infiel. Hila famaganaftes 
vcsdiuiao martyr,pues menof- 
preciaíies el fuego, y el cuchilla 
por defender vueftra Iglefia,no 
la derribafien los. infieles. Pero 
lo que masmemarauilla es,que: 
para oponeros a tan gran furor, 
no lleuaftes con vos otra compa 
ñía^nov.nniño: que fortaleza 
podía tener vna edad tan tierna, 
contra tan grande fuer^acomo 
la delos^enemigos ? Mas ya os 
endendo,quequereys conefto 
dar a entender, que no ay fanto 
por flaco,y niño que fea*que no 
pueda refiftir a mayoresfuer^as: 
porque aunque la carne feafla- 
ca,d  alm a, y la virtud con que 
pelean fon fortífsimas. No fon 
como aquel corpulento,y come 
dor,llamado M ilo n ; de quien 
fe reyan los filofofos,como dize 
Pedro Fabro*lib.x.agenifti,cap0 
aT*que tenia vna granada en la 
mano, laqualno podían facar* 
felá cien iuchedores juntos, por 
fuertesque fueran cmasfi def- 
pues liegaua fu amiga, aunque 
elhazia refifteda,y la aprecaua, 
luego perdia las fuerzas , y fe la 
£ácauarÍendo:en loqualfeecho

de ver que fi era fuerte de cuer
po,era flaco de animo,y'de vir
tud. Mas nueftros Martyres, 
aunque eran flacos en el cuerpo, 
eran taa valientes enel alma,que 
aunque vna cruel efpada,y otro 
qualquier tormento , les facaua 
la vida de éntrelas manos,todo 

>el poder de los tiranos, y dd in- 
;üerno,ho les podía facar dd co 
ifa^on,y alma, la fe*, y la grana
da de el amor que a Dios tenia. 
Que mas flaco de fuerzas que vn 
niñojpuesquien tuuo tanto va- 
lo r, y reíiftencia, que no le po
dían facar dd alma la confefsio 
de la fe? Y  afsi dezia marauillas 
a los tiranos que venían a derri 
bar lalglefia, y preguntándole,- 
que quien le auia enfeñado a ha 
blar de aquella manerarrefpon- 
dio que Román auia fido fu 
maeftro,de que fe gloriaría mu
cho. Y aíslen venganzadeflole 
Tacaron la lengua a Román* pa- 
reciendolesqueno eñauan fegu 
ros,fino le quitarían la lenguada 
quien tales di fe i culos auia faca- 
do con diapreas luego hablo fin 
lengua de carne, porque el Eípi 
rita fanto queiedaua valor en 
el pecho, como artífice de len
guas de fuego,le embio d^fde el 
cielo vna rabien labrada,que co 
ella-abrafaua los pechos; y afsi 
vieadofecaíi rendidos fus ene- 
migosle quitaron la vida : mas. 

goza agora uda eterna, 
QQ<tm miht,£r ¿‘ 0-  

b is  , e r e ,
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rimero en la Feíümdad

S E R M O N  P R I M E R O  E N  L A
Fieíh de íán Cíemente?en la (juaí íe 

ganoSeuilla.

V ‘míate (futa nejeitis qm ora Dominus ve/ler 
ventorm/it. Matth. 2 4.

N A  de las alaba 
$as que fe dizé,de 
aquella fabia,ypru 
dente muger de 
quien fe haze me« 

P roUtYM moria»Prouer.3t.esdezir,que to 
" do el empleo de fu conuerfació, 
fue enfeñar a fus domefticos la 
fabiduría de Dios, y la ley de fu 
clemencia:queeslas miíericor- 
dias,y demencias que D ios vfó 
en la ley de gracia,que efta es lo 
que efta muger (por quien enrié 
délalglefiaEfpofade Chrifto) 
fietnpre tenia eafu boea:porquc 
ya fe acabo la vara de M oyfen, 
que com o ley de rigor entraua 
con el palo en la mano;y quedo 
la ley de ciemécia, no publicada 
con uueuosrelápagos 9 y trópe- 
tas,que ponían temor,y publica 
uan guerra, fino co muíica de 
Angeles que pregonauan ia paz 
y demencia:y aunq eftaefpofa,q 
es la Igleíia fiépre efta ocupada 
enenfeñareftaley declemécia: 
Et Ux clemcntit in lingu& eius, 
o y mas particularmente q otro

ningún día, la enfeña a efta ciu
dad^ afsitodo lo q oy fe trata; 
esdeclemécia. Cleméeiaconla 
ciudad,aquié liberto, de la cruel 
dad,y tiranía de los Moros,que 
tanto tiépo la poíTeyero.Clemé 
cia en el futnmo Dios.qüe auié* 
do perdido por nueftros graues 
pecados efta tan infigne ciudad» 
nos la reftituyo por fu clemécia? 
Clemencia en el parró, en cuyo 
día ¿»feganó:pues nofolo en 
el nombre,fino en los fauores>y 
obras fue cíemete con nolbtros. 
Clemencia en el fanto Rey don 
Fernando,quegano efta ciudad 
confuefpada,y valerofo bra^o: 
y con todo elfo no quifopaííar 
a cuchillo alos qcon tanta obf- 
tinació,y rebeldía le reíiftieron« 
Clemencia en el Euangeíio,que 
aunque parece todo de temor» 
y que pone miedo,no ay mayor 
clemécia q auifarnos»q velemos, 
para q la hora de la muerte, y la 
cuenta q nos han de tornaren el 
juyzio q entonces vendrá a cada 
ynOjfio nos halle dormidos,y fin

tener
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tener bienajuftadas las cuentas 
q tan rigurofaméce fe han de to 
mar .Y  pues todo es clemencia, 
y la  lgkíiaparatodosia predi- 
caoy,claro efíá q D iosla ha de 
vfar con nofotros,y q en sfte ge 
neral repartimiento de ckmécia 
nos ha de caber parte delia, po
niendo por interceffora a la que 
folemos grangear, con eñe no* 
bre de Clemente,llamándola, O 
clertim,© pWjCon la Oraciódel 
Aus María.

Ninguna cofa ay can encorné 
dada : afsi en las diuinas,como 
en lashumanaslerrasjcomo la vi 
giüa, y el huyt del fueño, pues 
Dauidvinoa confeífar que fu vi 
da no era mas q vn perpetuo def 
líelo,mas q el que tenia lascenti 
nelas de las atalayas: Antidpaue 
rmt uigiiias oculi mci. Yfabiédo 
lo que le importaua le rogaua a 
Dios ahincadam£i:e,Iíí«mí»<í ocu 
tos mccs} m unquS oh dormim in 
MqyHíY  tenia razó,porq noyua 
la hierba de los cabellos de San- 
íbo,q fe perdió por el fueño , ni 
la cabera de Sifaraja quié el en- 
clauólas fienes,nila de Olofer- 
nes,aquiéfe la quitó de los om- 
bros eñe enemigo, ni la tormén 
ta de lonas , ni la viña de T o -  
bias,fino la vida eterna ¿ la anal 
quita el enemigo infernal a los q 
eftandormidosjyafsi dixo: illa 
mina oculos mcos3m unquS ob dor
mí* in mor te: porque no triunfe 
de mi el enemigo infernal, Ne 
guando díVíit inintktts mw «4

lut ¿duerfus cm .Y  en la ley Euá 
gelicanoesmenos encomeda* 
do,el velar,y el eft&r defpierto, 
pues porvna parte el Principe 
délosApoñolesdizeaSo6r¿//íote, t *p£tr 
G? uigilate.Y fanPablo lo  tnco- v 
miéda tan en particular a fu dif- 
cipulo, Tu aero uigila in ómnibus , .  
labora,opus fac Euangelifté. Y 11 %
corado fus trabajos dize,q paño 
lavida,lfi»/¿ift/f multis,Y  cierto 
q quifiera faber q fignifique,que 
rerq ¿Sureña mostá p oco ,yete
mos ta vigilátes? Acuerdóme q 
entre lospronofticos q tomauá 
los q fe querían bien antigúame 
te foliá, para enterarfe fi cenian 
buena correfpódécia ene 1 amor, 
o no, tomar las hojas délas ador 
mideras,y dobladolas darles có 
el puño cerrado vn golpe,y fi da 
uaneftallido,y haziáruydo, era 
feñal q fe amauá,y auia buen re
torno de ambas pattes:y fino,fe 
tbmaua por mal agüero de def- 
amor. Afsi lo dixo Pierio VaeU pleri*cl'dt 
ri , y a eflo alodio el Poeta, p ^ ^ e i 
quando dixo, Ncc fipznufo ere-  ̂ *
pusre papcmrd pugno . Y fi pre
guntamos a efios locos , por
que mas tomays el pronofii- 
co en las adormideras, que en 
otra qualquiera * yerna, o fru
ta? Refponderan,porque da* 
dormíderacaufa fueño, yquan- 
do donde parece que badea- 
uer fueño,ayruydo ; como que 
eftan defpietcos,y en vela,es fe- 
ñal de am or: que qnando lasa- 
m iñada fen dormidas, y fe fe -

pultan



palean en faena muy m aéreos 
eitaasporqueelfueño esimagé 
de la muerte,Por ventura Señor 
e n comead ay í nos tanto el ve- 
lar}paraque oscorrefpondamos 
en amor? Hspor mentara para fa

* ber ello  el quicarnos el fueño? 
No por cierto , porque aunque 
es verdad,que como aludiendo

Frotar, 1. a efto,fe d íz e , Ego diligentes me 
Migo, Y  o amo a ios que me a? 
man, y prueaoío cuiden te mete» 
poique no me hallara dormido 
el que velare para bufearme, Et 
(¡ui mane nigiknt aí me, inneniet 
roe. Mas con iodo elfo otroin- 
renco tiene aquid mandarnos 
coa tanta i'nftancia ve)ar;el qual 
no es o£ra cofa fino apercebir- 
nos,y ponernos cuydado, para 
que la muerte, donde es el juy* 
zio particular de cada vno, no 
nos coja de fobrefalto.

Para eño havfado D io s , del 
mas prefto, y eficaz remedio q 
puede fer,paraque no nos dur
mamos,que es embiarnos el ce* 
mor Je la muerte, y del jnyzio, 
que efte es el que verdaderamé- 
£e quita el faeno. Afsi Iob trata 
do del temor de aquefte día di-

lúh £dñ u  ^e, QS^ £tt*m fdC** cmn fw r€X€ -
*'■  rit ai mdicandm Dcus}Y refpon

de ab axo, Semper enim quafi tan 
mentes fuper me finitas timaiDeits 
fipxtdtli aura robar me«,Gr obri
zo dixifidttfiamcat&c. Donde 
piuca íingularifsimámente el te
mor q tenía deí diade !a muer-- 
te,donde Dios le aula de tomar

la cuenta como juez» Y, compás 
ralo a la tormenta; que paila vn 
paflagero en vn nauro,quando 
la Mar anda braua,y por el cie
lo, dondefeRetaque cia'geocias 
haze vn naueg&nte para efeapar 
la vida,todo lo ali ja,no perdona 
aloque con gran fatiga ganó: 
pues ya ver lo que el padece, 
quan fatigado va , querebueltas 
llena las entrañas, como lan$a 
quanto tiene en el cuerpo, que 
llora de lagrimas, que haze de 
promefas:mas Cobre todo no ay 
dormir fueno,porque entonces 
va perdida la nao, fi los que han 
decuydardellafe duerme;aun 
en tiempo de calma (como fe lo 
dixo Salomón al que auifó que 
bebiera con templanza, porque 
no diera al traite )  Tattquam fú * VroHtU) 
pitas gubernator amijfocUao.Y fi 
preguntamos, quien haze eftas 
diligencias de vn nauio ? dirán 
que folo el temor. Afsi Iob fe 
compara a vn nauegáte que cor 
re tormera, y que no pegaua los 
ojos vn punto,porque cada ola 
penfaua que le aula de tragar el 
nauiodloro muchas vetes, alijo 
quáto tenia; y afsi lo dize el, N o 
me pagué del o r o , nopufeen el 
mi confianza, todo lo lance de 
mi. Quien hizo ello Canto Iobr 
Tñ»#/,el temor, el temor ; y co« 
mo en tiempo de tempeftades, 
no pegué mis ojos,porque no fa 
biaqual ola me auia de tragar,y 
afsi las temía todas, Efte es el in
genio de Dios,quado nos man-
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dovelar t&ntOjponemos delan-r 
te d  temor de la incertidumbre 
de la muerte , para que efte te
mor nos haga vigilares, pues no 
fabemos que ola Cera en la que 
nos tragará la muerte* Y  pues 
eftamos en continua tormenta, 
nofolo'botnitemos las culpas q 
tenemos en el coraron, y alma, 
pero cambien lancemos las cu
tí idas.délas cofas temporales, 
pues fabemos lo que en ello nos 
importa.

VigiUtt,ere*Qtf<t hora D m i- 
• ntis uefler uenturus fh  . Para ay u- 

tíaraefta vigilia, y que nonos 
coxala muerte (donde nos han 
de juzgar)dormidos,fe ha de ao 
tar,que aqui el Señor no habla 
con vno ni dos, fino con todos, 
pues para todos esla muerte*Lo 
qual nos enfeñaró los Antiguos, 
que pintaron a la muerte cóvna 
veítidura de red , y vna corona 
de axenxos: y la corona no me 
haze dificultad,porqu^fígnifica 
la amargura con que fe recibe 
la muerte,donde quiera que en- 
tra>puesfu memoria es amarga: 
y afsi en aífommdo que ella af- 
fornala cabera; aunque fea .por 
qualquiera pequeña imagina
ción, luego fe vee la amargura, 

_ y junto con ella adornan los axe 
4 *1' xos:0 morí qiwj» amará eft me- 

moriá tua. M asloque me eaufa 
grande nouedade$,veftidurade 
red,que es librea del efeio  que 
tiene depefeador de r ed:y haze - 
femeeftomuy nueuo> porque

quando la fagrada eferiptura di 
ze que es pefeador,no dixoque 
era pefeador de red, fino de ca- 
ñ uSicut pifees cdpiuniur hmo^fíc 
moriuntur bomme/.Y parece que 
no es muy buena comparación 
la de la fagrada Efcriptura, en 
llamar á la muerte pefeador de 
caña, y que corre mas la de los 
Antiguos,quc la compararon a 
pefeador de red, porqueaísi co
mo el que pefea có red atrauiet 
fa todo el rio, y lo cerca, y con 
vna red barredera todos los co
ge : afsi la red de la muerte no 
perdona a Hadie:$tet«t»m eft ont 
nibus hominibus femel mcri: Pero 
el pefeador de caña no pefea 
mas que vn pece,y todos los de
mas fe van coleando, y hazien- 
do como burla de la inaduerten 
cia de el otro,que fe tuuo laeui 
pa de morir, porque el fe llegó 
a picar al anzuelo,y que ellos no 
caeran en el.Mascon todo elfo 
mucho mas ingenio tiene la coa 
paracion de D io s, q es com ofi 
díxera : JEíía es lalaÍHmajq quá 
do tratan loshobresdelamuer 
te,y ven morir a fu vezino les pa 
rece, que la muerte es pefeador 
de caña, y que aquel folo ha de 
morir,y que fi murió fue por fu 
atreuimiéto,porque d fe lo qui- 
fo por fu glotonería: y que ellos 
no han de m orir, porque no fe 

b llegaran al anqudo,que no coge 
a todos, fino foloa vno* Siendo 
"afsi,que no es la muerte laque 
pefea con anzuelo,fino ellos fon

los
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ibsque a fu parecer mueren co
mo d  pecedvlanzudo, q muer-» 
to m o  fe efeapan los d ¿oías* 
nocBÜiio pecador deredquá 
todo lo  barre :y afsi a ía muerta 
liíl mo el mifmo Dios red bicre-« 
deta,vn dia quequeria hazer va 
general catfigo, Exptndam teté 

coíí Agora pues fe ve 
ra ía razón que Dios tiene par& 
dezímosque todos velem os,y 
ác no hablar co rao en pardea- 
ter,íiao con todos en comunjeh 
encargándonos q velemos, por 
feria muerte peleador de red q 
los pefea a todos: y de hazerla 
psfeadora de caña, que no psf- 
ca oías de vno,naee d  lucho,def 
cuydodetantosj neceífarioes 
deípertatiosa todos, y poreffo 
con todos habla, vigilan.

Qyix nefritis, Pura queíe en
tienda como elle velar no tiene 
acepción,y habla cátodos,pues 
la muerte a codos es cierta: ay 
en las humanas, y diurnas letras, 
mu zhos gerogiíficos , qu í habla 
có los q mas parece q eftande^ 
fendidos de U muerte s y por el 
cooíigutcnce mis dorm idos,y 
dsfcuydados,coníos quales los 
obligan a que velen táioien co* 
molos deims.Piíítaron vnLcó 

la cabe^i,y rendido, y en
cima del vna lechuza: y  aunque 
muchos han interpretado eftp 
de mil mineras,bien fabemos 
que el León es fymbolo de los 
R eyes, por ferio eí también de 

M  jr¿. los animales* Sicut frmitjts Lea*

nis-tt&ip* Regís; La lechaza es 
fymbolorde k  muerte; y afsi ciec 
ne «atura! encastro cola carne 
}a,q;uefue fymbolo déla vida.
Pintar pues agora la lechuza fo- 
b re k  cabestré dida dd Leo,fue 
dezir,q la muerte rendía los Re-, 
yes,y les hazia basar la cabe^a  ̂
au.i¿j parece que a ios ojos hu  ̂
minos eftá defendidos deUa.Pe 
ro pregunto yo a ios qhizieroa 
efta pintura,no fe repreíeatá los 
Rey es en la fagr&da Eicritura* 
por m uchos aní male 5?por los ca ZícbdY 
ballos en ZachariasíPor los O f   ̂
fosagiles,ybeftiasfieras.'en D a- ¿ l ’ 1 
nielrPor los Lobos en Abacucfc *' 
Para que loiameote pone aquí 
al Leon?Sabeysporqf porque en 
tre los animales, el duerme los 
ojos abiertosícomo dando a en 
tender,que no tiene porque dor* 
znkfe, ei Rey vele como Leomt 
pues por mas que lo fea , fu dia 
Ievendra,en que abase fu cabe-* 
qa a la lechuza de la muertety íi 
los Reyes no fe efcapará,q pare
ce q paradlos no auiadeauec 
muerte,por eftar por tantos ca-» 
minos defe adidos, y pertrecha- 
dos,nadie no duerma, V/f/kíí,

Tábié es marauíilofa aquella 
ceremonia que Dios hizo con 
elfummo Sicerdote, donde le 
manda veíhr de iiaotoo folola ’1 
ropa interior, pero cali toda la, 
exterior; aun hafta lamiera, que; 
(cocnodize L*iureto,p. *. Verbo 
t in m ) era para acordarle déla Ltwrtty 
moitalidadjComo dándole a en

tender
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I tBñdcr que fé dfetíe par aiñortá-
I jado ya ; porque c onío aue m os
í dicho, las mortajas délos Jie-

brees erandelkn$o;puésaéfte 
! talíurtuuo Sacerdote, quafldo

le dieron vna vari,que figrdfiea 
¡ na fu gouiernt>j fe la diero de al-

meadro5que ñorecio milagroía 
nience,arbol>que como ya íe la
be,es íy mbolo de la vigilia: afsi 

| €re>u la Hamo Ieremias,Virgm fiigil*
I íem.*que fue como dezirte; Pues

ni la priuar $a c6 Dios,ni la dig
nidad de Pontífice os libran de 
ia mortaja con que os han de en 
terrar,y aueysde parar en la fe- 
pultura* Velad no fe oscayga de 
la maiiOjífie árbol q quita el fue 
ño,antes es bien que os firua de 
bordon,y báculo , con dqualíi 
bié no podeys efcaparcs de caer 
en el hoyo de la fepulcura í alo- 
menos fufientaroseysen el,para 
-no caer en el defacuerdo de vna 
muerte fu bita.

Y  afsi a eftes que tan defcuy 
dados parece que podían viuir, 
por la alteza de la dignidad,de 
que no los auia de coger deía- 
percibidos la muerte, les man- 

, dan velar tanto, como fe defcuy
dan,y duermen a fueño fuello 
los pecadores, lo s q tienen eno
jado a Dios,y por el mifmo cafo 
traen lafogaarraftrado ? fin da 
da eíios tales vendrán a morir 
fubita,y defaftradaméte, a gran 
daño fuyoicomofelopronoíli- 

^ Á !:^  co Dauid, Priafqui intdiigcrcnt 
fpn_£ utjlr& rh4ttim>jicinir4 é -

ifotkteos,Y esde notar o ha di- 
kho antes,Sicutctra qu¿ flato 
fírentar ftipercaidit ig m s , er no  

uiderut ( o lc .C o m Q Í i  d i x e r ^ N o  

vieron el Sol, q poco a poco los 
dertctiaiy afsi vuieronde ver el 
fuego q los derritió fubitaméte.
Donde fe ha de notar q la vida 
h ü ma v a, y fu frágil i da d I a fign-i- 
ficaró algunos por la cera que fe 
derrite poco a poco;y afsi cueta 
Tito Libio decada 4. que Mar- * 
co Fuluio csceleritifsirríO Capi* , 1 1
tan,auiendo vencido en Grecia 
los Etheolos, les O dauÍos,y 
Cephalcriicos,quádo entro triü 
fando en Roma, no qu-ifo otro 
tiiüfo, mas q vna eílatua hecha 
de cera,rodeada de m uchos bra 

deros de fuego encédídos,q po
co a poc o fe la derritió d  calor.
Como dando aertoider.ciue fi 
ia vrda humana fe derrería,y d tf 
hazia poco a poco,no auia para 
que enibberuecerfe con triufos, 
que duran tan pe Co. £1 hijo de 
Dios en la Cruz, viendo que fe 
le acabaña la vida,dixo, Va&nm 
efl cor meum tanquam cera lique- 
cent : £1 coraron queeselpiin- 
cipiode la vida fe va derntien- 
do,y con el ella : y afsi cierta es 
la muerte,Impuluerem mortis de* 
duxijli me.De manera que 1a fia 
queza déla vida os como cerataf- 
■ n en ios buenos como en los ma 
losjalaqual vaderritiedoel ca
lor aatu ral poco a poco,o la vio 
leda de los tirancs,dda fuerte d

'  ^ - i

clg ta  calor d J S o fo  d  ddbra-

4 .£ 7
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fero que efh vn poco apartado, 
fuele derretir, poco a poco? pe
ro efta es la diferencia del jufto 
ai pecador,deí fabio al ignoran 
t e , que el vilo tiene los ojosa- 
bier eos,para ver como fe derri
te poco a poco, y el otro como 
los tiene cerrados,y dormidos, 
primero fe halla derretido que 
laveeryafsiquádofe fíente der 
retido,no le parece que loderri 
tío el Sol que derrite la cera po
co a poco, fino que cayeron fo- 
bre el brafas,y llamas de fuego, 
que íubicamenteio derritieron: 
y efto es lo que dize Dauid:No 
no los derritió el Sol,poco a po 
cojcom o a la cera, ni losbrafe- 
rosqueeftauanlexos * y con fu 
calor baftauan a derretir,fino el 
fuego fubito losderritío: y afsi 
Super cccidit ignis-.y da la razón, 
Qtda non uiderunt Sotaní Porque 
como eíiananfepultadosen fue 
fio,no querían abrir losojos,y 
aunque el Sol los derriria, nun
ca abrieron los o jos, hafta que 
fe vieron en lasllamas. Pues fí 
efto es afsi,abramos los ojos ,y  
huyatnosde lasllamas. Y  aun 
aduierto, que para gozar déla 
bienauencuran^a, es roenefter la 
mifma vigilia que para huyr del 
£ jego,0  jos abiertos á menefter 
el Chriftiano» y veladores, para 
fafaer huyr del camino que da en 
el infierno,y para faber encami- 
natfe al de la gloriados qualesfo 
lo los da la fabiduria diuina a los 

4 - qnevelájComO'lodizeEcclef.4'

Sapietia filijs fuis uitam infpirat, 
e r  fufpicit inquirentesfe, er prz 
ibitin nia iu¡itri£, cr qui uigiíaae 
tintad iltam complettentxr placo- 
rern m s qni ttiwctit Mam uitam 
báreditabmt.D onde notaras,co 
mo la fabiduria es la que infpira 
para que fepamos efeoger el ca 
mino déla vida, y enfeña como 
adalid que va delante adieftran 
do,qual es e! camino de la jufti 
cia:Ef praibit in uta iuftitU. Yañ 
que es verdad , que el que echa 
mano del buen camino halla la 
v id a: es tanto el deley te que d  
otro camino ofrece al principio, 
que es menefter gran vigilancia, 
y gran abrir de ojos, para no a* 
bramar fu apacible fuauidad, 
porq al princio fe encubre mu
cho. Y  por eífo dixo el Eccleíia- 
ftico:Eí qui ttigilaueñut ad iltam 
compkftcntur placoremms tya  
fe que no fe halle engañado,por 
que Q¿itcnumt illam , Quien 
echare por efte camino,y dexa- 
reel o tro : Vitam h&relitabunt.
Defto parece que ay vn fecreto 
marauillofo en la naturaleza, 
Qoando las grullas van bolan- 
do,va con tal orden difpuefto fu 
exercito,que forma vna ypíiió, 
que.eslaíetrade Pytagorasry 
afsi gloriando fe vn dia Palame 
d es, de que auiainuentadola 
ypfilon > y otras dos letras que 
añidió al a.b<c,Griego,feriode! 
de repenteVíiíTes(cofno cuenta flw' ^  
Pníloftrato) y dixo;Por cierto f* fír®: 
grade ingenio, que inuento vna W*

letra,
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ktra,que la formaró las grullas.
Y fue lo bueno, que bolauan en 
tonces5y pidió que aljafifen to
dos los ojos,y verían la verdad? 
yafsifue,quefellamola grulla, 
Ipfilá,aue de Palamedes. Como 
dixo el otro Poeta,turbarfe ha el 
vniuerfo, fi faltaffe vna ypfiloñ:

M4rcú. Y nl periiltris fi Patameiis aue. 
tí*ujptgt De aquí vino defpues a tomar 

Pitagoras la ypfilon,pó rempre 
fa fuya :1a qual haze dos cami
nos, vno que comienza en ango 
ftura,y acaba en anchura,por el 
qual entendió el déla virtud, q 
comienza en trabajo,y acaba en 
gloria ? otroque comienza por 
anchura, y acaba en angoftura, 
y aprieto, por el qual entendió 
el del vicio,que cominea en pía 
zer,y acaba enpefar eterno.Pues 

| cofa es marauillo(a,que las gru-
| tías masque otrasauesfinifique
| ellos dos caminos. Son las gru-
| Has (imbolo de la vigilia,y defue
¡ loryafsi las ponen con vná pie^
¡ dra en la m ano, para defpertar

las demas, porque no duerman 
mucho. Pues agora fe vera el fe 
crcco de feñalar en el ayre ellos 

| dos caminos las grullas, que fin
| duda fue dezir, que faber efeo-
| ger el camino que im porta, y 
! huyr el camino del vicio,era ne-
¡ gocio muy del cielo, el qual no 
| comunicaua la fabiduria de 

Dios a ceros,fino alos q velauá.
Y  afsi dize el Eclefiaftico, que 
la fabiduria adieftraria por eñe 
buen camino alosq veiafifeniEt

Jomo.3¿

qui uigilaumnt a i ilílcompUtcn 
turplacortm cita. Y íi efte velar 
es mas necesario quando fe ha 
de acabar de concluyr el cami
no , q es a la hora de la muerte, 
quando nos pedirán la cuenta; 
con razopíde el Seno? a todos 
que velen. Vjg/lrffe.

Qt¡is putas efi fiietis feruug.Ct 
prHim.qaem ccnfUtuit Dominus 
fupcrfamiliamfuam? Tres cofas 
hade tener aquel a quiéadecó 

. ftituyr el Señor fobre fu familia.
La primera,quejfea fiel. La fegñ 
da,que fea prudente.La tercera, 
que fea humilde, y fe reconozca 
po fieruo,aunq fe vea hecho Te
nor. Y  fi faltare alguno dedos 
tres requiíicos,no merece fer ef- 
timádo,antes leacótccera lo q a 
Víndic¡o,de quien haze mentid luuenái; * I ube.fat.S
Occulta ai paires proíuxit crimi 

nafcruus.
Y  fue el cafo,que efte fiemo def 
cubrió,que los hijos de Bruto fu 
Tenor quería abrir las puercas a 
Tarquino,con quefedeítruyera 
la patriaífabido por el padre a- 
briokslascabe^asafushijos co 
vna partefana, y matolos;y lue
go al fieruo fentécio(por quan- 
to auiaconferuado la patria) a q 
quedaífepor librerpero porque 
fue proditor,y védio a fus leña
res, q lopufieffea én vna cruz,y 
murieíTe.Velsaqui.vri fieruo fiel 
caftigado como infiel, porq no 
tuuoprudéciaehel modo de def 
cubrir aquel cafo tan oculto,fin 

£e tanto
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? taro danbjpiidiendofe remediar 
con meios.Ainá por fobetuis>y 

; no p éfarq  tenia feñor/e vino a 
perder* Iofcph tuuo todas las 
tres ooías neceíTarias pata buen 
criado,fue fiel, prudentoVy tuuo 

* íb fiépre por humilde fíeruo,aun 
que fe viofeñdrde fu fidelidad* 
<} ran te ñi monio es la q tnuo có 
la mugér de fufenor^pues éftaua 
tan lexosde tocarla,q niaun ala 
capa q día toco con fus manos, 
quilo tocar mas,fegü dizeS.Hie 
rony m o .De fu prudéc¡a,y faga- 
oidad nos di¿e mucho la Efcritu 
¿ra,en aquel hecho tan aftuto de 
echar el vafoenelfaco de Ben- 
jamin:Ioqual(fegú STeodore» 
to)fue para explorar fi teniáeth 
bidía defii hermanoBéjaminicó 
mo la auiá tenido dchporqueñ 
viera q halládofe en el codal de 
Béjam in ei vafo, o fe holgaba,y 
le ponía la culpa a Béjamin,*o Ies 
pefaua, y no folo lo defendíale 
ro fe ponía a peligró delibertar- 
lo,le ftria muy fácil de conocei: 
ios a ofinos,fi eftauá fanos,o da
ñados. : Eftremada aítacia -por 
cierto. Str.ftümíldad,y reconocí 
miento fe defcuhre, en q quádo 
fue necesario yr ¿ enterrar a fu 
padre* embio a pedir licencia al 
Rey co mucha humildad, y aun 
bufeo rogadores paraqucloaca 
bafíen cb el Rey.No veyseorao 
fes fierud fiel,y prudente; ¡pues a 
cite tal con mucha razón* C<w/fi 
tuit ¿lí# Fitrdomsfuptr fmiliam 
ftáM tdetilliin tcmporctHtici me

. fiwam,Corno en efeto acóte cío, 
npues lo hizieron fegüdaperfoúa 
‘ d t todg d Reyno , y guardo el 
'trigo  para el ti ¿pode la nece'fsi 
, dad,y lo dio có mucha medida.

Y  fue tan celebrado éfte hecho 
ideIofeph;q las humanas letras 
;lo  finificaró en aquella* antigua 
eftatua deludios S cra p isp o r el 
qual entendieron a lofeph. L ia-: ■ 
maronle Serapis, !&&>$&* nc- 

jpos, nieto de Sarra,de qmé el de 
;cendia:pues a efte tal le pintare 
! defnudo, y encima deia cabera 
!vná media hanega de trigo con 
fu rafero > y en v n a man o ten ia 
vn bulto de eftraaa hechura,per 

.que era vna cabera de León en 
?medio,aI vn lado otra cabera de 
íLobo,yal otro otra de Perro, Srii 
■ en tre todas las q u a les fe v en ia ió -1 
viñedo vna Scrpiéce:por lo qual /íwp.Cn 
'qiiiíierodar a encender, quan fa táfMá 
mofo prineipeaüia fido Iofeph, wwgi#. 
:quáikl,quan prudente, quá hu 
-milde.Su humildad,en q le pin» 
tá en trage de efclauo definido, 
y  con la media hanega encima 
-de la cabe^a*Su fidelidad,en que 
daua atodosporni£dida,cófor 
rae fu necefsidad,licuándolos a 
todospor vn rafero > fin dar a 
vno mas que a otro, fino a cada 
vno lo q le pertenecía. Su prudl 
cia en q fe acomodó con todos 
los tiempos, y en vno encerró el 
tr ig o , en otro lóíupo repartir.
T o d o  eílo fínificáron por las 
tres caberas,y la culebra.La ca~ 
bega del ¿con finifica el tiempo 

7 ~ preferí
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prefent^porquees mas fuerte d  
prefente,que el por venir- El de 
po paitado tópararon al Lobo, 
porque es animal fin memoria; 
el tiépo paíTado luego fe oluída. 
La cabera de perro, cóoararoi 
al tiépo por venir , perqiis afsi 
como el mueftra d roílro.aiegrs 
y liionjero a fu aaiG;afsi nospa-, 
rece q el tiépo por venir á de fer 
m ejor, y noseftá prometiendo 
bienes. Y  efi.o es lo que fe alaba 
en Iofeph*q afsi en el tiépo paf- 
fedo,como en el preíente, y por 
venir,difpufo las cofas có tágra 
prudencia,que eífo finifica la cu 
lebra que eftana rebudia por las 
caberas,que guardando el trigo 
en el tiempo paitado que v uo a- 
bundancia, lo repartió có tanta 
prudencia, que no faltó para el 
tiépo venidero,porque cóferuó 
medidayque a los q les falta pru 
dencia,no faben difponer los fié 
pos,como felo dixo la Efcritu- 
ra:Ge«x cfl finepru4emiétatque co 
filiOiUtinmfapctcnt; lo paífido, 
Et intclligcrcti lo prefente,Bí no 
Hifsim prouiitrcnt v yproueye- 
ran en lo por venir.

v i  ict Mis in tmpon tritici 
menfuranf. Ello masconuiene a 
los prelados , principalmente 
Eclefiafticos, que a otro ningu
no , losquales han de fer fíeles 
en dar el tugo a fu tiem po, y: 
con medida s lo qual no ffolo 
ha de entender dd fuftentq cor. 
pora!, fino también del Elpiri- 
tuahTresmaner^s defuíiétoha

4 3 *
de repardr el Prelado.El prime
ro es el exemplo. El feguudofla 
dotrjn3 ,yenfeñan^a.El tercero, 
el fu ilento corporal, y limofaa: 
que por eífo dixo Chrifto a fan 
Pedro tres vezes > que apacen
tare fu ganado. loan. ai. Pafce 
agttos m c o s Y  juego vn poco 
mas abaxo fe lo torna adczir:
Pafee agnos meofc Y  otro poco 
mas abaxo dixp3Pafce oues meas. 
Donde han adaerado a1*gu no s, 
que en el Gríegoquando habla 
de los corderos, ay vna palabra 
que finifica apacentar folamenr 
te,y; quando trata de las ouejas, 
ay otro verbo q finifíca,Regers, 
er pafcereiiomo el Pfalmo Domi 
mis regit me, queeslomifnrio q 
t)cm¿Qus pafeit me. Y ladiferécia 
deflos verbos dizen queesmifr 
teriofa i porque con los tiernos 
corderos flacos, y de poca fuer- 
(ja,fe ha de vfar del apacentar,q 
es termino de blandurajpero co 
lasouejascrecidas, y que puede 
fufrir mas, ha de auer del regir, 
del pan,y del palo,que esbien q 
aya del rigor del gouierno.y 
aya prouifsion, y fuftento, y de 
lo vn o , y de lo otro la pruden
ciases la que fabe difponer, para 
dar cada cofa a fu tiempo.Quan 
neceffario fea el buen exempío 
de la vida del Prelado, para fu- 
ftentar fus ouejas , dixoloa- 
quel buen paftor , que antes 
que lo fuera de fus fubditos, lo 
auia fído de ouejas como el lo 
conidio; Etelegit Damdfcrum P/U! 

Ee 2 fu m t



aj#$ Stmw'pmMtQMí& FeBimdad
le es báculo,y comida,y por ef-fattffiy O* fuflutít tuin it-'gregibas 

om m .ic  poft fatántes ¿cespiten, 
p*fctrc lacob fcramfuum, &  J/- 
radbjiredirátemfitm-Pjes Cepa 
mos agora Dauid, pues cambié 
íbpiftesbufcar deheflas fértiles, 
y abundofos prados,que dehef-
fas bmfeaftespara eftotras oue- 
jasdd pueblo,cuyo paftoros 
han hecho de nueuo ? el lo dixo 
luego: Et pauit tas ín innoccntid 
coráis fui , cr ininttlleáibus m*- 
mmfuarumieduxiteos . N o ay 
cañada, ni prado de donde tan 
fatisfechas Caíganlas ouejasdel 
campo, como los fubditos fefa- 
tisfafccn, y hartan de ver la ino
cencia de iu Prelado, no fuper- 
ficial,fino Calida del cora§6:qae 
quandovn corado esi nocen te, 
íimple,y cécillo para el mal,pro 
duze vnás obras muy chtédidas, 
lo qual fe hecha de ver en las ma 
nos;effo es lo que harta, y apa
cienta el ganado de los íubdi- 
tos grandemente. También fuf- 
tenta mucho la dotriaa, y enfe- 
ñan<¿a ddpueble; y afsi es mene 
fterque ks prouea della a los 
fubdíCos,porq con efto los tray- 
ra-nen pie,y no defmayará.Que 
efta era la excelencia que fe dixo 
de aquel gran Prelado vniuerfai 
de la Iglefía, Chrifto Redéptor 
nueñrojcomo el lo dixo, Efayas 

Bfaiso. /o. JXominus dditmihi lingum 
intditam.ut fciamfufientjre cum> 
quí Ufus cji «crb.que al hombre 
que efta de cafado, defmayado,1 

-  y  de hambre desbaliecido^eipan

fo Dios ai pan llama bacuioen 
la Efcritura, Contera bdcutudt 
panis.Pacsno ay bondad, ni pá 
que canto fulleóte al flaco en el 
feruicio de Dios, como &  .dsui- 
na palabra* Y aísi con ello dize 
Efayas,queíufteritaua.a los can- 
fados,y en elfo fe ha de emplear 
la erudición del prelado.Del má 
jar ordinario,y fuftenro corpo
ral ; claro efta que cieñen obli
gación con los pobres, y necefsi 
tados: Vefdftoriíwí lfta tl3qui E êc.T¡. 
pdfcebant fmttipfos nonne ¿reges 
a paftoribus pafcuntur, Dizepor 
Ezechiehpero afsi del vn manee 
oimiento, como del otro ha de 
dar fu medida cabal,y a tiempo, 
porque Cuelen faltar los hom
bres en la medida que fe les de- 
oe a los pobres, Y  pues los que 
antiguamente eran Principes;y 
fefiores de loscuerpos * dieron 
tra$a paraquenofaltaífe lam e 
dida juila de la comida corpo* 

j:al, en que muchas vtzes folian 
fer defraudados losiicruos, co
mo mas pobtes3razon draque 
en laefpiritual,qúe es mas necef* 
faria,hole$ falte efta médidá.i.
Regucn y, ay vna menudencia: i.Regl?, 
en la qual fe toca el cuy dado 
qué vuo antigúamete defto que 
vamos tratando, QuandoSaul 
fue a bufear al Profeta Sa
muel , para queledixera co
mo Profeta, fi fabia de los ju
mentos que fe le auian perdi
d o , pareciendo!? que era cofa

indecen-
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indecente,no prefentark algo al 
Profeta,antes de preguntarle lo 
quedeíTeaua, cuy do que lepo- 
día dar,ydizee)Textofagrado: 
Qt$ia fcrcmus? pmis déficit in ci- 
terijs noftris& fportulaw non ha 
bemus.ut demus hominiüei.En las 
arguenas,o alforjas no traemos 
pan,y aun loque mas esno trae 
mosla efportilla. Parado qualfe 
ha de notar, que antiguamente; 
entre los Gentiles fe hazian grá 
des ba ]uetes:mas como los har
tos tienen poco cuydado de los> 
ayunos,quedándote los criados 
fin cenar , vuo de efto muchas 
quexas,porque aunque les dauá 
a ios criados, losdefraudauáde 
lo que fe lesdaua: por lo qual fe 
proueyóqa los criados les dief 
fen en efporcülas fu comida,y ra 
cion cib¿l:y afsi la efpornüa era 
medida para que no fueífende
fraudados. Defta coftúbre haze 

.  mención Suetonio Xráquilo en 
Sueto.Tfá Ja, vida de Domiciano;A£<jíiei7 t 
qniLmut ter fpe&acuU munerislargifsimü 
t£ Domi, epuliAnifcptimotiitli facroruquidc 

die fe tutui, equitiq, pan¿rij$ pie- 
bnsfportdis cum ¿pfonio diftrib li
tis. Defta cambien haze meado 

tuuefat.i luuenal fat.i.
Secreto cenmt amstums[pórta 

la primo,
Limtne pitw  fedet turbe rapienU 

togate.
De la qual fe colige, como a los 
criados, yaqueno los admitían 
en los banquetes de fus amotfMs 
(como fe vío al principio) por 

Tomo.j|

lo menos les dauan. fu medida 
cabal 4fin defrauda!íes nada,qi¡e 
paradlo fe inuéto la medida de 
tas efportiIías;a etío aeudioSaul, 
com oíi dixera afucnado,N¿yq 
traygo en mis arguenas,o alfor
jas^ en la ceña donde fueleve 
nir la comida de los amos, nin - 
gunacofade comer, ni tu en la 
efportiüa dóde fu ele venir tu ra 
cion cabal,y cumplida, no trae
mos q dar al Profeta, Y realmen 
te, que pira no defraudar a los 
fubditos de la limofna,y manee 
oimiento queconforme a fu po 
breza fe les deue dar, no folamé 
t e es menefter que aya medida; 
pero que los prelados aduiertati 
loque dixo S.Pedro:Pafcittqni , -  . * 
inuobts efigregz.ApzLcec&d elga 
nado que efta en voforros*Aque 
lia palabra q ni in uobis cít, le ha 
de ponderar mucho.Para inteli
gencia de la qual fe ha. de faber^ 
que eftando el Rey Midas dur« 
miédo,vieron muchos, que vna 
hilera de hormigas le trayan mu 
ch os granos de trigo, y fe los en 
trauan enla bocaipero que lue
go Ja cercana efen redbiedo tos 
granos: de la qual echaron los 
aiiuinosfuspronofticos}y dixe 
ron que feria rico; pero q feria 
tan miferable,quetodolQ confu 
miria en fi mifmo. Y  fin echar 
pronofticos, bié pudiéramos de 
mucho$a<Jiuinar?que fus rique
zas todas las quieren enfilaren 
fi mifmos,y confumirias. Pues 
atendiédo el Apoftol S.Pedro,a 

Ee 3 que



que au iad e auer muchos Prin
cipes^ Prdadoscom oefie, pi
dióles primero que fu pueblo, a 
fns fubdítos ios nmtuuicífen,y 
apacentaren,como íi entendie
ran que fus fubdítos eftauan dé̂  
tro deiíos, y los tunieran en fus 
entrañas. Como íi dixera mas 
c!aro:$i foys amigos de confu- 
mir en voforros mifmos la ha- 
2ienda,el trigosy riquezas, bien 
io podeys hazer, fi détro tcneys 
envueftras entrañas a vueftros 
fubditos>y vaífallos,porquedef- 
fa manerajel bienque os hazeys 
a vofotros,lo gozaran ellos. To 
do efto es menefter para que no 
falten de la medida, pero pocos 
hazen efto agora. De diferente

manera procedííles vos diuino 
Cleméte,pues viendo á losChri 
ftianos déla primitiúa Iglefía5 
padecer grande hamfae,y necef- 
íidadjOFiandaftetfkjue osefcriuie 
raneo vná lifta todos ios po
bres de Roma,para darles a ca
da vno conforme fu necefsidad, 
y vueftro pofsible, la medida 
que podriades* Y  pues acodas 
las neceCsida'des acu driles, y a» 
gora la ay de todos eílos tres 
fuftentos que auemos dicho, a- 
cudid con vueftra ¿nrercefsion, 
para que apacentados del man« 
jar efpiritual en eñe valle de la
grimas, vamos defpues a gozar 
dd banquete de la gloria;Q%am 
mihii cr u é is & c .

S E R M O N  S E G V N D O  E N  L A 
mifma Feftiuidad de S.Clementê cnla qual 

fe gano Seuilla.

Vmíate quia nejcitis qm ora Dominas vejler 
venturusjit* Matth. 24.

H
Y  verdaderamen- crates,y dio gracias a Dios por 
te fe pueden glo- auerfeias concedido. La prime
riar del rodo los ra,dequeio hizo hombre ,pu- 
* j n a t u r a l e s  deftain- diendolo hazer vnapiedra,o vn 
%ne, ynobilifsi- ammalincapazdeferbienauen- 

ma ciudad de Seuilla > de aque- turSdoJLa fegunda, de que lo ht 
ípas tres coías de q feglorio So- ?o (friego, y no de vna nación

barba-
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barbara,fiw letras ni diciplinas 4  
enfeñan a los hombres a ferio. 
L a  tercera, que lo hizo natural 
de laciudadde Atenas, madre 
del faber ,feminariode Filofo- 
fos,engendradora de capitanes 
fuertes; y finalmente amparada 
con la tutela de la diofa Miner 
ua, por otro nombre llamada 
Pallas,por auer muerto a aquel 
Giganteliamado Púlante,que 
con eí faber fe vencen mayores 
enemigos,y mas fuertes Jayanes 
quecon ia lan^a.Dvftastres co
fas fe puede alabar oy el que na 
ció en efta famafa ciudad. Y  di
go oy,porque antes que fe cele
brara efta fiefta, y vuieraocafió 
para ello,no fe podía alabar có 
razona mas oy fe puede alabar. 
Loprimero,deqjuees hombre» 
Lo fegundo,de que es Efpañol, 
nación entre las del mundo tan 
celebrada,que por fus hechos lu 
ze entre las demas. Y la tercera, 
de que nació en SeuiUa; ciudad 
tan iluftre,madre de tantos Can
tos,de tancos’gcandes ,y tit alas, 
de cantos caualleros, y nobleza, 
de tantas leer as,y tan entendida 
comunidad,que fe puedellamar 
madre de buenosingenios.M is 
fi Dios no vfaracon efta ciudad 
de demencia,y por intercefsion 

. delgloriofo fanClementejy va
lor déla efpada del Canto Rey 
don Fernando, no fe preciara el 
natural defta ciudad de ferio, 
porque eftando ella en poder de 
Mor os,enemigos de nueftra Fe,

; quanto la ciudad fuera mayor, 
fuera feminario de mayores 
vicios,y torpezas,y fus hijos fue 
raumas feos , y manchados,y 
dignos de vituperio. Y  afsicon 
efte beneficio íe puede gloriar. 
Yporque la verdadera honra na 
ce de D ios, y  fin el todo lo que 
es honra de aca, es deshonra, y 
vituperio, es necefíario que pa
ra que tan iluftre comunidad fe 
pueda gloriar del todo de la ver 
dadera honra, pidamos el fauor 
de la gracia de donde ella nace; 
para ellos que la configan:ya 
mi,para que pueda dezir efte ra 
to la merced que Dios nos con- 
cedioatodos. Pidamos cambie 
paraeftoíaincercefs ódela Vir 
gen,có!aoraciódeiAue Maria.

Quandole© en lashiftorias, 
el inmenfo trabajo, y fatiga con 
que aquellos gloriofosReyes de 
nueftra Efpañ*,lafacar6 del po 
der de aquellos barbaros,}' crac 
les enemigos , que con tanta, 
oprefion la tenia captiua;y prin 
cipalmente quando veo las gran 
des dificultades, y peligros que 

< patío el fanto Rey don Fernan
do, en ganar efta ciudad, no aca 
bo de marauiilarme del orden 
que guarda Dios nueftro Señor 
en las cofas, y del modo có que 
fu diuina prouidencia las difpo- 

. ne,ygoukrna. Porque muy de 
marauillar es, qpudiend j  Dios 

. (fia que fuera necetíaria la efpa
da del Rey Femado, ni ponerfe 

 ̂ e l , y los fuyos a tan vehemen- 
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q o Sermmjegundo en ¡a Fe/Uuidad
tespeligros (faear fa tierta del : mayor eftimadon.y precio que 
poder de quien la tenia captiua ellos tenían, no hazen guerra pa 
tan inj Rftamente, vfando de fus ra refcatarla, y fe ponen al pdi« 
tnarauillas : con lo qual ganara gro de vna tan juila demanda, 
gran reputación él valor de íu Es pofsible que el pundonor de 
braqo,para que fe dixera del lo io s  Hebreos fe acabó de mane- 
de quando Faraón, Dextera tuá ra,que noquedó entre ellos vno 
Vomtne pcrcufsit mímicos. Y  pu- que boluieífe a vengar tan grá 
diera aburfeia tierra, y cragarfe de injuria^ afrenta, y que qui
los M o ro s, como en tiempo de fíeífe refriruyr vna cofa-de tan- 
Datan,y Abirou,o difpararpíe ta importancias fu reyno.Dize 
<¡as de rayos,y piedras,como en : Abuléfe,No vuo nadie*Puesque AbuUn. 
tiempo de lutue, y de Sifara, y fue la caufa deffoí voluntad pre- 
orraSifinq fueran menefter po- ciffa deDioSíque quifo dara en 
ñera peligro las vidas de losfu- tender,quepara libertarfu A r- 
yo s; y principalmente la de vn e r , noauia menefter exerciros 
Rey,tal como el q ganó e&a ciu de Toldados, íinofolo exercito 
dad, que fe vio en tan eftraños d t ratones* Yafsi fu* cofa mara 
peligros, como diaen las hif- miüofa, que luego el ydolo D a
to rías. gonamaneeio en tierra íin pies,

M as con lo que a eíto fe pue ni man os, ni cabera ( y fegun di
de reípondér,es,con lo q aduir- 2e Rabano Mauro) folofelepa 
tio Abuléfe,traúdo delcaptiue redan lasefpaldasalydolo,íym M4ur&t 
rio del Arca del tcftaméto.Gap bolo manifiefto de que el poder 
tiuaronla los Filifteos, y hiziéró de los ydolos auia de móftrar« 
grande iñtiofa, y burla del poder i ° s  huyendo,tío pudiendo refif- 
de Dios, q  no fe pudo defender tir effuror del Arca, que es pro- 
(afuparecer) délas manos de priodelosque huyen moftrar 
fbscótrariosj y que fu Dios era < las efpaldas.Y afsi I1Í20 otra co
mas poderofo, pues có fu ayuda ' fa marauillofa, que fue embiar 
auian captiuado el Arcayla pré- vna plaga deratones, para apu- 
da mascara que losde Ifrael te rarios,y vencerlosicomo íi dixe 
nian:y afsi fe la puíiéron por tro ra;Penf3 ysqueporc*jeme cap- 
feo en fu templo-Pregunta Abu tiuafte$,no tuae yo fuerzas pa- 
knfe,que es la caufa que los He- ra falir de vuéñras manos, y que 
breos,que por peqücñasocafio- él p erderte  ios de mi pueblo 
toes(enrefpetodefta) tornaban confiftio en que ellos eran 
las armas, y hazian guerra a los Sacos,y c obardes?Pues efperad 
FiJifteos? Agora que tienen fu véréys , como las mas flacas,y 
Arca captiua,que era la joya de defprecridas fabandijas, nací-
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das de la corrupción de la tien
ta  , fon exercito mas fuerte qué 
vofotr o s, y os vencen s y que mo 
folo vn exetcitoide Ciernas,fi 
llenan vn León por capitán es 
detem er, pero.aun vaexercito 
de ratones. Yopues los {acare 
de debaxo.de la tierra,y me ha- 
re fu espitan ;y melibrare.de vo 
fotros,y osveneererquefuedar 
a entender. d con Va cofa mas 
ñaca del mandó lo s vencía* Fue 
el ratón agüero de los grandes 
exercicos. Y afsiq Liándolos R o 
manos al tiempo que falianala 
guerra, y querían tomar prono 
ftico los adiarnos del fucefío q  
auian de tener , fi a  cafo oyan 
ruido de ratones,o los vian atra 
uefárpor el campo,fedexaua e! 
pronoftico,y no lo quería aten 
d e r ,y  parauala jornada pora* 
quel dia. Y  era tanto lo que te
mían alos ratones quando to- 
mauanpron ófricos de guerra, 
que a ladiofa I>elante(en cuyo 
altar tomauan los pronoftieos) 
le puííeron vna comadre jaén la 
mano,porfer éfta enemigo mor 
tai de los ratones.Ds donde tu 
uieffen los Romanos por mal 
agüero el ratón,es fin duda,por 
que fabian que Dios auia cafti- 
gadograndes y groeffosexerci- 

„  t *r «* tos, y aun prouincias con rato»
r - nesrporque feguncuenta H¿ro« 

úy d. t . doto,el Rey de Egypto (llama*
n 6 t do Seton , que era juntamente
Vikicd C ^acerdoted€ ldiosV ulcan o,y  

c * coaxo hombre dado al culto de

fus diofés, poco guerrero) fue 
a  fld! ta d p fub ira m en te de Sene- 
íCrio Rey de los Arabes vcon vn 
ipoder o ib exercito; mas co mo el 
pobre Rey fe vjefiecafi perdi
d o, quifofeíauoteper del poder 
de fu dios Vnlcajio, el qual le a- 
pareció a la ooche¿y !e dixo:No 
¿efmayes, aunque tengas poca 
gente, que yo te fauorecere, fal 
animofamete al campo: lo qual 
obedeció el R e y , y quando f&* 
lio al exercito contrarío,y elfos 
íquifieronfaliral recuentro, ha
llaron que vn gran exercito de 
ratonesla nocheantesauiaroy- 
do todas las hebillas de las ar
mas, las manillas de las rodelas; 
demanera, que quando fe que
rían enlazar losyclmos,oenhe 
billar las corabas , o embragar 
los efeudos, no hallaron reme- 
dio.Y afsi como gente ddarma 
da, perdiere el esfuerzo,y huye 
ron vn os, y murieron otros. Y  
fueafrentofaeflamanera de vi* 
toria,porque fer vencidosde t í  
ñacos enemigos lo es: y afsifela 
{limaron mucho los del campo 
deOlofernes, de quetuuieífen 
animó los Hebreos para probo ^
Carlos a guerra,y díxeromlfiír* 1 'u  
te itkm quoniamtgrefi mures de 
caruernis frris, (tu (i [unt prauocare 
QQSadpPdUMm*.

Q d rkndo pues Dios ( cuya 
magt'íhd resplandecía en el ar
ca ) dar a entender, que para li
bertarla,no auia meneíter exer- 
citos de hombres, porque con 
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vna flaqueza tan grande como 
la de los ratones, fia haitianas 
fuerzas la refcataua , noquifo 
dar aninnoalosHebreosp&raq 
pds&ffcn, fino folocon ratones 
hazer fu hecho , y ella fola fin q 
nadie la acompañara,fe vino en 
fa carro, fin traer ni aun vn car* 
retero o  la guiara*; mas defpues 
que D io s auia bueko por fu re 
potación,quanderen tiempo de 
los Machabeos vuo tantas guer 
ras en el pueblo de Dios* fue ne 
teííario que el Profeta Jeremías 
efcondiefle el arca en vna fecre 
tacueua,para que no víni-efleen 
poder de los enemigos*Profeta 

, fantOjparaqueguardayséfiaar 
ca? Por temor de que no la cap- 
duen,dexalda,que ella fe defen
derá , y aun caftigara el acreui- 
mientodelosquefele defcomi 
dieren. Es verdad,p:ro nofiem 
pre fe ha de aguardar a mila
gros, que defpues de aífentado, 
como negocio muy llano , que 
Dios puede defenderfe a fi y a 

v fu arca, es necelTario que vos ha
gays tábien por defenderla,quá 
tode vueftra parte pudíeredes, 
y la defendays peleando* Efto 
miímo paño en las libertades q 

% D iosa obrado en fu pueblo.Te 
man los Babilonios y Caldeos 
captiuo ei pueblo de Dios, y de 
termina fu diuina Mageftadde 
Tacarlo de aquella captiuidad tá 
peñada ; y el modo de como lo 
auia de facar lo reuelo al Profe- 

sf<M ta EfaiaSiquefueidádokaaimo

al Rey Cyro, paraque dieflé lí» 
bertad a los Hebreos. Y afsico 
mien<ja:Hífc áick Bominus Cbri* 
fio meo Cyro, Elle animo lo to
mó eí,fegundizen vnos,porque 
leyéndole eíla profecía (que mu 
cho antes eftaua hecha ) en q le 
profetizaron que auia de vécet 
a los Caldeos fus cruelesenemi- 
gos , fe determino a hazerles 
guerra. Y  afsidizé algunos, que 
dio fu real palabra,por la decla
ración defta profecía,que en có 
figuiendofe fu efeto, daría líber 
tad a los Hebreos, cuyo Dios le 
afeguraua la Vitoria: otros dízé 
que interiormente le pufo Dios 
en el corado y voluntad,que los 
librafleiComo quiera q fea pre* 
gunto yo:Senor,paraqueinfpi- 
raysa Cyro que peleecontralos 
Caldeos , y le pagays con eífo 
el feruicio que os ha de hazer en 
libertar vueftro querido pue
blo? pueslo quereys tanto refea 
taldo uu!agrofameote?Paraque 
es meneíler íuntarexercitosde 
C y ro , ni animar R eyes para q 
con fu efpada lo libren ? A eífo 
refponde lo que arriba efta di* 
cho* Dos vezeseftuuo captiuo 
el pueblo de D ios, que fueron 
las masinfignes q otras. La pri
mera en Egypto.Lafegundaen 
Babilonia. La primera quando 
no fe conocía loque Dios po
día,y fabiahazer por fu pueblo, 
facolo milagrofamcntefinbuf- 
car Reyes de fuera; folo con ra* 
nas^mofquitos y mofeas, &c.có

vna



Tna milagrofa vara : perockf- 
poes q ya fe fabe efto , para Ta
carlo dd fegundocapriueríojva 
par el camino ordinario,dando 
brío y animo al Rey Cyro , pa
ra q junte exercitos,y vertíalos 
Babilonios , y fehaga feáorde 
aquel imperio,y liberte a los.He 
breos* Ello puntualméte eslo-q 
ha paífadoetiEfpaña.Dosvezes 
dluuoefta prouincia en poder 
de infides>vna en tiépo de la G  é 
tilidad,otra en tiépo de Moros, 
D e la primera q fue la de los G é 
tiles, liberto Dios a Efpana fin 
armas milagrofamete, cola pre 
dicacion de vn flaco pefcador,q 
fueelgloriofo Sátiago y de fus 
dicipulos. Pero deípues para la 
fegunda, quiere que vaya por el 
camino ordinario/jue peleen,q 
fe junten exerdtos,y no lo dexé 
folo a Dios, aüque el fue el que 
dio brío a los Reyes,para q fien 
do tá pequeño fu poder,fe opu- 
íiefíen a la gran potencia de fus 
enemigos,Para ganar a Toledo 
kuáto vn Rey3para ganar otras 
ciudades otros^ para ganar ef- 
ta aliento el animo,y dio esfuer 
(¡o al fanto Rey don Fernando 
que iaganójoya digna de vn tá 
gran fanto y valerofo Rey.

Muchasalaban^as fe ha dicho 
deftafamofa ciudad,y verdade
ramente codas ellas caben en fu 
grandeza: vnosla compararon 
a la torre, de quien haze men
ción la fabiduria de Dios en los 
¿amares: CoBam tttmj^cut tur-

ris Ddttü.miíU Ctypti peniatftx 
ea. Y no fe marauiile nadie que cunt 
fe compare efla ciudad al 
lio, porque afsi como el fuften- 
ta la cabera, afsi verdadcramen 
teefta. ciudad" fuftenta al Rey 
de Caftilía.Como lo dixo aquel 
prudentísimo yferenifsimo Fi- 
lípedl. (cuyas palabras fueron 
como oráculos del mundo: )  el 
quai habiendo a la torre defta 
ciudad para verla toda defde 
ella, Se dixo el Dean de la Igíe- 
fia .que fe la yua raoftrando: Af- 
fomefe vuefira mageíiad a efta 
ventanay veravnade las bue
nas ciudades de fu Reyno. Ref- 
pondio el R e y : Y no direys la 
mejor de todo el, como en efe- 
t q l o e s ,  pues nos fuftenca. Y  
afsi verdaderamente bien le qua 
dra el nombre de cuello., Y lo 
que la hazemashermofa, como 
a los cuellos de las mugeres ga  ̂
lanas las gargantillas, es la mul
titud de eícudos ípberanos , y 
cekftiales , que para fu defenfa 
tiene, Pues teniéndolas demás 
cíadadesenfusefcudosqiiaiyn 
Leon,qual vnas bandas,qual vn 
Aguila.Scuilia fola pufo por ef- 
cudo tres Tantos , el fanto Rey 
domFernan do,efcudQ es que la 
g u a rd a la d o  es S Jfid ro , D o
ctor infigne y gloria delta Igle* 
fí a:p uesauiendo,ent i e «apoque 
eftaciudad er i de M oros, cófer 
uadofevn templo dedicadoafu 
memoria, acudía a el los Moros 
.apedir njifeikordia i y muchas
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vezss La a lca n za n  en necefrí- 
dtrdcs reparases que fe vían, ha 
liando allí efcudo para codas e- 
i!as;lo qual vifto por ti Rey Mh 
ramamolin , naaodó derribar el 
templo y  poner fus piedras re* 
partidas por todos los muros 
déla ciudad, y en el alcafar y 
torre para defenderla, de los q 
en algún tiempo podían venir 
a conquidarla, pared endóle q 
cada ladrillo y piedra , porRr 
de aqueíte gloriofo fantó era 
vnefcudo dedefenfa , conque 
guarnecía fu ciudad,

Gofa muy parecida a la que 
hizieronlos Iebufecs en lerufa- 
leo i, quando Dauid vino a cer
carla, que le embiaron vnrecau 
dodiziendo: Nifí dbjlakris c¿- 
cos c r cUudos no ingredhris hue. 
Qué coxos y ciegos eran ellos, 
queauia «je quitar el Rey Da- 
uid,para aiíer de entrar en lera 
falen í Machas interpretaciones 
tiene efte lugar,que fe dexan pa 
ra otra v e z; la que haze a nue- 
ftro ptopofit 3 es,Que los Gebu 
zeos pintaron las imágenes de 
Iíaac y de Iacob en vn >s efeu- 
dos,y las colgaron del tnuro,pa 
raque viéndolas los Hebreos co 
mo imágenes de fancos, a quien 
ellos reuerendauan, lestuuief- 
fen refpeto, y no derribaffenla 
muralla. Que íi el Rey Antigo- 
no no derribó los muros , por 
vna pintura famofa y de gran
de eítima , que en ellos eílaua 
pintada, no era menos razón q

los H  ábreos, que decendian de 
Iíaac,que fus ciego, y de Iacob 
qte fus coxo,íe$ cü«ieíf;n rcfpe-, 
¿ko>y no derribaren íg muralla, 
aunque fueífe de enemigos. Y  
también poique reirían ios le-* 
bufeos tal confianza en aque
llos Tantos, aunq dios eran Gen 
tiles,que fi fe valían de fu ampa 
ro , les guardarían fu ciudad: 
aunque fe engañaron , porque 
confiar en losfantos,y quedarfe 
hecho ydolatra imporra poco, 
Cafi de la miftna manera hizie
ronlos Moros coalas piedras 
del templo de! gloriofo íán Iff* 
dro, repartiéndolas por roda la  
múrala y torres s como efeudos 
de fu defenfa.Tambienfon efeu 
doselgloriofo fan Leandro Ar- 
£obifpo,fan Laureano,S. Erme- 
negildo,yiasdos gloriofas vír
genes íuíia y Rufina , fin otros 
innumerables fantos que la de
fienden, acompañados con mu
chos Angeles que eftan en fu de 
fenfa hechosefcudospara guar
darla. Como fe vio en vna grao 
tempeflad quevuo en eflaciu* 
dad deayresy temblores, en ia 
qual vieron muchos, como eftá 
tomado por teftimonio, que la 
torre mayor que es vna de las 
im ; ores del mundo,fe abría por 
las quatroefquinas, amenazan- 
do vna mifcrabíeydañofifsima 
ruyna, y entonces apareció vn 
Angel que fe abra<jaua con la 
torre y iafufientaua , para que 
no cayera* Y como a Hierufa-

len
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len pufo Dios fobrefus muros 
Angeles q la guardaífen: Siiper 
muros tuos Hkrúfale conjlitui cu- 
ftoi& i afsi fobre la torre defta 
dudad ( a quien copararon a la 
torrejComoauemos dicho) pu- 
íoDlosA^gdes de guarda,para 
q como atalayas, vieífen los pe
ligros q le podiá venir de kxos, 
fam ofos efcudos y  dignos de q 
los precie Seuilla, pues fon mu
cho mejores y mas rcfpládecien 
tes que aquellos» q en tiempo de 
les Macabeos por reberbérair el 
Sol eh ellos, y fer de can limpiór 
azerófhizicrón refplándecer los 
monteSjpues en la vida y limpie 
za deftas fantos,refplandecioel 
Sol de jufticia, demanera q no 
folamente eña Iglefia, pero to
do el monte de la vniuerfal,que 
do Heno dé refplandor.

Otros comparó eña ciudad a 
vnpoderofoy muy ,bié adereza 
do Bauio y verdaderamente tie 
ne mucho fundamento,fi mira
mos bien el origen defte nóbre 
Hifpalis. Pero ya q llegamos a- 
qui,no es pequeña alabanza de
fta d u d ad la  cotienda q ay en
tre todas las naciones , Cobre 
q úé la fundó, porq cada vno le 
da el nóbre conforme al funda
dor,^ fegúfu opiniótuuo.Vnos 
dizen qlafundó Hercules,y qa 
eña cuenta fe ha de atribuyr el 
nóbre de el Axarafc, <§ fe llama 
huerta de Hercules: y vna puer
ta antigua defta ciudad fe llama 
dé G o ies^corrópide el boejblo

de Brgoles , y afsi íu nóbre era 
Hercúlea. Otros,q Infundo lu - 
lio Cefar,qfe aficiono¡a fu litio., 
y le pufo él nóbre de vna hija q 
e! quería mucho,que fellamaua 
Iulia,y afsielnoríibrede la ciu- 
d tó íu e  EuliáRomula.Yaun di 
zen las hiftorias,q cófultádo Iu 
lio Cefar el Oráculo, fobre que 
tra^a cedria para q ios defta ciu 
dad falieran valentifsímoscapi- 
tanesjlefüerefpondido, qquan 
do pufieífe la primera piedra fa 
crifieaffe íu hijo y lo pufieífe en 
aquel hoyo, y encomédando e- 
ftoel Emperadora vn muy fiel 
miniftro fuyojpareciendolegrá 
crueldad matar al hijo dd Em
perador mató d  fuyo,lo qualfa 
bido por el Rey le dio gran pe
na^ fe enojó ootab’eméce^eq 
nofevukfie cumplido fu rnáda 
miento, y tornando a confultar 
el oráculo,, para ver fí fe podia 
remediar aquel daño,refponáio 
que ya lo hecho no tenia reme
dio,pero q fe confolaífe'porq a - 
qudia ciudad feria ¿fias mas lea 
les dd mundo, como fe-ha vifto 
por expenécia en todas las oca 
ñones,q los Reyes de Efpaña há 
tenido riecefsidad, de experitné 
■ tar-la lealtad de fus vaífdlos.

Otros dizen,q efte nóbre de 
Hifpalis, nacióS  vn Rey deEC- 
pañaqfe llamaua Hifpalo, y q 
del nóbre de fu hija,qfellama- 
ua H  úpala fundó eña ciudad, y 
q della tomó nóbre toda £fpa  ̂
ñarcomo íevee claro co la afini- 
“ “-------------  - ágd
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dad qtre ay entre eftos do svo -? 
cabios HifjüaU, y Hifp&nia, 

Finalmente otros disé, que 1 3  
fundaron otros Cobre vnos pa- 
los,y que feñalaudo fu fundado 
la pulieron Cobre palos, y como ¿ 
fsñaiando dixeron: HijpAlis pofi 
id erit} en eftos palos fe pondrá, , 
Liamoíe pues Hifpalis por fer 
fu fitío vna laguna bu mida,y co 
oio quié fundaua Íobréagua, la 
coíTicn^aró a fabricar en forma 
de nauio Cobre palos , o qui$a 
por proüofticarcn efto, vnafa». 
mofa y muy lucida ciudad; que , 
las q lo fo n , muchas vezes fehá 
puefto efte nóbre de nauio: co
mo fe vee en la ernpr efa de Pa
rís, q es vn miíyhemiofo gáleo 
ricaméce aderezado de todo lo 
neceflario : y aíslenla fagrada 
Efcriptara, para tratar la prof- 
peridad de la ciudad de Tiro,la 
comparará a vn nauío,o galera 
muy bien efqutfada, con todos 
los aderemos aeceíurios, fia fal
tarles itusqaevnacj era el anco 
ra, porq de todo fe haze allí mé 
cion, quanto podía auer en vna 
rica galera, o nauio, y de Cola el 
ancora no fe haze ninguna por 
que no la tenia, Y  afsi de todas 
ellas opiniones me ha cótétado 
(para pintar la profperidad de 
Seuília) cópararlaal nauio que 
va viento en popa.Porque fi los 
navios de mercaderes, q fon los 
mas gruefos, van cargados a las 
Indias,de vinos,de azeyte,y to
das mercadas, hs mas de todas

ellas las tiene có grao abundan-, 
cía de cofecha efta dudad,azey 
te y vino para vn Rcyno, y aun 
para muchos. Y  las demas.mer-. 
cadenas q no fon de cofecha,las ? 
tiene con tanta abundancia y fo ¡ 
bra, qmasparec.cn de cofecha q) 
de acarreto; Y  filos nauios a l3n 
buelta q vienen,traé plata,oro, 
perlas, piedras preciólas, efpe- 
cias aromáticas, y  medicinales*; 
eífo fe hallara en efta ci udadíde. 
manera q mas parezca nauio q¿ 
trae amontonada la plata,y pue 
fta en el laftre,que ciudad dóde 
fe gaña, pues fiemprc vemos tá 
tos motones ddU,que pone a d , 
tniraciomPero lo principal por 
que me ha quadrado efte nóbre 
de nauio para efta ciudades por 
fer vos glorioíifsimo S.Císmete, 
el que nos ganalíes efta ciudad,:, 
y con vueftro amparo la aífegu- 
raysdeque tendrá mas firmeza 
q el nauio de la ciudad de Tiro, 
pues con el no le falcara el anco, 
ra,porcuyafalta fe perdió lao* 
tra.Fue el gluriofoS.Clemente > 
nudado echarenta mar có vna 
ancora, y no con vn.a rueda de 
molino, como echauan a otros 
condenados , yafsipinraa eftĉ  
gloriofo Tanto con vna ancora, 
que es la emprefa 5  fus blafones. 
Pues fkndoSsuilla vn nauio de 
quien el fe ha encomendado, a 
quté libró de los baxios de aque, 
lias peñasdurasdios Muros, en 
qui€ fi mas durara,fe hiziera pe
damos, claro efta que no le auia

de
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defaltar el ancora, pues la tiene 
ei,paraque efta ciudad detanta 
Opulencia y grandeza no de al 
¿raiies* y fe abra y pierda,como 
nauio q no las tiene,y masíiers 
;do-Clemente por nombre , tío 
.ama de dexat defer Cemente 
por obra .con la ciudad,có quié 
vna vez vio w t a  clemencia, co 
.roo fue,focarla del poder de los 
i;, tó e s . - • •

O  dichofifsírna ciudad » que 
tienes vn fanto tan cíemete por 
abogado, en el qual hallaras en 
tus nccefsidades y trabajos a 
Dios clemente y mifericordio- 
fo, cocediendote la fuente y ar
royos de fu piedad en tusangu- 
ftias. Cofa marauillofacs la que 
leacótccioa efte gloriofifsimo 
Pontífice, que eftando defterra* 
do en vna ísl3 ,y trabajando con 
Josdemas canteros,que aili efta 
ua fenteaciados por el rigor de 
los Romanos, a que trabajaren 
eneiiar eftando todos por falta 
de agua-coa vna gran fed pere- 
piédo,elfanco fuplíco a Dios re 
mediare aquella tan grande an 
guftia , yluegoleuantandolos 
ojos a vn monte,vio vn cordero 
de junto a cuyo piefafia vnafbe 
tedevm aagua , como lodize 
lalglefia: vidifupra montem ¿g- 
■ num ¡htntem de fub cum  pciefons 
m u s  cm¿n4t. A llá en el otro 

ámense de íosPoetas bien aue- 
niosvifto vna fuente falir de jun 
roa! pie de vn animal, -y que el 
¿aballo Pegafo hiriendo con el
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pieU tierra faed vna fuente,pe
ro vos no aueys de ver f uente fa 
cada de junto al pié del caballo, 
fino de vn cordero. Ese! caba
llo íimboio de la guerra ¿y las ar 
las que aquel tema eran reprer 
tentadoras de la fama que refri
ta délas guerras, y famofos he
chos en armas. La fusme era de 
lasMufas a quien fe dedicaron 
los Poctas,queeran los que en
tonces eferiuian las alababas de 
los varones iiuftres: poro de las 
viftorUs de la guerra eferinievó 
losSabios aotiguo$,encomédan 
do a la fama fus prohezas, con 
artificiofos veríbs;aus aquellas 
fuentes fueron para losci-u-des 
E aperadores inclementes para 
los Trujanos,los Cefares, los Pó 
peyos, &c. pero vos que foys 
Clemente , no aueys de v<rla 
fuente que a lc a n a s  para los 
neccís¡tados,finode debaxo de 
los pies de vn Cordero, animal 
manió yfimbolode la clemen
cia. Y  aun es uurauiliofo fecre- 
to dezir,que el agua Cali a de de- 
baso de el pie deí cordero : no 
tanto para damos a entender 
que por vueftra intercesión en 
la miferjeordia y clemencia de 
Dios, tenemos agua de píe,que 
es de dura , íi queremos, fino 
que con efta vifion nos enfe- 
nays de que manera auemos 
dealcamjar la fuente de iapie
dad y clemencia , en el tiempo 
que Dios efta hecho cordero, 
que es postrándonos* fus pies:

porque
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porq en ellos conociendo nue- 
ftras culpas como arepenridosi 
hallaremos la fuete del perdón, 
como la Magdalena, ^proftraí
da a los pies defte cordero * en
ere los arroyos de agua de fus 
©jos ,  halló los de la miferieor- 
dia.Ia qual hallara el pecador en 
efta vida, porqeftá Dios hecho 

, cordero mientras dura. Alia Da
}0dJHd*7* n{ej yjo al \ uez.Hí icfactccius e* 

grdiebdtur ftmiusigmus rapiíuf 
^«f.Míra q difcr€cia de fuentes, 
y na de fuego, y otra de aguá,v- 
na q fale del roftro,y otra <| fale 
de los pies: pero de q os tmraui 
llays, q !a vna fale de vn León y 
la otra fale de vn cordero,dela
te de la vna fe puede poftrar el 
pecador,y como efconderfedel 
roftro del Señor a quié tiene o- 
fendido: dclare de la otra, ni pue 
de ni le valdta, y afsi ha de caer 
en los ojos y roftro q verán fus 

I / 4I1/ 0* piados,quien Dauid deziarA**. 
mm facían tu¡ 4 pteettis mcis.y 
entóces el arroyo q hallará fera 
de fuego , y de fuego arrebata- 

1 do,q con la corriente lo llenará 
aprefuradaméce a la mar del iti« 
fierno:porq quien no fe valió de 
los pies deDios hecho cordero, 
no deue hallar refrefeo en el ro
ftro de Dioshecho Leo.La Filo 
fefia deftos fecretos, auq nos la 
enfeñó Dauid,quádodixo: Ñas 
dutem pápalas cwí er outs pdfcue 
e/as, Mtftfc£4imm*s,erproci<i4* 
mus unte O c a  M:Como íi dixera: 
El cordero fe aficionara a ias o«

uejas, par eflb poftremonos a  
fus pies,pidiendo con lagrimas, 
y hallaremos la fuere de la miíe 
ricordia.Cotodo effo,vosdiui- 
naC!emécc,fuyftcsel q có efta 
viíió sos declaraftes masefteíc 
creto:y afsi eftádo efta Prouirt^ 
cía de Efpaña afligidifsinriá, de 
ver q los Moros pofleyan vna rá 
preciofa joya como era eftaciu 
dad:poftradospediá a Diostni- 
fericordia,para q víaífe có dios 
de clemencia, mas nunca la ha
llaron haftavueftro dia, porque 
vos les moftraftes a Dios hecho 
cordero,y afus picshal!aró(por 
q vos fe las feñalaftes ) la fuente 
de tan gran mifericordia. Suene 
pues vueftra fama dfde efta fue 
te , mejor q por la del Parnafo 
fingida y mentirofa, y en torno 
delta pedriquen vueftras alaban 
<¡as, no los Poetas ignorares,fi» 
no el gloriofo SJfídro Doófcor 
famofo, S.Leádro,S. Laureano, 
S, Hermenegildo, Santa Iufta y 
Rufina, y todos los varones in  ̂
fignesq defta cíudadhá Calido, 
mas entre todos osalabe y cele
bre el fátoRey Femado,a quié 
vos qual otro Onias en tiempo 
del aprieto 8  los Macabeos,dio 
al valerofo ludas vna eípada ref- 
pládeciéte,conq venció los exer 
citos enemigos. Afsi vos glorió 
fo Clemente esfor^aftes elbra* 
<jo,v afilaftesla efpadaj con que 
aquel inui&ifsimoRey;ganóe- 
fta ciudad , dejándonosla por 
trofeo defta tan gran vi&oria.

Y  no

/



Y  no fe miraüillc nádié, düe el aumentar fíi Istefia, endeftruyr

fu fepulcro con eftatfpada,m de pobres: y finalmenteénviuir tan 
que efta míigne ciudad la faque f é d t i t r i f e n f c e ll® 
en procefsioncon tan gran áplau bre de íantó, corno otros el d. fa 
fo y pompa, pues el gran capitán biosíel de defíeádos, d  de j uíIh  
loíue enterro coníigodos cuchi- cieros, el de prudentes, nombre 
líos con que auia hecho la circun que verdaderamente campea en- 
cifion, pareciédole que losinftru tre todos los que han tenido ñus 
meatos con que auia hecho vna diros gloriófoS Reyes? Y  fi la ef- 
obra tan hazañofa, como era di- padaes a manera de lalecra Fá 
uidir el pueblo de Dioscon feña parece q en ella déáó el Rey ef- 
les exteriores del pueblo de ios cripto, que todos aquellos cuyo 
Genti!es,eran digaos de no apar nombre coméntate por F.áiiiatt 
tarlos de fus hueffos, porq aque- de fer los que más auían de Mu
llos loshonrauá mas que la efpa* ftrar a Efpaña: y fino mirad los 
da co que auia ganado y fugeta- Fernandos que ha auido,y halla** 
do tatas naciones,Y de Antenor reys q fon a quié mas deus Efpa- 
fabemos, que quando fe enterró ña,pues Fernandos la comentará 
lleuó cófigo fu efpada,como pa- a ganar, y cambien laacabaró, Y  
recio defpues quando fe defcu- íl ios Amonitas en fus alfátiges o 
btio fu fepulcro,y en ellas eflaxiá cimitarras, lieuauan grauado vn 
efcricas vnas cifras,có que defcu- ídolilfo,a quien ellos adorauan,y 
bria y auifaua en que letra comé en matando con el algún enemi- 
<¿auan los nombres de los q áuian go, luego befauan la cfpada, ca
de fer malos principes, defpues mo agradeciendo aquella viófco- 
del en aquella tierra. Pues qnáto ria al ídolo qiie allí yua feñaiado* 
con mayor razón quilo nueílro Qneaun por ello dizen algunos 
Rey fan£rifsimo,qenterraffen có doctos,que le hizo Dios cargo al 
el fu efpada,con laqual diuidio a Rey Dauid,de q entrego a VYns 
los vezinos defta ciudad de los at cuchillo de ios hij >s de Amó: 
Moros infieles, y los dexófeñala- in fttpeY & interfeciñi sttmgUdio * 
dosporpueblodcDíosaY quito fiMotm kmont Razón es que vue 
mayor razón e s , qcon efta efpa- ítra efpada{en la qual refplaade* 
da fe entierrSipara q por ella co- cío 'tinto el poder de D ios, que 
nozcantos que abrieren fufepul- obró can marauiliofa vi&ori3?co 
ero,que calidades ha de tener los mo (i t\ fuera en la* eípada ) fea 
Reyes para fer buenos yfaotos, horada pata gloria de Dios; pues 
porque en lo q empleóla efpada déllafe puede dezk lo de Ja efpa 
cfte Rey, fue en enfaldar la Fe de ;dade Gedeon, que Dios y ella 
Chrifto Redemptor nueílro, en hazian las visorias, y afsi fe 11a- 

T o m j. Ff mana

fanto Rey aya querido adornar lb!í rirártd^en fiaiér jtiftkta a los S'ii í-̂



m$ua Iar^fpa¿^deX>ids.yd«i Ge- ¿Dóblen laras y atíuas^que-los 
ÍHÜC'7■ ; deon^: GladiusDomini er Gcdso* -pra^tos c¡ue tanca fe ftnalarari 

-  f , mV*;Y  fila efpada figniftca la .ju- en eílaSjConioTe^i^eá^cofíqui 
¿fticia¿ Np^w ^/4^/í<í/»m  por- fta djfi reynoGrana^pílncipal 
jl4f. ad }$^Uit4^A^9T¥*** i Cfo mente en aqudlibÜ^ía de Ajha 
(ComochxoelgloríaloApoílol m a, dondeícgunduefyíariano, 

lan P ab lo) dexfr el Rey aquí fu fueron los que mas fe feríala roo, 
eípad-a f̂ue delfear que en efta ciu como ta mojen en efte vi timo &I- 
dadreípíaudecieffc qiqchola ji|- zamictoren d  qnalíospocosna- 
íticis>pprquc concurriendo aquí tupíes que alíi fe hallaron minie 
de todas las naciones del mun- ron animofa y esforzadamente, 
do;, y tiendo el trato de las mer- dexando en las fierras ia vida, y 
xancias (  queaqui fon tan gran- en Efpma inmortal renombre?, 
des.) madre de toáoslos fraudes Demanera que han falido varo- 
y engaños,cóuenia que aqui ref- nes que a(si enio vno como en !q 
plandecieffe la juftiua, porque otro han ygu&lado a los grandes 
en las naciones eftrañas y diftin- fajetos del mundo ,  no contando 
tas lo entédieffeny quifieíTen có- entre ellos a Trajano , y otros 
tratar de buena gaña , donde fe grandes Emperadores que falier 
lesauia de guardar jufticia. ron defta tierra : yii los natura- 

f Pero,oIaftima grande,quepo- Ies della hízieronlo que cuenta -  
diamosdezirdefhciudad,loque Aeliano.lib.J.de varia híftor,que * 7  
dixo Efaiasde Hierufalemí EU- hizo Ariftoteles,q fe falio huyen 
bitmt in tá iuiitim, nmc mtm  do de Atenas , y preguntándole -  

. omddt* Mas no por eflfo quiero vncxpele encontró, que porq fe 
t dezir. que dexas de tener yn au* yua de la ciudad mas famofade 
Rienda, donde fe guarda mucha Grecia?Refpódio,es verdad que 
jufticia, vncabildode gran no- es la mejor: Sedi» C4pinésfup€r 
blezalleno de Grandes, títulos, $ irm 3er ficus fupcr ficum.Dando ,
;y cauaUeros^que procuran man- & entcnderqueauia muchos, y  q 
tener efta jufticia. Perocomoa codos eftauanalli amontonados, 
bueltas defto la tierra es de tan- pegando el vno al otro lacomip 
ta abundancia y riqueza, crecen cionqprocedia dd dekyted eía  
losvicios , y no baila a apura- vidaenqfeempleaua, donde en 
líos la j ufticia, Della abundancia cóparallos feñaladamete a higos, 
de riqueza, grandeza, y entrece- los motejo de camino de bládos 
nimientos,que ay en efta ciudad, criados có dulceleche, como los 
nace que los hijos della (por nun higos q Codos eftá llenos de miel 
ca falir a tierras eftrañas, donde y leche., Y cierto q ti el regalo de 
los hombres fe hazen grandes y fta.ciudad,y la dulzura no tuuie- 

_ yalerofos) no ha tenido todos el ra aquia fushijos tanamohtona
do s.



ffds,no ají duda fino q igualaran 
álos mas auéntajados de las de- 
mas ciudades, pues en nobleza, 
en piedáii. to(én'o$ing¿nioS',fii 
<jue¿"á^Hberalidad * y^nfábet* 
morir con ammos valientes* pol
la deíehfadela Fé de nqeftrpjífe 
ñor,nunca ha quedado acras. Go 
mo fe ha vifto en nueftrostiépos, 
iodolo qualalcah^anantodbsiíi 
todos fupiefleh por algún tiem
po falir de fu regalo, y búfear las 
ocaíiones donde fe ÍYázert lóshó- 
bres.Y pues por nueftragrdn di-

S E R M O N  P R ITPf {%■  • #•' 1 4 ' 'w * |

cha, jpár lntercefsion del glorio- 
' £tvFtóClcmeniejy falo1*? del faivrb 
Kéy ?¿FñSérdOj;hqs did lá Mágé- 
fiad de Oíos, c fea tan fámofa cía 

tlád^ISÍo refta agora ímd rogara 
lo s  íantos tutelares, y abogados 
Tüybsiíüpliqmosa la tnifma Ma* 
'gefcád de Diosjla cóferue y  haga 
‘que en día refplándefcan las vir
tudes ; que nó folo fon el orna 
mentó de las ciudades luzidas', 
fino tafnbien eftnediopara al* 
cancar la gracia : QÍ*m mibiyO* 
u o b i$ ,z r t* 1

VI E R O  E N  L A  r # •

V ir g e n  y  M a r c y r .
f " ?

Sim iheft Regnum codorum dece VirgmÍhus>
Match. 2f.

No de los arboles 
masbermofos, que 
Chrifto Redéptor 
nuéícrb plantó en 
efee nneuo Parayfo 

de la lglefia,fue efea gloriofa Vir 
gen,cuya fiefta oy celebrare jor 
árbol queeldelaciécia ddbien 
y malrporque aunque efta diuina 
donzella y por auer fido can gran 
Tetrada, fe puede llamar árbol de 
^íénciá, toda ella fue de bien fin 
tener mezcla de mah y aü fue me 

Jo r  árbol que el de la vida, porq 
"aquél con fu fruta, folo rep araua 
la vida corporal, y efre con la fa- 
biduria q del aprendieron, repa*

rar&n muchos la vida efpirituaU 
Y finalmente es mas luzido y me 
jor árbol, que los que Ikuan las 
huertas y vergeles porq ellos po
co a poco producé la fruta, y to  
difeurfo del tiempo fe madura y 
fazona.Prknero nace la flor,lue
go fe cae y forma la fruta: y fi es 
vna camuefa primero eftá verde 
y luego fe comienza a dorar, ’y vi 
timamente fe arrebola,y entonw 
cestiene el maduro dulcey fabro 
fo. Mas efre árbol'mifteriofo de 
oy , produxo cincuenta Filofo- 
fos, que como era árbol de cien
cia fueron letrados los que líeuó, 
y por ia gracia diuina en vn m o- 

Ff % mentó



mentó couerridos¿legaron a tal ga da y  de cuya ¡nterccfsion ñtm  
fizón y  madurez*, que finieron prc me Revalidó y hallado muy 
a eftar amarillos como vn oro de fauorecida en todas mis actio- 
encendida caridad, con que fe a* mes. YafsijH p$ óque$eaueys 
ficíotiaron.a Chrifto,y colorados ¿gp £ 4  dé acudiry^ iE^i^w^con 
con la fangte dclrmrcyrío, con elhfj > de Dios que eiefque me 
que quedaron tan dulces y fabro .ha de dar el fauqr,y co h ^  madre 
fos, que fe pudieron poner luego q hade fer la incerceffpra có quié 
en d placo de ía mefa de Dios co fe qiiepodeys iBuchifsimó, por- 
mo fruta rara y peregrina,que en ;q el es vueftro típofó,y élíá yue- 
va punto nacey fe madura. Ved ftramádrina; el os dio el anilló,y 
que fruta lleuó eñe árbol de la ella os cómo la ruano; y afsi púes 
ciencia de Catalina., O  glorióla teoey's tanta coriam bos, hazjed 
Virgen, vn gran Füofofo y letra- .queja Virgen iqoíine fus oydos a 
d o , deftosquevosconuertiftes nueftra oradon, la qual digamos 
era oy menefter,para que predi- có mucha deuocio«,Aae María* 
cara vueflras ¿randeras;; y áupn \ J2 :*el capftu* ^  ^e la^gt|n£a i.Cor 
diez juntos iinduda fueran ne- .EpiftoU aJo&fcoriutibs, Hixo en 
ceífarios pará áézírlas;pues ¿fiez  ̂  vná cifra él ÁpofioPS^n Pablo,
Virgenesjuntasfonmeqéíier|>4-Y y empleo del
ra comparar vueftra virginidad.  ̂Chríftiano,y el fin que aula de te 
Y meneftérfperaqué ^iTní en-_ nfr en el, yJostrabajosypetfeeu 
'rendimiento ardiera fiempre y ^ lo n es '^ué'e^ar'-de^áñ^a^dia 
reipladeciera vna lampan dea*d ^ e padecer ; y vltiaiamente eí 

.quelías que en vueftro fepulcro buen paradero caque todas fe a- 
; atden dedia y de noche,ceuadas , uian dereipatar;pettjjj»/d^ ¿e 
folamente con el azeyte que ma- tettóris lumljplendefcer^/p^ 
na de vueftro fepulcro,como di* xit ítt coriibus noflrisadiilmin*- 
zela hiftoria efcolaftica,enfeñai thnetn fcUntU claritjttt ba  in fé 
de que comoaprudente Virgen fit Chrifii íefii;Jó quaiius.de.zin 
nunca os faltó el azeyte como a .-El Dios que crió la luz en medio 
la$impruJeotes;porquecon tan de lastinieblas,eacendiovnalá- 
grandeluz pudiera yo ver,las in- para de fu luz y diurno conoció 
numerables grandezas que la gra miento en nueftros corazones, 
cia pufo en vos: pero yo confief- para, que* diéramos noticia j f fue- 
fo que foy el mínimo de los que ra vna como lumbre con qué áie 
faben, y que como tal tomo Con ramos a conocer quien eí era, y 
grá recelo cfta emprefa, atreuié- quien Chrifto fu Hijo Redeña* 
dome fofamente a que defde mis ptor nuefero : y para que mas fe 
tiernos años, aueys íido mi par- vieife la grá fabíduria defte arti- 
ticular feñora y deuotifsima abo .fice diurno, encendió eftaluz en



de Santa CSorbía*
vn vidro tan flaco* y en vna< lápa
ra' de materia tan frágil c o r n o s  
el coraron humano:Ute/£ñi cor 
dibus noftriSj y junto có effo lo pu 
fo a prueua de todos los golpes 
y vientosq fe podían penfar:y có 
todo cffo ni aquellos apagare la: 
luz,ni aqllos quebraron el vidro,„ 
y aísi añade: Habemus autethcfau 
rum iflum itt uafis fiftitibus: veys 
ay el vidro de la lápara: Vt fubli- 
mitas Jit uirtutisDeife no ex nobis; 
veys aquí la fabiduria di artífice; 
ln ómnibus tribulationem patimur, 
ftiñon angufiiamur3aporiamur,fed 
non dcfiittíimur, perfecutionempa* 
timurfed non derelinquimurydcija- 
murfed non perimus f  emper morti- 
ficationem Domini noflri ufu Cbri 
fti circunferctcs.Veys aquí los pe
ligros y el bué paradero* pues de 
todas las anguftias y tribulacio
nes nos libra.

Vengamos pues a declarar lo 
primero q dixo el A p o fto l, ello 
es,que Dios aderezo nueftro co
raron,como vna lampara de vi
dro,y que aunque expueftaapeli 
gros, auia de falir bien de todos; 
Porque para lo q fe auia encendi
do efta lampara,era para manife 
ftar la vida de íefu Chrifto,como 
vltimaméte lo dixo el Apoftol al 
fin deftas palabras : Vt uita Ufu 
manifeflctur in uobis. Sepamos 
pues agora como vicne bien eíle 
dichíxdelApofto^y de q manera 
fiendo como lampara el Chriftia 
no,podra cnanifeftar la vida d le  
fus r y como por eífo nos librara 
Dios de tatos; trabajóse Sabeys q 
t Tomo.?.

refpueflafedeuedar aquf? qpo?; M 
niíjgücaminafe manife(Úra med vi» t!U o; 
jorChriftOjqmoftrádoíeelCbri; M* 
ftiano hecho lampara,  encédidó 
có fuego de amord Dios,yceua; 
do có azeyte de Caridad del pro 
xinior porqEfaías con nóbre dé 
lápara nos manifefló a Ghnfto* 
quando dixosPropfer sion non t¿, Bfai.^z; 
cebo, er¿. doñee orutur ut fplendof 
influs eiustcr faluatoreius tdquam 
lampas uecendatur. Siendo pues el 
Chriitiano como lápara y expué 
fto a Atribulaciones y tormétos, 
facilméte manifeftádofe y dado- 
fe a fi milano a conocer t dara a 
entender quien es Chtifto, yeflb 
es fin duda: Mortíficationem üni z£or. 4. 
noflri lefu Cbrifti in corpore noflro 
circunferentes ut uita Ufu manife- 
fleturin nobis Pues por efta lápa
ra, q es ChriftOjde quién auian de 
falir muenas iáparas qlo diefíen 
a conocer, libra Dios a las almas 
dé grandes peligros , afsicomo 
por amor de ella defendió a la fi- 
nagoga de infinitos peligros,que 
rerdaderamíte,fino fuera por e* 
fto laconfumieran. G orno fe vio 
en aqlla vifión q enfeñó el Señor 
a Abrahá, quando aliene ó con el 
aquel paño y tócierto,de q le a- 
u «  de dar latierra de Promifsió, 
fin q lo cófumieífe la perfecució 
de los Gitanos, porq de aql pue-» 
blp auia de facaral M efsías, para 
loqual quifocjléícrttxeffe aqllos 
animales,la vaca¿el carnero,laca 
braja tórtola,la paloma, los ani
males partidos y echos pedamos, 
tras loqual veniarn horno , y 

Ff ? vna



F hiten U vna lampara,que fegun dize Filó uia B ios de facar aquel pueblo 
deolib de ludeo lio.deanciqaítatibusB¡- >fe*"para defpofarfecotí d e n la  
antfo tih, blicis, no fue otra cofa lino finir: tierra de Promifsion,

ficar por aquel G^roglifica quien Y  íi le preguntamos al Señor,
era lagéte Hebrea, que trabajos / porque caufa defendió aquel pue 
auiads padecer, quágrauesauia blo de tantos enemigos, y le en- 
defer ycomolosaui3 deefespar trego aquella tierra taa bella y 
dellos, y por quien les auia dt ha fertiií Refpondera con,la anima 

■ :: vJ  zertá faialad a merced, Y afsien viíionde Abrahai^en la qual ve
los animales íiuifico lo primero, nia vnalampara delante dd hor*< 
como ñ dixera,lasEnugeres de tu no, corno quie dize^Por eftalam 
pueblo han de fer féculas como para,queesvnfimbolo y gerogli 
palomaSjtus Sacerdotes conipaf- ficoddMefsias,nohade fer po» 
fiuos cómo tórtolas, tus Reyes derofo todo elfuego - defte har
ías guías, y los q precedan como no para confumir efte pueblo có 
los carneros a codo el ganado, Y quien me tégo de defpófar qnan 
finalmente los grandes y peque? do le dé la ley en el monte, y a 

^ ‘ ’O ;fios defte pueblo íerá como Bue quien «tengo de entregar la tierra 
yes y cabras, los mayores feran que manaleche y miel. No veys 
rrabajadoresparaarar y cultiuar como viene bien con ellugar del 
la cierra>Iospequaíos rodos ferá Apollo! fan Pablo, el quai dize, 
prouechofos, c^mo es aquel ga» que las perfecuciones no han de 
nado; Efto íinificaron los anima bailar a ha*er pedamos la Haca 
les, masías tribulaciones q auian lampara de nueftro coraron: y la 
de padecerlas notó en el diuidir razón defto es por Chrifto , que 
las# hazerla$p:dá<¡os,Y vltima- ts  la lampara que nos conferua. 
«rente elhorno finíficó ladureza Puesquefe pretende coneíícPlo 
delcaptiuerlo de Egypco>Afsilo que feprecende es,que todas nue 

ilm  n i  dixopor íeremiascap.n. Maltát ftras obras fean como lamparas, 
*'ílustíirquinoaudicrit yerba pafti porqueiiendolo feran femejan- 
huius^uod pr/cfpi patribus ueftris tes a Chrifto, y íkndolo fe defpo 
indiequa ¿itixitosde terra-^S* faranconeladefpechodelasten 
gypti de fornace ferrt>crel Y el e- tacioncs y perfecuciones del d e ; 
>char Abrahan con tata facilidad monio y y les entregara y abrira 
las mofeas,fue dar a entender có las puertas de la tierra de P ro -  
la facilidad que Diosauía de qui mifsion, que es la bienauenturan 
tar todas aquellas tribulaciones, 9a,porque los predeftinados han 
porque los enemigos que las a- de fer conformes a la imagen del 
■uian de caufar, ferian tan fáciles hijo de Dios# íi el es hipara,han 
de auentar como las mofeas,por de parecer lamparas ellos; Nam 
que a fu dcfpecho de codos a- <?pr*deftm(t titeo

4)'4 Sermonp'imero enía Feminidad



de Santa Catalina,
formes fieriiiHdgms filij fui, Y en quehadepararefic? QtjpsMtcm 
prtdefUnauti, hos eruocauit y &  
quos mc<MÍt kóf , er iikfiifieduit, 
quos autem mftíficduU, h&s er glo- W/ieduftRoraaíio.S. No veysco rao el fío y paradero es la gloria déla bienuientaran̂afY porque efta gloria fe reprefenta con nó- bre S bodas,en las quales los def- poíados han de fer muy conformes , por effo el Etiangelio todo / trata de bodas, y las defpofadasllenan lamparas en las manos, por parecer a ÍU ef¡>ofo.

Simile efi rtgnnm ccclorX faceta 
Virgiaibus.Coües muy de tnara uillar, quecoftandola Iglefia,de todosloseftados,Apollóles,Mar tyres,Confefibres,Manjes, cafa-i dos y Virgines, no dixo>que era femejáteefta ydadel cielo a diez cafados,a diez Cófeffores,a diez Mon j es, fin o femej 5 te es el Rey - no délos cielos a diez Virgines, Larazondefto entre otras,es, pa radar a encender, que nofepue- de entrar en el Cielo, ni gozar de aquellas foberanas bodas, fin padecer vna vida de largo marty* rio y tribulación. Para inteligen* cia defto fe ha de notar,q el efpo io comparo la mulricud de aque Hos fieles,que feauian defaluar a 
m mon ton: de trigo cercado de Cant.7. alacenasiVenter tuasfícutacerbus 
triUciudiUtus lilijs, N i habtaa* qui de todos los fieles qe fian: en la Iglefia militare,finocb los que ha de yr a la triunfante, .d'e>aque-> Uospartosdichofos que fe logra

ron bien, porque aquellos fon el grano li mpio que fe recoge en a- quellastroxesdela bienauentu-; rantja, queloshijosque tiene la Iglefia en efte mundo, no fon tor dos tá limpios,fu paja,ay, de bué nos y malos, confia la iglefia, julios y pecadores tiene,pero en a- qudla triunfante folo eftá el gra~ no limpio :'RibiUoinqmndtumt$ Apdí*sfJ 
troibit in regnu ccdorum, A ellos hijosdefte vientre, y atodo elco para a dos cofas,a lirio, y a trigo trillado y limpio.El lirio y azuce na bien fabemos q finifica la virginidad,por eflb los dedicauá los Gentiles a las ninfas 5 y Tarpeya que eravirgé Veftal,leshaziac6 ellos cada día facrificio; corno lo dizePropemolib,4.Elegia.4. ^optrl . tepe tullit bUttíis argéntea li* lft.4-Bte 

lUNtmphis, guA"Y aun la azucena fue fiépre fim- bolo de la virginidad,porque no escomo las demas flores,que tna ftofeadas huelen bien j y afsi fi la manofean y eftragan , pierde el olor, y huele mal, mas defdele* , xoshueleadmirablemente; coa lo qual disimuladamente todos aconfejan a las donzellasque huyan y fe aparren porque mano- feando fe eftragan; y fi en alguna virtud fe puede entender bien aquello q ie dixo fan Ambrofio, ¿ declarando elPfilm 4*. Den* no fer rcftígiumjCr nirius, es en ella de la caftidad .Preg • i uta el faneoi Si Dioses nueftra virtud y fortaleza , para q tenemos necesidad de rehuyr f que efibquicre.de- Ff 4 zir
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zir aliisRr/ieg/wm, que es palabra le folÉo&oj*nitóguifito nseefla- 
q viene ác Fugio; y refugio es lo rio.Jbap^mQca too ja puesqne ha 
mífmo q ucr«m fitgioy y afsi quic desuardara la;l virginidad es ia 
fe dezir,q Dios es refugio del q abiHi^iaipojDque £faémm\ CT 
huyendo fe guarece y bufcare- BacjsofHg t̂. Mn^jpáláw^u k  h^ 
furio,no vnahnomuchas vezes? de atolfenerdel vin^vdcíqífifcndi ‘ 1
A b  qqáí refponde «Manto;Qgi* xó el Apoftol: ££ «©Itóe mcfaurí Bphtf.fi 
nimirum debes refugercut tibí fttr~ uino in quoeft tuxuria.Efto íinifi- 
tusdiuina préflofit ) porque has co  la naturaleza en efla flor , la 

A'dé huyr para ique halles fauor y qual fí fe riega con vÍQOjpierde la 
amparo en la virrud d m m . í f  íí blancura yhercnofurav y femara 
efto coruiien^a todos , mucho cárdena,que es cólot :momi,co~ 
mas a la donzellaDigo pues,que mo lo dize Pierio cap; de iilqs, Pw.crfp, 
íi no huye la dónzdla de las oca- porque ladozdiaqiae bebiere yi- de litijs. 
fiones,no hallara d fauor diuinc > n o , fin neccfsidad enrienda que 
y por effo el Apoftolen materia eftá muy cerca de perder dicolor 
defenfualidad, dio por remedio, de fu blancura. Lafegandakoja 
Fugeforttic4tiontm:qac fi te dexas deftaflor ha d fer ia humildad,la 
man o fea r, perderaselbuenolory qual aun dlamiíma enfeño dife- 
y té eftrag*ras,y fe tapará las na  ̂ renciandofe en cito, como en o*

• rizes de tirporqué es la limpiéza tras cofas de lasdetnasfloresjas 
; vna azucena que huele bté defde quales en abriendofe eftaa muy 
lexos, y defde cerca muy mal. ' cuellierguidas, y derecha hazla 

Y aun ay otra cofa mas en efta el cieJo,folo elazucena fe inclina» 
ñor, quetienefeyshojasqguar- ycomoabaxa lacab«caí enfe- 
dan vnos granos de oroamari- fiando eneftoa las Virginres,quá 
líos quela hermofean mas: por- tolqsconuenga el fer humildes, 
que fi lacafiidadha á  guardare! porque ta Hrnpiezay yirginidad 
amor perfeto,que eselde Padre» lude fV rcombarida de foberiiia, 
yH jo,y Efpiritufarkb,en fujco- menofpreciando a lasque fotifia 
ra^on ha de tener íéys co idicio- cas, a quien fu flaqueza pr&pria 
nes fin incadas por lasfeystoojas, y deftemplanza, humillo y en ñi
que poreffo el azucena-fe llama, leciory a ¿sien lengua fede jeferip- 
Stt/írt^nienguaHebrea^queíini tuta/edizede la mugerq£$rdÍQ 
í*ea fey^YaquéHacaftifsiína nm ruent^cqa^Hmtbm^eajporqm 
ger qutífefiftio a la torpezadea* n&*y eoiacoi* q ̂ na muger mas  ̂ f-

' quellos maldita vie jos¿feilantó. fehumille ̂ énuikfüa l̂coci&iiQe 
Sufana, porqqe fe parecía a la a- jante flaqueza , de dondesporo* 
zucena»no folo en la belleza cor- tro «Bremo Tienen las Virgules” 
pora!,fino mucho mas en la per* a fer foberuifsitnas y defpreeia- 
íecion defucaflida^, dqras4e l^  demas» Yporefto

Z-i ~  “ -  es
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:CStáímgpiar, y cflrtunadatn les 
.pjos.deDios, lahurmidad de la 
Yirgé que los pufo en dktjtctno 
en esca que pacas vt2.es fe halla- 
ua juca con la virginidad, Qgi* 
rjefpt xithumtitatc mciiU fHx.Lz 
tercera hoja es el encierre: por q 
para eonfetuarxfia virtud >es me 
nefierqueeften muy encerradas 

dasdonz:dlas,yseík fábknxñfe- 
ña ¡la mfma tfiot á é  .aztmena ;M 
qual fi le £nrierrá:laírama*o caña 
de donde procede,dize Pierio,q 
produce mas^ymashermefasfío 
res.Si efto entendiera Dina,y no 
fuera tan paleadora,por ventura 
; no Sa deshonrara el Sichimita ; y 
,fi Iezabel mirara por fu honra,y 
no fe afie ruara tarto a la verana 
con tato alcchofy afeyre,por ve 
tura no procurara tan preñóla 
yra de lehu,que la precipito def- 
de el balcón abaxo.Laquarta ho 
jaes,la ocupado,y entrerenimié 
todo qualrabien enfeñó la azuce 
naque nuca eMociofe,puesauh 
cortada de fu lugar no fe muere 
en torpe ocio, como las demas 

eflores, antesella fe ocupa en dar 
^vidaafus flores, y lasque noeílá 
abiertas las abre, como fíefluuie 
ranen el miimo jardín, que con 
trabajo delortolano fe defpkgá, 
y defabrochaiuque no ay cofa q 
tanta eonuenga para eonferuar 
Jahfrneftidad comohüyr di ocio: 
ptiéjt toUa* p rn n  ittpidims ar- 
'ciií, La quin ta hoja es la buenacó 
pafMa,que vn carbón encendido, 
enciéde otros muchos, por ápa- 

gadosque eñéjprinc^aUpente fo

¿piando tá viuarríte el demonio, 
-y vna vbamal tratada, pudre o- 
t ra v ba ,q uc C en fot rf4 libortm du- 
¿ittbuba i Lo  qual aunla rnifma 
, azucena dio aeiiceuder, que jun 

t̂a conotr as trece mas,yde v n ra 
ido falcm;muchas,porque parece 
que la vnaflor cólerua alaotra,
; Lafexta hoja ha de fer la oració: 
Qgia nmopotcñ cfíc cctiwns, niji 
D m  detenta Y ais ila mi fina azu
cena nace devn ramoquefube 
derecho hazia el cielo , y fak de 
vna rayz3que es en faruia de co
raron blanco > como pidiendo a 
Dios que florezca, y fe lógrela 
limpieza, y caftidad que amo co 
todo fu coraron. Eftasfcnlasho 
jas,de que confia la cafiidadver- 

-dadera,y dcdefecóferua el amor 
idiuino,y todo efieapoyo,y fuñé 
:to-ha menefier la azucena,y lirio 
de la caftidad, Y  no ha tnenefíer 
mencssfuftento eftdirio,q aque
llos qpufcSalomó ene! Tép!o,en 

■ el qualauia dosfsmofascolunas: 
Et ffiptr capiu colunarufn opus m 

¿modumlMi} pofait 3. Reg. 7. y ha
blando dritas rniimas colimas,2. 
-:Paralipo.4.dize,que las colanas, 
;encuvcsxapiteks pufo Htran, 
Qgaftquaium ntidculaqua cdpita 
agtrmt faper EpyftiUa Mara tullo 
fo  fecreto por cierto:pafa fuften 
itar m a flt^ecit a,quepefa tan po 
co,vna coluna tangtande:y para 
¿onferuarlá ,-y que no le toquen 
inanes, vna red por encima que 
4 a defienda. Dexo agorad miñe 
, rio de Salomón de que ya he tra 
tado otras vezesi lo que fe dezir

L Reg. 7 . 
t .F  ar4.4*



es,que para cóferuar , y fu (tentar 2a eí motan,pues primero lo han 
efte lirio déla ciftidad,es menef- tri/lado,y auencado q Ja tégarde 
ter vnas muy fuertes colanas del manera que virginidad perpetua 
recogimiento de abítenencia, de no es otra cofa fino vn martyrio 
ocupación, defantaconuerfació, prolongado, 
y buenas compañías,de oración, Hito mifmo dioa entender le
y fauores deJ cielo, y aun li fuere remias, quando hablando de los 
pofsíble meterfe debaxo de vna Nazarenos,queerácomo los reli 
red,como lo hazé las religiofas q giofos de aora,dixo: Ná&nti cías 
proíefsá caftkiad.No veys como nitidiorc* Uftc candidiores niue ru 
por las azucenas fe entiéde la vir bicuniiores abore antiquoM&s blá 
ginidad. eos que la nieuc,y que Ja leche,di

Pues por el grano de trigo es zefonfii$N<izareno$,ymasro- 
cofa cierta que fe entiéde elmar xos,y colorados que el marfihla 
tyriosafsi lo declaro Cando tra- qual palabra verdaderamente pa 
rádo de fu rnmyrio,y muertería rece que laftima el oydo, porq fí 
qual comparó al grano de trigo, la lecheesbláca,y la nieuees mas 
N iftgranumfrumenticadens Ínter que la plata^ábien el marfillo es; 
fá mortuu (ucrit, <Tc, Y  nueftro Pues como dize,q Eran colora-. 

Aü&u S. Auguftin declarando a- dos como el marfil;fíédo d mar-
P í lm z 7  clue 3̂S palabrasdel PfaJ.etf.Da» fil de fu cofecha blanco, y candi- 

* 7’ dproprunt fupef me nocentes 3ut difsimo?AIoqualrefpódeS*Ge 
cdtntcarnes meas, dize el fanto: ronymo,qnodixoel Profetaque 
Efle mal me hagas, q me comas erá roxoscomo et marfil a folas, 
la carnero que es tni flaqueza, y fino como el marfil antiguo:®.#- 
miferia,y medexeselefpiritu lim bicuniiores dbore anticuo: Porque 
pió, como grano defuudo de fu el marfil nueuo,aunque efta blan 
paja*Quepéfay$que haiia el ene co,yluftrofo,pero có laantigue- 
migo tyrano,y carnicero,quádo dad fe viene aponerroxo?y.colo 
lequitaua al martyr a pedaqos radorenlo qualquifo naturaleza 
lascarnescon cruelestormétos, 'dezir,qlablancuradelacaftidad 
fino dexarle limpio el efpiritu,co lleuada muy adelante, y por to
mo grano facudidalapajaPDe lo da vna vida no es otra cofa ver- 
dicho fe entenderá el lugar de los daderamente, fino vn martyrio: 

Cdní-4* Cata res: Venter tuus jicnt acerbos pues no padece mas. perfecucio- 
tritici ualUtus lilijs. Eftar cerca- mes vri martyr,con los tormétos, 
da porcodás parces de caftidad, y carneceriasde vntiránb,q nue 
y liriosblancos dcvirginidad:ef- ftra carneflaca, có innumerables 
íavna vida es demartyrio,no ha tentaciones, y ocafiones, que la 
paliado mas vn móton de trigo, moieftan,yperfiguen* 
para llegar a la limpieza de q  go- De rodo lo dicho fe colegirá

fácil;

S 84 Sermón primeri en la Feñ 'midad



*dt Santa Catalina,
fácilm ente, q es lacaufa porque 
Ghrsfto Eedeptcr Rueflrc copa
re todos los fieles a diez Virgin 
nes^y alq le quiebra la palabra,y 
fe embueluecon otros diofesfal- 
fos,lo llama fornicario,y adultero 
en millugaresdela eícriturarPor 
que afsieotnoel conkruar la vir 
ginidad toda la vida, es v na cofa 
muy trahajofa,y femejáte al mar 
tyriocafsipara auet de entrar en 
él cielo,fe ha dé paflar vnm aity- 
rio de tribulaciones, y trabajos, 
fin q nadie piéfe que á de entrar 
alia,fin padecerlos,como fe dize 
Adtorum.14. Q ucnia per multas 
tribul<ttion*s oportet nos intrarc in 
RcgnumDtLY elm iím o Chrifto 
hablando de fu pafsió dixo:Opor 
tuii Chriftm fati>&ita intrarc in 
gloria fuá : q no ay entrar en cita 
gloria íin trabajos. Y lo q mas ay 
aquí cj notar , es aquella palabra 
Oportet, porque con ella enkña 
Chrifto,y abre elentendimiento 
3 nueftra ignorancia,q nuca aca
ba deentéder com ofe puedccó 
padecer,amar D ios por vnapar
te  tanto al hóbre,y por ctraem - 
biarle tantos trabajos; mas con 
efto fé acaba de entender, como 
nosloenfeño Dauidmarauiiiofa 
méte.Pial.a.dóde el hijo de Dios 
dize > q queriSdole regalar fu pa
dre,le dixo,q le pidiera la dadiua 
en q mas güito tenia,porq luego 
fe la cócederia,y para mas faciii- 

f Urleefta demandare preuinofa 
deffeojefreciédole lo q fabia el q 
eftim auaenm asé afsidize:Do-

egohodiegenui te pojlulaa me, ^  
áabottbi,Pide q tu Ooca ferá me
dida,pero pues ya yo fe lo q pre 
cías fobre todas las cofas,que fon 
los hóbtes,y la Gentilidad,defdc 
aquí te los ofrezco; y digo ,que 
Daba tibí gentes hxredu+tc tuam, 
CT poffefsioné tua términos títrx, 
O que gran dadiua,y quan güito 
fa para el hijo de Dios.Sepamos 
puesPadre eterno, ya q vutftro 
hijofacratifsimo tiene por la mas 
precicíadadiua los hobres que 
fon de frágil barro, y de materia 
quebradiza,que hara deliosrPues 
tatoleseftinaa, claro eftaqueco 
mo acora en que le va fu gufte, 
que los guardara en algunas vate 
ras,y caxasrporque no fe le lafli- 
men,yquiebren,¡que fon de tier
no barro.,Oyd que rtfpuefta da 
tan eftrana,y marauiliofa: Reges 
eos in uirgafwcáiCr tanqua t*as fi 
ghlieonfringes eos. Ya fe lo q has 
dehazer hijo mío, temaras vna 
vara de yerro , y daras fobre 
ellos,y quebraras, y haras peda*' 
q o a  todos aqueles vafos de bar
ro,fin tener duelo dello£,Hafeoy 
do femejanteamor, el quererlos 
tanto ¿ vino a parar en quebrar
las,como quien quibra los vafos 
del ollero? Eííe Ibmaysamcr? 
llamóle yo aborrecimiento, yo- 
dio mortal,y fino p-reguntaldes a 
los Reyes,íkrataa deífa manera 
alospriuades que quieren mu- 
cho.Dezidme Reyes,foleys vofo 
tros a los que quereys con par
ticular amor manifellarfeio con

4  S9
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lies las entrañas , y te adiós acor- 
meneados toda la vida? Refpode 
ran ellos,quenunca ral fe vio,nife 
entédio eneiamor humano.Pues 
a eíic> dize Dauid,como hablado 
con ellos: Ef time reges inteUigite, 
trudintini qniiudicdtis térra*O  vo 
forros Reyes,y Píincipes,que fo 
]ey$ hazer mercedeSjdádo de co 
mera vueftro&afiaoiiados,y pri 
uadosjdádolés honras, en comié 
d.ts^iculoSj.y riquezas. Encended 
otra míe a a manera de h&zer mer 
cedes de que vía el Rey del cido 
a los que quiere bien*y entran en 
fu, palacio real, las mercedes que 
les haze,es vareallos con vara de 
hierro,hazerles pedios,com o a 
vafo de barro, porque efto con- 
uiene para entrar en aquella glo
ria,No veys el Op$ríer,de los ac
tos,y Oportet de Chrifto:luego el 
que tiene buen entendimiento, 
quando le pufierevn geroglifico, 
de lo que es yr al cielo en vna pa 
rabolade virgines, entienda que 
no le dizen otra cofa, fino repre- 
fentarlela vida q ha de viuir pa
ra y r al cielo,que es vn largo mar 
tyrio que le conuiene padecer pa 
ra auer de entrar alia, y quando 
fe viere padecer, fe ha de tener 
por vno de los imiorecidos, y 
muy quetidos de D^os*

Qiije ¿ccipkntes Umpaies fnas 
exierunt ebiam fpon{ot  cr  fponfos 
Qginq; autem ex eis erantfdta<c, er 
^Hín^c p r^ácfíící. Muchos pregu 
tan, porque pufo aqui eñe nume 
ro de cinco donzellas, afsi prudé 
tes como imprudeces,y cada vna

coa fu lampara? A lo qualrefpó¿ 
do,que efte numero de diez don* 
zellasalpropofíto que las trae el 
íjuangelio,parece que eftaua re
tratado en aquellos diez cándele 
rosque eftauan delante de la me 
fa de los panes de la propoíickm, 
cinco de los quales eftauan a la 
mano derecha de la mefa*y cin
co a la inane yaquierda, y deilos 
dize el fagrado texto* 3, Reg* 7 . 7, 
vna cofa marauillofa,<$íc remata 
uan en vnoslirios»o azucenas,fo-
bre cada vna de lasqueles eñaua 
vna lampara encendida: Btcande 
labra dure* quinqué di Ítxter4m> 
er  quinq; ad finifiram contra ora* 
culitm ex duro p#ro,er ¡jím/í Itlij flo 
rcSjC^hcermsdefuper aureas.Ño 
notaysjfobre las azucenas (q fon 
íynabolo dé la virginidades lana 
paras,que fon las q oy pide Chri 
lto a codas diez dózsllas paraen 
trar en el fantuario de la gloria: 
pero ef feñalar por numero de 
cinco,afsi a las vnas como a las 
otras,fue par&guardar la metá
fora que comento: délas bodas: 
porque era coftumbre de los He 
breos,quando el defpofado entra 
ua en la cafa de la ddpofada,fálit 
lo a recebir las donzellas amigas 
déla defpofada con lamparas en 
las manoseas quales auian defer 
en numero delinco folamente,
porque efte numeto era cófágra 
do alas:bodas,porquaaqui fe /ü 
tan dos numeras,quefon pares, ?eíYtí* Bú 
y nones; ft<r,cr impar p̂ar uirum, S0Xi"e;ñ* 
impar fseminm fignificat, entre m 4 mñv 
Idsqualesfe cefebraelsnatrimo*



m o,y las bodas, por efto pues fe 
p\mecl mímero de cinto í pero 
porque a vnas ilamen prudentes, 
y a otras imprudenresveírti^s di- 
ficulttofo de entender. ’ y

de Santa Catalina■ "■/ -/o. '
tos hipócritas, y que todo lo li
brad
íia Oió^gíándernéfte^Efay^ ^[ai 
y  ies a tíienazá qbe lía de Venir tá- 
bien cotV:t kctríoti(lad rigurófa

" Porque fi las prudentes eran iiéchó v n r-> íoi;ármado tíe todas 
doncellas,cambien lo eran las irn atmas^&fdíy'efp r̂i&BIe para to 
prudentes. Si las prudentes {alie- mardeilós Wngán^aíy antesque 
ron a recebir d eípofo con íárii- diga eliartigo, en tcdoáqud ca
par asen [ásmanos, lasimpruden pitido, íésVa dsndo nomb res en
tes también. Y "finíimetf íb qut fiaifiéaríb: h pociefia, y co* 
durmieron las vnas, fedUr micro mo folo cuydán ’úi fú ¿xceriori- 
h so tt  ss}Vomit4iieruñtomni$.& dad;y entre lbs muchos apodos 
dormmmt Puesñ cito esaísi,en queks daenefte capitulo,Tolos 
que(fepamós)confírte efta ímpru di re tres.E! primero ¿c s 1 ton arlos 
delicia? Él Euangelio la declara, tvxedoresde telas de ¿riñas, folo 
Vatuse autem non fumpfcrunt oleum a fin de hazer dellas vefiído: Te- 
fccufa iri udjis cum lámpaMbus* Éf- las arañe* fexúerunt t i* eorm no 
tafúe la diferencia délas1 necias erunt in úefimentumy ñeque ope* 
a las prudentes,que éftas no folo ricntur operibusfuis, opera coruitz, 
Henáróñ azeyté en las lamparas opera inutilia. L\ íegundo apodó, 
JextíériÓrmente, írtnd tamb'iérfen esl amarlos OiU s. Y d tercero, 
las ázey tetased Tecreto íntenor- es l'zmarlos palomas que gimen? 
mente,donde nadie las viera; de Rugimus quafi urjiomnes êr qua 
manera,que las prudentes,no fo-„ fi colaba meditantes gememusiqüc 
locuydaron délo exterior,pero fon palabras qdixerbn dlosqua 
de;ío interior, contentándole las do vieron q los caltígauan.Qmm 
imprudentes con lo exterior,fin toa lo primero dize, que quiere 
Meuar gota deazeyteen elazeyt-e hazer de fus obras nítidos > que 
rá.Veys aquí el daño, y perdido afsicomo el vertido íirue exte- 
ddmundoidqnal pegaronal mu riontiente3afsielk;sfolaniéí:ecLíy 
do los hy peer itas,que contentos dan de que las oraciones,ay unos, 
con elrefpiandor defta lampara limofnas,firuan de exterior orna 
prefente (alosquales podíamos mentó, y gaIa,comofiruenlos ve 
dezir lo q Chriflo a los Farifeos; rtiios.Y es coi a de rifa, que fien- 
Volíii/Kf aiherdm exultare in l«- tío la tela d;e arañaren íen que es

>yque. . „
al cafo ,para que nóTe apa gara el c b  ra s In u ti U s p a r a 1 o c p enfa u a.
fuego delamór díuino.Cócracf- Y  aun tiene gala el hazer vefii-
: ‘■ - r , r . - L S n  í - do
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do de tela de araña,porque el em 
pleo. defta fabandíja es quitar de 
lo interior de fus eneradas, para 
hazertqlas exteriores con que eri 
fcapizá fu apofento.Y au esefara 
ña tan amiga de lo exterior, que 
quatidocaza vna mofea : paralo 
quaihaze todas aquellas celas,y 
enredos, f fe la come.con grande 
disimulo,que parece que fe lá de 
xa entera, porque nî  letoea a las 
alas,ni a lacabe^a , ni anadade 
la circuferécia excerjpr;nnas ppr 
dedentro fe la come coda coqSf 
grande ar tificio»quete faca las en 
Erañas>yla dexafecaíjn xugo ni 
vida. Empleo verdaderamete prp 
prio del hypocrita,, cuyas obras 
no tienen xugo ni fuftacia de bue 
naincéc¡on,nifaní:ofin, que es lo 
que ea ellas fe requiere, íinofolo 
:aquel exterior.Lo fegundo los lia 
nía OíTos, los quales no fon me
nos (eme jantes a los hypocritas 
que el arana: d  quai defpuesde 
harto de miel de las colmenas,fc 
enera por quarenca dias envna 
cueua,y fe entierrracomo muer- 
to,y folo fe fuftenta delamerfe el 
pie yzquierdo, como tomando 
fabqr de fus ounosdo qual es pro 
prio de los hypocritas que fe dif- 
íianulan,y hazen mortecinos agra 
dandofe de fus obras, y vanaglo- 
riandoíe en ellas3cocno íi fueran 
hombres muy abílinentes, y quá 
do d  mundoefta mas defcuyda- 
do,falen,y fe come las colmenas, 
y no ay miel,ni fabor de deley te, 
que no defcorchen.El tercer apo 
do que les da es de palomas; Eí

quafi colmb4 mciitates gememuil 
y eslindo apodo para ios hypo-- 
ericas,porque la paloma, com$ 
áixo O  ííeas , folo tiene aquella 
herenofaaparencÍa,e! cuello tor- 

. nafblado^rgentadaslas plumas  ̂
ydoradoslos enquentros defas 
alas,pero interiormente es finco 
ta$on\Ephuin quafi columba fd u  

non kabens cor, Yáfsl fon ios 
.hypocritas de extremadas exte
rioridades, arrqbatídoíelos ojos 

;de todo el mundo, pero lp inte
r io r  que.es el coraron,y la inten
ción escofaperdidifsima. Y  afsi 
p  ellos hypocritas caftigó Dfió$,
$om o  a Offos,y Palomas, como 
, lo confesaron; dandVa entéder 
que el caftigocorrefpondia alas 
xqlpas.Y afsidixeron,l» catigino 
JÍstquafi mortíu rugicmus,c¡u<tfi ur 
fi omites, &  qu4p  columba median 
tesgwemus* Defte mifmo vicio 
losnotóChrifto quando loscoim 
paro a fepuicros blanqueados de 
refplandecientes, y preciofbs jaf- 
pes,y marmoléSjpor defuera bia- 
fones dorados,emblemas, ygero 
glificos artificiofos, epitafios, y  
epigramas elegantifsimas¿en cor 
no del hachas,y blandones, olo- 
res,y perfumes áe incíéfaríos,mtf 
fíca de cantoresrpero por deden 
tro hueífoscarcomidosjolores a- 
bomitiableSjfabandijaspon^oño :? 
fas,todo horror, y trille imagen 
de la muerte.Qoié fabe de fepul 
cros, .con nada de quanto ador
no vee por defuera,déxa de ente 
der,y conocer lo feo,q ay détro: 
yatsi lo defeftitna,y tiene pcrlo q

es,



vcá Se (íhriílo V fabiddria eterna. ^ iy  eí profühdSfú^nbjen q lo fe» 
'tTodo lo.cjuai fe cifíri ¿nfo d eílas paito fu viñóF'f finainíété, quien 
vÍTgpí¿s focashijfief é,en Podólo 1 dio lugar a 4 elhoíñbré eriemigo 

1 apfrente a nduuier on huiy cu y- ; fembraífetodóel capo Sé’ci^aña 
‘ d'áSofa '̂íruxero fus ¡aparas,ace- fino el fueño/délos jabradores?
' redáronlas, pufieró torcidas,les * Vues litaros inatós'há2edfueño, 

corchos en fucruzcro,{ola fu def ** corno auiédofe dormido lasvnks 
uentnra cfiuuo eri q SenkbeWlas ~ corno las otras: a las vnásDama 

J azeyterasno llcuarofi azeyté,úe prudení.es,yinoprudentésaiasp- 
lo enterior no cuydaro,oluidan« : tras! ES q fe rdponde es;q no ay 
dofe de lo q no pared#,y en elfo ~quié pofe duérma,aun q para ve- 
eftuuo fu dañospara q veays quá lar tenga mas ojos q vn Argosra 
to importa no defcuydaros, co- quien para guardar la Vaca de! 

'rao eftas locas, que Non fuwpfa "dios Iupiter>Sé dieró ciento,perq 
runt oUm in ttafis fuiscñ lmp¿* vinoM ercurio,y kh izo  tal mu- 
¿ibusi fica,que poco apoco fe los fue a-

Dbrmit4uerutomnc$¡& t iomie- dormeciédo;porqestátalsmufi 
rut. Siafsilas buenas como las ; ca,qelm üdoim e,qporvigiláte 
malas fe durmieron* como llama que fea el hóbre,vna vez q otra, 
prudentes a tes y ñas,y impructen no dexa d^Hormírfe: efio es,nin 
tes a las otras, pues ambas fe dur gun puro hobre,ay (dexemos la 
micro,y cayero en el faeno q ha Virgé)que nófe aya|rfcrmido vn 
fido caufá de cantes males,como v,poco3fi quiera veni&lméke; S / ir- 
fe vera en tatashiífcoms que nos xtrimus.quoi ptecatuno b¿tbem:!t$3 
Iodize?Y fin o ,q u kn cego aT o - ‘ipjt ncsfdutitKHSiYm otra parre 
bias , finóaoerfe tendido a dor- l« mstlth cffédimus omnesY aqtíe 
mir defapercebidamente? Quien líos diez Láaeíeros, de quid poco 

* ligo a Sanfon,íinc d  fueño,enias ha hablan m étodos tema fus tiie 
faldas de Dalida?Quien leuanto ras de defpaafar: porq no ay luz 
tormenta efpnatoík en la mar, tá c fara,nirefplandeviére5queno 
fino elfueño de lonas? Quiencla tega alguna cofa qquitar i y aísi 
uo la frente de Sifara, fino el fue- la diferécía q ay de tes vnas a la s 
ñ oaqu ele  prouoco la leche de otras,es,q hsyms^cYmitáutrít, 
IaelPQuié dio de puñaladas a if« y las otras, üormhrurtt, Dormita 
bofeth;íino anafe dormido la q re,es dormir lu-danamentc-cabe* 
ahechaos el trigo^ y guardaua la cear:y en elle fétido lo tomo el q 
puerta? Quien pufo a peligro de c*íxo,AliquSJo henus Ho ■
muerte a Saúl,y Irhizp perder ia w em íp u o  Dormiré, nel oh dormí 
Já^a,y frafeo* fino el fe cao de fu re,firuñca dormir peía daméctí,

■ r r r  * f Jr COñíO
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comd í¡ eíluuiefle va hombre f« d é  la fabíd aria ¿cande que tenía 
puítado.EÍ primero, no quitad di. íaber velar,diaiéadók; Owü 
nombre de prudente , porque la .ím  f ic u ^ r n ^  Y  iuegoaaadio: C dá.it 
flaqueza de la carne,y el tedio de * tuitsficrt tunitUbtml, <jo*
nueftrá fragilidad,algunas vezes rtfp¡titcmtrjí>*m*fcm*<Dixo,q 
nos adormece vn poco, como lo los ojoseíbuácom o pifcinas!fe~ 

*\$ipDzmd:Dormitáwt ammtwd nos de aguaique en lenguagede 
prttedio cofirma me in mrbis tm i eferiptura quiere dezir fabiduria 
dóde por tlfueñó nod-ze q per- Agua fapientrm fdutaris potante 
dio la virtud; y afsi no pide que ios-»Ypara declarar en que conf
íe la d ¿ ,  fino quelo confirme en tia ella fabíduria, pufo luego jun 
lo que le auia dado,corno aquié to la  comparación de la torre del 
auia vn po*o defcuydadofe: afsi -r.atalaya que eftaua en el monte 
como el que citado en veta,fi da Líbano, y era frontera de los de 
alguna cabezada ,y  fe trafpone, _ Dumafcmen la qual perpetúame 
luego con d  cuy dado defpierta, .te de dia,y de noche f  ñauan las 
f̂e refriega los ojos, y fe los laba, centinelas velando, fin dormirfe 

; para confirmarfe m  la vigilancia vn punto,porque importaua mu 
a que^tiéde.Mas el fegundo fue cha d  velar.Los ojosdel que tie- 
ño pefado , y profundoxeííe es el ne fabiduria^fi eftaaen torre de 

r que quita el nombre dependen* atalaya,que es/rócerá de enemi- 
te,porque es vn letargo que llena gos en velar fe han de ocupar, q 
a vn hoAlpre muy apriefla a ’a efta verdaderamente es la fabidu 
muerte. K í t e  pedia Dauid que ría,y prudencia del Chriftiano, y 
|o Ubraííe.DioSjdiziendOsllltfwi- efta nos enfeño el Apoftol fan Pa 
jj4oc«Ioí meoxnc íittUíwnj obdot- blo;en la qualcoinó;do to r^e las 
miam in marte. Elle puestue e! fue gentes,cifr ó,y recopilofcomo di 
ño de las imprudentes; y aunque txo fan Pedro)toda la fabíduria q 
todas dormitaron, y durmieron; le comunicó el cielo, como lo di 
el dormitar fue de las prudentes, ze efie Apoftoh'Z.Petri^ , Procter 
y el dormir a faeno fuelto fue de quod charifsimih&c expeñantes f  a 
lasimprudentes.y necias. Y clara tagite immacuLtLcr inmoUti,eiin 
cofa es,que no ay mayor impru- . ueniri in pace, üomini no]lr¿ Ion 

_denc¡a,y falca de fabíduria * que ganimtatcm, faíutem arbitrmini% 
dormirían a fileno fueteo, quien fi/üt, e rcharifsimus frater nofler 
tiene ranea obligado develaren datamfibifapien
cofa que t i c o  le importa, porque , tum fcripjit uobis ficut} z?in omni . 
la verdadera fabíduria confifte . ¿ti; Ep/ftofií loquen* in eisiebis.
,en faber velar guando conuiéne. Y  lia fe denotar,que em ftecapi 
Afsi lo dixo el efpofo guando ala tulodel Apofioi fan Pedro no 
iáfcua a fu cfpofa, a la qual alabo trata otra cofa, fino que eflemos

aper-
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apercebidos, vdandopara la ve
nida dd  juyzio. Y  efta es lafabi* 
duria q úízc q aprendió de Dios 
S. Pablo, la quai enleño en todas 
fus £píftolas,a que velemos,y t f  
peremos la venida ddcfpofo}por 

AíRM *. queaeftotira laEpiftolaad R o 
gi Covint. manos,adCorinthÍGS,Ephefsto£, 
Ad Bpbc. Galatas, Hebreos, Thitnotheo, 
Gdatas. Pero principalmente donde mas 
Héreos. ¡Q declaró fue en el cap* %. ad Ti* 
Thimothe. tnm,en el qualdíze,^ ¡o que Chri 
Cap. t* ai 'fto nos vino a enfeñar, fue,aque 
TÍWífi? ^  í?ran Cüyd ado aguardaremos

fu íegunda venida con gran vigi
lancia fin defcuydar nos viuiendo 
mahenibueta s en fueño de peca, < 
áosiApparmt etimgratÍ4De¿ Sd- 
Uátoris noñri ¡ ómnibus homínihus 
erudicns nes, ut abnegantesimpietá 
tem , V  (itcuU tj defíderiafobrie, 
&  ÍUKte^pic ui umuí in bocf# * 
culo, Veysay el Erudimsnosiy a% 
donde viene aparar todo e.ftc f 
en que velemos: Expeéiantes bea- 
ttrn fpé) &  adutntü glorié mdgni 
&e¿}cr Saluatofis noñri left* Chri 
Si: Qb que tienen ella vigi anua, 
aunque Dormiten,alguna vez, no 
por eíío pierden ei nobre de pru 
dentes: que citas culpas tan leues 
fon veniales,y no quíran el nobre 
de prudente , mas el dormir tan 
defapercebidamente, y fin tener 
proueydas-lasazeyteras: tifa fue 
muy grande ignórancis,^ tan no 
rabie culpa,que por ella mcreeie 
ron bien el quedarfe fuera.

Ei cUufd eft umd. Entrare pues 
lasdichofas Virgines, a gozar de 
ias bodas de fu querido Efpofo 

T orn os;
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el Cordero> en trató a fen tarfe a! 
báquete de aquella fqauidad erer 
na:porque en dia de bodas todo 
éítp ay,y ía gloria,y bienauentu- 
ran<¡a(donde Dios fe vne con el 

¿ente JnnictOjy alma del bienauc* 
furado)boda feliama, quid uent*
rmttwptifdgnLEntratópüesen , 
la Gloría,y cerráronles la puerta: * c‘ 4  ̂
afsi a las que entraró, como a las 
que quedaron fuera. Pues que fi- 
nifica tener los bienauenturados 
cerrada lapuerta delagloria?No 
otra cofa,fino finífícar quan gra
de bien es aquel de que gozan, y 
quan dichofa aquella vida qus 
poífeen,deIa quai &unca qperrá 
ía‘ir,ni ver abierta la puertappor -
donde puejdáiporqMi e’gufto de , 
la bieñauenturán^a, ni eiiada,ni ¿ 
áy qbafear otro fuera de aqud, b; 
ni por cofa criada querrían los
Santos falír de aquella foberana
morada: Y  no es marauííU efto,  ̂
porqfivno eftuuíeíTetn vna tor
re alta,defdela qualdefcubrieífe ^
todas lastres partes del mando, f
y mirando hazia la Afiia,ta vi f̂ie 
roda arder en fucgosnnirádo ha- 
ziala Europa , la vieíle llena de 
exer¿.itos,y cfquidrones,para ha 
zer pedamos a quié e^concraífcns 
mirando hazia U Africada vicf- 
fe cubierta de Leones,ferpkntes 
venenofas, y entonces eftuukffe 
d  en contentos,mt>íicas,banqné- 
tes regalados, conuerfacion dif*
¿reta,y agradable, y fin temor de 
perder jamas tanto bien como 
alligó7a,qaerna efic tal falit vn 
punto de fu torreíCuyda i a déla 

Gg puerta
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. pusrta para falír delia?$i quando 
eftaua N o e en fu Arca,en tfempo 
que el mundo fe ancgauaenlas 
aguas, le abriera la puerca cpnle 
cerro Dios,quiíura falír adonde 
todos fe anegauan? Por ninguna 
cofa por cierro. Y fí alia d  fantb 
Samuel fe ílnrio por agrauiado, 
y no qm fiera por entonces que le 
abrieran la puerca del Lymbo; y 
afti fe quexo, Qgííre inquUttüi 

í.R<g.s$« me?Quc ay q marauillarie de que 
fealegren losfantos,dequefe les 
cierrelapuerta, con que fe afegu 
ran , de que no aura puerta para

falir de aquella ciudad, |r compa
ñía bienauencuradajalaqusl fu* 
pilquemos a la Mageftad de Dios 
ños llene,para que defta manera 
nos veamos libres defte mundo, 

Aleño de cantas inquietudes,abra 
fado contantasfenfualidadeSjar
c a d o  con tantas enemiftades,y 
-guerras, emponzoñado con ta ti
tas embidias,y malicias, fubidos 
en la torre alca de la G loriaron  
de veamos fu diurna Eílencia,y 
la gozemos para íiempre, dando 
nos aqui la gracia,<^miiíiÍ7¿, €% 
ttobis, cTe.

S E R M O N  S H G V N D O  D E  AL Aj
bancas de la gloriofa (anca Catalina 

Virgen y Martyr.

y  mi JftonJa Chrijli acribe ¡cor mam quam tihi 
Domims prefarawi inatermm. • *

Y  entra la  nueua 
defpofada, que tan 
dichofamenre ven-

f l l l s s l  ció al demonio, roú
do,yearne,aafécar

fe para íiempre en el riquifsimo 
talamo de la Gloria con fu que
rido efpofo,y a gozar de la hon
ra de fu triunfo, y vencimiento» 
Y  claro es que elafsiéntoqueté- 
draalia ferá muyalto|,y auenta* 
jadojpueselque dieron afucuec 
po los Angeles,no fue menos que 
el déla cumbre del atonte Synai, 
porque con la piedra de fu fepul- 
m y  quedaüe fenalado aquel mo

te,donde Dios dio la ley:afsí co
mo luden quedar feñalados ios lu 
gares famofos,y donde fe han o- 
brado algunas tnaráuillas con al
gún padrón,o columna,paraqco 
ferusla memoriarñyanofuepor 
que viendo Dios la cópetencia q 
auia entre el cielo,y la tierra qui- 
fo para pacificarlossq quedaffe en 
vn medio,q ni fuéllelo llano déla 
tierra,ni lo fubido del cieto,pare 
ce q el cielo [: quería arrebatar el 
cuerpo, pues embiofus Angeles 
por e l , y q la tierra fe fentia por 
agrauiada porq fe lo quitauamy 
aisi para coqformarlos Di os, ni



de Santa Catalina.
quifo q el cuerpo fe fubiefle al ci¿  
lo,tu quifo q quedaffe en lo pro
fundo^ baxo déla tierra,fino en 
vn monte alto, yencúbrado,q es 
vn medio entre eftos dos extre
mos, porq todos le goxé,y porq 
del ficiojcomodixcjíe conozca la 
alteza del afsiéto de alma. A efte 
monte auetnos de fubir,y a la ti-  
ma,y cubre donde efta efte feput- 
cro auetnos de llegar,pero quien 
tédra animo para tá ardua,y difi 
cultofa fubida? Y  o cófieflo q def- 
de mis primeros años foy deuo- 
tifsimo,y particular aficionado a 
efta faca,a la qual he tomado por 
patrona de mis eftudios,y publí
camete lo he profesado, porq la 
amiftad ha de ferefta manera, q 
afsi la pintaua los Romanos,def* 
cubierta la cabera, y fin fombre* 

GÍul* Sy» ro,conao lodize Giraldo Sintag- 
$agt i# ma primo hiftorig deorüjporq la

verdadera amiftad ádefer publi 
ca,y defe abierta a todos.Mascó 
todo efío oy quifiera difimular 
vn poco mi deuocion, fi pudiera, 
para q no pareciendo q fieodolo 
tanto era cortedad mia, diziédo 
tan poco dequié deuo tanto,Aü 
que por otra parce pienfo que no 
es menefter hazer efta falúa,porq 
fupueftoquedla eftá en la cubre 
del mote Synai, a donde no folo 
no podía llegar las beftias,ni fu
bir el vulgo, pero ni aun los muy 
grácfsÍecrados,y capitanes#! pue 
blodeDios,porqftla qltaemjre 
fa le, era cócedída al grá Moyfen, 
q ftiftetado en el báculo, y vara 
de fusprodigios pudo fubir aquel

cerro,fin que elfonidode lastro 
petas,relápagos»y truenos que lo 
haziá inuifible3loeftoruaffen,quá 
to menos podre llegar yo ni fu, 
fubir efta mótañacó vn entendi
miento tá corto,y vn ingenio tan 
ratero,y vu!gar(aunque deuoto, 
y aficionado) mas pues la fuerza 
de mi deuoció me obliga a fubir 
haré lo q Moyfen,que arrimado 
como el a otra vara,en quié D¿os 
obrólos prodigios mayores que 
jamas ha hecho,fubire muy a¿eca 
doda varaferaU intercefsiódela 
Virgen,qafsí la llama el Profeta w  • 
EfayiSiUgreHetur uirga de r4iice '  *
lejfe,a laqual fuplíquemos noslo 
quiera conceder con la oración 
del Aue María*

Pues entra nueftra foberana 
defpofada a gozar de la honra,y 
foiénidad del triunfo que có tato 
trabajo,y afan ha aleando, razo 
ferá q veamos el aparato, afti de 
la triüfadora,como del carro triñ 
falenq va,como délos enemigos 
q delate de fi llena aherrojados, 
pues eracoftübre de tes triunfan 
dores llenarlos delante del carro 
aprifionados.Comen^andopjes 
por ío primero,digo, que'la trm 
fadora es vnabellifsima dózella, 
es vna Cofa de A'exandria, q por 
el mes de Deziébre eftá mas fref- 
ca,yhermofa,quefueleneftarlas 
demas por el florido Mayo. Su 
talle es extraordinario,vías iníi- 
nías, o emprefasq trae Con raras» 
parque en la manolleua vn tu :m 
ranee,y a los pies üeua la eabe^í, 
devn Rey rendido, y ;¡<:<fa«h>¿



Bufonesverdaderamete mascijg doradáSplumasimssquando mu 
fiosde vn capitán arrifoado q de rio aqüdtevakrcfa Emperatriz 
vnatiernadoazdla,puesaun vuo Sabina5conodendo quan valere 
menefter mas animo que la valié- fo animo'áuia tenido:, quan age* 
te Iudíc, para derribar la cabera no de fe pufilanimidad de vna 
de O loferm s, porq aquel era vn muger fiaca^echaron a bofer vna 
enemigojconocidofuyo, y de to Agui!a,y batieron monedaScon 
do d pueblo de Dios,y ia cabera fu rarato,en cuyo reuerfo eftaua 
que Cacalina tieneafaspús^sde vn Aguila, con vnaktra qdezia 
fu mí f  n o padre,a qufe n v e nci o, Sabii ise Aüguír¿, parec iendtú e s, 
fiiquefus líafegos^ amenazas la que pues auia mudado ia fórrale 
pudieífeo t endi ,Mas bié las me- sú de muger en otra mayor,qual 
rece, porq íadiuiná gracia le dio es la dd  hóbre, merecía qia hón» 
animo can varonil,q de muger pa raíkn como a dios: y quié como 
rece q la transformó envaren,y muger auia púefto fu empleo en 
las d iradas plumas de pauo,pare andar galana,con muchos oros,y 
es que fe las transformó en alas joyas coito fas, reprefentando las 
de Aguila animofa, y guerrera, plumas doradas del Pauo, fino 
porque todas eftas mudanzas, y ¡bofendo con altos penfemieñtos 
transformaciones fabe hazer diui atiia hecho prefa en grandes vir- 
namente D io s, como lo dixo el tudes dignas de vn animo mas q 

T[<1 40* Profeta Efayascap . 4 0  ' d e  muger,merecía bié q le echaf- 
ffertntjti Vomino mutabunt forti- fen a balar d  Aguila que la repre 
t*iinea$*m€ut ftnntsftcut aqui- fentauajeotno por e! contrario a 
l^e^c.Mudaran la fortaleza,por loshóbres,qoluidadosddesfuer 
q los ánimos afeminados fe tranf qo có que naturales a los atienta* 
formaran en esfuerzos varoniles, jo a fes mugeres fi fe afeminan,y 
y las Aues domefiic£S,y pefadas, acobardan,fueien los Reyes afré 

, ;  que no leuantan d huelo, fe con- tarlosscon defraudarle? el frabiro 
uertiranén Aues animofasde ra de hóbres,yveftír]©s de aligeres, 
piña:éj aun aefio parece que alo- como lo cuéta Heredero, y lo re 
dk ro í los Romanos, como lo re fierela hiffaria efcolaftica cap* 

y»w\fí*»J®erc PierioIib.43. cap.dePauo- 30* in reniurn Regum. él Rervtoíl 
ne dos quales quando moria vn Rey Sufach de E gypto, aniendo c:/j 
Emperador, entredaparato,y vencido muchas gentes el dia €lh t$0 * 
fumptuofidad delapópa funeral de fu triunfo, lleuó vellidos en 
echauáa bolarvna Aguila Real, habito de rnugeres a todos a* 
qreprefentaua el alma del Empe quellos que por no pelear fe le 
rador q bolaua al cielo: empero dieron a partido, no queriendo 
quando moria alguna Émpera- auenturar fus vidas, como va- 
triz,echando a bolar yn pauo d e licntce hombres: afsi oy a nuef-
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di Santa Catalina
tra triunfa lora ponda la íg ie íu  
con motante en la mano como a 
Capitá,y hóbreanimofo, y derri 
bada vna cabera Real a los pies, 
para q fe vea quíées la triunfado 
ra,q uo es de animo ateminado, 
pero en reali lad de verdad es mu 
ger,y por eíf > campea mas fu for 
talega,y animo.

Eñe es rl talle de la triunfado 
ra:y aunq fuccefsiuamer.te ama
mos de hablar luego de ¡a íump- 
tuofidad del carroen q va triun
fando,porque fon miíterio'as fus 
ruedas, quiero primero moílrar 
los véddos q van aherrojados de 
lante deí,porq hazen mas glorio 
fo efte tnúfo,y vencimiento.Los 
enemigos q llena fon la carne , el 
demonio, y e! mundodos quales 
vá encadenados,y llenos de mor 
tales heridas.

Al primero pues, q es la carne 
venció efta gloriofa triunfadora, 
con tan grá limpieza de virgini
dad ,q la mayor guerra,y pcrfcaj
riAní t íi n'j A r ' f  t r-.«ílv'liv u> t-j 1̂4UV VJ j eio . 'inp-“i—
rerfe cafarcó ella muchos Reves, 
mas día como cenia eonfagrada
fu virginidad a C a riñ o , a quien 
auiaefc >gido por efpofojoo cuy 
do de los Jemas,a tes defpreciá 
dolos, foiamente guardó!ealtad 
a fu verdadero eípofo:y .afsi por 

_auer veddo tanto la carne , y fus 
pafsiones moleñas* mereció ve- 
miraftr efpofadeChrífto,cop2r 
ticularss ceremonias entre todas 
quantas virgines celebra la Ygle 
fiaíporquecon anillo, y con ma
drina,y con párroco , como nos

Tomo.í¿

dize i a hiftoria deña gíoriofa fa n 
ra,có ninguna otra fabemosque- 
feaya defpofadoChríño.Lasde 
mas virgines, aunq van nguiedo r 

,al cordero, pordode quiera que 
va,no tie n¿ eñe nóbre de defpo- 
fada$:ante$ por grande honra les 
dieron q fe cmiiefTen por fieruas, 
y.efdauasc&pradas por gran 
preeio,con q lascópro Chnl'to.
Y  paraauentajarfas a las demas 
almas q rabien cópro con fu fan
g a le s  da vna particular, honra, 
porqen ello exceden las otras,q 
es la.mrlis*primitias:Como íi di 
xera,eíto esdelooiefor. Afsi lo . 
dizt San luán en el Apocalypíi, Apor. 14, 
Bt uidi ,€3T tcct AgnuS &¿bat fupTi 
monté Sion̂ c? cu eo centu c¡mdr$- 
gint4qmtuor millia.habenusnornc 
cius^nomcn Patris ciusjcriptum 
infrctibusfuis Y declarado quié 
ion ellos,dm.H/ fmtqui cu m«- 
lieribus non funt coinqmtuti uirgi- 
ms enim funt Hi fecmtnr ugnu qu& 
cumqi ieri^hi emptt funt tx bomi- 
nibus erimitU Deo er á m̂o.D ó-1 - - t?
de fe rotara v^a cofa,q en tocios 
tilos títulos q aquí les da a las vir 
gmesel Euangdiña,con lo masq 
los honra es có llamarlos íkruos, 
y efclauos cóprados, y como ta« 
)esfd!ados,y herrados, de Dios;
Loqual fe echa de ver en aquella 
palabra q dize,qüeileuauan ef. ri 
tu fu nóbre.y el de fu padre,en la 
frente :porq era c o ñu robre, y aun 
oyfe yfa eferiuir los ruítrosde 
iosefclauos, Y  afsi Plinio tratan- 
dodequela labor del cipo que 
folia exercitarlos Emperadores,

G g í ya



Sermonjemndo en laFtílmidad
ya lolamete la haziá losefdaues, 

■ ¿ixo,Aí nunc taícilU utnSi pedes 
A vía  V o mantés in priptt útil tas ex o4 

* ‘ cent Y Aufom olib^- ftñalando 
los efdaucs déla mífma manera: 
trentes literal cr capilSfemiraj¡> 
CT peáej am lkti,& c. Donde fe 
notará como las letras q efcriuiá 
a los efcUuos erá en la frente Fro 
tes UteratL Y Petronio dize lo 
mefíno,lmple«/f Bmolpus fronte 
ktrfafy in gentibus lit<ris, ere Y 

ai*  G4I6, & tilo parece que alucioS. Pablo, 
"quicio dixo, Dc cutero nema miht 
moU&uSific tgomm fiigmata Do- 
mininojlri lefu Chrijliin corpon 
mee porto. Como fidixera: Y o no 
foy efclauo de nadie,para q nadie 
me mande ni me molefie con im 
portunacionespefadas, folo foy 
efclauo de Chrifto,como fon tef- 
tigcslos hierros que traygo Telia 
dos en mi cuerpo, a el folo tergo 
de feruir. Dezir puesfan Iuáque 
ios virgines traen enlafrente el 
nobre de fu padre,es dezir,q fon 
cíclanos de Dios:y luego declara 
do m as eft o,d ixo ,cj er a n e fe! auos 

Apoc. 14* coprados; Hi empti funt ex borní- 
niíws, Pero con todo dio era tan 
ilufirecofamo folo porque^Sem 
re Deo rtgnart eft,ínio tábitn por 
que fon Iasprimidajyo mas viflo 
fo,y mas fin mancha de loshom- 
bres.Pues fifiendo todas las Vir 
genes efclauas,entre ellas fe halla 
vnaque vega a fer Reyna,yefpo 

fa,por la excelencia de fugrávir 
giuidad,que talfera?

-Alia el Efpofo celebrando !a 
■ vi raja 4 fu Efpofahazia a lasde-<

mas cfpcfas.díxo, SexetginU fm t 
-Regina,cr cftoginta concnhina.ar Cant 
adolefceniuUrm non cft numerus, 
ítnaefl col&ba-mtdtCr per fe tta mea* 
Sefentafon las Reynas,y ochenta 
las tócubinas, y de las demas do 
aellas no aypar-nicuento:masen 
tre todas vna es mi paloma, vna 
es la q yo efeogi para efpofa: rn 
Jo qaaí quilo dai a entender, qi á 
exceléte era fu palom a, y queri
da efpofa,pues entre tantas Rey * 
nas,y entre tantas-concubinas, y 
hermofas donadlas, foU ella era 

Maefcogidapara dpofa, Masno 
fe negara,que en refptdo de-fia 
paloma, las demas noquedaííen 
con tituiosy corona de reynas,Se 
xaginUfunt Regina'.y con priuan 
^a,y esbida de cor cubin£$,,0 #<? 
gintacocubinaiy el.refio de las c -  
tras con nobre de géte libre,y de ' 
donzdlas de la Reyrtarempero íi 
fe hallafle vna doncella tan dicho 
fa,q meretieffe venir a fer efpofa 
de! Rey:yenrefpeto fuyo todas 
las demás pareueífen efeiauasmo 
tablepor cierto feria fu vétaja, y 
rata fu virginidad. Efla pues fue 
Catalina, porq a las virgines del 
tefiamento nueuo llama fan lúa, 
comoauemcsdicho,efc!auasíkl 
cordero,fcñaladas como taks en 
la frente con k s letras de fu filio: 
y fola entre ellas Catalina es la 
Rey na defpofada,haHandofe de
lante el hermitaño como cura, y  
la Virgo como madrina,y elDef- 
pofado le pufo el anillo; y auenta 
jádoía a las demás le dixo, vnica 
es coljibf m ff Y a ñ  a tilo por vé,

tura
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de Santa, Catalina.
tura aludió,quando eftando en
cerrada enla cárcel ,ñn comer, woh- 
zc dias i le embio la comida con 
vna palomamo cócueruo,como 
a Blias^nicó Profeta,cGmoa Da 
nielíporqaea Elias q era femejá 
te al cueruo(<| quita la comida a 
fus hijos , porque quando nacen 
eflan de otro color q la fuya) 
fue bien q felá embiariá có cuer 
u o q  lo reprefentauai comoquié 
quicaua la comida al pueblo He
breo, porque eran de diferéte co 
lor,enla virtud,y feguimiétode 
Dios.-y al Profeta Daniel ó dia
na adtniniftrádo en Babilonia la 
dotrina verdadera ,que es fuílíco 
del alma. A los caprinos fue bien 
que le viniera otro Profeta fu fe 
mejante^on la comida q lleuaua 
a fus labradores: pero a nueílra 
díchofapaiotmjque entre todas 
lasReynas,y cocubinasfue lavni 
capaloma,Vwc¿eí columba mea, 
para ferefpofa, en cuyo refpeto 
las Reynasquedaron como ef-la 
uas, traygaie ia comida otra pa- 
lomajcon q Ce declare, q ella fue 
la venturofa paloma, y digna de 
gozar del nóbredvefpofa4có las 
ceremonias que ella,lo qml a mi 
parecer fue vna délas mayores 
vécutasqref puede defTeanpor 
que fi como cuéta Bolaterrano, 
quando en Roma quiiieroncon 
fagrar la imagen de vna diofa, di 
xoel O ráculo por la boca de vna 
Sibila,que para licuar la imagen, 
y merecer tocarla có las manos, 
fe efcogieflVn cien M  itronas de 
todo el pueblo Romano, las mas

iluftres,y de mejor opinió devir 
-tud,y cáftidad; las quales junta- 
das,mandó el Oráculo que entre 
ellas fe cfcogieffen folaméte diez, 
ydefpucs de entrefacadas eftas, 
como las mas auentajadas,pronu 
ció el oráculo aSulpicia hija de 
PatercuIo,porla mas digna de to 
das, para tocar la fagtada reli
quia,poro la limpieza de fus nu 
nos,y caftidad de fuspenfamien 
ros la haziá merecedora deaque 
lia particularidad tan gr á Je,délo 
qual refuko feria mas eftimada 
de todas.Qne diremos de nueftra 
gloriofa Virgen, a quiépara efpo 
fa entrefacóDios,y efeegio entre 
las Rey ñas,entre las concubinas, 
y entre las demasdonzdlas, que 
en fu refpeto parecen fieruas,y 
ella la Señora*

O euidítefeñaldd particular 
amor q Chrifto tüuo a efta don* 
zella,puesfedcfpofo con ella,y la 
dcogio por efpofa.Hiblando S. 
pjblo có los cafados tes dixo, v i AÍBpheJ 
ri diligi te uxores ne&ras ficut Chri 
flus Bcclcfía. Maridos amad a vue 
ftras mugeres,comoChrifto amo 
a fu cfpofa la Iglefia:como fi dixe 
ra:No las ameys como los Bohe 
m ió*,■ los quales el dia q fe cafa- 
uá,el vno cortaua los cabellos ál 
otro,en feñal de q feauiá de que 
rer tanto, que los penfamientos 
del vno, finí fie ados por Icsca- 
belios,no fe auiande ocupar en 
otra cofa fino en penfar en d  o * 
trojíai dixo,amaklas como los Ar 
menios, que el defpofado cotta- 
uala extremidad de la oreja a la 

G g $  defpo-

ti



47  ̂ Sermónje
defpofada,y al contrario,porque 
ni ti marido ha de oyr cofa de gu 
fto,fino fuere de fu m uger, ni la 
muger fino fuere del marido , ni 
tapoco díxn, Anuidas como los 
Ekmítasjicsqualescortsn las ye 
mas de ios dedos analares,y jun
ta la fágredel vnocó la del otro, 
fimfLando por eftc,q los corado 
nesaquienrefpóden tilos dedos, 
han de íer vno en ainor,y confor 
midad.Todoloquai dize Rofinó 
Iib.de inftituii jnePíincipis Chri 
flianimo dixonadadeftoel Apo 
ftoljíino fol¿ mente. Amadlas co
mo Chrifto amo a fu efpofala 
Iglefia ; porque es burla rodo el 
amor de los defpofadoscó elque 
Chrifto tuuoa fu Efpofa:enla 
qnalíiépre empleo fnspenfamien 
eos , com o fe lo dixo a e lla : Bgo 
cogite cogitationis p acis> c r  no afli 
fttonis. A fus vezes cieñe muy até 
tas fus ort jas. £« woccw cldmoris 
tui jldtintjUt auditrit rejpodibtt ti- 
M^uyocoraqon íiepre tita pidié 
do para juntarlo con el fuyciFifi 
próbe mihi cor tuüvj no folo eífe, 
pero llego oóde no llegaré ellos, 
q fu e, a dar la vida pcrdliseípo 
fas ,c om o h i zo C hr ifto e n 1 a C r u 2, 
q aisi lo notó fan Pablo: Ambuld 
U in dflt juíti Cbr/Auj dzíe- 
xit norcr tradidit femctipfum pro 

4iQaU.i< '«ofciíiy eiK-tra paree dixo, Dikxit 
me tradidit femctipfm pro m e. 
Elle íi es amor verdadero3q no el 
de los otros. Pues íi Chrifto amó 
defta manera a fu efpofa la Igle- 
íia , y tn ella Cacerina es la q con 

•particular ceremonia k  defpofo

U rem ia

E/^í j o *

fr&üer. ij

c¿p  y r<ti 
B p hef.

con Chrifto, claró eftá que a ella 
cqn particular afición le dio el co 
raqoti,y con particular cuydado: 
pufo en di a fus puiíamtécosjy có 
particular-atécion efcueha,y acié 
de a fus ruegos: ved que dichofa 
defpofada,y que limpia,y entera 
virginidadfuela luya.Y afsieftá 
claro,q quien tan excelé te fue en 
día,v-encio la carne , y aherrojó 
tan grande enemigo.-yafsr esbié 
que en efte triunfo,y delante def- 
temarauillofocarrofead prime 
ro que vaya encadenado* _ L

Eifegüioenemigo que va a- / 
prifionado delante del carro deC* 
ta dinina tridfadora,esd demo- 
nicgporqconiugrá íabiduriaio- 
venciojdexandolo burlado,&6 la 
mifma tra$a que el quifo vencer 
a U primera muger. Perfuadio d  
demonio a la muger a que rieflea 
ra fer fabia5Erífii ficutdijfacntes: 
y con efto la venció. Mas Cateri- Gí«e*3. 
na cofu grá ciccia,y fabiduria io 
vedo a eKfauoreciédola el Cielo, 
ylefaco de fu poder cincoéta filo 
fofos,q era la fuerza; de la lab ida 
ria5con que el hazia guerra a los 
Chriftianos.Y ¿fsi co mucha ra
zón la pinta con efpada en la ma 
no,como al glorie fo A pollo! farr 
Pablo: por q fiel por fer tan grá 
predicador, y maeílro de las gen 
tes merece tener en la mano la c f  
pada , qreprefenta la palabra de 
Dios,de quien el dixo , viuusefl 
fcrmoüti Orpcnctrabilior omnigla 
dio ancipiti 3pt rauerlajugadoco He&*4 

tanta ddlreza, yauer ganado 
cqu ella tantas Vitorias 5 y triun*

fos;

jup
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de Santa Catalina. .
fes: no menos fe le detu^i la gio- < 
rií-faVirgé Cacerina,pues cóeila 
a hecho tantas proezas y maraui 
lloías hazañas q puede parecer 
con fu efpada delante de Pablo,q: 
tanto íe auétajócódla.Y aun de 
uefe notar vna cofa marauilloía 
en eófonancia defto,q quando le 
cortaron la cabera al gloriofo S * 
Pabio, eniugardefangre corrio 
lechéslc-qual pancuaknéte&cóte-. 
ció, quando le cortáronla fuya a* 
nueftra Virgen, como lo dize ñt 
himno;D<tt lac jpyo fattguini ¿allí* 
Y  quando veo eftas descabezas 
hechas dos fuetes de leche, y me 
acuerdo q al principio eñauala 
Igleíia tan fin pechos como la ef- 
pof3 ,a quié dixo fu efpofo: Soror 
ttoftra par nula cft, cr  ufara ttonha* 
b tt , no puedo dexar de penfar, q 
viéndola Ghrifto efpofo fuyo tá 
fin leche* y có tatos hijos q criar, 
le proueyó de la leche, y dotrina 
deftosdos fátcs,yq le pufo eftas 
dos caberas, com o dos pechos, 
yertiedo tata abudácia de leche, 
para q con la de Pablo fe cr¡aflea 
loshij os,y có la cfCaterina las una 
gere$:q aunq toda era vos. dorri- 
na, quifo Chrifto q fe difper.fafle 
efta vez, nofblo por boca de hó- 
bre3finotábknpor la de muger, 
para q pues los hóbres y muge- 
res tiene lengua ;0 mnis tingua (Oit 
fitía turquí* Vns nojlcr le fus C hri 
flus tngloria cfl Del Patris. Y fi fi 
xo Pablo:Ldc taitqm paruulis h -  

rfc di uobis , también Catering perq 
no es ella de aquellas mugereSjde 
quien dixq el onfmo Apoítol^Ma

üerem íoarenon pcrm/fíOjq fiédo 
la leche de fu dotrina tal, criarfe 
hancóeila marauillofamenrelos 
híjos,q denueuo k  nacieron ala 
Igldia. Y conmucha razón deue 
fereftimada efta leche , porq les 
cofia mucho a efies dos grandes 
predicadores , el comunicarla a 
fus hijos: y aísi me parece copa- 
cariosa! Topacio, de quien dixo 
S.Iisan ChrifoftomoJibto deín- S ,J o & C h n  
dumétoSacerdotis, el qualfeha fo£t.ttb.de 
liarato.i.Bib 'ijt.Sandorifiporq indment* 
el fioifsimoesdeeoiot d Rubi,y Sdceriot. 
fi lo golpea y martilla, f&k dcl vn Tom* i. Bi 
licor blanco de color de leche: y Hiot. $St 
parece cafo de milagro,potq fié- 
do el color £  la piedra colorado, 
y auiédo de diftilar fangre,diftila 
leche. Afsi las dos caberas dedos 
dos grandes predicadores, auien 
dolos d  martirio puefio de color 
fangriento como Topacio, dieró 
leche en lugar de fangre,porqcó 
fu gráfabiduria ,y  predicacióde 
la palabra de Dios, auian de enfe 
ñar, y fer maeftrosde la Igkfia; 
en fenal de lo qual a entrabes les 
puficró la efpada en la mano,co
mo emprefa 5  lapaUbraa Dios.
Ved q grande rae la fabid uría de 
Cate riña, pues quác es hijos crío 
con la leche de fu dotrina, tantas 
heridas dio cola efpada déla pa- 
bradeD iosa fuaduerfario dde
mo-nio.

Y aun'dor efta eran Gbidu ríaí a
de Cacerina,con q venció al -De-? 
mocio. tégo para mi q la ícpaltó; 
Dios en d monteSio?.i,y por ma 
nos de Angeles : q afsi lo dize la 
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Igkfia,y ambas a dos cofas tíer f  
mifterio, y dá mucho q peníar a 
losingenios.Seren cubre,y noá' 
otro m ore fino de Sinat,grá mi- 
fterio.Si Tolamete dixera,q enk 
cubre de vn mote Ja auianenter* 
rado, y  q allí eítauapjefto fu fe- 
pulcro,entendiéramos q efte era 
el monre de Armenia, y q el auer 
parado en fu alca cima,el arcado 
deefhua fu cuerpo , era por ha- 
zeda femej atea aqlla famoía Ar
ca d eN o e, a quiéfubieró canecí 
alto las oodas,q quito Crtfcebattí 
aquejante magis eléabatur Arca; 
afsi quáto mas ctxfciero y fe hin
charon las funoías ondas de las 
tribulaciones y martyrios, tanto 
mas fubio Cacalina:/ auiédo ella 
íhbido a la cubre de b s  tormen
tos , no era mucho q quedaflefu 
cuerpo en la cumbre del monte, 
pues ella fue como el arca 8  Noe, 
enquicies animalesencótrados 
cóferuaró paramado mucho ella 
alos trúfalos q la perfeguiá:y afsi 
ficrece los acotes ella fube:íi ere 
cen masías ruedas ella fube mas: 
íi crecen mas la muerte Uaft-a de 
gollarla, ella queda en la cumbre 
del monee tan encimada y vezina 
al cielo como quedo el arca: em
pero como feñaló en q móntela 
enterraron, y dize,q fue el mote 
Sinai,cierra la puerta paraq no lo 
podamos entéder de oro alguno;

Y  fi ya q nos feñala el mote Si- 
nay, dixera la Iglefia qla auiá en 
terrado a la ray2 y falda de effe 
mifmo monte, fácil ene fuera en 
tender ei mifterio: pero en dezir

conprecifsion,  ̂fue en la cubre 
del mote: In fm itatc motes Sinai, 
me caufa mayor fufpéíion y difi
cultad . Si fuera efte entierro a la 
rayz de el monte,peafara fin du
da q loauia ordenado afsi Dios, 
para con vna cal muger desbazer 
el agrauio q otras mugeres en a- 
quel mifmo lugar le auia hecho: 
porq fi bien os acordays, quid© 
Dios eftaua dándola ley en la cu 
bre dei monte Si r>ay, las mugeres 
Hebreas eftaua en lo llano,y cer
ca de la falda del monte,adoran* 
do vn bezerro, tanaficionadas a 
el, q por fu amor dexauá fus riq- 
zas,y oros, y curiofasgalasiy afsi 
para deshazer cite agramo , era 
menefter q en cótrapefo fe puñe
ra otra muger en el mifmo lugar, 
q por el amor de DíOs,y odio de 
los ídolos,no folo dexó las joyas 
de poco precio, fino la corona y 
el Reyno,y el contento terreno, 
y aun la naifma vida. Mas como 
la Iglefia feñaló el lugar, y pufo 
coto al fitiojdiziendtí, cjfue en la 
cum bre: Infmitate montcfzsmG 
neíter queaueriguemosraftrean 
do lo m y ?r que pudieremos,por 
que fue en ía cubre , y no de otro 
mote, fino d  de Sinay?Mas fin an 
dar por rodeos5de h  mi fina ora
ción, en que la Iglefia kñala clin 
gar,y el móte,podremoscoí jeta 
rar el intém. Dize ía Igkíu:Oeai 
qui dedt/h kge>n Moy/i infmitaU  
montes Sinay, er in codtm toco per 
fanftos Angelas tuos , corpu$beat& 1 
Catbrnn* Virginis er Martyris



de Santa Catalina.
3inó fí dkcr":La caula de querer
P ío s  que pon gand cuerpo y fe-» 
pu ero defta donzelh en la cum
bre del monte Si na y fue, porque 
en ofíemiGno lugar dio el Señor 
laley a Moyfenícotnoff mas cla
ro dixeríitSi primer Gatedratico 
de leyes que vuo,fue Dios;la pri
mer Cátedra donde fe leyó fue el 
mote Sinayjel primer oyente-fue 
Moyien.Pues fupuefto que aquel 
monte esla cátedra,y que porau 
fencia de Dios ha de füfticuyren 
ella vna perfona muy fabia,quié 
mejor que Catalina, que del pri
mer curio que leyó de la ley diui- 
na,facó cincueta letrados tan do 
¿tes,que gtaáuádolosde legiílas, 
los facóal paífeo del mundo, co 
los capirotes y borlas coloradas 
de la fangre del martirio, coque 
quedó tan ca’iíica^a, que fin upo 
ficionle dieron la C i t>dra:y co 
mo quando la llenan los preten- 
dienccs,lo cogen en pefo ¿nume
rables eftudiaates,y cófoüftasa- 
damaciones,diziendo Vi&or, vi 
ñor jCorriendo lo ponen en la ca«* 
tedra,AfsiLos Angeles a porfía la 
fubieren a la cumbre del monee, 
querrá la cátedra,y mientras los 
vnos íleuauan el alma al cíelo,los 
otr^s le Ileuauan el cuerpo ai mó 
te , teniendoíe por ventura por 
mas dichofos los que licuaron si 
cuerpo, que ios que lleuauádd- 
majporqueaquellos en vn inftan 
te la fubieron, y eftocros, como 
la enterraron con gran folenidad 
y pompa,eftuuieron algún tiem
p o con eiUjdexando con eflo hó
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radod oficio de tocar los cuer» 
pos muertos, de quien huyan los 
hombres, porque fe tenían por 
inmundos y manchados filos to 
cauan* N o  veyseonquátarazón 
ponen a efta Virgen tan fabia en 
kcumbre deeftemontePMasde 
todo lo dicho inferid, que fiefta 
virgeestán celebrada de los An 
les buenos , oyd  demonio, y los 
Angeles oídoseftarian confufíf- 
fíenos y auergó^ados, de ver a fu 
Capitán hecho prifonero de vna 
muger, que con fu fabidutialo 
venció,auiendo el querido con fa 
biduria de muger vencer a todo 
el mundo.

El tercer enemigo que va 
prifionado delante defte carro, 
es d mundo, cuya pompa, faufto 
y fbberuiamenofpreciodla vir
gen , iin que el mandamiento de 
fus R eyes , ni la amenaza de los 
crudesíormentos,nid temor de 
perder d  Reync ( por cuya pre- 
tenfíon hazcn otros mil infiden
cias,y niegan a Dios infinitas ve- 
zes) la pudieflen apartar dti fír
me propofito con que a fu efp >- 
fi> aman a, Verdad es,quelosPnn 
cip.sy tiranosde la tierra, arre- 
batanes con vn furor diabólico, 
inuentaron para derribarla., las 
mayores maquinas de tormétos 
que inuento la crueldad,humana* 
porque las ruedas de ñaua jas,que 
fue el tormento masexqmfítoq 
fe ha oydo,fe cóuirtkró en-hóra, 
y fírul oy de ruedas, para q d  car 
roen q faleatriunfar eftadxuina 
vencedora > vaya mas eurioía, y 

.............  ~ artifi-
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aitifidG&menteaderc^&düjporq
fep&rcceu a ksruedas.q vio Ezc 
chid en el carro de Dios* porq a- 
qudlas tenían efpintu de vi Ja; 8  ̂
[piritas uit€ erat mrotis.Y eftauá 
Co :as i,t-f n ojos: éttot?mccr 
pus ocults piem  in circuito ipfaru 
q uatuor : y d  color de las ruedas 
wze q era como e! de la fhar: £ í 

%%tchtU ^p£¿fus Yot4fíif&  úpus earü.quafí 
(tifio mar is*T odo ío quai veroade 
rameare quadra a las ruedas, <. 6  
q quifieron atormétar a encari
ña, las quales lkua por Gsroíiíi- 
co y cifra en fu carro*

Dize,q las ruedas tenían vida y 
ojos , como quien via y fentía lo 
q aman de hazerrío qual vtr iade 
rameóte quadra alas ruedas del 
tormento defta faro.Para intcli 
gencia de lo quai, y para mas ad- 
uertirlafíueza qhizo efta glorio 
fafantaenferuiuodefu Dios, fe 
hade norarjcj IcsGeriles perfua- 
didosdddemanio,ha/Í3ti vnafi 
neza en feruicio de los ídolos , q 
poneefpanco y grima .a quien la 
oyera,y era,q quando facauá los 
ídolos en ptocefsios loslleuauan 
en vnoscarros, y los q eran mas 
denotas y afiwionados fuyos , fe 
proítrauá en el camino por don
de auia S  paffar Iarueda,y abier 
tos los bracos como el nadador, 
fe tedian para q paífaffe la rueda 
fobre ellos,y los tritlaífe, y hizief- 
fe pedamos, cóugrandocó eftoa 
fu paree ;r  fus miferables vidas. 
Todo ella fe co i^e del c* * 4  de 

„ Efaias: Et triturabitur Moab fxb 
*4* to Jim terMtHrpdi* in pLufm,

er tMtaidet minas ftaífub eo 
txtendit notan* ad mtaodtm, CTc* 
A  si íoiocerpr^táTarerio^l qual 
enere otras .interpretaciones di* 
ze: Forte etiam aii tifio efi ad q?4»dd£ 
g f tilica icmtioms gem$ quod ctil 
oancapad quafdam barbaras natío* 
ms in ufa efc ui corral quouhitur 
idok»<fV, ftfe muta proütrrüt.ut W  
di} ptafeindantar rotis.currus , que 
re fe O¿o grutifsi nu obfeqaiu pr<c~ 
fiare arbitrátar. bí j veyslafneza 
de deuoción de aqilos Getites en 
gañadoíf Mas an fe la ganaron a 
la fineza de nueílra Cantada qual 
viendo que la Fe y amor de fu ef- 
pofo fe la quieran ciloruar co rué 
das de naü4jas,echo de ver,q Co
bre aqllas ruedas venia fu Dios:y 
eftuuo íá kxos de efpancarfe de- 
!2as,q abiertas las manos fe ofre
ció a q las ruedas pafaffen por 
liaty q fus ñaua jas la bizieífen pe
damos* tonfagrando para efro fu 
vida eó gran gufto.Mas como e- 
ftas(comolasde Ezechiel) pare
cía q tenían efpiriru de vida,y e- 
ñauan llenas de ojos,q vían d  de 
ftrozp y carnicería q én aqlla tier 
na donadla yuaa a:ha2cr,aures k  
hizíero peda^os,q quifieíkn ofen 
derla: ved íi le qjuadraré bien los 
o jo s , y el eípirku de vida de las 
ruedas de Ezechiel, a iasde me* 
ftrafanta. Y noie quadra menos 
a nueftro proponto d  mifterio, 
dezir,qreniañ las ruedas de Eze- 
chiel, color y femejanqademiar, 
porq por ventura haze alli alufió 
el Profeta en aql triunfo, a la vi- 
tona q Dios alcanzó de Faraón,

quando

\
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quando hundió las ruedas de fus 
carros renda tsar, como y eremos 
mas lárgamete en otrapárte>pox 
que allí mcftro cláramete Dios, 
hundiendo aquellas ruedas, que 
era verdadero ripofo de fu Igle- 
<¡a,y que ella era fu querida y ver 
dadtra efpofa. Afsi declara A ga- 
cío aquel lugar de los Cantare?: 

-1" Eqtiitdtui mro incurribus $h¿rd&- 
nis áfsimiUm U amicamd-, <3Pa  
E nconcesquando quebve ¿ s  rus 
d a s , y h a ndi a tm ehem igo, alli 
moftre que eras tu mi efpofa,effo 
xsAfsimiUui teyid cÜ^ftendíte tf- 
femihi fimilem rjje mam uxotem* 
Y  es cofa clara,qeo dczirqúceh 
torces fe echaría de ver q era fu 
femejáte,no quifo fignificar otra 
cofa, fino que era fu efpofarporq 
quado Dio3 quifodefpofara nue

ctn tf % ^ro Pnrnero P^dre, no dixo:Ri- 
dmu$ ewxorem 9d$tfy0nfam fei 
fdtidmus ti éiiutoriüm fímiU fibi, 
Hagamos vna cóp añera femejan 
te ael,para q le ayude,que la mu 
ger es muy femejante ai marido: 
y claro e lla , pues de dos fe haze 
vno;Eím*»£ dm in carne una.Di- 
ae pues el efpofo/egun ella ínter 
pretacion de Agado; Qoado yo 
hüdi los carros de Farao, y deshi 
ze  fus ruedas* moftre yo que eras 
mi efpofa, porque q efpofo ay, q 
no téga preeifa obligado , íi vee 
a fu efpofa en algún tóHiño apre 
tádo, q no fe opóga aladefenía, 
y tenga muy bien refpoadido a 
qualquieraque le pregütare, por 
que fe pone a tan grá peligro, co 
dezir, que es fu efpofa laqpade-

ce.Pues li Caterina es la efpofa a 
quien ri Señor diofa anillo , y a 
quien é$fpofoielhermitauo,y de 
quieniaVirgéiue;madnria,y có- 
tna rila vienen viras ruedas tremé 
d¿s, y cfpantDfas armkdas de na 
aaj&siifiladasn ,p3fadefpedarfar 
crtidifsimamenteaqusl tierno, y 
delicado cuerpo,querifpiífilmé 
te hablado, ya esy no con ei de fu 
efpofo, no auiade venir a fu de- 
fenfa, como vino quádo vio a fu 
efpofa la Sinagoga en la mar,afli 
gida de los carros y ruedas de Fa 
raon l  Sipor cierto : y afsi como 
quando vino a librar les de Babi 
lonia, Ezechielis i. traya el color 
de la mar en fus ruedas para trae 
Jlas a la memoria,como en fu de* 
fenfa: Subuertit rotas currmm fe- 
rtbantkrque in profundxm, el exer 
cito de los Gitanos-* £xod.r4, Y  %Xo&* i 4 ¡ 
moftro alli q cuy daua de los tra
bajos de fu efpofa la Sinagoga*
Afsi aquí a ellas ruedas del mar- 
tyrio de nueftra fanta,de qui<* co 
mo de mar de tormentos, y tor- 
roétas fe vio libre por las manos 
de fu efpofo,quádo ya fe yua ane 
gando, bien ks podemos poner 
efte color á  mar como a lasocras, 
pues deshaziendolas fe moftro 
Chriílo fer fu verdadero efpofo.

Y  aun vuo aquí mas en días 
rutdas,que tra§o el mundo cruel 
para defpeda^ar efta fama otra 
cofa,con que quifo Dios moftrar 
fuino.cenci|,y juntamente íinifi** 
xarquaks quedauan^el mundo y 
los tiranos que la íiiartyrizauan.
Para lo primera fe ha £ notar, q
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fue ingeaiofa manera de librara 
Catar ina^quebrar las ruedas en q 
la tenía, pueíta, y no efcaparla de 
entre eIlas,dexádolasfanas.Porq 
de lo vno a lo otro ay muy gran* 
de diferécú,corno lo fioiíico Da 
uid,quandodádo gracias a Dios 
de que le aula quitado las prifio- 
n es/w d ix o : Mucho eítímo Se
ñor que me libraftedelos gri* 
Jlos y  priíiones, fino lo q agrade
ció fue > q le quebró los grillos, y 

 ̂ los hizo pedamos para librarlo de 
PftUfy 5 1os:Dirupiftt One uincuU med tibi 

ftcrificabo hofUUMsi&'c. Puesq 
diferócia ay de quitaile a vno los 
grillos abriendo có llaue el cáda- 
dillo q los tiene cerrados,o de ha 
zerlos pedamos ? La diferencia es 
gradifsimajporq quádo antigua 
mente querían declarar qelq  e- 
ftaua prefo, no folo falia libre,pe 
roaaia fidoinjuftamente prefo, 
porq era inocente,y noauia teni 
do culpa en lo q le imponía,que
braban y  hazian pedamos los gri
llos y atad utas en feñal de fu ino
cencias mas al q con culpa auii íi 
do prefo, aunq defpues falieffe li 
bre, bafiaua qlequitaflenlosgri 
Uos quedando ellos fanos* üefto 

lorep.u.#. vninfignelugaren ioíefolib. 
íe  beí& i» j bello ludaíc.c.i*.eiqual eué 
^ L c.n , ^  p0r au€r pronoftitado 

a Vefpahano q .una de fer Empe 
raior,iTiádóq lequitaífea laspri 
fimes en q eíUuí,quando la de- 

■ firuveion de íeruffié^atrelosde
'mas caprinos, y ycndole a quitar
los grillos i violo fu hijo Tito , f 
b álable a Cu 4ixoj íuüo

es Señor,que no folamente libré 
naos a lofefofque tá bnenasnuo 
uas nos ha dado) de los grillos y  
cadenas, fino rabien de la afren
ta y oprobriojo qual fe hará y pá 
receta, q no ha eftado jamas pre 
fo ¿ fí en lugar de abrir las cade* 
ñas y grillos las hizíeremos peda 
ijos,como es coñübre. Las pala
bras de Iofefo foml'i*»* itero qní 
enm patreéderat iu&um xfi inquit 
paten  Mtd cm  ferro etiam probro 
lofepbttm folxuErit tnint, taiufum 
ntc infrio uin&M fit} fi non diffolnc 
rimusfed imiimmns catends. Naque id dgifoltt in bis* qrn non rc&c 
fnerint uin&L Por ello pues haze 
Dauid gracias a Dios,porq que* 
brádo fus ataduras y cadenas de 
claró fu inocécia. Y  echafe de ver 
en lo q luego dixo: Tibi faerifica* 
bo boftiam Unáis:como fi dixera: 
Bien puedo facrificar y llegarme 
a vueftro altar có manos limpias, 
pues porlamifma razón q que- 
braftesmíscadcnas quádo me !i- 
braftes,me declarados por inoce 
te,y q podía facrificar con limpie 
za, q esia que a vos os agrada en 
iosfacrificios,De io dicho fe en
tenderá,porq quifo Dios no efea 
par de en medio de las ruedas a 
Cacerina dtxaadolas enteras, fi
no quebrarlas y hazerlas peda
mos,y có ellas a los fayones,porq 
afsidedarauafu inocencia y vida 
inculpable indignad taltormCto; 
con lo qual ella qdó muy horada*

< Y  aun có efló q uedaró los ene
migas como ruedas hachos peda 
Sosias corazones, y ie vuplio e i

ellos

io en Id fxfttuidad
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éHosla profecía de Dauid, q dí- 
xo?Ptyi£ il ¡os «í retarn, que jes apo; 
do de ios pecadores y tiransosjq 
fegim declaro fobre efte Pfál.8s> 
nut Oro padre S.Auguñin, quifo- 

los pecadores no ten
drían confidencia en el bien* y q 
afsi como la rueda,quáto masfe 
leuáta por !a vna p a r t id lo  mas 
fevaabaxandotpor laótra,porq 
tanto va abaxando por delante, 
quanto va fubiendopo r la parre 
contraria, y q cae a las cfpaldas- 
Laspalabrasdelfancofon: Pone 
¿Iior ut roUm cwrAenienUr quidem 
accipitur, ut non fint in co quod co- 
gitantñ ahíles. Ver»mimen etiani, 
fie reéle pojJeintdligi exiftimo po
ne tilos, ut rotara quod rota ex bis, 
qu¿e retro funt extollitur, ex bis, 
qtt£ ante funt deijeiturfe jiunt ota 
ms iniminpopuli D d.Q je haze 3  
leuátarfe la rueda por vna parte, 
pero effo es por la parte,q cae ha 
zia las efpaldas , que los fantos la 
echan atras,y fe oluidan della,co 
¡no quien hazc poco cafo de fubi 
das queduran poco , y q al paífo 
de fu alteza vanxayendo ,yper- 
diendofe las colas anteriores , y 
tras quien los fantos corren apre 
{liradamente por alcanzarlas: co 
m o lo hizo el grande ApoftolPa 
blo,q dezia: Qg<t retro funt ohíi- 
sifeens adeaqu* anteriora funt ex 
iendtns me ipfum. Deña manera 
quedaron los enemigos deña fan 
ta  ̂  q aunqen la alteza dei impe
rio^  en bienes téporales (q íi e* 
llosfuerá difcretos,auiade echar 
atras)y uá bufcado,a! mifmo paf*

fo y tó  decreciendo,’ y defmedrá 
do en los bienes eternos, fin e- 
char¿£fcver,q aun aqllos q eftima 
uá,erátainftables,y de poca du 
racÍQ,como el mouimiétode rué 
da. Deña manera q aueysoydó 

- qdónueftra f&ntaen eñe tormé» - 
to calificada fu inocécia, y deñ^ 
manera tibié quedare fus.enemi 
go,s,auncj por vn ppeoteuátados 
como vencedores, luego caydos 
en eternas miferia$.Todo loqual 
lereprefenta en eftasmed&sqHe 
.43a nuertra vécedora en fu carro, 
«ntre las quifes va el mundo , y 
fus tiranos que jas inu cataron en 
xadenados y prefos.

Pero dirá alguno:Gomo dezisq 
eña dózella íherofanta triüfa oy 
de fus torn eros, y de los enemi
gos,q la puíieró en dios,!! vemos 
q al cabo le cortaron la cabera,y 
parece, qellos falieron los vence 
dores ? Mas lo q fe refpóde a eño 
es, q no falio fino ella, porq coa 
aquel breue tormento moñroío 
q tenia Dios en ella, lo qual fije 
paraacrecitar la corona de fu ve 
cimiento. Muchos pregunta,q es 
lacaufa porque auiendo librado 
Dios a eña fanta de las ruedas, 
nauajas, y otroscrueliísitnos tor 
mentes, no 3a libro tábien del cu 
chillo q la degoilo?De q firuio eC* 
caparla de tatos males,fi defpues 
laauiacf dexar morir en otre *La 
razón deño es, que efeapo Dios 
a loimartyresdel rigor,y atroci
dad de algunos tormentos eme- 
lifsimos, para q yieíTen ellos cla
ra y manifieftamételo q tení a en

uí  
t'S { {
te
/ t i
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D ios,qua buen amigo era,como 
no los defamparauaen lo qpate 
ce, q fobrauá a las fuerzas huoia- 
ñas, m as ddpueslosdexaua mo
rir cd alguna muerte fácil,para q 
rabien entendieífeel mundo,quá 
buenos amigos tenia Dios, y co
mo no le féruíá, y cóferuauápor 
interes de bienes caducos y pere 
cederos, fino aunq fueífe por tr í 
cesy ríefgo de la vida lo auiá de 
fernir*Y también, porqdexarido 
los morir eneftás m^ertesfaei- 
les,alcáqauan ellos la corona del 
triunfo perdürabl&Por dio pues 
dexó a Cacerina* y&ísi oyfbbrc 
la coroaa de Recría le ponen la 
del martyrio,y entrado en fu car 
ro como gloriofatriunfadora, ía 
falen a r ecebir mil quadrillas,y le 
giones de A  ngeíes, y con fauftas 
aclamaciones íe ofrecen la coro
na, diziendo: Vcnifponfa Cbrtjli 
¡tccipe corona. Ñola corona de ar 
rayan, que no es triunfo de oua- 
cion efte,porq fe alcanzó có lan- 
gré,ni es de ninguna de las qiTe fi 

fguieron la parcialidad de la Dio 
r fa Venus,q fe coren Ade arrayjá, 
quando íenteñcio París por ella, 
porque de ía tal corona,y del ár
bol de que fe texe,huyeron íiem- 
prelas muy caitas doncellas,por 
lo cjual en el templo de la que lia 
mÁuaó'Ronadeajque fue vna cae 
ftifsima dózdla, no podía poner 
ramos de arrayan. Recebid pues 
otra corona, y aunqfoisdefpofa 
da,no la que fe poníanlas defpo*

indas antigúamete, q era de amar 
ga nciyrra;Nfff mrbi im pittguiffié 
bm t tcmpvramytrb*,porque vue 
ftro defpoforio no tiene defabri 
miento ni amargura,que es todo 
ncéiar,y Ambroiia duIdf$imá.O 
tra es vueífra corona: kctm  cor* 
n m i f  noestípocoladelR eynQ  
tépora! queperdiñespor auer fe- 
guido a Chriíkyque efla muy de 
volutad la defprcciaftesry no fui* 
ftes vos comoel loed y defuane- 
cido de Alexádro, qu^eftirpó en 
tanto fu corona,que porque auié 
dofele caydodeda cabera en el 
agua paí&ndo vn rio¿ y auiédofe 
Lacado en el vn nadador para co
gerla, porq fe la pufol para poder 
mejor bracear^adamdo,mído q 
le pagaran cierta cantidad de pía 
ta por aueria fácado, y juego má 
do júntamete Con eflb¿ q lo cob* 
garfendevn palo,porauerfearre 
uido a poner en fu cabera, la c o 
rona del mayor Principe del mu 
do,como io áize Theacru vitg hu The¿ 
m a.toa. No eftimodefta manera fea»* 
nueftra Virgen la corona de fu 
R ey no , anees la pifo y defecho 
pQrChriño,yflfsi nenes efta la c© 
roña q le ofrecen.La que Jet raen 
quando le dizemAecipe coroni.ts 
la corónide rofas del nwnyrio, 
la deazu c^ asiáfM  Virginidad, ■ 
la de oloro fas v.i©Ietaade Dotar, 
con las quaies adobada y bella» 
Hegóhafta juntarfeconfu efpofo 
en el tálamo déla g lo iia :: Qgirn 
mihi,cruobts,crc*
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nam>407b

% ll t no nefccfe habetif¿ ut aliquís 
doce ai HosJfb

A P O  C A L Y P S 1 S .

1 In camino ignis ardentis. 43 *,&
3 Habeo clanes tnortis*3&i* rf. O* 

4 *4 *&
% Btiabo c4Uuhm c4d¡Íü,473*4 
3 qh¿ haba antes andiédi* 40 7 b  
3 Ní  a litis m ip k t coronm tnm

3 r&go eflo aá oñimn*407.4 J
4 M a t e  $iit:PtHm i 4 u 4*) ' ;;
$ funt orationes fanñorttnt*

, , 3 7 4 b
6 Bxiuit Híncense uincetet»i8,4 

7 Amidi ftoíts albis 4 0 7  b
7  Eí dedúceteos adfontes* $9f>b 
7 Ex tribu Rube dmiedmmillié 

$66,a
9 B t capilli eanrn capilli mulicrñ

$ Í 7 , ¿
, lo Oppo^et iterm  Vrophetm. 

4 * 8 .
11 Datus eflmihi calamus Virgfo* 

4 16 b  *
14 Tanqmtn cythareíorum. 432.4 
i4E í/ ’̂ ííM«ííír rfg»íém 

i z i b . t ? 1x4*4
17 Aqu<£ multe popule mutíi* fu  4 
19 Rex r e g u . 1 % 7 $48,b 
%i Contendía intureper anguflm 

por tam,411*4
21Y  idi cmMemfantam Werufalé 

nouAtu iefcínkntm *99 b  
21 fundamenta muri ciútatis om- 

ni lapide pr&ciofo ornat4Ao?\a 
zi Vincentídóo manrn abfconíi* 

íuja.243 b

TABLA



E>E LAS C O S A S  M A S Ñ O T A
ie ay en eíta primera parte

de Sanclis.

Aduiriafe que el numero denota la plana? la? a» 
la primera columna? la b?lajeguftda.

\ A ' ' Dicho de Alexandro,enagra
. . A , . .  . d e m ie n to  de Z opiro fu amigo

3 ^ * a
C;'Hebreo* jtorqíie ,. .. Agu¿.

, fe-pone en las lamenta- La que psfía por piedras fue*
cíones4/4 7*a le ferinas delgada.3Í£.a

- La seo fas gran des que fe diz é Ag jiU.
eneb?*8*a Toma amor a quien láregala.

.AbeJtrUZ, Sfp.z.b
Es cruel para fus gueaos,y a- En el fepulcro de Ariftonie* 

.roorofo para fus hijos nacidos, mespuíierovna Á^uíla/3pp*á,b 
a 6$\2l ■ , Aguila que fono Pehelope.

Abeftruz fe llaman los He- 4©P.b .
breQS,í'í4*b - , Alcohol :

A z^m 4, El alcohol eenferua la viña:
Azucenas, o lirios blancos en 

lashojas, y en la rayz, a manerâ  ,Ahn<t>
decora<"cn.j?í,b f  j ; A- - tan defendida, en

Adonias* ■' ; ; 'r r :̂ K qnkrrno^ya enerado algún pe-
Que pecado hizo * parque to cadodiró’la déla Virgen. *i4.b; 

man 'ó  matar el Rey SafethdíY^-^siíía 
zS/.b : Almas fon lasquebufca Chri-

A g ráiccim ien to, l>

Antiguamen;e fe moílrauacó A mazotids,
Cinricos,í4oía Mugeres varoniles, n u z

Atnt*

sm i



■ : &tn*tUíhk ¡ -
Porque mando Dios natar el 

ganado de Amalech; 440. b* §£ 
441,a . ; / v . . ■;

Amor je D w ; ', * ¿
Se conoce en fus dadiuas* 

3 So,a
Es principio de todos los bie

nes que haze Dios. 406, a 
Amor humano.

Tres códidoiiesha de guardar 
el que ama a otro.sso.b

Pintató al amor los antiguos 
como ca^ador.^Sf.a

Pintáronlo con tres coronas, 
388.a

Tenia derribado a fus pies al 
DiosPan.4cí?*a

El amor que moftrp.ynamar 
tyr a Dios./io.b.

Ei amor grande de Alexádro 
para Efeftion.?7p.b 

S, Andrés.
Refucito treinta y ochohom 

bres en vna cempdftad.p7 a 
Fue muy preño en íeguir a 

Chrifto.ui.b
. Fue el primero del Appftol#.

Su obediencia grande.tiíj.b 
Su humildad en morir alpado 

i26*a.b
Porque np murió juntos los 

pjesdbidem.
Él imperio del Demonio fe a- 

cahp ep la Cruz de-; fan Andrés*
3 2 7 .b 1 . ;

Cumplió con ftijCru  ̂loque 
k  falto a lá de Crifto,ii7.b ' 

Poxq en fu Cruz tuuo alegría, 
Tom.i.

, y Chriñoeníafuya trifte.2sa.129 a 
Pdrq tuuoia Cruz porOcu-z. 

1*9.6
•;; Dio miíagrolamente viña a 
fan Matheo.131.a : .-j -,

Fue el priirur pefcado q ptf- 
coChrifto.iQ^.b 

Anford.
Que finifica Ja de Zacharias 

aSr.b'
A fio.

El año fe llama afsi 3 ab Abin; 
4 4 7 .x

Liamafecoronadbidem, 
Antioco,

Hecho de A f cioco en no efcó 
der fus te foro? .24 ;,b 

Antechrifto,
Lasafecban^asdei Antechrif- 

tOjComolasdtí leon.jr̂ b 
I I  máffi muerte,*o a 
la  cifra < 6 q ha de dezir,fu im 

perioferala X,Y.P.i^7*a 
Auramuchosfantosquelo ve 

$an4í*,a*b
Los tormenes q a de dar,4$ t.a,b 

:■ ;; ... Apollóles,
Llamanfe hijos dei ri^t.ioi.b 
Hizples Píos mayores hiuo« 

res a eilpSjque a los primeros Pa 
diesde laSynagoga.*7f,a 

Son comparados a higosma- 
durosiy es de notarla 'Compara* 
don.271.b

■ A dios fe rindió toda la nata- 
raje?.ar272,a

Ño vlio entre ellos embidia, 
m .b . ;

Fueron femejantes al Safio* 
iop.b

■fl llaman*



Indice délas cofas notables
Ll&manfe nubes, y palomas.

Uo.b
Ardí

E i ara de Ignoto D eo,porq  
fcpufCjjí6o(b

Arcés
M ilagro que aconteció al en 

trar el arcaen el Templo, s6* b  
Arijloinones.

Pañero en el fepulcro de Awf- 
tomones vn Aguila,, y porque.
35>p.a,b

Tenia dentro en el coraron 
pclosdbidem?

Arrio.
Arrio herege, derribado con 

vn ladrillo porfan Nicolás Obif* 
po.iyob,&  i/i.a  

Abejis.
Si las vntancon azeytemue-

ren.í0 7 .a
Autu

Hizieron las aues vn acuerdo 
contra losca^adores.tf jx.b 

A ztytc*
Vuovnafuente de azeyteen 

-elfepuUro de fan NicolasObif* 
p o .iio b

Dosfuentes,vnade azeyte,y 
otra de agua, íc le aparecieron a 
Alexandro.47o.il

B

BtfálU.
p  N ía de Madian-fueíinifica- 
" 9do el nacinaiéto de Chriftojy 
porque.*¿o.b.& i6u%

Binarte.
En los banquetes^ tantas v«*

zes 1c bebia, quaetas letras reñía 
el nombre de quien amanan. 
4*75 .a.b

B dptifiño.
En el fe quitan las rugas,y ve

jez de Adatn. 18 i.b
Su agua es como la q fe echa 

envna fragua*i$U a
Boniaij Buenos*

La bondad trae configo ef- 
peran^a de ¿ lo r ia ,y  quai feaj 
?4 4 *b

Por la compañía del bueno, 
no efi a el mal de afsieto en el ma 
lo.agi.a

Box.
Box , y fus propiedades. 

I í 7 .b
Porquefe efet iuio en el la pro 

fecia de Efaias.i¿7.a 
Buho*

A borrecc la luz, porque tiene 
alcoholados los a, b

c
Cábe^d-,

E L dan o d¿la República eAá
en fu cabe(¿1.93.a 

Cadenas.
Son regalo para el juño, poN 

que fon de amor.34 a 
(¡apatos.

Que fínificancnia/agrada Ef* 
critura.'s*.b

zapato de Rodope,que hurto 
el Aguila.ibidem.

No era Dios amigo dcllos 
ibidem.

El queentraua en el Templo
“  ¿ e



déla frinterdi?artel
de Diana, no lleuaua (¡apates,

En les combites fe los quita- 
uan.47 tf.a

Porque fe los triando Diosqui 
taraMoyftn.ibiden?2 

CáYctl*
Paraeljuflojla cárceles víncu 

lo de fu mayorazgo. 44 .a
Cárcel del alm3 del niño el 

vientre de la madrea7tf.lL>
Cafu*

Cafa de Dios bien edificadas 
£S.b

Difputa de los Filoíbfos, tn 
queconfiília la dicha de vna ca
faba, a

Tiene Dios cafa da apofenco 
para fuscriados-i^.b

Como fe han de auer los homc
bresenlas cafas de los cafados,
4J7*b

Cajlor:
Caftor animal licnpifsimo.

*ft.b
Círnicafa

El cernícalo defiende del Ga- 
uilan las Palotnas,i7* .b

Es arrendajo de DiQS,*24.a
Ciguttía.

Con alas de Cigüeña lleuauan 
lasmugeres el A nfora.49*b

Vn cafo quefuc^dio a vna mu 
ger Tarencina con vna Cigüeña, 
yoo.a

Chimtn.
Chimeraquees» y de donde 

vino. *11,a
Cinamomo.

Cinamomo,^ Canelo* árbol

en que anidad Fenix.u£.á
Vefpaíiano hizo vna coro

na, y la hinchio de Cinamomo, 
ibidem.

No le podra nadie cortar, 
fino el Sacerdote reueftido. ibi- 
demi

Auiafe de cortar a medio diâ  
ibidem?

Hazíanfe del tres partes,y pa
ra quien.ibidem.

Dedicauafe a la diofa de la 
paz.zztf.b

CiprestJ
Ciprez fymbolo de U muerte 

eay.a.b
Ddft hazla íímulacroa laño 

ibidem.
Es bueno para hazer Tantos* 

ibidena*
C ¡remeifíon.

Fue la circuncifiüOjla S.y cía- 
uo del pecado, 4/;.a

En Chrifto perdió los filos de 
fiátuchillo.4*tf#a

Porque fue la de Chuflo a 
los ochodiasñbtdem*

Qnicó la ley pefada, y el ju
go antiguo. 4/S*a .b

No la quito porque era mala*

Fue parecida a la cortadura 
del veflkodcSaul +6%a*b

En ella tomo f rma de pe
cador,para deslumbrar el demq 
nio.46tf a

Moftro en ella mucho ela- 
moM tf&b

ColUio*

11 a



Collado de los Prepucios,qual 
fae»4 4 -̂t>

-  Col-mi. ’ ;
Colana que hizo Trajano, 

f2 4 M * b  ; . ' i -  ■
: Comid. r,;:

En lascorot iasíe acaban ías 
enemiftades.t$6 b

Comunión. *
Q te díCftoíkion ha de llenar el

quecormPgi i*Kb --f :
Commiíd. *

N o pierde coda la= Comuni
dad porque vno deda fea malo, 
a8(j*b

Concepción.
vi Concepcion,ts retaguarda pa 
raelalma.n^a - i

Cottfudo.r r
Los confuelos Efpirituaks no 

fedeuen placear.* 44¿a
Coraron. í

Coraron delhombrejibrode 
la ley de Dios.iéo.a

Es principio de la-vida huma 
nadbidém. ' -/J

Quanco maspequeñatnas fa- 
biodbidem. ^

CoróiM. : . r c 
4 Con fus tfcudoí corona

rían los Toldados antiguamente. 
|8p.a

:.>■  CmiOSr O 
De criados ningunos fe gloria 

Dios cbm oddhom bre¿i3 8 .¿ 
Todos le obedecen mbjor que 

clhombre.ibideuv
Cbrifto. ; ,

En fu predicación femejante 
al bramido del leoa,io£.a ^

Chriftoíy el Baptifta eftauaa 
vnidos enarrrftad.íp.b 
■? - E h riñ o  hijo efpirí cual? del Bap 
t i ñ a a  í .<,v, •
-p ‘Por tilo toheredoreo fu opi- 
nÍQ'übidem/ :‘£ 

Chr;ftoyTaflTaan vnamifoia 
voz 7 a.b ■ .

Chrrño fe llama peñado, 
jrtf.b .

ChrKto .es Reyidtl ordo ¿ y 
Rey vniuerfal. ¿t* quanto hom- 
b r e .í^ i  ¿ v  . v  i :v  

Lfamafe vn gufanoqne feHa< 
m a, Serpiente Spóliator«íc>i,b 

En ia cenaaecapiíó todos ios 
bienes que vino a hazeralhogm- 
bre.4 M&»b ' ' *:  ̂ - v  

Porque-feilat^a^caníEiara.':: 
átfoih v • j V 

N o  ctiuo eníu cora^oninqnie 
tud contra fus enemigos, j  dí 

Tuuo dos cálices m  fu pafsió* 
377*b ' ^

Fue reprefentado en el cande 
lero del Templa#$£ b 
‘-'dS'us de quando hiño*
eran cabañuelas-de cuándo gran 
de.¿*&b Q i V ■ d 

Crkt>v
Cruz de ChnñOjred barrSde- 

ra de^pecadcres¿io4.b 
1 Llamafe higuera,y vid,iz*:2,b 
ví Trafpuéfta en./ mejor; tierra, 
eftaua en ella efeondido nueftto 
bien.*4*.a v ^

1 Lleua mejor frutó que ántesi 
íui*a

Fuedeeñdfi&4if.a 
Fue Harte del eielo^yi .a

Cuello.r*—- - *



; Cuello, '"'y
El cuello déla tfpofa xom^al- 

rado a la inedia buna,27¿.b 
Cuerdo,

Añuda dtl cuerno quedizc 
Plutárco quf tuuo para beber.

Cuerno.
El ctíerno en ias hurtiánasjy. 

diuínasletras íioifica fortaleza; 
4ofa*b , j  , ' ..

De cuerno hizieron a Apolo 
vn templo,403. a 

- : Curio,
Cutio Romano^no fe dexo ve 

eer del oro,7 4 .b;

Dddiuds.

DAdíuas 4 c Dios a medida 
de la capacidad del hombre

En las dadiuas, la prefteza es 
lo que mas fe eíhma, 453*5 

Diuid*
Dauíd conocido por fu mife- 

ricordia.S7,a,b
Demonio,

Es comparado a pece 3 y fer* ■ 
pience.u.a

Son de poca fuerza Cúsame* 
na zas, . b

Líamafe Afpid,146.a. 
Aprouechofe en tiempo de 

Chrifto .délas tr^&s, antiguas*, 
*68  b

Pretendió impedíref edificio 
d e b  Igteíid.¿7^.bj O

Apareció a Eua con roñro de 
Tom.r.* ^'

mug.er(i-7 4 fb : ■
D e  [ p o p a o s ]

Los defpoíadosfe veítian de 
vna imfma color,189 b 

Dimante,
E l diamante eniDoca elazero. 

icp .b.&  n o ,a
. Dio gene 5,

Dicho.4 d^xo Diogenes^jnau 
do le notificaron vna fentenda. 
4 3 bb

■ D ifuntos.
Hazer bien a los difuntos* fe*, 

nal dei amor que les tuuieron los 
buenos en v ida.i;i.b  

D/o$.
Díosfeefcóde del qüele deb 

nía los que a d fe llegan*?6,b. Se 
?7 .a
; Afusdiofes atauan los ami

gúesenos con ctrosnSy.b 
Quieren los hombres dios de 

fa mano,y q bayle a fu fon. $6 .b 
Dios Apis quien era $ 7  
Quiere d  fiebre, que íea Dios 

como a  efpuma dd mar,5 7 *b 
Es - muy conocido por iu mi- 

{tricordia*Sfb . : :
Es muy juñifícado $a fuscaf- 

tigos.^o.h 91.a
Diosadiferdes tiemposayn 

da a cada vno.tSó.a
Sabe hazer fuerte a yna alma 

quando quiere.2 i5.'b
.Liamafe fuego^ lean.3 c4,b 
Hdlamoslo con facilidad en 

laley de gracía<l47*a
-F Lie león en UrConcepcien de 

la Virgen.ato.b"
Siente mucho, que no le pi- 

' fifi ? da&



Indice délas cofas notables
dan a d  confcjo. 4 ? ? -  b* & 
480/1,
1 Es am igo de dsfagrauiar sgra 
nkík>s.5*b„b

No da mas carga de la que,po 
-demodieuar.^ 4 *b

A D ios no fe le han de pedir 
efcafamente :Ja$ miíericprdias; 
4 ^^^pererrorem.4 ^

-Ha fe de bufcar por quien el 
es.foi.b '

A D ios bafea el hombre, por
que logu i& h  gracia.**?,*J 

Hazerfe EEoshombre, fue 
kuantarfe delácama**;7,3.b.

Lo deíbertaron lagrimas, ibi- 
detn, ¡
: Dios'tutelar de Roma, jamas 

ñ¡e conocido^ S/.b, . *
Su fortaleza fíe  fínífieáda 

por el A ngelfan Gabriel.2/S.b 
Fue fu encarnación bendición

E Dtfinte no confíente adulce
ció.70 b

B mb<tX4(lore$i
Los antiguosa ios embaxado 

restosfeílejatúnantfes de dar la 
embaxada,ii6.b/St iiT .a  

E no'o,
N o  ay cofa mas ciega que él 

eno)o,ypaf$ion.3 ¿8.b 
Enzitid.

, Ay enemigad entre laotiua,y 
laéhzina.rrf.a 2

Efcurdujfa
El efearauajo haze .guerra al 

Aguiia.8 4*b
EfcetU,

Efcalas Gemonias qualesfe- 
ran.itfi.b

EfcUuo*
. Entre los ciclanos, efquelb-^ 

man, Media ftínus era el mas vil* 
t$v\>

4$6,b.per err0rem«4í??.
El contento de Dios guando 

nos moftro fu hijo,eom óelde la 
madre quandopare.í^j.b 

‘Paga1 bien afíis criados viej os, 
sS^.b.pcr errorem.S*,

' Qbandd íios muda de vn ella 
do en o tr o , es por nueftrobien, 
4 4 4 ^

Muchas vez^sTe entena mas 
con ob ras, que con palabras, 
jo.a

S’e engrandece perdonando;
ií6 t&fc*, -ry

Quando comprarían avnoh 
vntatranlospiescoii yefo blanco
4 í z b : & 4 /í.a

E feudo:
+'Era de importancia facarfa- 

noeltfcudo déla guerra. 387.a 
Con los ¿feudos ceronauau 

los Toldados. <8p,b 
E fpcrctn$-t,

Efperan^a de la venida de 
D i ^figurada en las dos cblum- 
nasdel TcmpJo;7p.a 

Tengan efperan$a los pecado 
res deque tendrán puerta en el 
cielo*4n,a

Tfpiritufmtc,
El efpiritu fanto en figura de 

paloma,que fignifka.i/^b *
^  —  S u



¿hila Armera Parte.
Sü venida fobre los Aportóles 

figurada en el efpirita que vino a 
los fe cenca vie jos. i $7 *a *

El elpofo fe llama gamo,, y la 
efpofa paloma", f t í .b  :

$.ZÜeit4 tt.
En fu muerte embioe! fuelo 

al cielo carga, y el cielo al fuelq. 
n &a

Milagro que hizo enperfua- 
fíondela virginidad denueítra 
Señora.Ji8 .b*. :

Porque lo pulieron en Roma 
en el fepulcro de fan Lorenzo, 

a
Por fu intercefsion fecGMuc- 

río fan Pablo.* i^ b
Porque eftaualleno de gracia, 

y  fortaleza, mas que de etra vir- 
tu d ^ o.b

Porque vio a Chrifto en píe 
en fu martyrío^ís.a

La gíofa di ze que vio a! cruci 
ficadoJ3 7 .b

Dixo que via a Dios, porque 
los carniceros fedetuuií fíen, vié 
do que los miraua.33 i.b

Fue d  primero que .patio el 
;M *r bermejo del marcyrio.i

r Es-diurno Mercurío.3ív.a
.En fu-pelea del marty rio fe ha 

lío de!6 ;y tierra,
 ̂ eí cielpabierto, paraque 
fe ech^fe de ver ía Fe del. marty- 
rio.53¿.b  ̂ ;
■ Y,para que fearimaífe con el

Fue el dia de fu muerte de

gran alegría panul cielo, y titr*

Fueron fus piedras padrones 
de Grarada.3í£.t>'

, Euungdiol i "j
El Euangelio fe llama re ¿  

ip/;b \ '
EuchdrijlU*

El myfteriode la Euchariftia 
fe declara por el deja Afcenfior; 
joM .b.per errorem,*© ;] ,

Ha fe de creer cerrados los 
,oj 05,4*1. a

E ztchUsl
Quando moftro W  teforos, 

enquepecd*2 4 4 *a

F

F?.
R eer,es primero que ver; 
*7 4 .b
Pintaron la como hombre 

armado,z88.a
Llamafe efcudo,y cota, y por 

que.$*8.b,
FefrrrOf

De donde tuuofu principio 
eftenombre.y^s.a _

F enix.
ElFenixanidaenel cinamo- 

mo,ocando.»2ií,a ,
, fortuna, r j  ,

Los bienes de íoroana fon co- 
moel aloxa^4 7 . b ^ / 4 S,a 
;b ■ - ,, Fnenie-

Fuente Helicpna, donde be-* 
bian los Poetas *y*-a , * ?

Fuente rt’amofa.- deja  A fiad 
J 7 f<b ; ,..i

t t  4  Grttrwl



G

P mque vino tí Angel- Tán 
.Gvabiel a traer la ernbaxada* 
*6h¿ ■’ - ' ■ : 'Wl-■ ; ' ;,r/

Fus el Angel déla guardaré 
U Virgen.3 93.a ;

G d l l i t h i  y G alló* - 
A gallina fe c omparo Chrift o* 

46?.a , : ''v :  ■  ̂ '\v V //'01
■ E n B ibilonia ‘ aúia v ná ijéfta- 

toa de oro,en forma dé -gabina* 
4 ¿$.b

El gallo enemigó del bafilif- 
co.¿üx>a

G e p t i l i i a í .

La Gentilidad fioificada por 
Edon ííjr.b

Los Gentiles pintauan cule
bras éivlascalles3com ¿fu
ze$.*40,b  ̂ V

A los Gentiles llama hijos la 
fagtada Efcricura** io;a 

> - ■ ; ' Gnlut.
Porque con la primera"piédra 

derribo al Gigante. 4Si*a.b 
' q : ' - - Grdnaiú* - - -*

La flor de la ganada wlw&s» 
daay con corónaos 9 a 
o En la ciudad de Granada v no 

tres heregias/j¿7.a* ' / "
Fue la poftíer&que abrió fus 

?pñert-as’á!lr'EüaDgó!ioL5 y  cruz de 
Chriftd^ 4 7 Íb;: v ' * ’ - í- • • •  ̂

Es comparada-la ciudad de 
-Granaba a*vna dama heróiqfa. 
341.a t - ■ ' <■ q ■ ; ■ií' 

LUmfafe ciudad del Sol. 34i.b 
Llamafe ciudad de letras^de

fal.34^ - & 343-a
; Diz de ciuítas fepukhrortim» 

3 4 *-b -  * - '
G ioaronláídá Reyes CatolL 

cois carí-fü -Fé.ibideiííii ■ -
Porque es coronada eomolá 

granada.? 4Ír*a;
Pinrura que dieron ios anti* 

g u os a Granad a. 3 4 7* b
Fue la primera ciudaddela 

ELimpia,en qiíe dixo Miíía Santia 
gO;3 4 8 ;a‘ 1 ; :,;í ■

Gue/ioSí•<■ -* -i
: Gomo hallaron losdé lofcph 
lb slf¡raetesJ 4 í á ; ' ■

Gwerfoí.
En los guertos facrifiéauan 

antigúamenté!áld'emonio.*2 4 ,b 
Amenaza de D ios a los que 

entran en los guertos,cón fuego, 
y cuchillo.223.a r , ■

: H ; /
Herede*. ; ■’

M V uerte de ’ H ero.d ñ& nací d a 
ldk fu fóberó ía:&4&-; Ll ‘

' • ’ Heriivsí -r 
La¿ flete mañd^pdrq las mof- 

trbC.hri ftí> a fus Apóceles. % 7*7 ¿a 
Hcrmíí/íoí, - • ‘ : t 

D é s ' hermanos vnidds con 
:amor;tÍrnen m ocha íuer^í$ 11, b 

Por eíTo pufo Cbnflódóé her 
mianosVpara íüiidaháent¿;rdeja. 
IgkfiaubidemV* v :1 ; b n:̂  Si 

H ijo^
' r El h i j o fu el e d e r í  mp ed i me n to, 
para la faluacipn del'Padr¿; 4 ^ a  

: Com o exploraban los C e l
tas



de la P̂rimera Parte.
tas los hijos íí eran fhyos, o no. 
4 $ ^  .

A  los Gentiles los llama laEf- 
entura hijos.* ¿o, a 

Son los híjos eornd la yerna. 
S7 l>* , . r' c

Al hijo de Dios folo pertene
ce efta palabra Verbo,$c7.b 

El hijo de Dios fe llama pala
bra y luz. 308 ,b

Es fu oficio enfe fiar,porque es 
facerdote'y'p.ahbra ̂ o$¡ .b1 

Fue el hijo de Dios Sacerdote, 
fegun 1 aniden He Mdchifedech, 
no de Aaronibid.

Es el hijo de Dios, nueffiro her 
mano de padre, y rnadre.íiz.a 

* Hombre;
Ef hombre quinto mas Ikno 

de mercedes de Dios viua mas 
recatado. &7¿*a 

El hombre fe enfobernece,no 
fíendobada, y Dios fiédo quien 
esfe humilla, xaf.a.b 

E íla Gblígado pagar a Diascó 
forme él recibo. 140-2 

TieneEecehiifcias Viukndo, 
3¿?i.a,b ■' 1 í

H onr*.'- [ 
La herirá del mundo mas lige

ra que la vanidad, 11 o,b 
E yen d .

La Hyena no doblega el cue
llo. ySí.b '■

. 1 .

ídUítli: i :

E L lauali Fé purga có cangre
jos. 4*- a

Uremias.
Fue apedreado con las- míf- 

11113 piedras que tfééndio en el 
muro. *54.3 T

'■Enterráronle los íadxés junto 
al tumolode lo§: Reyes , y per- 
que.34*.b

Deípues treslado fu cuerpo A» 
''kxanciro,a Ahxindria.346.a 

le fus.
En el nombre de lefus ay gra

cia. 4 7 4 -a
Se efunda en las primeras le

dras de las diffcionesH ebrias, de 
la profecía de Chriftoubid.

En la <̂ar<¿a a Moyíen fe le re- 
Helo eñe nombre.47$ b 

■ En el nombre de íefus derribó 
Dauida Goliat.482 ,a 
■ ’Voadelas letras de nombre, 
que esY.es como iampara.4^ 

Esd nombre d e L fus padre 
dtl íiglo venidero. 4 8*.a 

Ay en el dulzura y prouecho. 
48>.a

En todos los nóbresde Dios 
’haauido1 jufticia y miferitordia, 
también en d de Iefus, 4 $‘7 .a.b 

* Ay en las tres letras Iefus, in- 
tetesjhonrajy fakrd.^S  ̂ a 

A eñe nombre fe atribuyó la 
Talud de los Hebreos.4po.a 
Llamafe efcuáodél h6bre.4po,b 

Nombre de Iefus pudro por 
la Vijgen.y porque.%63.a 

Mus Sacerdote vdhdc de rim 
pío, y fobreftarAe de la obra del 
temple, 2éí?;b

Ighjiít,
Dilatación de iaígltfia íinifi- 

|f  $ cada



cada en !a bendición de íacob.
Ít6 > y $i

Simñcada cambien en la Cruz 
de fan Aodres.íbidem.

Es U Igleíia comparada a la 
Luna^os.b.y.í/í-a 

Imprrp.
Imprefede Augufto Cefforna 

cidade la figura de fu nacimien- 
to .isj.a

lnccnjÍ4ítci4 .
La Inconftancia fefínifica en 

faeuzuia,.t$¿'.a,b 
Porque fe di so al incordiante 

que budue la hoja.ibidem. 
Ingratitud,

La ingratitud dei hombre tnue 
finia medida de ios beneficios 
fus defagradedtmentos.aSi.a 

Budue la hoja el defagradeci- 
do , y  fíentelo mucho Dios, 
i$/*b

XnoccftcUr
Es comparada a la leche* 

Interes*
Es el hombre amigo, de inte

res* vn>\
No reconoce el interes otro 

Biosdinaa las dadiuas. 134.a 
104b:

Ioab fê  mando enterrar en vn 
H :kita l. 6 ,7 .1

Jofcpb.
A lofeoh lo perfiguio* íu ama 

mis que con la deshonefiidad.
JLM ...

fJM tl Baptify.
Prefo vence a pkquedo al de- 

mmÍQj&b- * —

r Fue alabado de la boca de to* 
dos, 4 o.b*y.4 f«a

Fue prepotente Martyj* 
4 i*b

La gran lealtad que tuno a la 
Igkfia/tfp.b 

Fue eco de Chriflo 8 3 *a 
Fue poqode aguas vinas! ibi- 

dem.
Con fu hoz ha.£i% callar al cnuti 

do.?4.a
Su tentación-mayor que lá de 

Adan^jjr.b
S'limBuangelijlj. t

E n fu fepulcro vuo fieropre m k
na.34®» a

Fue en fuperfoná tnas amado 
de Chriftoque ían Pedro.

Murió denoaenta años, por 
honrar Dios en ella virginidads
3 4̂ *a

Porque muriodeífa edad. 3S4* 
a,y.;^ 4 .a»pererroreair}f9 » .

Fue en la cena: pítima para d  
coraron de ChníV:». j//.b 

Eravafpdeoro hethoa mar- 
tiiladasde tormepeos. 3 S7 .a.b 

Sus alabardas fe dizen por d  
a.b.cJíS.b
. Es agüite que fe efiuuo con 
Chtifto en la Cruz. is$>,b ,

Fued Benjamín deChriílo» 
360.a

Es el clauero de las i Unes de !a 
vida.itfr.i ?
Diole Chrifio t i  efpada de fu pa 
labra, 36*.a

Viftiolo Dios de la mifina pie-* 
qa queaC 'irifto, aunque no dd
mífinocabo*3¿*.b

Fue



‘ dem Pfím era Parte,
Fuefli muerte eo. pazj^ .a ; ■ 

T  uu >U li miu erte. miedo*

M in 0.404b
Fa: familiar fecretano deChri

Dixoie ChrifEr quien le añil 
de en t r e g a r. i b i 3 e ai j  8 j , 3, P ¿ r er- 

.rdr îir. 9*.y*4 rí*b 
‘D iale C arito  ¿i coraron que 

fue mejarque la mano y2quier*

'Fue hijo de ia Virgen.'aw.b. 
3£va,)M8/(b

Fue Sol de d  Euangelio. 
3 ^7 . %

Fue liamado Líbano. i*  7. b. y- 
« s .b

Reclinado en el■ pecho , 'tuuo 
milreue!aciones*J7J4 

Tray’á en la frente vna lamina 
de oto con eí n ombre de Dios* 
ibidem.'
* Fue intetceflbr de San Pedro* 
con Coriíto.374«b,

:Fne el catedrático de primado 
Teología. 3 8 i.b 

Amo a Ehriíto en todo tiem
po. 383 a. pererroreni.Si, .. 

Fueefcudo del corado de-Chri 
fto.iS^.b

Hizolo Chdílo caítellano de 
la mejorciudad > que fuefu 
dre. *8¿.a *

D io le  Chriftola mejor dadE 
ua que pudó  ̂ que fue fu madre. 
jfrS.a
N o tuno el amor arco y flecha 
para el388,b

Tuuo mejor almohada en la

tierra que Cnrift *>.a 
■ ■ -Chriílofue lacera , ydelfew 

ilo.?-5>o«a
No tuuo ninguna de las flete 

mi ferias del hombre, j^x.a 
Eícriuio a h poSre de los E- 

uangeliftis.3£0.a 
No fus fu cuerpo corrompido* 

ibiJem.
Nunca fe caichi fue el délas 

bodas
; Núcu h ib’ó de la corona y cía 

uos.flnoidí lalan â. 40o.b 
Fueron fus palabras de mas efi 

ca,cia ychrüad , que las de los
Angeks.408.3

En que m oftro fu Fe, E forran 
Cari Ja l 410.a 

Pareciofe al racional delSacer 
doté.4-i o.b

Fue pilma,y amparo de la -Vii> 
gen-4 i*.b

Rsprefento con fu per fon a qua 
tro milRrios de Dios. 4 î .b 

Cnrifto en el p'thode luán, 
y I uan en el de Confio .4 ta.a.h» 
per em>rem.4t4.

Fue de poíito de muchos mi- 
{Trios de Di os.41 4.a

En. fu muerte-fe le apa recio 
Chrifto.4M .a
; Efta en d cíelo como grande, 

cubierto cq vía cuerpo. -42 et%
- Enfufrpalcrofe bulle fi anpre 

latierra.ibídem.
Fue en fu entierro femejantea 

Moyfen.42é.u.b
Es Opinión que ha de falir .a 

predicar contra el Antechrifto* 
# * 7 *a

Porque



Porque la ancilá Otilaría no le ■ \
pregunta nada a faivIUan.4 *7 *a 

Encomendólo Chrifto tres co 
f$s ni u y p r ecío; as. 4 s p . a 

Es Semejante a Cotí (lo enfer 
dechad o £  muchos fantos.4*'o.b

Fue ¡nait> r quatrqfve2 es.4 3 i.b
Piole mufíba Dios antes de lle
narlo^**.a

E i el canon Te dize dos vezes 
mjrtyr. 4#3’b * * ■ i

Dexp ai morir los (jabatos a la 
puerta de la fepultara*434.b 

Ittíior.
Cudiciofosdeházienda. yq.a 
Qmfieran primero verfe que- 

nudosiqyc ver a Chrifto. $38.b 
luyzio.

Iuy2k>;dia oí.uko.2*a 
Endj uy z i o  liaráguerra.Dios 

3Ípecadorv74
Es digno de fertemido. 4*3*a 
Sime de Irene. z.a 
Vendrá d  juez con traje hu- 

milde.S.b
, En el j-uiziocotrapondra Dios 

fu muerte a la vida del pecador* 
10. a
luyzioeóparado a higuera.aib 

Sermón del j uyzio, teftigo del 
diade lacuentm í.a 

£n d  juyziofeboluera Dioscó 
tratadas las criaturas**#.a 

Sermón dd juyzio , pOrque-fe 
pone en el Aduientov&7.a 

Juno,
Aladiofa luno pintauantó vn 

Paboi^y porque,* *7.b

Eljuñohazegente paraDips;

$S.\x ;
Del templo hazecárcel y deía 

cárcel templo. 4 * a 
Refponde por D^as, fin que te 

pregunten.6^.a ; . . :r
Éi juftono cae en la aduerfi^

dad.7 7 .b :
O ran do yee grandes pecados,, 

fe a zora, y enciende en ira. 8.$Jbr 
Son los mas queridos enla cafa 

dse Dios! *73
Llamáfe palma,:y p orque# .a' 
Mientras mas ricos mas hutnrl- 

des. $66'b -
qlftftkia?;

lufticiá'de Diospreuenida con= 
Feñalesenel Soh2*.a.b 

Moftrola Dios en cortar el car 
belfo-Si.a1

Símbolo ÍUJufticía elSoí.*#.a 
En fu jufticia es Dios rigurofo, 

y eft.relia enfus pecados los peca 
dores*^ b

Iuftiua, original era vna hachr,
ij>?.a

iuílicia originales, cmnq el Lu 
ciernago.iSí.b , ; ; ;

luramentos. ;
Ceremonia que tenían antigua 

mente en losjuramentos.4íS«a

i *
*

Lá&riUo, i < ■¿ i w j

I 'Erqfalempifit^^e^Tn'ladn*
, lio, y p rqtie-*iií,.b ’ -  *

La í&n ti Éi má Trinidad figu^ 
tada ên vnladriik).j/i.a ; \ 

Có vn ladrillo derriboS.Nícq  ̂
las Qfaifgo aArrip.^:o.b.&: ifi.a

Lí*WI=-



d é la  T arim era  P a r é .
Lampara.

Las lamparas encendían los lu  
d iesel Viernes 482 b '

; . t l i g * .  /
c  La llaga del petho;de Chrifto 
fenalde gran amor, iys5 ib ¡. o , 

Laurel. *"
E] laurel fue fimbolbde los ve 

ceddre$j*tf.b : í
Lazo s. -

El mundo efta lleno de lazos 
zo.?,a - < -í
•’ . " r? ;: Lmdrbci : . r 

Letnarbe en la fagradaEferi- 
tura quefimfica.4¿í .a 

Lengua.
Gran perfecion, eíU en la bue 

na lengua.* i^ b
Leo».

E lleon  brama quaado tiene la 
prefá errks vñas. loo.b

Los hijos del león fe llegan 
quando lo oyen bramardbidem. 

Libros 9
Libro tiene Dios para coñ el 

hombre* i/$.a
En eleferiue dos palabrásafjí.b 

' Tiene por tirulo Iefus.i&i*b 
Librosque teníalos antiguos* 

l l f .a  ' . ' ’
Libertad. '

A les cfdauos fe daua la líber 
tad , con vnaceremonia eílraor- 
dinaria.2 5 5 .b

Ligaduras. : 
Ligaduras de Adan*quaiesfon. 

r4t-.b’ o Limofncro. r;
Contra ellúnofnero náife^ae 

de.»7 .a
E l limofncro; no ha de mirar

quien pide la limoOia, fino la ne- 
ccfsidad que trae.i4s>*a.b 
 ̂ Efta guardado* de la muerte 

violenta*iíi,b«y ]/2*a
El limofnaia ft  efeapa de la 

;eióhidi2vif *.af ; ' ■ - 
LaJm ioíbafeha dehazeren 

tiempo oportuno?* 148^
* La limofna' es báculo; ibidem.

: ’ Lodo.
Lodo fon las riqueza^ las eonai 

das3y el hombre. ar4 o;a 
SaniaLucia,

Es tradición de lalgleíra , que 
fanta Lucia fe Tacólosojos.2*4d> 

Sacofelos paradexar burlado 
aldemonio,í5Na.b 

Entregofele la mejor fortale* 
zaaque es las l2grimas.*4£.b 

Bue columna íirunobií.í49.b 
Fue zahori de el fecreto del cié 

io.2/i,a ' , • ;
Fue femqants al Gañeren la 

limpieza. i$ i,b  
Fueron fus ojos picinas.af z.% 

Dexofe: afar en él fuego de 
Dios.**í,a

Porqal morircocanlgo.z$i.b 
hacina.

Diofa de V id a , y fu pintura * 
j2í4*b

Luna.
Con fas menguantesjmengcan 

los ojos de la Simia^y el gato vee 
menos*;¿p»b

M
Marina.

EL mana no labia a manjares
grofféros,*^

Áuiafe



Aniafe de tomar con medi-
dj.ibidetru

P irque fe  Hamauaefcondidoj 

Mafam.
A  la mañana la pintaron los 

Poetasen r  n carro de oro.¿ 7 4 ¿

Mandragora »yerua que tiene 
virtud de engendrar, 17$. b 

Tiene en la raya difpollctoq de 
macho y hembra .ibidena. 

mantfes.
Marrafesprefo envn buey;

Mano yzquierda,amiga amen 
te fue m uy honrada. 186. b. y^ 
*S7 .a
La derecha es líempre la mas ho 
rada,187.a

Manos del cipote, femejantes 
al Pabon.a*8 .a

La fianza enrrelos ludics/e Ha 
mb clauar la mano.zrtf.b 

M 4randth4*
Maraña tha,que íinifica.ía 

EíirtJ meár* Se fiord. 
Semejante al arca del certamen 

to,i7N b
Sindicada por vna nina que 

eíhuaen el Propiciatorio.^*.* 
Eufu concepción femejante a 

la almendra, *7}.b 
LUmafe paloma , y porque.

i7$*b
Porque fe llama paloma vnica. 

I 7 ^.a
Llámate grano de vuas.177 .a-b 
E s tem íante a los Angeles en

fer criada en gracia, i 7 <í“a 
Es como la eaftaña en el árbol# 

iSa.b
Su preferuaeiciíjcs como el a- 

gi'ia del mar que fe endulza en la 
c tr a .i 8 r,a

Fue fu concepción la llenura de 
k  (anudad délos fancos. ifff.a 

Fue comparada al aguja del re 
lcx.ibidem»

Su concepción fe fínifica por la 
mano derecha.i$$,a.b 

Porque fue de palma fubeftí^ 
do* 790 b

Mejor modo de fakiacion fue 
la prcferuacion de la Virgen,que 
la del hombre. ip i.b  

Fue femejante a la efcala de la  
cob.i^á.a.b

Tiene muchos nombres. i? 7 .á 
Llamafe Ieru&Icn* 1^7* b. y  

$&. a
Su concepción te colige de 

los fundamentos de Ierufalen* 
1^8. b

Recamara de D iosla Virgen] 
ioo.a.b

Porque fe Hamafanda fando- 
rum. aoi.a

Su concepción , primera pie- 
dra.fcot.b

Tuuo en grado heroyco las 
fíete virtudes. *cf. a. per erre- 
rem.ao.

Su concepción declarada por 
la Eucfíarirtia.ao4 .a 

Declárate el Pfalmode Domfc 
Husregitmc.ií 4. 6 

La concepción de la Virgen,co 
mo la formado S  la hoífaa.*o/.b

Lia-



Indice de las mías mtaUes
Llamafe trono de fafiro ¿ y de 

nube de fuego, y  de Sol. 107 .b, y 
lo S .a

Fue la Virgen trono de tiur- 
fiLaio.a.b

Las excelencias de la Virgen, 
cadavna excede a la otra enalte 
2^*07, a

Fue mas que los Angeles, ibi- 
dem*

Es folo, lo q no es D ios.iopL 
Es vntx^rcito formado. 111.a 
Llamafe Sol y Luna,au.b.*¿tf* 

a,y & 9 '.b
L'ama fe torre, y porque razo- 

nes.ii4 .b
Fue toda llena detorres.ü/.b 
Nunca le pico la viuora inter

na!,ai7 .b
N  > ruuofobemla, auaricia, ni 

ira.218 a
Conuino que no tnuiera culpa 

original.sí^.a.b 
Porque tuuo muerte, no auien 

do tenido pecado,**i,a 
Para hallarla,fe ha de bufcar en 

los caminos de la j ufticia.i 69b  
La nobleza de fu alma en que 

fc-conoceábidem,
Llamafe dichofa , y en que;

Miróla el Sol diurno en fu con
cepción. « 1  ,b

Fueparayfode Dios , y por
gue, tijf.b

Fue comparada al cinamomo, 
&canelo,ai6.a

Es lemejante a la Sor de la gra 
nada.aap.a

Fue en fuconcepcion interior

y exteriormente teñida. íbidem.
Fue ívcynaen íú concepción, 

a p .a
Fuefemejanfce al ciprés. % i 3 .b 

Fue parecida al plátano, 11 o.a 
Es femejante a la rofa en fu 

plantación, *n.a 
AUirio la comparan. **3 b 
Sus grandezas fe finifican por 

la O , porque es roda admirable, 
u 6 a

Su virginidad esfinificadapor 
la puerta de Ezethielitfi.a 

Colegida del lugar de Efaias, 
Eccr uirgo x6z.a 

Porque le dixo el Angel, Aue, 
* 6?. b

Es paloma que fe mira en te- 
che.*6/.b

Aunque fellamaefclaua,^ ef- 
claua y Iíbre.2 tf7 .a 

Todoquanto ay en laigleíia, 
es adornofuyo, 43M-b 

Porque fe quifo p u r i f i c a r . b  
Llamafe efpejo,yporque.j77.a 

Tuuo la gloria de los dos man 
testárm elo, y Libano.jí78.a 

Con fu exemplo de obedien* 
cíanos enleño. f79.b

Tuuo lis  virtudes de los fan~ 
tos en grado heroyco. /8¿, b. y

Parecidas cinco mugeresde la 
ley viej;í,*&8.a

Minotáuro.
Porque lo trayanenfu eftan* 

darte losRooianos.44j,a 
Mi&mos.

Mifterios diuinosfemejantes a 
vna mefa de vn banquete.** $,bî> *



wí;/j» r

Mifmcordk de Dios.
En ella tiene Diosabnas en 

Ja j uñiera palabras* u .a  
M ueñralaDios titas * quando 

mas auia de en oftcar tu j u fticia. 
So.b
N  o dexa de hazerla a Jos bue- 

nos,porque aya entre ellos algún 
malo, zg á  b
Saíio de madre Dios en la trufe 

ricordia quando nació* soa.a ~ 
MifericordU del hombre. 

Corda miíerícordia coronabá 
los Reyes los ludios. 8¿.a.b 

Porque fe finifkóporel oliuoS 
ijo .a

MiferU.
Echa el hombre de ver masfu 

mi feria * conílderando iu  dicha 
priaiera»4 /i>a

Montes.
M onte de tierra, para cegar el 

fitio del templo.*5 ?.a 
Montes de Pharan y Seyr ,  que 

íinifiquen.i^S.b -
El monte Líbano, fiempreefta 

ua blanco./78.a
Mormurncion.

Mormuracionylifonja , anL 
males dañofos.$4 .a 

Moyfes.
Porque efloruo Dios que na 

muriera apedreado, p f 9 b 
Com o fe comió táendo niño 

las afcuas3y pifo }& cdrona,/o?.a 
Su muerte,y la de Aaró.424.b 

Muerte de Chrtfto. 
Sinifr-adaen la bataliade Ge- 

deon,j49,b k
Lleuarala de buena gana por

, rédemir a fu madre, y a fu luán* 
3 > 5  b ... , ^ .

Porque quifo que le dieffen la 
lan^adamuerto,4oo.a : ¿

Porque dixo al morir, Pafer it$ 
W4 ««f,4 i 8 *a
Fue cu ella yna ceruatica.4?£*b 

Para Chriftofue oprobrio, y  
para nofotros honra.4/o.b 

Deue el hombre eftade, muy 
agradecido por ella. 4* 2.a j 

En fu muerte enterro la cir- 
cunciffon,4 í 7 .a 

Porque murió las efpaldasaí 
Oriente.yu.b

Porq fe iiama ignoraeia.ízo.a 
Muerte.

. La muerte al morir es capitán 
cen trad  hombre.**8-b c . -

Al fin cieñe muer té el pecador 
que pertiguea! juño.441.a 

La muerte de ios ñiños, no la 
llorauan los a n tig u o s^ 5 .a 

Porque llora ia fagrada E&ri- 
tura la de jos. niños inocentes. 
4 J7 .a ' ; ■

L t  muerte noes >0d̂ SíVO2es> 
efeto dei pecaáo.ixi*a ; :

Ver lá muerte dé los hij osjera; 
caftigoddpadre.4 j 5 ia

. D e la muger enda cáfa , poje 
ha de hazer tanto cafo,como, del 
hornbrev4?7‘b J; _  •,

La muger a de fer com^eiS#!* 
candelero ym luoastiA^a v ¿ 

Mngeres han fidosaufa dejas 
idolatrias.-xffi.b .

M undo. . . ■
El mundo en el juyaio, purifi

cado



cado como vafo.*4.b 
Comoacraeel múdoalosfuyos, 
y vnaemprefadfl;Qti 6 7 .b,2 6 8 ,a

N
N ¿buco donofor.

Nabucodonofor , no fue real* 
mente beftia.ií/.b 

Perdía el juyzio cadaquarenta 
dias.*3 .̂3

Mi entras eílaua enaj enado ora 
ua por el Daniel* u*.b 

Nacimiento.
En el nacimiento de cada vno 

fem irauadíigno, ti^.a 
Los que nacen en Viernes San

to fon zahorie$,2¿t.a 
En los nacimientos de los Prin 

cipes hazian mucha fiefta. 314-b 
Oráculo q vuo en el nacimien 

tode Chrifto.nS.a 
Que íinificola muficad los An 

geles en el nacimiento de ChrL 
fto*i^4.a*b

Fue el nacer Dios general con 
tentó para el Padre^Híjojy Efpi- 
ritu fa neo, Angel es y hó bies, 297*
b.&  29S a

Fue la vltima perfecionde fus 
obras.?oo.3 .b

Puedo en d  Cuelo,y entre paxas 
quefinifique.íoi.a 

Niño fe mueftrapor no efpan- 
tar.3 oj,a

Primero lo viero encarnado los 
hombres,que los Angeles.31* .a 

Su venida celebrada por ios A n 
seles, 40 nb ^

Tres foles fe parecieron aquel 
dia, 413.a

Naturaleza
Tomo.i*

La fuperior,comunica a la inf: 
rior fus bienesti7S.a 

N au frag io .
El qpaflauanaufragio,Io pinta 

ua defpues en el palo que facaua* 
a£4,b S.N icotas.
S.Nicolas en fu fepulcro moflro 

vna fuente de azey te.133 á 
Qua ümofnero aya fido*i47.b 
Porque es abogado de las eftue 

las.i4^,a
t Fue gran ayunador, ibidemj 
Porque no murió marcyr.i* i.b 

N itegretoi
Nítegreto yeruade color de 

fuego. 378.a
NobU%4¿

Nobleza en los oj os de Dios, es 
lafantidad.ióí.a 

El pecador fe ennobleze cen 
la penitencia, ¿bidetru

La nobleza la íinificauan los 
Griegos por el Sol,i7o*b 

Los Arcadlos y Romanospor 
la Luna.ibidem*

Los Hebreos la fínificauápor 
Iaseftrdlas,ibidem.

Porq fe llama el noble»claro.ibí.

o
Obediencia

O Bedecé a Dios fus criados 
conprefteza.iitf.b 
Obediencia de Chrifto al 

Padre , a imitación fe haze la de 
losfantosaeLu^.a

Han de fer muy obedientes 
losjuftos.44**2

Obras.
Las obras guardadas de los 

ojos de los hombres,mas las def- 
f 11 cubre



Indice délas cofas notables
cubre D ibs.i4o.a

Co ias obras fe negocia mas có 
D ios que con palabras, ibidem* 
; Qujen íiempre obra bien, fíem 
preha dé fer alabado.i47.&

N  y hatide fer placeagas las o- 
bras.y4z,b.pererrorem- ¿40,

0 ciojidai*
Ocio/idad,madre de vicios* 

m .a
 ̂Esfemejante ala muerte* n *.b  
Esraadraftra de virtudes,ii3*b 

Ojfoí.
Los ojos fon lo vltimo de la for 

macion del hombre,íéo.a 
Los ojos del entendimiento, 

fon mejores que los del cuerpos 
*4 6 -a

El quento del ciego, ibídetíi: 
Viíía en los ojos,feñal de vida*

Daños que ha hecho la ceguera* 
ibidetn.

E lcafodeí lenfual,qpornode 
xarde ferio ouedd ciego. 551,ab1 o v

La pureza del alma fe vee en los 
ojo?.2 6 4 -a

O Uno.
Símbolo déla mífericordia*

b
Simbolo déla pay,49?*b 

Ordcnfo,
Oráculo de la ciudad de Mage 

rá.24*.a
O ración.

De muchas maneras fe oraua 
an tíguam en t^ í.a  

Oro.
Oro cárcel de ricos. 41 ,b 
Llamafe fuerza en U fagrada 

Efcritura: í 37.a

p
' P ablol

S.Pablo,pefcado con red como 
pefcado.ioí.a

■' P ad re: - r'-
El buen Padre, cuyda de que 

quede fu hijo bien puerto en la 
virtud* 4 7 *a

Cueftan los hijos efpirituales 
masa los Padres,que los natura- 
les.ibidein*

El cuydadoque ha de tener el 
Padre,de ofrecer a Dios fu hijo; 
í 7 o.a

Patina.
Símbolo déla jürticia.t¿?.3*b
Entre las palmas* ay machos y 

hembras. s$ t. a
El fruto de laoaima macho, 

haze frudificar la hembra, ibi- 
dem,

N o  fe íiembra como los otros 
arboles , fino con quatro pepir 
ta$r4oj\a.b

Cada menguante deluna pro
duce vn ramo.4<^.b 

Palabras»
Las del predicador, han de fer 

efpada^tf.a.b
Palabras de reprehenfion, aun 

quefean de vn fabio, fon locura 
en los ojos del mundo.? ti,a 

P a la s9
Palas nacida de la cabera de 

Iüpiter.íitf.a
Paloma.

La paloma alarga el cuello a la 
fíiuerte.j/.a

Porque fe efta j unto a las aguas*
i¿/.b

Según



de la 'Primera Parte
Purdyfx

Según la opinión de algunos, 
fue lo primero que hizo D iosel 
parayfo.í24.a

Pd%*
M odo dehazcr paces éntrelos 

Elooianos.pl. b
Pecado.

Los pecados deslucen el al
ma. 2$. a

Tienen mucho de hiel, y poca 
dul^Lira,i*8 ,3 .b 

Soncomolapefte. ffi.b  
Es el pecado la mayor deshon 

ra del alma,zi^b.y 217.a 
Por el pecado no folo perdió 

Adán la jufticia original, fino el 
donde no morir.i*i.a*b 

El pecado original fe cótrae de 
la junta del alma y cuerpo, 
220.a

Es el pecado original , como 
qu ando fe haze la tinta.ibidem* 

Comparale el original al gra
no de! trigo y lafpa.ibiaem, 

LUmafe el original yugo, cep- 
tro, y aguijada,i79-b ‘

Escom ola largatija. 181.a 
Es como enfermeda Libidem, 
El pecado de los ludiesen tna 

cara Zacharias, comentó en vn 
paftor , y acabo en vn Papa.
92Séb ,

En el que cometieron matan
do a Chriftojfe lleno la medida.

Por el anduvieron los ludios 
fugitiuos como Cain.si j.b 

Pecador.
Embelefodel pecador,que auí 

fado con feñale$ en el juy z io , lo

han de coger defapercebidO'. 7.a
Es el pecador para derribar aí 

jufto,vn torbellino y e ftio .^ b
No pare el dolor que conci- 

be.A^i.a.b
Es llamado cabra.m .a

Son como los peces en tresco- 
fas.ioi.b

Pefalcs Dios con red, toa.b
Conuertídos loseftima.i4*.b
Todos Tomos pecadores enA- 

dan, quoad fufidentiaito , €7 non 
qnoad ejicatutmfim es!a Virgen; 
220,b

San Pedro.
Porque quito Chrífto que mu- 

rieífeen C ruzj/o.a.b
E (lando en ella dio granref- 

plandor,y conuirtío muchos,ibi- 
dem*

Porque temió quando fe echó 
al mar.jtff ,b

Pelear fe dize en la fagrada Ef« 
crituraícon efta palabra, Ludere. 
t?  4*b

Perdón.
Con pedonar la culpa, queda 

Dios mas vengado que con cafti 
garla. 7 8 .a.b

Penitencia.
N o fe dexa el penitente ven¿ 

cer del regalo y honra del mun* 
de.7 J.b.per errorem.jí.

Eidiaque fe predico peniten
ciare fupo que auia venido Dios 
almundo.Sf.b

Pereza.
Madre de la pobreza# 14 i*b , 

Perfecucion.
La mayor p¡. rfecucíon es la del 

hombre.;;x#a.b _
t í f  * Mayor



M ayor es la del hombre , que «<?.b.y*J7 «a 
U dddem onio,íí6.b.& i'/7.a : Hazelo Dios como el bafo del

ollero. 349'b. per errorem 46.
Entre los Arabesera gran deli- Son fuspalabras dulces,y amar

to poner piedras en el campo del gas.421.b 
enemigo.318.a  ̂ Prelados,

Piedra inarauillofa q fe hallo Llueuelesen la cabera a los que
en los muros dtM:g3ra.347.a*b hazen prelados de fu mano. *§.a

Indice de las cofas notables

la s  piedras del templo de Salo 
mon ajuftadas corifangrede vn 
guíano,4 ¿®*a

Con piedras fe feñálauan los 
buenos dias. 471 .a 

Ruco,piedra q matala arana, 
fi fe pone en la frere della*ito.a*b 

P íes?
Los pies finifican los afe&os>y 

d eayios vicios.a^t.b 
P latino.

El plátano fe regaaa con vino.

Es prouechofo de Verano y de 
Iaiernoiibidetn!
Aunque nace ¡unto a las aguas* 

nofufren agua fus hojas; aio.b 
Pobreza 

*Selíamahiehi47.a.b 
Poleo.

Fue fimbolo de la replana.* r&b 
FmféJííVMcíon.

Se llama fuerte* b
Predicador.

El predicador tupie con fu ofi 
ció quando dize verdades. 3 i.a 

A de dezirlas q fe entiédá. 9$.a 
Han deder fus palabras efpada. 

9f- b
A de acomodar fu dotrina a ca 

da vnojcomo trinchante del Eua 
gelio.sftf.a

Es Semejante al empedrador;

Miran mas los hóbres en la no
bleza, que en la virtud en tos elec 
cionesde Prelados, tfi.a 

Prelados de la Iglefia,compara 
dos a cauallos, y porque. 17*.a 
Ltomáfeefirellasy nortes.3/nb 

Llamanfe gallos ¿49 b 
Hádehazer lo qenfeñaré.JXi.a 

Profeta.
Es el Profeta, tabla acepillada 

porto mano de DiosVjai.b 
Matalo Dios quando lo em* 

bia a predicar.? 1 z .a 
Purificación.

En la Purificación* los Gétiles 
echauaneíagua a tos efpaldas , y  
no la mirauan mas*jE8 j.a 

Com o purificauan los Roma
nos fu ciudad* 19 s. a 

La leona, y la defáta,fe purifica, 
fi hazen traición al macho.tforb 

N o fe purificaua el Sacerdote 
Egypcio fino con el agua q be
bía el paxaro Ibis* ibídenu 

La mejor agua para la purifica 
cion,era la del mar. tf otí.a 

Purificauanfecó hachasde tea, 
y con piedra $ufre. ibidem*

Q _  '
QucrclU.

Querella criminal detdemo- 
niojcontra Iefu Sacerdote. *6?a

Redem;



de la Primera Parte.
R

Kráempaoff.

L Aredempcian del hombre, 
figurada en el diluuio. 4¿y.b 
M  as le coito a D ios, ej criar 

el mundo*4¿^.b
Figurada en las plagas deE-« . 

gypco.4 7 7 .a
ReL

La ted fymbolo del filétío.ioí.b 
Rep rebenfton.

Aunque fea por boca de vn la
bio,fiempre es locura en los ojos 
del mundo, j  z na 

ReyflO.
El Reyno de Iudea, ditiidido 

por fu culpa.,9 o*b.& $i.a 
Semejare al vino,y ala placa.$4*b 

Rcye*. :
Los Reyes Magos,porq uefue 

ron tresna?,a
Los eres dones <5 lleua r 6 ,porq 

fuero de aquella materia,3 4 *.a*b 
A fu Rey ekgianlosTrapaba 

nospor votos.ío 7 . 6
El gran amor que, tuuieron los 

Magos a Chriño.ynp.a
Al mal Rey no le cuenta D ios 

los dias,auq aya rey nado.í i $ .2 .b 
Los Reyes tienen el mundo fo 

breíb^fi.a
El mal Rey peruierte vna repu 

blica.$4o.a
, Sus obras,y palabras, fon co - 
mo la yerna Eringion,í4t.a \ 

Rey deTraciáUamidoPolim- 
neítornqiaró a;Poliáoro,por aua 
ricia deoro>& corrige ík .4 ¿ 7 . a 

Rio,
R io Seleno, rio delo'uido

Las riquezas fe llaman exercí 
tos, z3 8.a

Soncomo el arenaos».
Son como el lo d o sa *  b 
E íhn enJ^sstabajos.y tribu

laciones las del alma, *4-0. b 
Losqueiasrienen en los ojos 

del mundGyfellaman llenos,yeii 
dds de Dios vazio?j ji.a  

-Rpfá*
Xarofa fymbolo del amor, i¿*.b 

Dixeró los Poetas . que nació 
.. delfudor de Latona.i^i .a

Fue colorada con la fangre de 
:Y£nus.*3i.b

í N otuuo efpinasenfu princi- 
p io.au .a

Las de lenco fueron las ms« 
joresribidem.

s
'Sabiduría,

Sabiduría del mudo,enfeñada 
muchas vezes por rufticos.£$.a 

El verdadero faberccíifte en 
conocer el reforo de Dios.*J7 .b 

En fu comparación el oro es 
nada.a 38,a

Sabiduría de Dios confifte en 
fujetar nutftsfypjütada eLioS.a

Sdcerdaíe.
El mal Sacerdote, y mal con- 

feffor fe condenan haziendo con 
denaraotros^.a

Efta obligado el Sacerdote a 
masque eiíegiar.140 a

El refpeto que tienenilos An
geles a los-Sa-;e dotes.fpi.a

Sacrificio,
' Porque mandaua Dios que en 

el facriíicio le ofrecieffen la gor« 
ttt 3 dw a-



ul;
Porquefe tornóla muger de 

Lloth en eftatua de Sal* f  S ib  
Saluador,

Tres faluadores ha auido,Moy 
fés#C iro,y Chnfto.í^t.b  

S 4 ngrc,
Sangre de Chrifto , mediciné 

dd hombre, 44 p»b 
Qojtó có  ella el oprobrio del 

honibre.4 í ° ^
Hizo con  ella Chrifto dos co- 

fasjlauarjy regar.4^ .a
Có fangrefevntaban los Ara 

bes parahazer amiftades.yiT.a 
Santos*

Son rafes de oro los fantos, 
para el aparador ¿e Dios.?i7 -a 

Vn fatuo ha menefter a otro pa 
ra interceffor,374*b 

Son efeudosde Dios.384 *b* 
Sitftro.

Safiro, piedra con que fe ha- 
2Íanatniftades.no,a 

Fue dedicado al Sol;iio;b 
Sarde feo.

El fardefco,o 2ebra, da coz a 
la madrero 4 ,a

Sesillo*.
Porq elefpofo los dio de mu

rena a laerpofa*274*b 
S. Sebaflian*

T uuo primero afaeteado el co 
ra«jon por Chrifto.f4sf*a¿b 

P ¡rquMo pintan conCruz,y  
faetasíí7.b

Trocaron enelHs flechas lá 
muerte,y el acmr * .  1

Con vna faeca maco tres paxá 
ros,5i?.b  ‘ ,

Fue (entejante al venado de 
Doiniciano, jrso.a.b 

Secreto.
Es gran carga encargarfe de 

vnfecreío*4i8.h
Scdechias.

La muerte de Sedech.ias.603 ,b , 
Seguir-,

Seguir a Chrifto*cofa amar- 
ga,pero prouechoía.^b

En feguirle efta nueftro bien, 
114-b

Seguir al demonio,gran dañó, 
y el que le fígue tiene tres nom- , 
bres.iijr.a

Sepultura.
Darfepulcura a muertos,afa* 

ma mucho los Principes, 87.a 
Sepwlcro.

El fepuicro de Salomón , fe 
cayo antes de la deftruyeion dé 
Ierufalen ,346.a

Sellar,
Sellar vna cofa, es mandar guar
dar el fecreto.ío/.a.b ' í 

Sermón*
Sermo del juyzio, teftigo del 

día de la cuenta, a.b
Ser^p/s/

El idolo Serapis, qual era* 
/ i 7 «b

Serpiente,
La ferpiente muere, fi la pi

fa el pie dcfnudo de la muger. 
i7 4 *b.

Tiene en las fienes los ojos, y 
por effo anda torcida.*; ¿va 

'Serpiente Scitala , como mu
da el pellejo.r48.3.b 

Sñneofi,
Porque no enterraron los Iu

dios



diosa Simeón,584.a
Fue figura de la ley. vieja; 

í 8 4 .b.
Porque pidió la muerte./Stf.a 

8c b 
, Sokruúl

El fobermo acaba con tanta 
priefa como d ; a y o ^ .b

Es menefter refííhr al princi
pio de la fbberuia 64.b 

Sol.
E 'Sol fymboio déla juñicia 

deD  o í,2,3.a.
M ídela vida de los Principes,

8 4 .b
Qual fiiela ciudad del Sol. 

rfo6*a
Los que lo adorauan eraha- 

21a el Orienten44*b
SohUdos.

Los Toldados fe llaman ladro
nes^ vendimia dores./l4 *a

Los Griegos a los Toldados vi 
uosponian vna T ,a  los muertos 
Tita,/$7.b

SufdiU.
Safaríais lo mifinoq ue azuce 

na-3 *4 .b

T
T  árabe*

EL tarahe nace fin Ternilla. 
504.a

Teforo.
Los teforos del alma eftan 

eTcondidosenlos tra b a jo s a s .b  
T  tmplo.

El Templo de Salomón Te edi 
fleo con piedras naturalmente la 
bradas,soi*b

Llamafe LeonporEfaiaSt5i7:a

T muden*
Tentación dd Bapcifta, ma- 

yor que la de Adam.5/,b 
S, Thomas*

Su gran iogenioen la Cruzde 
piedra que hizo en la India, en 
la.qual pufo la paloma.*7p.b 

Fue medico dt-Chrifto,y Chri- 
fto medico Tuyo, 180.a 

Porque le mofíro fifias a el las 
heridas*J7 8 .a

Tomas } y Chrifto enfermes 
de amor d vna del otro. 1$ o.b 

Sintió mucho Tu ingratitud en 
nocreer.a S4.a.b

Porque lo pintan con la lan^a 
a 3 8 .a

Murió alanceado, y porque, 
íbidem.

Honro Tu lar, Chrifto con la 
muerte de Tomas.iSp.a

Porque je mandó Carillo en
trar la mano,y el cafo que k  Tuce 
dio al Tanto en la India.íS^b 

Fue parecida fu mano a la de 
Moyfen.z^o.a

Tieru.
La tierra mejóralos arboles 

que en ella Te rrafponep.iai.a 
Fue la tierra primero adoro a- 

da,que eU ielc.jrí.a 
Tierra de Pfilicos,y Marifiosja 

cuyos naturales no pican Bino- 
ras-ai/.a.b

Toral
El toro cria en d corado- vna 

piedraf57o,b
Torrea

En la de Babilon/a.en todos les 
ladrillos diana cientos los nom
bres de los fabricadores,4S¿.b

Torio-



T  ortoU*
La tó rto la  en anbiudandogi 

me.fiuS.a
S ¿cauále del buche para otros 

paxgros lo  que ceniadbidem. 
Tr<tyior>

Es el traydor femejante al ca^
5 adorf/ 4 't>

TribuUciott* '
Es la tribulación llaue de la 

efperan^a.a^.a 
Es fetnejantea la yerua Aehe- 

menedon.4p8*b 
Amanta al pecador .ibidem: 

TrinUti*
Figurada en vn lladrillo.ij«.b 

V
Vbi$>

De q vbaslos antiguos hazian 
el vino para losfacrincios, 168.a 

veftidxYds,
Que veftiduraserálas Papauera 
tasjyqualeslasScutulatorü.iS^.a 

Porque enlasveftidurasfe bor 
dauanpalmas,tpo a 

Quales/vsftimétü íefu.i^r.a.b 
Quales eran los vellidos pigno 

rados*4 7 ®*
Venid* de Dios.

La venida de Dios a fer hobre, 
es digna de fer efliraada.i.a

Vengad*
Pidiéronla dos íangres de^Abel, 
y de üachauas,3 2 i.a 

Vicio,
Cortar los vicios, es como po 

dar la viña*47r*a.b 
Vid*.

Vida de Emper ador es, copa ¿ 
rada al A g u íis .^ .a

F I N  D E  L .

Vida de embidiar la q eh medio 
dpecadoresno feva traselíos. 9 *,b 

La vida estela,y q cela fue la <f 
dixo Ezechias que la cortó ia 

' muerte* 2 44.b ,
Eftá en las manosdeDios ella, 

y la muerte* 4 14.a
Virginidad.

- Su dignidad fe ve en fer los que 
principalmente redimió Dios# 
i* 4 ,a+per erroretn*J4 .

So los virginescomoeí Liba- 
no, *78.3

Los virginesno fe han de de* 
xar pifar de Venus.** i.b

El refpeto que les tienen los
Angeles,3£*.b

Virginidad,y fabiduria fe die 
ron juntos afan Gregorio N a- 
2Íanzeno,?ptf b ;

Vino. *
Vino de condenados qual erá. 

4 7 8 .a
X

L aX , queíinificaua antigua-
menLe.i2?.a

■ Y  .......
Y jrbdS,

N o fue el q mató a Polidoro 
por cudicia del oro, fino Polim- 
neftor.Y nota, q dóHe dize Yar- 
bas linea.? *.fe ha de poner Polini 
neílor,q eftá errado el nombre. 
4 ^7 .a

Yago
Yugo fe llamo el pecado origi 

nal,y porque.iT 
Ei yugo de la-Sacerdotifa Ar* 

gia.*4t.b  1
Ztiyn.

Letra Hebreaíiniíicaojo.T4 7 .a 
\ T A B L A .
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L O S  L Y O A B . E S  D E  L A  s a .
g r a d a  E f c r i t u r a ^ u c  a y  en e í te  fe g u n d o  

T o m o  d e  S a n á is .

Jr  w¿(' ;í

E X G E N E  SI.

Pmítff Díimítti fcre- 
fr*f tir/upcr ¿jtiítf ¿

1 jWg./*7 .¿
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r*¿i,447 .&
idv Ante» dico uobis , fiqmamat

patrm7ant ttiatrem* 174.4 
io\ NclitccogiUrc quottojo. **7.4
10 Htc fm t ponina Apo&olarum,

580.4 - :■ >
11 &cí&rd& fXtttftt cogitauonú 

r [mal^n.b
i  - qgotndco uolftmen mUni^o.4 
z Sikat ornáis caro afecte Do¡#¿

■ y, ‘
p Etfiifsépjtbq filias tuos.zf 8.4 
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II A iicbuslOítnnis Bdpti(i<e vtgn« 
..., ■ calorum nim patitun4.tz.bt 

Cr-4-zi.tt.4 4 7 ^t,&.íaz,4 
iS Tu es Cbrrfiusfilias Dci.t70.it 

, V.4.1&.Í
17 Et uox pitris hic efi filias,4.19, 

y . ifi.;é^b.Soi.b',ft,'i.b. fi^ .a  
S79.b.<*r.64.,b

t i  Iii^«4.potejhtte hoc f<tcisî *i¡4 
s» Artice (¡nomoio bus iotrajU,

' ■ 3»84
22 Dl'IíV



S i  j XiiUges iomhim pmn* &
%$ Sepuíchrdde alb¿Í4¡Sz$,b 
zs Eíjüm ji óportuerit me mori‘9 

6 zub .. • .
z4> r ¥ í miutt Ángelas fuosz 4871b- 
76 Vftus uc&rum me tuíiturús

;*7 'Butus qni non fuerte feanU*
.. ÜZ4tHsj79 * ■ vi

is  Pcccíík/ tuAdens futgummy 
f í  4 i

f.T
e x ;m a r c o j ,

i  I o4itnes crac itc&itus pillis • 
4 - 2 7 - 4

4  QatVf/íblc «liíiíWff.tjíy^
J t . Eex CT Prcp&cí«¿«/gife ¿d lo t

■ »ero<477.f
x’4  Crfpii p¿w£fe,er \
ajf líe in muníum píscdicarej.a 
1/ yWe/ij Centuria, quid fie clñ~ 

muns cxpirauit.fó.b 
16 I» nomine meo iámonk^oo^

: E X  L V G A ,

1 T̂ tgudUit in íomo ldeob:47A 
} Et uirtus tUifsim.i obumb/dbit* 

274.4
. 1 Repintar Spiríf tf S4 «fo*4 i 4*

Eí «maertet cordi pitrm*
: 434.4

5 G/or/ft m exceíjís Deo.í71.4 ;
:4  CífcIíííííoií«trod[ííel7»<;

r4  E»¿%eíí í̂íre piepcrifctóí. 4 6 
4  per rad/w» ¿Horgj»

5 $ 4  - " ^

4  jw (tttecm SwomsMnehdi 
tur.ssioA

f  Tathm e¡l uerbum t)owni<$<4 
¿Memo mittit uinum. nouum,

S3p,d
"$ Puc in ítUtm^ Uxmnúd^ 

S$s>.b
jf. :Exi a me^mn homo peccUot 

$ 3 7  &
t í  Qvpnirn ipfomm eü regmm^
i- í- í $ 4  b \ L
7 Cui ergo ¡hules iicdm homi - 
, ^eí.4 S/t<
9 Viiens ciuiUtem fteuiú*éz8<4 

%q Mífiet Utos uinos^u.d ^
10 Omnid mihi tt(tdditdfuntA8$.b
11 Si indígito í) delicio d&tuonti»

ti .'Brmtfígni in S o le^ L m ^
é l  4

i  t Rclitc timire eos, qni cccidm% 
corpuStóo.a

\i Eí tr¿nfien$ minijlr a b a t ió  A 
i? flíortuus cYtf>&* reuixit.6i8Á 
Zi Ego ettim ddbo os»er fapien  ̂

tUmAy.it.&it?'*
'%% | Et 1tu aliquindo conuerfusf 

* 8 7 . 4
zí Zgodifpono úobis rzgnum iéiA  
z% Expeíitííí Síií r̂t^ ĵ ut eng

reí uostfwb
i j  Aut ettim utin jodio habilitan  
24 Vidit lintcdmind pofitd,\o^b

E X  I O A N N E .
T Erce Dei.í33,6
i Notpm Chrifius. 4 %u44í i & 
$ lltom opporíst crefeere.s,&. 

cr ,4 7 5 - 4
$ Egomtíliéjote^imonmA^d}
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Indktds ¡os Impares de la Ejeritura
■ 4 Wa/s nc duoiedm elegí*
6 Amen amen dico uQhis,^vütrl* 

tis me *t 99,4
f-  Rlumna de ueatre das fluent,

l?S >4
I Ejl piter mm+qm glorifica! 

me.¿zo*a
i% Mac iicit Efms,guandouiiit 

gloré am4 í:b* c?V8 4* 4 
t i  f¡t¿jf gra&t&m frutmntiJirZ'b:
11 Qm mififíet diabcki in cor, 

3 2 . 4
n  Turbauit fmtiipfum lefus,

i j  Fxr er&t, o* heñios babebaty 
‘ 33 9*4

13 E tm s teflimonium per bibebi- 
tis.fio .a

l i  Pkter mamfejlítui /jome. 4  ip, 6 
15» at ex Uta bou 4ccepit eam, 

I0 7 .fr
ra Continuo CxiuitfaugUiS' 271.4
19 A i lefum autemem uemffcnt,

ípi.&.er /4 i*&
20 exprcjfe tmet loannem 

tune utre eredidiffe.6 ti4.b
90 Pax mbpsjpcut mijsit me piten

21 Mitte in iexterm nmig'fy
^  S%9 &

E X  A C T I S *

x v ir i GalilUi quid aímiraminl 
iM  4 3 * 4

% VccnitentiimdgitMoyb ■
5 Argentamos? 4umm.$ 84*4
6 Vidi Icfum jhn tm j^ íM
7 Cógeme dutem Deas,

düJUos ftmrt.izo.6i

. B sAbomni feeeicmdd dtjíitftte^ 
1/1.4
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< risé tto ¿
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10 Hune Deu$[ufdtauU tertia die

f t l -4
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5 7 ^&.5 7 7 . 4
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zi y 14b&ine4ti$ nos ab idolis, ^  

fanguine.6 i5 .fr.£?\6 i 7 .4 .fr 
t$ Pereucut te Dea/ p m esjzp A

EXBA V LO  AO ROM ANOS,

6  Sicut exbibuihis membra 
jira 63f.a

6 Non regnent ergo pecc4tfi.87.4 
8 Propter nimiam charitatm, 

qtta Deas dilcxit mnníum,
• ^2.4
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3 3 2 . 4
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3 i.&.er , 4  6 $bM
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. J¡ pir*íicMUf Chrifím Crucifi* 
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* *oí.&
í$c Secnnáwm foominm di bejlias 
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E  X A D  C H O R I N -
thÍOS¿. ;

J *v

<? «M&cníio iMcif adtene*
' felrrfí. 3 r

10 Non eniwj«í/e ip/if m cOtflMt»
d*í,4 4 2 ,£>

E X : E P I S T O L A  A D  
Calatas.. ■

1? Caw autem placuit, <¡ui me fe*
gregduit:í8i.b

[ &  Et  cum cognoHiffent gratidm, 
Sf b

^ ifsa p m jtlm fH u m ¡ 4 7  &

4  Piíioli q m  aerm pmw¡Q$ 
466.a

■ f  ̂ SacMmtntum boc ntitómtn tU, 
3 *i .b(.*‘i: : i. - , ; - ■> .

E X  E P I S T O L A  A D  
; Ephefios*

i peas le fu Chríftidet Uobtsfpi* 
~ ritum fzpiehti&i 1*4.4

x Inc[«o3̂  uosmmaudijfetis,
\9*.b

¿ Cum eftemus mortui peccatiS) 
I3IA

* Vi innotefiat principibus.i* ¿A
per errorem¿i*i. - 

6 AumentesfcutumfidtL$6.b 
[6-> Snccinti limbos uejiros. i 26\d

E X  E P I S T O L A  A D
r Philípperifeíí.

i ' * _ * ' * “ j p ■ : - ¿
’x  Humiliauit femetipfum ufaue 

4Í mortm.i4 ).b.i4 4 <b. <T¡ 
4 4  3 <*

* Ceeleflim terrejlr¡um,ftf.b 

E X  E P I S T O L A  A D
Coloííeníes.

1 peí* tunt reconciliare ommt
289.4

4  Stt ferino ¡lejlerfth conlitHSf 
fSz.a

E x :  E P I S T O L  A  A D : 
Thefalónicenfes,

3 Qupnrdtnipfé Dotittnus ín iu¡at
489,4*
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Indkedshsfá§0 m fe Ik Bjcriturs
E X  i :  A  D T H E S A L O -

nicenfis. . . .
t  A i  impUo u  tjiííf i t f f  wtpaf- 

floni Cbri¡ii.p\b ,
% Ex tollítUY fupYi id^Uól iicl* 

ttir.iáz.a  ■ !

E X  x .  A  D ’T H I M  O Tá 

i$ Habitat Utcent ifl 4cce[sibiltm.

EX ¿ > A  D T  H I M O  TJ

S tem o corumut cáncer.izi'4 
i  Henío tniUtans Deot̂ 6zM

E X  E P I S T O L A  A I ?  
Titums

% Appatuitgm 'up « ,4 j ib  
'% ln ómnibus n  tpfum prebe, 

§6o.b
$ Per lanzcrm  Ycgcncrationis, 

az,&.crv̂ 4.d

E X  E P I S T O L A  A D  
Hebreos* :

*  Ego, esr pifen mei, quos iedty
Deus*í7 íb

¡j. crgojfie/oríe reí/*
J&4 poUcipatioiUi i 14.&

4  Viiidí ejl/emo D « 4 <í4 -¿
í  ííe quifquamfummü jibi bono* 
ti i, re*fe.$.¿,"  :

5 Qmnis n m $  Pontifex ex boa
minibt¿s.i6x>b

7 y t  primmi offent propeccj-'

? Capitulm autem [ttpct t i l

■< $  TNe^e per fanguinem hirco* 
rtm.mt uitulormnpi^pt^ 
crrorém6?t4

to Ideo ¿tigredicns manda. 14  *
&  Ca&fm mt in atm m fatóifH

ctto$*%6s>4
ío  Jttgrediens in muda ¿f¿xt.47 
12* Recogiente caminí ulc.}4 *'k

E X  EPISTO LA A  IA C O B Ij

i  Ib manfuetudinefufcipiteAZ^ 4 
% Q gii proimt fratres fi+ 

dí3qu¿sdic4t>fch4berc*$4*4  
jj C onfitemini crgo alterutrnma
. . >••':. ibidem*
? infimata? qtus in mbisjSzJíi

' E  X  i* P E  T R  IÍt

a Chrifl ts p̂ fftts eft pro Uobii 
2,4,I0ub.&<4 $é>4

* Ewpti enimeftis pm ío  rndgno5 
Sio.b ,

4  Cha rifsiminoUte peregrin4ri 
^  . ^ v !nfertíort.$8mb

f  Et Marm filÍH$meus,x2*b

E X * :  P E  T i l  I;

t  Accipim cnim 4 Veo pdtre bo 
. norem.itz.a

..■■fcX i ,  I  O A N N í-S*

x Ogod [cimas íoquimur.íj*2<
5 Ad«oíaÉ«m bíí&efnfíí

írem. x53.fr
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£ 3 C A &Q <Mi r;

|  ¿ur&dtcho* lo ib l
W ú is h  ,

4  Hí íV/5 era? iñ circuiiu. 4 9  8,6 
4 5li»í/lí Irfp/áí Íri/pcííií .604- ¿  - 
jí Ecc€ u id t  k o  de ín 6«. no. d 
$ yijti fyk éfave B d  unirns,
^ 1 3°s>$ ^  A .'

; 7  mwltepopifft ittnW.i^fc 
7 Tmcertfííííí!;o mrfn/tcí.zSo,6 A 

, 10 Jí h w * per
43z.it ■ ■.

1* Multir dmiél-t [ok.toSA 
i n   ̂ vtin&m frigidus > M i cÁÜÍtth 

6 7 .¿
15 Édcut omita pupilos, o*m<tg* 

A: - nosdmteS'pf.d 
14 CitbamiorMhtithirizdfttim 

$7.a. per errorem.7 ^
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D E L A S  C  O S A  S M A S
cables del íegundo Tomo 

de Sanáis.

re qm a numero aenom la peana, a»,
la primera columna , la bjajegunda.

Ábfalon.
Porque Ikuo la cabeca áefj 

ÁéYQft»Vide M<ry/eí. cuhkrta enla batalla.4r.b
"  * Y¡de !**</&.

| A^djqg, ¡ ; fueron
-« ,  Pdeb lo  |  d e ^ o f t í^ t b , 1 -£ j* . I

V  j&rAnde h áiaf^ fíe querer 
y j^ p r* £ ifa c ^ a k ira -fu  bíJ3 i1 ?>*.a;,b 

que.i.b ’t (r‘b £ " '7  Cttóso-Íe; pjfcmio Dio* aque«
A & « « c . Y % # £ í / í ^ \  /  J^ e i*¿rb iíiliio o .io s .a  

Porque fue craydojdd. JV < ra^ *‘4̂ iuó^üj'*Angel para detener el 
con fu c o m id a , 1 * 4 .a f “{S i  | ¿*j| S j^ líi; 8 .b

.Afe^Vjde u obediencia quan preda.
Quan agradable fue fu TaCt ,̂= a f i b  

cío.e7 7 ,b Mandóle Dios que hiziefle pg
Nopufo fuefperan^aenlas rb clacos la baca, cabra, /carnero  

quezas.*79 .a de tresaños»y porque.s*7 ,b
Muerto fe defcribMíi.a b a  Tgrcola.y paloma íignifica

Abigal l. ron al puebla quando gimiefíe eo
Con que prudencia reproben* el deííerto.ibíd. 

dio 3 fu matido.r»j»b El mifmo Dios pidió fu facri»
AMwlstf>,VdeAbrém. ficio.*77,b

 ̂ Que fígdifico quando dixo a Grande fue fu Fe.*7f».a 
lírrarEfto ferapara velo de tus Porque quando hizo el co«= 
o jos,S j7 .b  cierro > pafío rna llama por me

dio



u e*

dio de los animales partidos,, t
zpt.b

Entonces falso Dios a tratar 
de las paces que auia de hazer- 
CGnlosñeles.ajja.a

Saho libre del fuego,4o^a 
Q d e n  dke que efcondio a 

Sarra en vna arca,y que no bañó

Coulaprofeciavio como no 
auiafido ofendida, 6 1 7 .b 

Achrn.
Que lengua hurto.33.j4b 

Mhimclech,
Porque pregunto íife auiati 

abftenido los Toldados de muge 
res.Jíí.a

Aá¿w*Vide,Cfcri7 ?o.
Solovn arbolle fue referua-

d o .7 p b
Añcionofe a! de fciericia. 

ibidem.
Su pecado comparado al del 

defierto.8r,a
La materia de fu formación, 

fue maña bermeja,íinifkádo fan 
gre.i4 6 .b

Tanto pecó en el primer boca
do, como fi comiera todo el ár
bol Jo f.b

N o lloro hañaque vio a Abel 
Tnuerto*3i0.b*&: 311.a 

Lloro cien años.31 j .a3 
'Comiendo quifo fer Diosi 

H7-b
Con fu ley le fu jeto Dios para 

que no comieífe del árbol. 338.a 
, Quebró el yugo,y comió, ibi* 

N o ofreciófocrificiosde hu« 
m i k k ^ o a

Tom.*.

Q u e s e ó  duro enreTbÍen;
3 si,a ,

Quari oluidadizo;|4o.^ 
Porque no fue criado ai pun

to defpues de:laluz.4ij.b 
Agrauió al genero humano,y 

como. 419.a
Com o no fe fupo tener en la 

alteza que Diosle pufo, fue de
gradado por fu foberu¿a.498.a 

Su pecado caufo en todas las 
cofas vn general defconcierto*
í 9 4 *b - . -

A iontyl
Es lo tnifmo que HajrJM.ioi.a 

Aionibtfah*
Quifo valerfe de los Reyes 

circunuezinos, fin acordarfedé 
Dios./oa.

Aloucioni
Vide Crux.Vídz María Señora 

me&rfr
Latria fe deue a la Cruz,y co- 

mo.7 8 .b
Adulterio.

Como enfada a Dios. ¿ 3 . b.
& ¿ 9 *b

DifparaDios piedras contra 
el.7o.a

Affe&ost Vide,P*e$. 
Mueuentodo elcuerpo.8e.b 
Quales fueron foberuios^tf.b 

&  197.a
Ag4T.

Porque lleuo el pan enlasef- 
paldas*2/i.a

Que e n gr e y d a defp ues de pre- 
. ñada.3 7 i.b

Agua.
Conqual fe auian de cnulriU 

X X  pHcar



Indks î  las cojas notables
plicaribs hijos de la ígljífk. 64.a

Con ella fe h&ze4 a iregenerai 
cion.ibidetrí ""

C oa que madero fe endulza
ron las de Marath, 6f.a

Vnos dizen que fue Adelfa» 
otros que texofibidem;]

Sinifica la fabiduria,y porque 
? 6.b

Porque a las criaturas que fe 
criare del la las bendixo,y a otras 
no ío*.a

V uola entre todos los paitos; 
380. b

Qnedcmyfteriosfe han obra 
do en ella,* 17.a,b

Mejoradaquedó defpuesdd 
baptifmo de Chriftc.**8.b - 
Esfynibclode lafabiduria* jéi.a 

¿guita.
Pone fu nidomuy a lto .ií.b  

Alabanzas* Vid^VanH.
Com o dize Dauid que le falta 

ron.*8 í .a
Alexanirii.

Edificada de Alexandro Mag- 
no.s4 .a

Hizofelafeñal defu muro có 
harina»24»a

Porque fe Hamo Leontopolis, 
¿í.a

A kxanifo.
Sus adluinos le ferenaron el 

animo en el pronoftico que ima
gino de las aues que comieron la 
harina.a4,a

Enfadofe quando le dixo el 
muíico que torciera la clauija. 
| 8 ,a.pererroretn,7 íf 
¡ Porque deffeo fujetar lospe$

áafeos de Arnon, 6 1 ¿*b 
A Ima.

Su paito pide también en los 
eobites corporales.u*. b* per er 
rorem ,pii,& u o ,a

BUfca fiem preaDios como a 
fu centro,aio.a.b 

Almdb'
títbraeisjdm quoi ¿IfconiitiMs 

pertenece a hombres,y inugetes. 
4 ji*a

Ambrofea.
Deziafe manjar, y bebida de 

losdiofes*?i4 «b
Esfuftento fin muerte..* 15.a 

Ameftrcs.
Pidió a Xerxes que le diefle a 

fu cuñada pormuger eñ vncorn 
bite.327.a

Ajninaiabl
Eílim ó Diosen mucho fu de- 

terminacionaoí.a
Porque caminos de tanto guf- 

to le lieuo Dios.totf.a 
Atnifldies.

* Hizieronfede muchas mane- 
ras.i84,a

Porque dixo Pithagoras que 
nadiequebrantafe elpandbidemj 

Amor*
Que hazaña tan grande hizo; 

baxado a Dios del cido4r 7 i.a*b
H azeaD iosq fea muro#i74-b
Tiene vedados los o jo s ^ s .b  

&  feq*
Guarda orden.17$.a 

Amorriñóse
Porque fueron caftigados* 

AnimasSafira.
Quien dize que ño fe condena

“



déla Segunda!?arte.
rotísimo que pagaron fu pecadoi 
fB$t a And.

Diole fu Etchan a vna parce la 
rmshonrada.!3 7 .a 

Pretendió quitarle la yra.ibid*
S. Andrés.

Llamo a fim Pedro 4?*.a 
A  ñim4tes*vide‘Hobrei 

lacob llamo a fu hi) j , lobosa 
otro jumento,y Ceraftes a otro* 
3 P$*b

Porq los Troglodiftas ponen a 
fus hijos nombre deUos.3 $8 ,b 

Ángeles.
Vide AhcHc. Gítfcnel* Vide. 

Úcmomo.
Hlzieron elruydo de los pera 

les.4  9  «a
N  o tod osfabiá las particulari 

dadesdelmyfterio déla Encar
nación j que les enfeño la ígicña, 
iix .b

Porq preguntaron* Q jíw ifte
qui tityit de Edonht ^a.per erroré 
1*3.

Con mucha razón pregütaró 
a los Apoftoles Q^á admirdmini, 
puesnoauia de que*ibidem.

Celebraron la Aícenfion de 
Chrift{M3?.b.& 140.a 

El q apareció a Manuecola lia 
ma,fubia,y baxaua.i7 *.b.& feq* 

El que vino a caíí.igar,que ref- 
plandeciente,i99*a

ÍE1 malo fue la primera huella 
para conocer a Dios. *11, b 

Simen en el minifterio déla 
M iffaaío b M  231.a

Serafines^y Cherubines,mira 
uan fi todo eftaua aliñado para

faliradezirla.i3 i.á 
Graade fu refpeto, pues no fe 

atreué a mirarlo qdeffean.ut.b 
N o fon miniftros de la Eucha 

riftia.2 3 4 .a  _  '
Tauieronpór oficio algunos 

fer cafamentaros*3$¿,b 
El malo fue depuefto por fu 

fualriuez.4 3̂ .a
Crióle Dios mas auenrajado 

qa los demas, y en el fe cifraron 
lasexceléciasd,losotros,4 9 7 .a.b 

Son los Cherubinescomoni- 
fios,para entender los myfterios 
diuina$,y¿2,b

Antechrifto,'
Qualhade fer fu cara¿ter.¿7*a,b 

Los que le traxerenferande- 
ítruydos.p7 ,b

Mas cruel aduerfario del Sa« 
cramento déla E uchariftia,i¿ j .a 
&feq.

Su daño comen9ara poco an
tes del juyzio.ibidem.

Porque hará guerra concuer 
nos de carnero.ibídera.

Quando acabara fu imperio* 
2di.b

Querralas aportar con el mif- 
moDios,*tf2.a 

Sin manos ferá deftruydo,y la 
hoftia cófagrada íexá fu cuchillo*

Apeles.
Retrato al que le burló com 

bidandolea comer con el £mp$ 
rador.m .b.& 313*1

Apolo. V  ide, Myñerios. 
h Porque dizen vino en la éfcu 

rid ad  de la n o c b e .^ i .b
i  ' Apw«$



Apure.
Lo rotfmo que trínchar.’24*& 
Apo flotes*Viá^Vifcipulos 

Afeen fíen,
Sujetaron ai mundo fío repa

rar en los daños que Ies podía ío 
brcueniréi&b

Que tribulación vino fobre 
ellos. 4? .a

Con que prometías los animó 
■ ChriftcMbidcm*

Como pretendió el demonio 
deftruyrlos 4?*b 

Fueron puertos como diofes*
Í3 5 .b

Con grandes poderes de mi
lagros fueron defpachados.i 34.a 
3c feq¿

Solemnizaronlasgrandes vir- 
tudesde Chrífto 140. b

Sentandofe el Efpiritu íanto 
fobrefuscabe$3sfín¡fico ferR e- 
yescoronados.ij>.a*per errorem

Su reyno confiftia en predi- 
car,itf5.a

Coronados con lenguas de fue 
go,ibid.

Vencieron la fabiduria del mu 
do. 2j»8.a.b

Auiendofe fetitado a la metía 
de Chrífto pobres,que ricos fe le 
yantaron.? 23*b 

Porque preguntarcn:Nw»(pi/íÍ 
fgo/»m! pues ellos fabian que no 
eran traydoresJla.a

Son reloxes con quien fe con
cierta el munde.ié; .a.& feq.

Su voz fono en todo el. íbice. 
Lo  mucho que valen. 36?, b

C  '>muB boles Chrífto el titulo 
de luzes,380.a

Su dignidad la mas alta déla 
Iglefia /07.a

Que de tiempo los informo 
Chrirto, 550.a

T odo el mundo fue termino 
de fu predÍcacion,5é5;a 

Aram.
N o  entro en el fuego con Fe 

de Abraham fu hermano: afsí fe
.abrafo«4o$.a.b

And.
Sinifíca la humanidad de Chri 

fto.zoi.a
Arrio.

Hizo fu pofsible para defpeda 
$ar la veftiduradeChrifto,i8tí.b 

Artículos.
Los de ia Fe fon catorze, co

mo fon tantos los de la mano. 
4 i8 .b

A y otros catorze de fin luán 
Baptifta.4ip.a

Afcenfiott.
ViáCiChriBo.Perfits.

D ia de grande contento, y te  
mor.ii3,b.& 114.a

En ella confirmo Dios fu tíen* 
tencia,ycomo.i27*a.b.
Porque fe llama admirabíeaaS.a 

Boluiendo Chrífto los ojos al 
OccidétejfubioalOriéte. iz^.b 
pererrorem .uy*

Porque fe dize que Chrirto 
dio dones, y los recibió. 159. b* 
pererroreixuzS.

Qjjalesfuerq los que recibió 
la humanidad de Chrirto. 131.a 

Porque fe dize que fe atífento
* a l a



ala dieflra , y a las dieflrasde la 
virtud de Dios«'bidem>

Sentandqfe^lí de2imasq nos 
tentamos junto con elubidem.

Porque le dizc Ja efpoia que fe 
vaya como cabra, o gamo para 
licuarnos configo, m . b

Admirable cofa,que vn hom
bre vaya volando.u 8.a

Subió leuantadas las manos, 
como vencedor. 13 8 .b 

N o  dexo defcóiolada a fu Igle 
fia.i4o.a.b

£n elle triunfo gozo losbie- 
nss de afsiento. u i  *a

Grande fue el gozo de Chrif- 
to,y fus Angeles efte dia.ip .b  

Común fue de todos. ibidem. 
A [sirios.

Vide Ahe]d>
Eran flecheros,?©,b 

Añros.
Siendo benebolos te júzgala 

felicidad del que nacc.4 8 **a 
Ajiticr.

Quan nece fiaría en los folda*
dos.aé^.a.b

Porque fe dixodo q no fe pue 
de acabar có piel de león,acaba* 
lo con piel de rapofa.ibidemi

La de armas fe deícribe. 3i.b 
A fce;dí-

Vide Dionijio Afsirioí; M¿el, 
Becerro.

Fueron fymbolo delaobedie 
cia .io .a

Hazen cuerpo de guardia a fu 
R ey. ibidem.

Pueftasen la boca de S. Am - 
Tom.*.

brofio, y otros fueron fymbolo 
de la eioqucncia.198.3

De fu índuftri¿*,y ar tificio fa* 
le lamiel.ibidem.

Mantienenfe de flores,y lirios 
¡67  .b

A fu aguijón te compara la fle 
cha.'o.b

Augufio Ccfar:
Cóbido teys combidados en 

habito de diofes.j 13.a 
Aureolas.

Vidc3San luán Bdptiftd.
Só treslas q fe dá a los bienaué 

turados./Jé a.& fcq.
Rcpretentauanfe en las tres jo 

yasqueauiaenel templo, ibidé* 
Ayax Telamoxio*

N i viuo, ni pintado alcanzo 
fentencia en fauor,y porq. 5 69.% 

A%eyte.
Hieroglifico déla diuinidad. 

ixi.a* Y  de la virginidad* m . b. 
Y  de la mifericordia. ibidem.

B

POrque fe píi tauacen Tyr* 
fo,y enramado, »16 ,b 

BaUam.
Porque menosentendido que 

fi*áumentaj8.h.& fp.a 
B alfamo.

Como fe produze,8^,b 
El árbol de donde (ale, no te 

ha de herir con cuchillo.ibidem.
Ay muchas vineras debaxo 

deUbídem.
En muchas partes nace def- 

3 Pues



p úesqueC h tíftoracion a dezía Miffd,»>*.a,b
B ¿Itafitr.' Guardóla EuchariíHa paraq

C aíligo D ies fu arrogancia leenterraffenconella^/.b 
con v nos dedos de vna mano* S.Benj<d?e.
^48.b " Era bueno, y eltaua Heno del

£ lTrino,yvno derribo fu vfa Efpiritu fanto.3¿ua«&feq. 
ma,ibidcm* A fan Pablo, y a el los aparto

F¿faua menos q nada.481 .a«b el Efpiritu fanto como a cofa fu- 
Baptifmo. ya.ibidem.

Con fus aguas renace Ioshom Defecho !adiuinidad,J6*fa 
bres.é4*b. Por efto fan Pablo,y el rompió
Vieneles efta virtud de la muer- ron fus veftidurasdbidem. 
re,ypaf$ÍGndeChrifto.tf*.a Tuuieronlepor Iupicer,porq

Fue inftituydopara remedio era hijo de vna madre grande 
nueftrc. i$$.b hofped:radepobres,ibidem.

Es fu ancor el mifaio * que de En tenerlo por Iupiter,lo qui 
la generación,»oa.a fieron anteponer a S. Pablo, ibi*

Porque fe admiaiftraua en la Su cafa era hofpederia de Igs

primitiua Iglefía en el nóbrede Apoltoks jás.b  
Chr¡flo,2oa,b Fue efcogido para predicar en

JJamafede Chrifto , com ofe Antiochia.?&.a 
dizeaguade Efpiritu fanto.ibid. Varón bueno ,ju fto ,y  cabal,1 

D¡2efe a fs i, porque fe dan en ibidetru 
el fus dones. 1 03.a,b Vianfevnos rayos de fuego

Dauafe el don de lenguas en- en fus palabras, y truenos en fus 
ronces,^ 3.b  vozes.3tí4*a

Deziafe de Chriflo, para dife- Bcthkm*
rendarle del de fan luán. 204.a Interpretare cafa de pan .3 2 ^

La voz del Padre, el baxar el Becerro.
Efpiritu farto  , y abrirfe los cié- D ¿ 1  corrompido fe engendra
lcs^odo fe hizo por amor de no muchas abejas ¿i8*a 
íbtros.jrij.b.Sí: ¡x  4.a Btettuuenturdnfá

Queaues voladoras falieron Queefcaleraesneceífariapaí 
dtftaagua,yadódellegaró.*27*b ra llegarafu alceza^.b

Bdr&rft Las ocho fe declaran , y qua-*
yide,Cd&eí/o, dran a fan Pedro. $8$. a, & feql

Symbolo defortaleza. 8£*a per plures.— rt * 1 " ^
S Baftlio. 

Vide E#c h-iriftÍ4.
Btents,

O fon cdeftialcs, o terrenos?



déla Segunda!?arte.
E líMCOi

h Lo mifmo que caño [no adu 
terado.iss.a.b

Porque fe fentauana la mefa, 
aun en honras de difuntos coa 
veftiduradefte color 

Porque en todo tiempo fe pi
de efte color.i*p.a

Sindica bondad interior,y ex
terior, corado negro maldad* 
ibidem:

Sinifica libertad * y fe daua al 
efclauo quando le libertauan.

Bub&;
V ide,T  intebUs.

A  el fe le paila la enfermedad 
del níño,que adolece de gota co 
ral.i?o,a

Parecefe almundo enemigo de 
luz.ibídem.1

c
qapatos; ,

P Orque aun en los facrifi- 
cios dek s Gentiles fe quitan* 

*$tíLb
Symbolo del cuydado. ibi. 
A rrojarlo, feñal que cedía de 

fuderecho,4 o**b.& 4 0 j,a 
Eílendfrlo es finificar el dere

cho que fe tiene. ?86,a 
zarcillos.

Sobre la b o ca  p ara  obligar a  

c a lla r .tf J7 .a
Cabral

Tiene muy aguda la riftsaí**b 
pererroretn.ru.

Caliera*

Porque muchos las tomaron 
por armas.**6.a

Cálices*
Si vuo dos en la Cena*íi#*atb

Calor*
Vide,Fm>.

Sinifica»caridad^7*á 
Camello„■

Dobla las rodillas para que le 
carguen.íjf.a

Supiel veftido'de fuertesi4a7*a; 
Campana*

Vide,Palabra de 0ios* Predicadores 
Symbolo de la palabra de 

Diós.i.b
Apodo délos Predicadores, 

ibidem.
Oyofe fu fonido en rodo el 

mundo.s.b
A de llamar con caridad.ibidfJ 
Fue tomada por emprefa la 

del relox, fobre la qual cftaua le- 
uantado el ma$o, con efta letra 
fere ufa uaht.

Si no la hiei6,noíirue.ibidema 
Traya campanillas el Sacer do 

t e , porque todo el ha de íer vna 
voz.p84.b

Cáncer*
Vidt.üogmatizadores,

Da en los pechos, ydeftruye 
el mantenimiento de los hijos* 
i*z.a.&feq*

C aníde r o, 
Vide,Cn*£.

Eftaua hecho a manera de 
Cruz,78.a

Capitanes*
Animan a los toldados cebar 

des*4 4 «N
# #  4  P o ^



India dé las cofas notables
Porque algunos lleuauan la ca 

bê a defcubierta en la batalla.

V en i J o se llo s  defmayan los
exuiicos.ibi-tem.

Carne.
Vide Animdc Sangre. 
la  cabera tienepoca.27oa 
Parque lib ia  Dios queauian 

de idolatrar en anímales,dio lité  
cía para comería *24/.!

Ella,y la fangre,que ignoran
te, í8i»b

Cameras.
Vide

Los Scptaacrionalesjque ingra
tos.j^nb

Embiften a quien los fuftenta 
íbidem.

Corroí.
Porque de los diofeí ( Va gen* 

tes confingunfyir&uzn aues. f 6 **a 
CapmiintQS.

P^ra que acierren, es necdfa- 
rio que vn Angel come la mano, 

b
Cafl&Ti

Vide Elefante.
Defpojafe devna partedefu 

cuerpo,porquiéte perfigué.aS^.a 
Cabello *

Vide;B rba.
Qiíandofe trae largo, y la bar 

ba,es feñal de maeftro.to^a.b 
Para degradara Apolbneo, le 

cortáronla barba.iop.b
Es raya déla  vida humana, 

ibideou
Hechado en el fuego defuia las 

ferpienteSj€a;.b

Cena.
E n  la de C m f t o  vuo dos c a -  

lices,y  q u ales .íj5 .s *b 
' P o r q f e d ix o vlm?dccend.*4?.h 

Ceniza.
Sím bolo ¿La nuierte**yo.a&  feq. 

Cen[ore$.
De vidas agenas aman de per

der fus guftos.460 a 
Cares.

L o s  Sacerdotes fuyos, porque  
lio co m ían  aues,y porque. 251.a  

Ccflon.
V id e  Cítenlo

E r a  vu ci fto q  d áu á l o s G it i -  
les p ara  aficionar. ¿  i o .b .&  ¿ t i . a  

Caridad.
Sin ella no ay fa lu d .4 f  a b  
E s  co m o  yelm o,y  p o iq . ibid* 

Cbtfjpe.
R ey pufo a fu hija a fer rame 

ra.¿02«a
S.ChryfoflQmQ.

Vio Angeles que teruian en la  
Mifla.a?o.b

Cinguto.
V id e  Ccfton.

E l que a  D io s  e n a m ó ra  l e s  
F e ,y  ju íH cia .S ii .a .b

C brillo Seííer nucñro.
V i d e , Dauid. Afcenpen. Hija fo 

Dios ingratitud. Eucharipia.
fan.Dios.Sangrem 

Porque dixo que yriaatodas 
las ciudades, pues no fue con la 
pretenda corporal,2.a.b 

Por q embio a fus dicipulos fin 
q hizieffen preuencion céntralos 
males de pena q les efperauá.u.a 

Compárate ai fembrad or .19 *
A úmo



de la Segunda Varíe.
*Animó a los fnyos con promef- 
fas 4 4 .b

Porque fudo gotas de fangre» 
y temió m el 'huerto.;i.a 

D e  fu esfuerzo participaron 
los Apoftoles.ibidem.

Porque no quifo fer apedrea
do,o defpeñado, ni fe le quebran 
taren las piernas. u a .b

Parque en el baptifmo fe o} ó 
la voz del Padre , que le recono
ce por hijo, y no en el nacimitn- 
to .¿ 4 ,b

Porquehablo de tercera perfo
r a  con Nicodfcmus7J.b 

Sus pafsiones mayoresquelas 
deIob.7¿,a

Con fu humildad quebrantó la 
cabera aldemonio.8*.a 

Vino en trage de pecador.ibid. 
El amor le hizo alargar hafta la 

tierra,$3,3. per errorem.38 
Aunque murió , no fe apare ó 

fu diuinidaddbidem.
Para que propone aN icode- 

mus ios mídenosde la Cruz.ibi.
El era el que < Efaí. é . ) eftaua 

fentado en e itr o n o ^ .a
Eftuuoenla Cruz en pie*í>4.a 
Es nueftro efeudo. $6* b 
Subiendo al cielo hizo oficio 

denuue de rocío,que llouio bie
nes del Efpiricu fanre.u 4 -a 

Porque fe dize que eítá aíísnta 
do * pues le vio fan Efteuan en 
pie.it4.b

En todos fus mifteriosfuéad- 
tnirable.nS.a

Com o cabera hazc vn cuerpo 
iniftico con fu Iglefia* 150. b

Sera en la gloria tniniftro de fus 
faltos, m . b

Autorizó mucho a fusdicipu-i 
losquandolos embio a predicar;
1 3 5 .a.b

Porque los reprehendió , que 
parece que losdefcompone.ibid* 

lamas fue vencido, afsifubio 
las manos kuantadas ai cielo.
1 5 ^ . 3

M  )ílrofe dueño de los elemen 
tos. 141 a

Conuienele el tirulo de feiior.

Si llenó manchas, no fuero por 
culpas fuyas. 147 a

Abogado nueftro con el Pa
dre, 154.a

No le oluída en la gloria de no- 
fotrosdbidem.

Facilitó la entrada en el cié* 
lo .iií.a .b

Es Rey para hazer predicar, 
íeq,

£1 fue el que apareció a Ma- 
nue.173 a

Sunatíuidad , no ay quien la 
pueda explicar.17 J*b 

Comparafe al muro txpuefto 
a los combates,! 75 -b 

N o fe puede declarar fu amor. 
176.a

Puliéronte en el nueftrosma- 
ks.17S.a-b

Falcan palabras y letras para en 
carecer efta merced; 18 i.a 

Q ja rto  le coito el itr Redem- 
ptuí de íes hombres.! 8?.b  

Prtciafe del nueuo imperio, 
que con fu inuerre ganó. 193.a

í



Indice de las cofas notables
Quandó podía íatisfkcerfe de 

Josagrauios quaauia recebido, 
faaze bien embiando a predicar.

Buíca ocaílones para perdo* 
nar*z^i.b.& 19 6 ,a 
-N o qm íb que el bien de nue- 

ílta regeneración lodeuiefíemos 
a o c ro .j^ .b

Figura de fu humanidad fue el 
ara.ioo.b.& : aoi.a 

Que propicio fue a los hom
bres. *o*. a

De la llaga de fu coftado,corno; 
de celeftial venerofalierohlosSa 
crarnenros.aoj,b 

Orando elbaptífmo fedaua, 
¡nnomine Cbrifli, que finificaua. 
204.a

Fue difpéfacion aquella. ac4 ,b  
Es verdadero facrificio* 24*fo.

& * 4  3* a
Que de reprefentaciones vuo 

del cuerpo de Chrifto facriíica- 
243/o.bc 2 4 4 .a  

Levantado en la hoftia eña co 
rao m  Santiago. 2/8. b 

En la Euchariftia derriba los 
enemigos. 9*b 

Porque no fe llama Sacerdote, 
feguii el orden de Aaron. *6*,b, 
& feq.

Antes de fu muerte, enfuñóla 
luz de fu diuínidad en la E ucha-: 
riftia.2 5 í,b .&  266,a 

Turbofea íx mifmo, porque le 
tiró vna coz vna beftia faifa;

*¿ 7 *a ■■
Q¿e propaíion mueftra pará 

nneftraconfufsioní a(í7 .b •

Sabiendo que venían los foí* 
dados a prenderlo, fe pufo a leer
las materias mas importantes de 
Teología, y quales.27 z.a.b 

Acabado de beber ei cáiizjfe les 
aula de imprimir a los Apodo- 
Ies la fabiduria, t73.a,b 

N o  todas fus acciones fon imi
tables. 275.b

Ofrece el pan diuino en feñal 
de paz.285.a

Con fufangre hizo paces con 
el Padre eterno-aS^.a 

No le quebraron las piernas: 
api.afo

Quifíeronlehazer R ey.3i4 .á 
Su fangre fue el balfamo de nue 

ftras heridas, ibídeon 
Porque no fe efeapo antes que 

le prendiefíen.izo.b 
D io fus entrañas con regalo? 

?2t.b ?
Del lado defte verdadero Adan 

falio la Eua, que es la Iglefíadbi- 
detn.

Piedad la fuya fin fegü Ja, pues 
no defprecia de fu rneia a vn Iu- 
das.313.afo

Efta quedo en vn lugar, que 
es fu Igleíia. 324 b 

Para dar la comida tal, fue nes 
ceffaria foitaleza de Dios.ibid# 

Pufofeen el pofito como man
jar de pobres, js/.a 

Compárate ai ueruo q faca las 
ferpkntes. sé  ̂ a.per erroré.36 6 , 

C on fu venida vuo juflicia y 
paz.37o.b.&371.a _  1

Es el verdadero propidatorkK 
a8o.a.b ;

Con-



Cóitfene el título-de hijo mío, 
qtáeel Padre eterno le dá.i %i*b.

Porque es llamado regulo.
b .& feq .

Com o purifico al Baptifta* 
apS.a

Es Angel dd gran confejo* : 
4 **a .b

Q^e de teífigos ay de fu diuini 
dad«4 ?3 .a • ^

Llamó a los Apollóles hijos de 
laSinagoga*4 3 í»a ’

Aueriguó que era mayor que 
elBaptiíta.4 3 £.b 

Esmaeftro del mundo. 438.b 
Porque en d  Tabor el Padre le 

dapormaeflro, y calla en elbap 
tífmo.4 3 ^,a
, Su cuerpo formado mas prefto 
que el de fan luán,y eífo finifica, 
Ante me fañus e/í.4 4 *.b 

E  ̂  va inflante fe organizo.ibi* 
dem,  ̂  ̂ ^

Loque fe humillo Dios quan^ 
do fe hizo hom bre; 443*8 

Como alabo ai Baptifia. ’
4 4 7 .a

Rdlsrnyo la obediencia que 
Adan perdió. 4^7,b.& 4 í?.a 

Quito la vida a la muerte,y co 
mo.4 íS.a

N o podía negar que era hijo 
dsDios.ibidem.

Defde el vientre de la virgini
dad dio principio a fus Vitorias. 
4 7 4 -b

Anees de nacer embiftio al de
monio , y que prefa le faco* 
4 7 ^.a

. Defde el viétre fantifsitno exer 
cito el titulo de Redemptor, 
47'tf.b.& 477.a 
, í>iofe priefa en efte oficio* 
4 7 7 -a

Síngularfueenel morir por los 
faombres.4 £i.a

Perdonando llamo a fi: mucha 
gente/i?. a.b, Se fequ ent.

' A<joco a ios profanadores del 
templo.j'fco.b

Porque eolio delante de He- 
rodes.íi^.aib

Pudo defuiar con acotes a los 
del templo, pues en el baptifmo 
fue declarado por DÍos.s2i*a*b

Porque no haze memoria de la 
voz del Padre, fino del baptifmo 
de fan íuan.5*r,b, & fz z ,a 

E! es el verdadero ramo de 
oro para entrar en el cielo. 
f* 4 -b

Porque no le quebraron las 
piernas.¿4i.b

Siempre efta en pie parafauo- 
recer a fus martyres. ibidem.

Sintió la muerte de fan luán, 
yfaeffe al defierto,dondehizoel 
milagro de los panes,y porque. 
5 5 7 *b.& 5*8,a.b

Fue per feguido con obras y pa 
bras de Efcrioas y Farifeos. .
per omnes,

Tenia eminentemente todas 
las perfeciones de los Pantos* 
j*7 *.a

Timo todas las cofas debaxo 
de fus pies , como lagarero, 
5 7 ?.b

Solo faca el nombre famefo



índice de las cofas notables
de fer conocido por h ijo J Dio& 
/ 74.a

Qoífo que gente fenciíla dieífe 
teftimonio defugrandeza.|7l* 
a.b

El precio de fu fangre fe ena* 
pleo en fepulcurade peregrinos. 
$¿>4 *a

Pufofe en la Cruza! reues de 
Aiam.ibidecn.

Pufo al hombre al derecho. 
íp/.a.b

Cicero»,
De dóde tom o efte apellido.iff.b 

C/eto,
El Impirio porque fe llama de 

fierto. 130,a,b. per errorem.uS. 
Cincinato.

Hilando arando le lleuaró la di 
ftadura de parte dd Sanado, ip.a 

Ciro,
Porque y na a la guerra «ti vna 

yegua qacabaua de p afir./^ .a  
Ciudades.

Io ,yE fm irn a, de que plantas 
tomaron los nombres.

C Uoputra,
Vid cercillos.

La perla que dexó fue dirigi
da para hazer vnos «¿arcillosa 
Minerua.4^r.a

Cozínercs.
Porque muchos capitanes^?- 

mo Nabuzardan,fe llamare Prin 
cipesdelíos. *j6.a 

A losGenerales fe daua efte ti 
tuto,y porque, 2$ 6 ,b 

Colordío.
Sinifieo la ambición jxp .b

Comentar.
A hablar,que fimfica, 447 .fr  

Ccncupifcauti.
Porque pica como viuoraalos 

hombres, 7?*b
ConftjHoni

Qnando no fe haze con pala* 
bras,nicon obras,6*2.b.& 6tt* a 

caftigo les efpera a los ta 
Ie$mudos,6**.b.& 624.a 

Confianza.
Ha fe de poner en Dios, aunq 

en tnaspeligros nos veamos,ij*b 
N o fe ponga en reparos huma

nos* i£,a.b
Embiala Dios a los fuyos para 

que no deftnayen.37.a 
No fe ha de poner en el mu ndo. 

4 ? a .b .&  ío.b '
Confiados foberuios en que pa 

raron^o.a
Reprehendió Moyfes la poca 

q tenia el pueblo. ?P3*a
Los que pare quá auentajados.

Concienció.
La-limpia esfuerza mucho.?4 .a 

Con/lantino.
Vide Euchariftta. Contrarios. 

Curar có ellos grá miiagro.i8ab 
Contrición.

Q^e dolor pide.6?3,b 
Es corno vna daga que paila el 

coraron,6í4.a ^
Combidítdos.

Q je  fe pegan,fon como la fom- 
b ra.íu .a

Comparanfe a mofeas^ ri.fa 
Combites*

Vide Griego*,Vide Amefires.
A de



delaSeguuda Parte.
A detener en ellos fu ración 

«tirria*!i8,a.b. & 119,a 
H an.de fer partidos, y como. 

~fi9*a.per errorem, 91.1*
Los Emperadores folian dar 

"vna joya rica, y a los efdauos li- 
berrad*22^i

Enlos de los Hebreos feíinifi 
cauala amiftad con todos, dán
doles a bebsr porvnmifmo va- 
fo.tí2.b*&: m ,a  ;

Ay en ellos algunas detnafías 
que fe han d?4¿fsimular.*8*.b 

En muchas ocaíiones ha auido, 
€©mbke$.jxo.a,b - A

Qualquier cofa que fe pedia en 
ellos,aunque ardua,fe auia de co 
ceder, 317.a

Porque fue excluydo el que no 
tenia veftidura de boda. ?i8.b 

Vfauafe en dios vngir las ca
beras de los combidadosjasi.a 

Pediafe en ellos animo cadido, 
y no fe fentauan reos, ni hypo- 
cricas.3 *o.a*b

Tratauan en ellos los Perfas de 
cofasgraues.??i,b

Soliaauerenlos délos Prin
cipes vnos platos mejores que 
ptros,jjé,b

Q A tn  ha perdido la vida en e-
llost$4 4 -a.b

Cera con.
Pidele Dios al hombre*?i.a*b 
Hártale el demonio en pecan

do.?*^
Ganado el*queda dueño el que 

1 eocupa.ibidem*
Porque dexo el Euangelifta por 

determinar en qual corado auia

fembrado , que ludas entregaííe
aChdfto.3i.a 

Solo Dios le conoce.?2.b 
Cordero,

,: ^  Vide Pclopo,y Una*
Porque fe comía en la Luna 

quarra dedrpapíkoalroéte,?i8.a 
Quien le come,no ha de eftar en 

tinieblas.3i8,b
Tenianlospor precios,y comu 

taciones parahazergrádescom 
pras. 53 o.b.

Carón*.
Aquefoldado fe ponía fobre 

los hombres.aJg.b. 6c 239.a 
Solo Dios era fu corona.2 

Crafo.
Derrkieró oro en !a boca.ioi.a.b 

Creación. f
Condla fe d e ro DtGs.ifé.b 

Criados.
Agradecidos quales. 463.á.b 

Cr«£.
Vidz Candilero ífadcXdlfamo. 
Porque ponían en ella .a los A- 

poftoles.?z«a
A los murciélagos folian poner 

en ella.ibidem.
A quien crucificauan querían 

notar de hombre embuelco en 
tinieblas-íhídem.

Pretendiéronlos Gétiks aíren 
tarla. ibidem.
Endulzólas aguas amargss.i/.b 

Apareció al gran Confian tía 
no./¿a

Bufcolafanta Elena, y hallóla.1 

ibidem*
Da esfuerzo a Ioscouardes,tfi«a 
Máda fe poner en las frétesdbi.

Es



£s el T a u  que pone D ios a los 
íuyos,tf*.b

Sácela eftaHilada de varios eo 
lores.¿6. a .b

Para que fe leñara en alco.^ b 
Cob ella haze Dios callar aios 

mas bachilkres.7*-a,
Conefte anzuelo pefco alde- 

monio,7/«b
Haralafabiduria fabroíifsima.

7 ¿.b
Porque Chrifto dioaentédér 

fus; myfteríos en la ferpience le- 
uaucada*7 7 .a

Su fimbolo dcandelerodel ce- 
pío.

Reprefentada en el trono en 
que Chrifto eftaua fentado.78*a 

Ella es la gloria de Chrifto* 8 f .a 
Vn ojo  fobre ella que finifica? 

u&8¿.b
Los nueftros íiempre la auian 

demirar.ibideíri. ...
Ddla cotno de trono real re

partió D ios dones, y hizo merce 
des, 8$,a

En ella efta la fabiduria de 
Dics.Sy.b

Madero efeogido de Dios.
Si. a

Comparada alárbol que pro^ 
duzedbalfamo.S^.b 

Adoradade todo el mundo. 
£í.a

Doze fon fus frutos. Primero 
hizo agradables a Dios ios facrk 
ficios,£i*b

Segundo, derribo la idolatría, 
^ra.pererroretn.^.

Tercero, derroco la peíadum-

bre de la ley vieja.£4*a 
Quarto, hizo familiarizasen el 

pueblo Hebreo y Gentil.p4.b 
Quinto,hizo paces entre los par 

tieulares*p;,b. per errorem^f.
Sexto , con élla comentaron a- 

luzir las grandezasdeialglefial 
96. a

Semejante a vn olmo de los 
Gentiles que le cortaron la copa* 
y luego torno a yeftírfe m ejor.1 
ibidenw

Septimo#d¡o viterias contra ¡os 
enemigos vifibks , y quando  ̂
$6. b

O d a u o , también las dio cotrá 
los inuifibles.ibidem*

Nono,librar nos ha del Antcchri 
fto.$>7 *a
Dezimo,llenarnos al puerto,$S.a 

Ella es el maftil delnauio.^g.b 
Vndecim o, licuarnos al puer* 

to.ibidem .
Duodécimo, con ella fe confo- 

laran los bienauenttirados en d  
cielo$?.a

Aquí citan las pagas de los va« 
Ierofoscapitanes,i44.a.b 

Adan la bañó en íangre. 146.a 
Adorada con adoración latriaj 

?7 ?.b
Cuello:

Es llamado torre,y de marfil,y 
p o rq u e ro ,a

Cuernos.
Vide Carneros!

P or ellos fe entienden los impe 
rios.ipí.a

Los de las cabras fon caufa de q 
tengan pocakche«i5tf.a

Cfítri*



cmuos.
Son Émbolo de ia efperap$a. 

xst.b   ̂ sí
Sacan lo$ej9$,y porque. ibid. 

Cuiantro*
A  el fe parecía el rnanna. }c¿¿b 

Sembrado, aunque eftéparti* 
do nace entero.ibidem.

Es faludabie a ia cabera, y eo« 
miendolé #1 ¿perro > rabia y mué-

Si vee a vn hombre veftidpíle 
acomete,y no Ixefta defnudo. 
/ 8 3 -b

I>
DdiuM.

, Vide,iedoty y <jdp<tfoí.
Comparado a Chriík>,quando 

fingió eftaualoco.Stf.a
Entonces eftuuomasfabio» 

ibidetn.
Porque vngido co azeyte que 

¡iftauaen vn cornezuelo,!^ a
Porque faco la piedra del zur

rón para derribar al Gigante.

Porque para fer buen maeflro 
pide a Dios que le Ubre de lose- 
feütos de la íangre.*7o.b

Porque dixo que falcaron fus 
alaban $as.*8*,a.b. Se z8a.a 
r Porque huya de Ierufalen def- 
cal$o,4oi.a

Como pretendió derecho en 
Idumeá.403 b* &c4 iz.&

Primero que derribafe al Gigá 
jCjhizo otras hazañas.4?í.b

Deáor. ' 
VideCr#^

Porque dize Dauíd que leetps 
feqarsn a pelear con elios^a.b " 

Tienen gran fuerza,63.a 
Difuntos.

Porque los enterraban con la 
Euchariftia* 29$ ,b 
~, N o defpidio la tierra al mo^o 
que enterraron con ella<29¿,a 

Cofas ay para admirar > y no 
imitar* zpé.h

Que monedalesponian.joi.á
Dcleyter.

Vide SenfudUdañ*
Vide Mahow^

No fon camino para llegar a 
cielo, 4o.a.b ;

Délo.
E! templo que eftaua álli fobre 

vna peña, quetperpctüo.tfoS.b 
Demonio.

Vide NLtíerteJgUfía.
Su eftudio en como víurpara 

el coraron humano, 31. a.b. Se 
Ji.a

Tentó a ludas de guarida.
** a
Tira alcoraqcnj(í,b 
Con árbol quifo hazer laguer- 

ra-9 ?'b
Procuro manchar la nflidura 

blanca de la Iglefia*i86.2L.b 
Mandóle Chrifto eftando en 

la Cruz que no fe meneaffe^1 a ja 
muerte quenodañafle , y por
que* i£?.a

lamas fe atreuio a rfurparel 
nombre de Dios Trino y vac? 
a i;,a .b

7 Porquf



Indks de tas cofas notables
Porque ha defpertado tantos e- 

ncmígos contra la Eüchariftia, 
i ¿ 7 *a*b :

Com o pretende defiliar a los 
■ hombres de Dios. i 66.b 

El aparto a ludas,z¿7 .a 
No noto a Irb  de hablador,por

queno io v io jjx m
Con que lengua de oro habla*?

U2 .3 3 *.b *
Que limpieza pedia* ibidem. 
Pretendió idolatrías en d  mun 

do,y defcuhrir el cuerpo de Moy 
fcn.4 í$ .b .&  4 1 7 .a 

Qujfo la derecha mano, que fi
fia en Aquilón,y que D ios fe au- 
gdízara.49*. a-& feq.

Abatióle fu fobetuia*4 pí.a 
Querido havndir Iaígleíia,6 o7 .b 

JDerecha mano*
V idcSau Pablo.

La maspríncipa)*44o. b 
Defcanfo.

Abrale para los juftcs*ii/.b 
Deffcos.

V id e  Efperan^a.
Los de D ios quan vehemen* 

tes de nueftra conuerfion. ip£.a 
Defcribenfe* ibidem.
Grandes fueron los de los fan- 

tos Padres, de q el hijo de Dios 
aprefuraífe fu venida.3 7̂ .a 

Determinaciones*
De los juftos, vaierofas en quan 

to las eftíma D ios.iot.a 
Diana.

Vide San i un Eungeliba.
En fu templo encendió Cali- 

macho vna luz que nunca fe apa 
gó¿*o.a

Com o viatique caíligo a Efchi 
lojporque le quito la filiación de 
lfsis.£o 7 *b

; Vientes* 
VidePrcdicadores.

Son los de lalgleíialos Predica 
dores,s/i.b*

Sean blancos y fuertes*$í».a 
Dignidades.

Hanfe dedefuiar. 41c,b 
Dinero. -

Corno efpada,y arcóle lacobl
ipt.a
Es flecha que trafpaffa los cora 

$ones, ibidem.
ütonijío.

Antes que fuera Rey hallo que 
fu caballo tenia fobre las crines 
vn enxambrc de abejas,10,a 

Pronofticaron de aquí que ten 
dría vn imperio muy rendido^ 
ibidem.

Dios.
Vide Cbriso* Confianza* Moyfcsj

Sm Pablo.
Libra de todas calamidades.ia,# 

A quien en particular. i3\b :
Si el nos manda entrar en la Ctí 

bulacion , el nos librara. 1 a.b.&  
13.a
Q uáto mejor autor que losdio 

fes G entiíkos.ii.b  
N o  es limitado comeha2Ían 

ios Gentiles a ios fuyosiií.a 
Sin el de poco firuen todos nue 

ílros reparos, ibidem. ■
No ay quien fe pueda oponer a 

fuvoluntad.al.b 
Para que embia el pauor.e^.b* 

& *o .a
Muy



\ M a y  euydadofo de conortar a 
ípsfuyos^.b

Guárdalos en ocafiones de toa
das guerras.34.a •

Auifa primero quecaftigue. 
4i.b*&  4 *.a

Procede en caíligar como a 
earcama.ibidern,

- * Aun a los enemigos aduier^ 
te, 43* a ;-

Rico es5y libera! para toáoslos
que le llaman,4 7 :a*b 

Solo el fe ha de temer,
Sus ojos fe auian de rtfpetar, y 

nofoioslos de los hombres, ibu 
N o  admite idolülos. 6S. b. 

’tfjí.a feq. \
N q ay ponerfe con el a razo

nes,?;. b ;
Mucho deffeahazer paces coa 

e! aíma.pí.b
íuez que con vn puntapié der 

ribara vn mundo,
Dexa mas amargo que la hiel 

al pecadohaunque mas fu amigo 
ayaíldo.ntf.a.b 

Concraios mas allegados fe en 
cokriza.ijtf.b ; i

Da como quien es. \6p% a. b. 
170.a.& feq.

D ionosafuH íjo. x7 o.a 
- Es la muralla de fu pueblo;: 

i j  4.a.b
La tierra de ; PromifsÍQn tuno 

por propia, i ?K a . ; r
E i pera nutitra .conuerfion. 

3pLb.Sc iptf.a ::
N ofolia antiguamente perder 

laocaíioh de caftigar.rp7 .a 
En llegando fu ira fe puede fa; 

Tomo.*. " \ ~

tisfacer.ipS.b
■ Suscaftigosquales.ipp,a ‘"J 

No fe puede hablar del fiiefc 
* 7 o,b

N o ay nación tan bamara 
que niegue que le ay. zop.a. per 
errorem.20o.;

Algunos Acheiílasdo negaron 
en fucora^on.ibidern.

La maquina dd cielo le publi- 
ca;, ib ídem.y d  natural dedeo que 
tienen los hombtes.zGp.b 

De mano en mano vieqeelcO-»1 
nocimiento fuyo. ibidem.
Su foplo, Quanio eñ homo 

itunhum uimntm , fue defue* 
go.zoó.a

Porque pufieron los, hombres 
muchos diofes.ibidem. ; ;

A los enagenados deí vino vna 
Íü2fe les antoja muchas, *o a h  

Sus huellas nos le enfeñan, y 
jfuíey.ibidem. *

Común opinión que quien le 
vía ama de morir.au.b 

Pintáronle como piloto de na 
Ui0.2IJ.Í?*b

Dos fon incomparables, ibi* 
dem.

Que prouidencia tan grande 
lafuya.*i3.b.& 214.a 

La vniformidad de las cofas pn 
blicas, que le ay. ibidem.

N  j fe podia Caber con lumbre 
: :n a w a l que tuuidfe hij0>zi4.a 

Porque llamaron al; nombre 
inefable-, expuefto. ibidem, ( 
,;Del deducen otro dequarenta 

y dos ktras,y como. *#yb 
Sinificar que el conocer a Dios



Indice delascofas notables
era cofa m uy alta. u 6. i  ; V ee tedas las cofas , como

Conque letras fe componía el quien tiene infinita fabidúria.: 
nombre d e Diosííitf.b b

Por fer vn Dios le hemos dé te* Diofes G entílicos*
mer, pues no tenemos recurfo a 1 Vide idolatras.
ü tro .*i4 .b . \Q ¿endÍ2e fueron treyxita mil^

No puede engañarnos**^,b *i?.b  -
D e fta  que erhombreefte Vni T>hina N aturaleza^

docón el, áfsi paífa conlibrea dé N o  fe mezclo con la humana; 
fuego* *9 2. a in .a
- Tiemblan de fu grandeza loS ; :  Difciputos deChtiüó.
Serafines. 322.a Vidc C krijtó'-A poSloks.

Dios de Dios fe mantiene,' Nólleuauauaiforja, ni báculo, 
*39,b * m  zapatos > ni aun palabras.

Humillofe muebopara engran
decerní >s.3 4 ó.a - Porque los etnbia a que den vo

La fortaleza que moftrauan ¿es entre lobos.353* a 
Íosfuyoserafuya*í47 b Enmudeciólos Dios para dar-

Esbien difufiuo de íi. $69* b kslengua nueua,357.a
Comunicante fus mercedes de Viaifion.

vnos en otros-í7o«a En el monte deila cafiigó Dios
V íilíofc detrage humanó pa- álos Fiiifteps.48.b

ra criar al hom'bre.j83-a Porque fe llamó afsi aquel món
Que derec ho tuno para poner te.¿9.b , '

nombre a San luán Baptifta. Qinndoneceífaria.ibidemí
398 a 1 Do&cres.

Sin voz no fe podía entenden Llámente Angeles fabios,y por
'438.a,b que,t58.a

Es padre déla pluuia , y por- f D otrina,
L que*47x;éb Pretendieron defacreditarla

Delante del todoespoluó , y deChriftó fusenemigós.7¿.b 
nada.48i.b.&: fequent. . El pan esíimbolo deila. ibi-

N o ay grandes en fu prefencia* dem, ■ v
482,a.b . Dogmatizaiorcs.

Contiene en fi eminentemente YideCancerMercgesiLuttrol 
las perfecciones de las criaturas. ■ ' Porque fndotrina íe compara 
498, a.b* al ca n c e ra b a

* Llatnáuafe antiguamente fue- Alosque fon Catedráticos de 
go.^iiíib pécados>quejuyziolesefpera.

Y a fe llama Cordero* ibidem. i l^ b
*i Haze*%_r-í



Hazeks guerra la palabra de 
Dio$.lotb

E ''■ '."'i
E duícs,

V Atnos caminando de vna 
ea otra. 470.a. & fequent. 

E dott*
Viene deíte termino A la n , íx- 

nificajRa&cwft 14 ¿.a 
Orando Chriíto lleua Ceñidas 

eneita Tañare fus veftiduras, íini 
ficó que aquellas lentes eran por 
la pelea de los pecados de Adán. 
14$ .b ,&  147 a

Efrain.
ingrato negó a Diosí ¿00.a

Egypcioíi 
Vide Paflores.

Decendientes de Cham,conde» 
nado por efclauo de fu padre 
Noe.J.a

Porque aborrecen a los paito- 
res de obejas. 2í, a. Sc'éou b. &

Adorauan el ganado* ibidem, 
En ninguna nación podiaha-: 

zer canta dificultad el mífterio 
de la Euchariftia como en efta,y 
porque. 2$.a«b

Enmedio pufo fu altar, que es 
AUxandria.ibidem.

Tuuieron competencia con los 
Griegos fobre la antigüedad de 
las naciones. tSi.a 

E g y p to-
En medio c el dixo Dios que 

auiade poner fu altar.tí,a 
E kf<tnt€.

Animal muy j uftíciero, íí$\a.b 
Defenterró’a la muger que fu ; 

amo auía muerto* ibidem.
Embutió contra fu ama, y el 

adultero,y les hizo peda£os. ibi* ; 
dem.

£ 1  trono delosConfuelos Ro* 
manos era de marfil, ibidem.

De los irracionales es el mas 
abil 3 porque fu fangrees muy 
fria.ít<í9 .b

De aquile nace la lepra, ibidé. 
Conlafangre ptopueltafe ef- 

fuer<ja*$40'a*b
ElirfS.

Vide Z do.
Porque fubio en carro de fue» 

go ,i4 7 .b
Ninguna circuncifion en opi

nión de los Hebreos fe hazia fin 
que ítuuieífe prefente. *J7 .a 

Por eíio quando daü.idauan 
ponían dos íillas.ibidem¿ 

Dizenquetuuo prerrogatiua 
de citaren muchos lugares en a» 
quella fazon.ibidem,

Dieronls el pan para que con 
esfuerzo pudiera caminar. 350.a 

N o v jo como fe lo traxerona 
ibidem.

También le fupoel pan que le 
tr  x  el cuerno , ccmoelqtieel 
A n gei.i7 S,b

Quien dizeque leemboluie- 
ron los x^ngdesen vnas Tabanas 
de fuego fiendo niño. 4 7 *.3 .b,
Y  que comiaafcuas./4 7 *b 

Porque le habló Dios en el 
monte Oreb Tentadamente, 
5 ¿ 3  b

Pufo^i



Fufóle D ios en la cueua ddnde 
habló a Moyfe- ¡ ^ 4  .a 

E loqttmú*
Entendida por di caduceo de 

Mercurio4i^.b
Empedacks*

Í)i6 £ii yn corobite vn buey líe 
no de myrra y aromas^ porque.
*£7 *b

Arrojofe en el Volcán dé Sici
lia por defparecerfe-i 3^4>b 

Emperadores*
J ''Romanos por fuerza de armas 
quifieron obligar que ios&doraf- 
fenpor diofesdbidem.

Encarnación*
Vide Hijo de Dios:

Merced fobre codas» 18*,b 
Mueftrafe en llamar la flor! 

124* a
Porque fe llama míferícordia 

grande.41J. a
Entendieron en ella las tres per 

fonas. 4^7,b.&438.a¿
Auia llegado ya la maldad al 

punto,? a qual. ibidem.
El bien mas comuM^A.a 

E fdu.
Víde \acob,h[cUuo.

No ha de tener ojos > fino oy- 
dos para hazer lo que oye, 
?4 * -a

Mandauanle horadarlas ore- 
jasábidem.

Como liega a fer Rey. 24*.b 
Solian citar a las efpaldas de 

fus Tenores quádo comían* 6x$A 
Efcrihs.

Y Farifeos de ffearon defacrej* 
dkar a Chrifto.^ *a*b

. .Efatdo Elanc&*
V ld z  H azañ as, O hrastfe* 

Dabais para henchir los vas 
cios*3£. b

E sfinge.
Monftroqué enigmas propo

n ía n * * ^
Porque Anguila Ctfar fdleua 

con figura ddla.ibidem*
Ttfpudó.

En lugar de lenguada tenía el 
hijo del hombre, y porque.ioí *a 

Efp eran q d , *.
Vi de Cuentos*

Ha fe de poner en Dios defde 
nuefiraternura.iSj.b 

Defcubrefe en el mifterio déla 
Euchanftia.248.b. & %4p,a 

E fperar.
L o  mucho que Dios nos aguar 

da para entrar fi haliaffe algún 
refquicio.ip^.a

Ljpirittt Santo,
Vide Fuego, v ien to , vncion ;

Coi fi mo a los Apoftoles > y 
los hizo valentifsiinos. y i.b 

Porque apareció en el baptif- 
moenfigára de paloma. 64 a 

El és toda la hazknda quede-* 
xóChriftoalos Apoítole$,io7d> 

Que generaciones efpirituales 
haze*i57-b

Llamaíe agua.iyS.a 
Vino en figura de fuego, i¿í8.b 
Y  en-efpeciede ayre.itío.a.b 
Su fuerza y añiuidad, íbidem  ̂
Haze Reyes, itfi.b 

Llamaíe fuente y vncion.i^b 
Entra e.n los vnidosen caridad* 

i$;:b
Defpi*



Defpidio las efcorias vnietido 
con figo a tos Apoftoles* ií8^b .5- 

N o  quiere Dios que elle encu
bierto,¿70.b >

Diípufolas entrañas virgina- 
les.i7*.a.b

Sóbrelas caberas Apoíiolicas 
fe pufo para finificar que fus len
guas baxauan del cielo,3/7.a 

Si apareció en la creación co
mo palom ajgi.a 

N o fe compadecían dos para
cletos en ia tierra, Chrifto, y el 
Efpincufamo-4i3,b 

Baxaua ala impoficion délas 
manos Apoíiolicas.* *í.b 

D io teftimonio de Chrifto. 
$n.a

Ejlerilidad.
De hijos,que afrertofa*4 i 7 .a 

S.E fieuan.
Com o vio a Chnfto en pie , fi 

defpuesde la Afceníioaíefla fen 
tado.z*4.b

Quien dize que le vio crucifica 
do*54i,b

Eñher. ( M
Vide HebrcóSjCombites.

Pidió libertad de fu pueblo en 
combite.**7.a - 
Con fu fauor fe logró el pueblo 
Hebreo.37*.a

E udt
'Formada de la cofiilla de Ada, 

cnfeñando que enrrardSbs turna
ron Vn prinripio.'ioi.a

Eüatigelió*-: - •' ■
E! tiempo del,esíiempb deduií.

3 0 5 ». a ' ;-
En elefta fin obfeuridad la ver 

Tomo.*#

dad de los mifteriosjbidenfi , 
Euangeliftts.

Pintados con atas como Auge- 
leŝ y porque, ttf.a 

Eutipo,
Devna piedra blanca que eíla 

allí huyen los peces hazia Bizan- 
cio.tfo^.a

ñttcbariíUd.
Vide* Vcrbum. Cím/ícuFr M tjle- 
ríos .Pan. M efa.Elias.Efclauo, Salo* 
ntotu Cuernos. San Bajillo, igkfta. 
Sangre. Sacerdote. Mana.. Hombre* 

Difuntos, San thrifoftomo.
Cordero. efperan^4.

Caufa la refurreccion de los 
cuerpos. **£. a

Para hablar defle mifterioDa* 
uid, fue arrebatado m excafis*

Tan alta merced,: con ellamif?> 
nía fe ha de agradezer. 229.a 

San Chrifüftomo vio Angeles 
que femian en la Miífa.tjo.a 

Eíla vnion en que manera fe 
entiende , y fia mas que la de la 
Encarnación.^-.b 

En ella fe da toda la fuauidad 
junta, fin que meaien fignos, ni 
planeca$.23y.b. & sjtf.a 
■ N o faltara jamas eíla mete. 
*36. a

N o es Dios en ella parciafiibíé 
dem,

SiendoChriflomioycorno e- 
-ñaen diferentes lugares.zitf.b
- Dafe alos valerofos foldadqs 
de la Jgkfia.2 J7;b. & *3S.a.b ^
- Con que pureza fe ha de rece 
bir,2 3 5 »(b



Indice délas cojas mtalles
Parque fehazen eñe dia tantas 

f¡eftas,y procefsione-s. *4*«b 
Com o Ucuan algunos eñe Sa

cramento , finfentirgufto ni v Î 
da.*4 **a

Com o  tiene enjundia ptopia 
<klacarne**4fb 

Chnfto hecho vna afcuadea- 
mor , fe pone en las bocas de le s 
íísles.Jt-fr?» b

Con mas candido animo:que; 
paloma. «48.a

Defnadofe hafta quedar en; 
blanco.ibidem,i 

Tira flechas a l c o tó n  para 
que víua.ibidem.

Llamafe facrificiode alaban-; 
93.*45».a. Scfequenr,
Es aliuiode viadores; o.a.b 

Ojos de paloma han de mirar 
eftemíftcrio.a/'i.b.&i/».a 

Eso ecefl a rio que fea fe m e ja n te 
adía quien le recibe. ijf*. b. &  
íí?. a. y que fe aparte de toda 
fombra de mal.ibidetn. 
í Es panqué viene del cielo. 
>í4 *a

Excede toda nueftra capaci- 
dad.u 4 *b t

Como fe ha de recebir. ibidé; 
Porque fe haze de mafa fin le- 

uadura.íbidem* 
Nohandetocarnueftrosafe- 

ftosalatierra.iyy.a 
Eñe es pande fuertes, t f4 *b 
Que de prcuenciones y mila

gros hizo Chrifto para inftituyr 
eftemifteri6 .a/7 .a 

Nadie pudo negar aquí fu po* 
dert ibidem.

Contra ella fe han mouido los 
ex£rckosiflfernaies¿*y7*b.& feq.

Es pan y vino que fe da a los 
efeogídos, y vino que engendra 
virgines, o*a

Porque fe llama facríficio per* 
petuo.i¿t,a

Eñe facríficio fe ofrece cada 
dia, y en todos tiempcvs.2ói,a 

De día y de noche fe eñaofre* 
deudo,y donde fiempredbidem; 

Su efeóto es fet cuchillo fubko 
délos enemigóse6f,b  

Conftastino llcmua vna ígle- 
fia de madera para que le dixéf- 
fen Miña. 6.a

Tenemos obligación de llegar 
con macencia.i68,a 

La virtud diurna haze fombra 
a quien fe llega a eft&mefa,
A7 4 .b
íPorque no fe adminiñra a les 

legos, fub utuque fyzdc. 17*. b 
Q¿ie difpoíicion es neceflaria 

para recebirle. i y 6 .b 
Porque pedimos al Padre eter 

n o , que con ojos propicios mire 
eñe facrificio. *7 7 ^ 1?

Porque fe compara al facrifi
cio de Abe!» Abrahan, y Mclchi* 
fedech, *7*.b

Grandes miniftros, fuerone- 
ftostres*&77.b.& 178.a 

Es facramento de reconcilia-
tío n .i7 7 .b

Para acertar a hablar del, ha 
de preceder el íilencio. ig í.b  
Vidc, Silencio.

A todo el mundo combída 
Chrifto, 184.a

Como



de la Segunda Parte.Comoefta Cóbrela cábêade 
los Sacerdotes.aS/*a - Ay aquí torra de pan, figura de mano, monte,y Sacerdote, íbT dem.Tumolo vuo, y montes de te- ftiges del concierto.*$*.bPorque fe llama firmamento, y el Sacerdote monte, íbidem.Llaisafe immolacion,que quie re dczir,mola faifa,y porq.iStf.aQue facrificio para fer agradable auia de enharinarfe. ibidem;No fe parte Ghrifto, aunque fe parta laforma**$x.bAuiendo de hallar aqui la vida, tropiezan losiddifpueftosconla mtierte.a?».b.& feq- * Lleuauanle configo los fieles en los caminos«î4.a,b Vide verbum, Tarfldo, & HiUm 
«4,Los nauegantes ie Heuauan con figo,* 54 b Vide Sátiro}Por eftefacramento íelibrauan de los naufragios* 3 9 $ -a,bEs el facrificio de mas fcaue o« 
lor.3 9 7 *aAqui echa el Cello el Padre eter no ¿ 99&

Ettan cifrados aqui toáoslos 
mifteriosque obroChrifto, co
mo en vn fclio.ibidem*Quales fueron la£ figuras que le precedieron. aoo¿aEs leche manjar de fieles, que como niños a ojos cerrados la gozan.jói.a£1 güito della es para los hi

jos,y Cábeles a humildad,y amor,
&c.3 0 4 *b

Lleuauafe en la primitiua Igle- 
fia en vna ceftica de mimbres»y 
la fangre en vn vaíito de vidros 
30/. a

Partida en muchas partes tan
to tiene vna como otra. ío í,b

Muchos indifpueftos atreui-¡ 
dos,enferman y mueren,por co
mulgar indeuidamente. *c<£.b

Vide S*n Mrfrcof. Arguyo.
Cando de maiori,ad mitins,quan 

do dixo, Qg* mtniucat bunc p4 * 
tirm,&c*3 0 7 .a

Escaufa de nueftra refurrec- 
cion.308.a

Aunque no comulgara mas ele 
v n o , porque dede fe deriuaula 
virtud, ibidem.

Es rocío de luz de Iglcfía, y no 
de la efeuridad de la ley.307.a

Sobre el altar cftá eñe manjar 
diuino , que dara fuerza a los 
cuerpos para refucitar.^ep.b

Y  a las almas vida perpetua* 
íbidem.

Qnando enterrauan los prime 
rosChriftianosefte Sacramento 
cdn los difuntos,no querían imi
tar a los G^ntiks.íio.a 
Vide GtntiUs.

Quando , y quien ponianalos 
diE t >s|íahoftía , para que los 
demonios no eftoruafien fu ca¿ 
mino.ibidem*

Tiene Ja figura efphenca ,co« 
mo moneda .¡ibidem.

Pan de lagrimas fe dize,y por * 
quebró, b Para



Indice He Us coms notables
Para rodas enfermedades es 

medicina.? a .b  '■■■
Todos pueden áétóir a efte có 

bite.3 £ ; ' : : ■ - ■ ' ■ / ■
Bs fneoeftef abrir bien la boca*¡ 

porque el focado es mayor que 
rodo el cí el o 31/.a (

Los milagros quehizoDios pa 
ra perfil adir efte mifterío.3 ii.b  

Fue reprefefirado én el Merma 
que cayo de rioche.ibidem* ■

N Tha de aúérÍQ^brídehuma 
naséuideocias/‘$ráA  ̂ - 

O y rio de la búcadel: Señor, es 
baftance teñimoniodbidérti*

El facrifi á o  del cordero 4 fue fi
gura defte Sacramento, ibidetiv 

Afanante'áfctauéfádo' vn pálo 
éntre losbráltelos * y dexauanlc 
en forma de Cru¿.Titf:b.
Vicie verbum, Lechuga*.

En cita mefa fe ha de comer 
con gran cuydado y cohfidera- 
cion.jiS.h

Ha ufe de cercenar todos los de 
kytrs fora{teros > para guflar e- 
íh  fuauidad. a i?.:u per errorem* 
ai?.

Comían con báculos en las tna 
nos > 'para que tuuiflfen cierta la 
jornada * y dauafe como viatico 
parala tierra de Prómifsió jtp .b  

En gozándolo no ay mas que 
ddíéar en eítavidá.ibidetxr¿

Espá reuelado en fueñósJi^á 
Sirue da memoria de láPafsió, 

sst f . b-  
Víde Vafiio»'

Comdgauan en la primitiua 
Igkíia.veMdos de blanco, jjo .b

Que blancos y puros han de 
eftar en el alma dos que fe llegan; 
a efta méfa.'3?i.a 

.Examínenfe íi tienen humil
dad , caftidad y liberalidad.
3 5 í , 3 .b í - j

E f.éto fuyo remplac los ardo
res de la fenfualidad.ifiidem.

Llamáfe faenfidode alabanza, 
ibidem.
f Que limpieza fe'pideparago* 
zar efte bien.£3?.a.bi 7 

Pan de dos caras^pues eíta aqüi 
Dios y hombre.ibiderrv [ 

Que magnifico y liberal fe mu& 
ftra Dios aquí.3i7*a.b 

Cada vho licúa aquí el todo * :y 
fon partes ig u a k s jlr  b  ' t: 
i' Quien indignamente. ícjlega, 
come el juyzio trem ndo dé 
Dios.?4i«a /

Tornan los malos Chriffianés 
a crucificará Chriílo* y como* 
ibidem.

El Padre eterno la prefentara 
ante codas las criaturas. ibidem¿ 

Qoando fe ofrece , y no par&a- 
laban^a de Dios,34f:.a.

Reprehendefe el defeuyá®, dé 
los que comulgan fin examen*. 
541.b*& «44.a 

A  quien la acriaca fé conuícrte 
en ponzoña.*4 4  b • i

Cmmeié el jüyziOi¡344.a^b rM -* 
Excroplo. •

Vide L fu itú j
Que eficaz 3y quantQmnjeuéi

4 0̂ . 4  ■ < ’.r'n ■ <■ ■ -/ :
Porq dio Diosa los Hebreos a 

Mari3 d,a,b
Expló.̂



‘Explosores.
Yide Veúnm, Gigantes y Tierra* 

Parecióles la tierra de Pro- 
mjfsien enfercniza-.tf.b,& 7 .a 

Defaniniaroa a los demas. 
ibrdtmu

Acertaron en compararfe a &  
goftas^y porqueábiderr** 
Perdiere el mérito de la Fe. r .b .

.: Exoftar. . , ,
VidZjEtimeUíhsx&mpiO'Vreíicd.-

dores.
Com o fe ha de perfuádir; la 

vlrtud.487 b.& 488.a ;:
E xtafis, ■ :

Vide E#chari$ia..
Que fea robaríe. J27.a ;

Tunóle Abra han para no jua
gar. fegun los fentidos^firio fcgii 
la reuelacíon diurna.« 7 J¿> 

Ezechias.
Cutofeconla maíft dehigos 

contraria a fu enfermedad.S&b 
El y f« abuelo *. retratos dé la 

vitoria que gano Chrifto del de 
m o n io ^ & a

e  -

Fdios
Vide Verbutn. Cicerón,

POrque fellamaró alsi.i8 .b  
Edcíno.

Abogado (í»xta Gentiles) 
del mal de oje^y pe rqué. i4¿>.b 

Lo Católica..
Vide V erbrn. M iñerios. Oírás,Ei e 

les fortaleza.igkfia*;
N o ha de fer muerta, 3 5, b. &  

t/i,b

, Su difinicioir^&a 
Lumafe fuftancia páralos en 

fer mos.ib ídem.
'Poraúefus miííerios fe llama 

iureíígencis.jíiT.s. per erróte. 7 í* 
Vuie Exploradores,

Los ojos con q fe ven lo^naif* 
teríos, fen los qyd&sdbidem, 

Porq en feñó a los nmos.ibiY e 
< >Los iniítcrios que enfcña fon 

perpetuos./T.b .• ' • . ■ t .
Án deapréheñderfe como el 

que fe enCeña &¿:añet.ibidetru 
i 1; La f&ita v e jez de lo que:fe en- 

fena afegura mucho ibidé.
Enfeña a hablar en mifteriós. 

2 %€.b
Delta preceden las palabras. 

227.a
No fegouiernapor los fenti- 

dos. ¿ 2 .̂ a . '
Grande es fti mérito * que fin 

ver creadbidem'.Sk2io.a
Enfeña 3 esptruar el entendi- 

mienco3y a fer efdauo,244.b 
Qnal es la que Dios nías eftL

ma*4 0 9 .3 .b
Porque fe llama deudo,
Sin ella es imponible agradar 

aD ios.6 otf.a.b 
rietes*

Vi Je Materios* Vc.Eucbariflid.
Como los ha prerendido def- 

truyr el demonio.4 4 «a.b
Comparados a la afluencia de 

vn caudalofono,4S,a 
. Pide paradlos perdón la Jgle 

fia quando eftan en e! vhimo tra 
cejporquecreyeron, y efperaron 
enDios Trino,y:«no.a-*5 .a.b

Gran*;



Indice de las cofas notables
Grande era fu alegría,creyen

do los m iR enos,*^ a*b
No han de ver,baíUque oya. 

»4 $.b
1-os de la pdmitiua Iglefia, 

qtian Ynidosconla Euchauftia. 
t?4.b

S.&lipe.
Porque derribo mas la sftacua 

de Marcé>qtie de otro de losdio 
fes Getiri!ico$./i*b '

Murió crudficado.ibidems 
Filipo de M<tceíottÍ4 .

Tuuo por dichofo eldia en 
que le traxeron tres nueuas. 
4i^*a

fitofofk,
Pintada con vna ropa bordada 

deefcaleras(40í.b 
' F o don.
Porque dezia Demoftcnes que 

le hartauan fus razonc$.43¿.b

Vioefé.o6r^f.
Confiíte la Chriftiana en tener 

Fe formada*34.b 
Los Reyes que tienen mas de 

fortaleza, Cuelen tener menos de 
biandura.m.a.b

fruncid,
Vide Silencio",

Porque fe quebraua el filencio 
en aquel Reyno,quando fe alca
na 1a hoftía,y cantauanjO/tfbtfg- 
ríí fíoftw.zf8,b.& %$9* a 
Quedo libre de enemigos, a/p.a 

Danan los Reyes por premio 
vna ñor de Lis,y porque*3pp.a  ̂ ■

F runcifcos Reí igiofos.
Vide, S« IfcfW Baptifi*,

Que regalo ttmieron con el 
nombre de fan lu án , eícritoen 
fuscora$on*s^j?4*b.& fcq.

Frente.
VidejCrws Jehona, 

Afsienco de la vergmngaí ¿r,a.b
frío. >

VideC<r fon
Sininca la mala vida.^7.a 

fuego,
V id e  spiritu fdnto: 

Sinifica los grandes tormén- 
to$.7 *.b

Medianero entre D io s, y los 
hombres.ijféa 

Vna llama paíTo por medio 
de los animales, quandó fe hizo 
el cócierto entre Dios,y Abrahá; 
ibidem.

Porque fe ponía con agua a la 
puerta de lo$deípofado!sg;8'a 

Concurre en todas las genera 
dones con el agua.ibíd.

Su llama fymbolo de Reynos, 
Una

En llama, qu^ndo, y porque 
fubia,y baxauavft Angd.ryí.b  

Porque el fagrado era lleua* 
do delantedeios Emperadores; 
47**&ieq.

Concedían eíla merced aper- 
fonasdefucafa*4 7 J.a

Teniafe por cofa del cíeloS 
ibidem. , ;

Confumio el cabrito que pu
fo Gedeoa al toque qüe dio el 
Angel con lavara*6#j> b

Es mucha razón que queme a 
los he reges ̂ ío. a.b

fuente*



déla Segunda Parte, '

Vuentel
VidtcGibon*

Jr nto a ellas fe vngian tos*. Re-
yesaó 4 ra*b

G
' S. GébrUU

AScguró a la Virgen deto« 
do lo q pedia temer, *7 4 -a
& feq*

Fue deios fupremos*4¿8.a . 
Gdllitus.

Symbolodela cobardía, j í . a 
Gedeon*
Vide Prfrt.

O y  delfueño »que vn pande 
ceuadacozido debaxo de la cení 
za,faltó,y embiítio el Real enemi 
go.a¿ 4 »a

D io en ellos tan de repente, 
que cflauan ciegos,y fin acuerdo 
a ¿/«a

Generaciones 
Vide Vergel

Coftan de cator; y humedad, 
como la frialdad,y fequedad/on 
la vejez,y muerte de todas las co 
fas.r*8,a

Con agua,y Sol crecen todas 
las criaturas*374-b 

Sentí íerj
Vide Hebreas AitAios,Trmií<tl* 

También para dios Dios es 
Padre, 48.a

^bfcondiofelesel myfteriode 
la Trinidad,y vnidad.217.a 

Han fe de entrar por las puer 
tas de la Iglefia,ai8*b 
Que pureza pedian para fus ritos

y ceremonias**40^
; Ponia na lus difuntos en la bo

ca tlpan enm dadcjio.a 
Gtrmmco.

Soñando k  vio queeftaua fa- 
orificando,y con la pretexta man 
chadade fangre.240.a 

Gigdntes.
'Monftrüoíos,y efpant3bles,vi- 

ftos de los ExploradoreSiíí.b
Penfauan caerfe muertos tos 

quelo$vian*7,a
G/Í70H.

Vide fuentci
Eravnafuente,y quien fevn- 

gió junto aella.764,a.b 
Griegas.

Vide Egipcias. Troydttos. 
Ptn*

La primera palabra que hablo 
vn niño,fueBeceus,;quefinifica 
pan.zSi.b

Enfeñauan la letra figma a los 
que auian comido, para que fe 
cluidaffendeloque auian habla
d o.íS i.b

En fu elección efigua re-egno- 
cet las hijos.479*% . -

Golondrinas^
Con la Celidonia dan la vifta 

afushijos.J7^,a
G Yetad*

Prefuponefe para la gloria. 
4 4 ¿ b

Graiuids,
. Symbolo del amor de las ciu

dades^ vezinos.r.a 
Guld.

Vide C ombiteSl
Por ella Fh£ el p ueblo rendido

a mife-



a miferable efclauimd.1 1 7 - 
G ran crueldad comer fin ley 

de Dios, i i  8.a
Mire el qué come q tiene por 

cómbidadoalefpirícu.xiS.b 
Los grandes tragones inuenta 

ron poner en la aaeü vn buey re
lleno de aues.ípj. b 

'Eií Alemania fe aflfavno , afsien 
U coronación del Emperador* 
ib ídem.

Armados faten de aquí,que de 
flruyen las haziendas.ibidem*

. h

H  «Us,
Vide

POrque los Sacerdotes déla 
dioía Cercs no las podían co 
mér.z^j.a

Sus flores fenal de lloro* ibidem* 
H* tienda*

Vide Rico;.
Ella ,y confufion todo es vno. 

iM .& feq *
Gomo temen perderla los riw 

cosjS.b.per errorem 7 f>& S9& 
En quanto reeftima.7i.a.b 

Ha liento*
Dale D ios a ios fuycs*3i.a 

Para que fe continué efta mer 
ccd es neeeífario viuir ordenada 
q^nte-ibidem*

Hambre*
Porque caftiga Diosconella.

itt . a

Enfaíaua a las aties que pn- 
blicalfen queeraDios.364.b

Por ambición amanfo vn león 
como vn cordero,y fuedefterra* 

 ̂ do.ai&.b
Habito y ticjlido.

El conueniente fe ha de con-» 
formar con el eftado.i*»b 

Hazañas.
Vide Bfcudo.lcortaUza*

Las pr opias fon lasquefecíH 
man.i8?.b*& 190.a 

H ebreos*
V id e,Iudios, Moyfe$t A¿V0HtM4 « 

ria.lngratitud.
Hazeles Dios muchos cargos 

notando fu ingratitud**.b, &  3.a 
Vide Ldffge/htf,

Sacolo s de la feruidutnbre de 
los Egipciosdbidem*

Dioles a Móy fen, y a Aaron 
para que los goiaífcn e inftru- 
yefien.^b

Y a  María cnugér Farita para 
que las mugerestuuieífen a quien 

u Imitar.ibidemí
Tresdadinaslescócedio por 

amor de los tres.ibidem. ■ 
Muertos ellos falraro aquellas 

tresrnercedes.4.a í;
Pueblo desleal,mas creyeron a 

fus ojos,que ala palabra de Dios 
¿,a.b

Quificroe por elecció Tuya fin 
orden de Diospelear có los Ama 
lechica-s.8.a

Oponiéndoteles M oy fes a ef- 
tajornada, con amenazas profí- 
guieronen fu ciego tefon, ibidé.

Ma reharon fin Capitán ni ar
ca,que era fu principal conorté* 
ibidenw

Fiaron^



de ¡a Segtitida Parte.
f  jaronfe.cn fu faifa prefundo, ¡

yáltiuM .b
Ñoco fu de mafia Moyfesco- 

parándolos a las ondas bichadas 
ibidem.\

Su lozanía, y orgullo prcBo 
quebró como onÜa&enla arena 
flacas.a

Vencieron los Amorreos,co
mo fi fuera va ejercito de abe
jas,#.b

Los poderofos ponían vn&$ 
alas de paloma en fus chapiteles, 
en feñal de rdicidad,i£o.a

Conocieron mas mifterios ̂ de 
Diosque IcsGenuIes.^.a ?

Indinados a idolatría, ¡bidé*
Quifieron ocultar al pueblo 

rudo ios myfterios del-fer diuino
*i6 .b i

N o, fabian explícitamente el 
tnyfteriode!afati<Sifsima Trini 
dad fino muy pocos, y porque* 
ibidem*& ai7 .a

Hazian pazes partiendo por 
medio ani males.

Determinaronfe de común 
confentimiessto de apartar ca* 
mas etf tiempo de Faraón,3^2.b. 
Vide C enfranja.

Como ios difpufo Dios para 
los myfterios de Chrifto. 4/4* a 

SMcUna*
Halló la joya,y alegró toda la 

yezindad.78.a
Hele»* Gtitgd*

Teniendo d  Sacerdote leuan- 
tado el cuchillo para fe garle ¡a ca 
be$a,fe lo quitó vna Aguila,y ca 
yófobrevnavaca.ifiq.b* & i8 i.a

Hdlogabdo.
Con que mefapagaua alosli* 

fopgeros.ii $,a
De mofeas les feruian el pof- 

tr e,de éfeorpí oñes,y ranas. $ 8 >d> 
Henges.

Vids Dogwatiz4do?es£4ncer: 
Lutcro.

Son como las jorras de San* 
foiuslo.a.b

Qmcrc quemar e] trigo.i6©.b 
Vide Ftf ego.

Que varios en fus erroresi 
ibidem.

Ha defer quemados déla Igle 
'fia.éa#.b

Hcrmofura.
De cabellos,y rpftro es efeate- 

ra para ofender a D ios.^í.a.
Hiel.

Vide Pecado* Pecador,es.
La mayor es d pecado*?/7.b 

Hígado.
Reparte el aíiento;i7í.a
Fomenta la vida.ibidem.

Hî o de Dios.
Vide C/mSo. 
VideS.Fcdt'a.

Prifionero del amor.iy^Ca
Quando le dierad Padre pa

ra folo animarnos, fuera de mu
cha eftima dadiua tan generofa. 
177.a

Si alguna coía es,nueftra,eseU 
.a

Esrefplandor déla gloriadel 
Padre,42q.a , ,

Quando,y porque fe dizeque 
tenia el roftro como piedra de 
jafpe.4p&.b

Hí> k



V id e  ConfUn^al 
Q aanco alegran a qualquier 

generante, iftf.b 
Que contento dan quando na

cen. 401.a
Q ue de peWüfTibres oca- 

donan a Cas padres. 401* a. b. 
&feq.

B il ri<t:
V id e  UucbtriñU*

Sacó Jel pecho la Eucharif- 
tii^y com ulgo, y leuanrandp ios 
bracos al cielo Ce quedo muerta. 
*P4 «b

Htroítí.
Vide New*.

N o mereció oyr la palabra d e 
de Chrifto,y pbrque.íip.b 

Mus cruel que Faraón. $ íp .b  
Que tétn erofo eflaria dcí pu t s 

de autfr cortado la cabera de S. 
luan.f/7 .’a

Vide Vino*
HtrodiaS.

Vide Sán uufiBiptifld*
Mas crm-rique Amalla. $$%■  b 

Hiftoriddons*
Viüc Eííufligeli/htt*

Los famoíos, quan defíeados, 
yeítLrucios.iíS.a

Homfcrc.
Vide,D iof. \ d4&*VicSf4s; 

Caydo en la tulpa &>£eu-ora 
los otros animales * y en que* 
Bo.b ; "

Primero que venga a fer con  ̂
fuínado en alga a ai te , quede 
trabajos fe ■ pallan.157.a

Pocas vrzts dexa de vfar de

rigor quádo fe ve fupenor.ip6,b 
& ip r.a

* N o todas vezes fe puede lúe-* 
go vengar.i£8.b

En qualquier fuceflh auiade 
leuantar los ojos a Dios. % op, bj 
per errorem.*oo

Elingrato^ en lugar de vnirfe 
con Dios ,íejunta con eldemo- 
nio.ipa.b

Comiendo queda endiofado¿ 
1 5  8.b

Manjar fuyo el de Dies^jp.b 
En la (agrada Eícritura fe le 

ponen nombres por translación.
3 p 5 -b

Quien' merece eñe nombre^ 
4 ^  a

El vicio en q beflias le tran t 
forma*4 tf9 'í>

Como io puede fer fiendo de 
feys mcfts.ibidem*

Su vanidad tan extremada, 
que ha querido íer adorado por 
D ios.48o*b

Vide Hdnon*
Deue humanarfe viendo que 

confia de mareri a vil,48x,a 
Que mudable. /7 *.-b.& /7 5 .a 
Quienes fueron notados de 

afenainados.d^.atb.pererrorem

Bumili'ií.
- V id e HombretMiñ€rics$ 

Encberittt#*
Refpondc, y ei¿. erale grande** 

sa(i 4 **b,& 144.a
L  que vale para entender mi

ftmOS , i 07 .£,& n 6 .a
J Rtfpiádece en la Euchariftia,

pues



pues vn vil gufar4ÜP,eome-aI3-ips

3 3 9 -b .
Qjrancosincftitiüos nosmue-

uea para-.abrace efta virrud,
34’o.b #

Al paffo que fe humilla ei juf* 
to}f£ra fublunado,y al contrario* 

4 ?7 *a.b
N o es pequeña la del autor 

para hablar-de S.Pedro.ySo.b 
; Vidc Soberuia. > < :

1

Id tob  Pd trU rc á ,

Víde Marín Sí ñor4 meftrj, ;;
V idt Lagrimas-*

POrque dixo el Angel que 
auia Chriíto de r-éynar -en fu 
cafa<4 7 «a s

Fue muy n¿o,pues para todos 
. tuuo mayora2 gos.4 7 .b

El,y Efau padres de dospuew 
blos*t4<í‘a ^

Si le mouio ínterer quando 
-  díxo;Si Dios me diere pan, & c . f 
-pues alias le reconociera por 

Pios.3 4 j\a,b
Láefcala era el camino para 

íubir alcielo.ibidem.
Quando dixo que le ; tendría 

por fu Dios,ñ íficó; nadie me le 
podra quitar A 4 ) , b  
LVide Anim ales. ■<

Porque ic holgó viendo a fu 
cobejera a fu hijo Icftph,al tié- 
po de la muerte,y porque fe coa 
gojauaar;tts;40ub,

Eíté nombre contiene los mi 
flerios deChnfto> ■y.fulskfia, 

/éo4a.b
C$n lagrimas que exsrcitcs 

, r i n d i ó . b ;
IdtlO,

Porque pintado con dos ca
ras /98.a

I ¿oUtrds,
V  iúe Ludios,

M cj-róa Iofeph, en y na here
dad q gano pót fus puños, 19o,a 

Por derecho de juila guerra ia 
- adquirie ndo,b ^

Al pie de la efeatera pufo tres 
piedras,y fe hizíeron vna.*i7 .a 

 ̂ - Reuelacioñ de amigo pardeu- 
,;lar,ibidem.

Porque fe hizo al p ie d e h e f- 
. caladbidem* ^

€ onodo el mifterio en el lu- 
,; gar a quien llamo Gafa de Dios. 

zi8.a ' '.
Adorándo la vara de Iofeph 

hizo proteftaciqn de la Fe al dé« 
po delm orir.zií.b

, QuedefacGrdados,7^b, & 79^  
Qaedifparates hazian eníus 

idolatrías,i84>a.b
Ses gados cxcefiubsibidetn,

, Porque quando facríficauan 
fe cubrían baílalas mugeres con 
vn velo,.m .b*.

VideHefcrcor,
. Hijos de ramera, q a qualquier 
hobreiníigne* o criatura proue* 
chufa adorauan por Dios. *ip.b 

£ííimaua-n mas los ídolos que 
:a.Dios.é®o*ad>

lebottdi
Vi áeAbrahm,

: , Deftc. nombre quadrilitero fe
le



kdio a Ábrahan vna Heth.que bío en la cierra de Promisión* 
, íinífica vida>parahonrarlov?p9.b **9 -b

Eftaua €ñ la lamina de ó p  < ingratitud
que el Sacerdote traya en la fren 
te.ibidetru

Igtefria.
Valeroía Capitana. ̂ J^.a.per

errorem.^^.
leremias;

Porque le quitar ó la voz.f ígf a 
Lo que valió fu oración para 

guardar el arca donde eftauan las 
joyas.tfo/.a

lerufaltn*
Vide IdoUtras.Lagyimas.

Ay dos Ierufalenes. tf ís.a 
Porq llamada ramera.í*4;ad> 
En fu puerca áuia vñas pie* 

drasaquefí las quedan kuancar 
los de pocas fuerzas, quedauan 
abiertos. 6io*a.b

lefuSé • ' ■ — 1
Vide María. Nombre; 

Lasletrasdefte fanto nombre 
hick caiurezientos, y diez y féys. 
4 7 4 ‘b

Imán; ■ i
. Vide,Piedra,

Tocando a vn anillo lo guan
ta, yíi aquel anillo comunicada 
virtud a ocrosos.a 

Inclinación;
Nueftros finieftrosafe&os fon

* Vide-Hefer«wj¡'
B eílial, y mas esia que tiene 

contra el que nos fufteñta* i 6 t.
Lo que fíente D io s , que traca 

do de regalar a le s  ingratos le 
defuien de fí,atf7 .a

- ■ Ingerir, - '
Hazefe Cinuenientementé íi

íe acude con hie ro a fu tiempo. 
n ? ,a .& feq .

inventores.
D éla muüéajariaaSvy vida pa 

ítoril quienes fueron.4i^.b;
Jóab.

Leuatd el cerco de Aneíajder- 
pues que fe hizo j uCfcicia d d  cray- 
domSS.a.b ,  ̂ ; f .

'  lodf. - ■
Hebr¿oYum literajdem  quodprin- 
c ip m m .zv .a  f

Joñas.
Vide PalabrardeDt&&Predteadorj 
• ; Blimekifh. : >

? Hijo de Ia*7erdád.?*o,a i
Entro por Niaiug-dándolo- 

zes,procurando tkfpertar peca
dor es. 3^0. b , c

Salió refacitado del vientre de 
la Vailenapor fu oradG&ibádé. 

l i jr J ¿ ,^ v .n a íI .
picaduras de aquella ferpief3te ve 
nenofa.Bo^.Vide, Deittomo. - 

incredulidad,'
Vide idoUtras.Uereges Dogmati* 

dadores.Cáncer. L útero*
M  ahorna.

Por ella no entro aquel pue-

Auiafe de pallarpm íiófear 
en l í  tierra de'PromifsiOñ¿oo.a 
- Rey de todos!os-= -otros rips. 
Í 2 7 *bí & 528.a '.i

Ira.
Que de fymbolos tieneí 

4 ^ 4  á

* 
er



de la Segunda Parte.
1JddCi

V iicC ru zie  Chrí&ói 
Tuuo guardada en fu pecho la 

fortaleza delauimo de fu padre, 
182.a.b
Señalo Dios d  monte Moría, do 
de auia defer facrificado.8SUtb 

Lleuó leña efcogída.s^.a 
Reprefentacion déla Cruz de 

Chrifto.ibidem:
Orando fu padre lo ató lo pu

fo como cruoifieado.ibídem,
Yua a fer {¿orificado, ficut Ze, 

que fimfic&J/le De#í,y p o rq ^ .a  
Vide Morí*.
San luán Baptifta*

Vide Marta Senord nueftrd. Pre* 
dicadons, SoL Zach arias* 

fantd Ifabel.
Donde baptizo a Chrifto Se- 

ñor nueftro.ioovb
Su cabera, porque pedida en

combite.327.b
Pudodezirel diadela Vifita- 

cicnjVijitatio tita cu$odmtfpiri~ 
tim M€Hm 3 6 7 *%

Con el tuuieró fin las fombras 
deialey.3 6 8 .b

Eneleítá codolofuaue de âs 
flores deios íáiítos^^a.per erro 
rem.366*

Vino Chrifto como cieruo a 
facatle la culebra del pecado ori
ginal, ibidem.

Llamafclá jufticia que prece
dió a Chriftoi 37i,a. &  388* a. &  
3^o.b.446*a*& 457.0

Deíde el lordan cemento a 
publicar las grádezasde Chrifto.
3 7 í«a

Como fe vfóla mifericofdia , 
con el*37í.a

Primogénito que íleuo la ben 
, dícion a los otros.ibidem.

Fruta verde* y fin faz^n que fe 
le auiaantojado a Chrifto,374.a 

Maduropeftocon taíSoby tai 
agua*3 7 í  a

Palabras,/ obras,en el fueron 
vna mi fina cofa.3 7 **b

Que defieftasfe hazen por el i
$ 7 7  b

Angel viíitadodela Virgen.
378.a

N o esluzincreada*3 7 ?.a 
Fue luz de candelero,y como.' 

380*3
Semejante a aquel que eftaua 

delante del Propiciatorio* ibidé. 
Porq fe llamó el Baptifta.íío.b 
Con el aífentó Dios padtode 

dar el cielo a los baptizados,/ 
porque. 3 8 i,b

Fue graudifsima fu penitencia, 
para tal eonfefsíon.ibidem*
Tuuo Dios necefsidad del* 3  8  i .a 

Dio teftimonio delaluz,ibké. 
N o fue lifonjero, pues ni ha- 

blaua, ni com ia, ni beuia con 
Chrifto.ibidem.

Qua grade fue fu firmeza. 3 83*3 
Contraponefe en ella a Adan* 

pues fue luán primer hombre de 
la regeneracion.$8 4 *a

Fue como vnadifpofición del 
Sacramento cíe la confirmación* 
ib idetn.

Fue voz que efpantó al mun
do,/ qaan conjunta xon  ehVer- 
bo.ibidem.

En-



In d ice  d é la s  co fa s n o tab les
Enmudeció las de los Profe

tas. JS4-b
Llámale Dios Angel fuyo, y a 

Chrifto Angfclafolas.?Sí*a.b*& 
3 8 ^.a

Parece que le dan a luán los 
títulos de ChrÍfto,& e contra > y 
q el Padre eterno íe quiere que- 
darcon el,y dar a los hombres a 
Chrifto . 3  8^a.b.

Teda fu vida fe empleo para 
gloria del Padre eterno, ibidem.
■ Cafamentero del hijo de Dios 
con la Iglefia.ibidem.

Difpúfo en cierta manera,pa
ra el Sacramento de la ordení

También para el Sacramento 
del matrimonio,387.a 

Pufo Dios las manos en eftafu 
obra.ibidem.

No esimitable.íbidem. 
Difpnfo para el Sacramento 

de la Excrema vncion.3 S7 .b 
Fue luz que ardió muriendo 

porlaverdad.ibidem.
Aue que voló del deíiertoal 

poblado donde lo echaron pigue 
'ksjr88,a

Parecido a la Guara,que mu- 
da eres colores,blanco, cenicien - 
to,y roxo.388.b 

Dioles la cabera a los que la 
comieron, y como murieron.
3  *9 4

Puefto en la mefa difpufo para 
el Sacramento del altar, ibidem.

Eftendieronfefusluzes a los fie 
te Sacramentos que inftituyó 
Chiflo,y como.j8¿.b

Su anunciación fe hizo en áia 
déla expiacion,y porque.i^i.a.b 

f FLblafe del con los cera i* 
nos que de la eternidad del Hijo 
de Dios.3$4,a

Por ftñas, palabras, y eferíto 
fe declarófu nombreJp4.b 

Quien no es fu ¿euccoynoes 
hotnbre.ihidem.

Inuentorde fu nombrefueeí 
m ifinoDios.ip^a

El primero que fue ganado al* 
demonio.ibidem.

Eft# nombre en Hebreo fe 
dize Iohana , y compone del 
nombreinefable lehoua ,yjd€fte 
nombre Hen, que finiíica gracias

El nombre de Dios inefable, 
es parre del nombre de luán*

Eñe nombre dio lengua núes 
na a fu padre,400.a

Mayor milagro es fanar con 
las letras defte nombre >que con 
la fombra de fan Pedro.ibidem: 

Quan raros milagros fueron 
los que hizo.ibidem* 4c o*b 

Todo el fue gracia que obro 
Dío^ibidem.

Todo el fue gozo para fupa- 
dre.402.a

Su humildad quando le quifíe 
ron hazer Mefsia$.4o*.b

Confefsó no fer razón que 
cedieffe Chrifto de fu oficio^
4  ©3*a

Todos alaban a luán* 4 o4 ¡a 
Eaptiftas fon todos defde el 

Padre eterno,4 a 
_ —  -  subí?-



déla SegundaPartel
Subieron los vezinos de fan 

laanhafta.cl vitimo efcaloade 
los penfamientos.4°^*b

Tanca luz como la defte día 
no puede dexar de dar grande 
alegria*4 o8 .a

Su carnario de mas qualfue-
410. a

Es cuerda adelga9ada con pe« 
nitencia.4 u*a

Mas eficaz,y foncra es fu mu 
fica que la de Orfeo.ibidem.

F ue ynico,y fien losfantos pu 
diera caber embidia,Ia podían ce 
nerdeI*4 io.b

Nació donde murió Adam»
4 11. a

Y  donde murió Abraham, 
Ifaac,y Iacobúbidem.

Siendo niño vale por quatro 
Gigantes.4i*.b

Pufo la mano fobre la cabera 
de Chrifto,aprobando lo que el 
P íd r e ,y  el Tfpiritu fasto, ibi- 
dem.

A fu nacimiento fe da titulo 
de mifericordia grande*4u.b

Difpufo para el mifterio de la 
Encarnacion.4i4.a

Porque lo circuncidan pues ef- 
tauafantificadc 4-T4.b

Con todos los baptifm osjl» ' 
minis^e? flam¡nis1& ffdnguinis, fue 
baptizado.4 14 .b.& 4ií*a

Santo, de cuyosmerecimien- 
toseftám is rico el reforo déla 
Ig 1efia.4 i/.a

El penfamientono puede con 
fiderarfuvida,y tanta grandeza, 
ibidem*

Que hijo tan honrado* 417,b
M  leltro de los creyentes. 418.a

Articulas delfmo. 
Catorze le cquienen.Primero¿ 

esfervoz, y verbo. feq.
Segundo, candela, y lampara 

de la ley vieja,4 *o .a 
El azeyte que fe derramo fo-¡ 

bre el alcanzo a fu padre, y ma- 
dre.42o.b

Que Reynos le ofrecieron de 
balde,porque fe dexara adorar, 
ibidem.

Tercero, que le llama el padre 
de las lumbres Angel tuyo; 
4 t i .a

Es ¡o como el del ApocaJypfi, 
que tenia dos colunaspor pier- 
nas,vna en la tierra, y otra en el 
mar.4 t! .b .& 4 t¿.a

Quadrale el Non plus u ítrd de 
excdencias*42*,a 

N o parecía que era de carne, 
cuerpo que con un  poco mante 
m miento fe fuftentaua.4z*.b 

Ponía terror en el defíertocó 
fu peniteneia.íbidem.

Páralos impenitentes aleóla 
mano , y los amenazo* ibidem* 

Q¿urto,eftuuo lleno del Efpiw 
ritufa t >,ycomos42i a

Fue lleno del eílando en lasen 
trañas de fu madre*424*a 

Q jinto , comía poquifímo* 
ibidem*

Su pafto principal langoftas. 
4 *4 .b

El primero que gufto delá 
miel d í la encarnación. 4*6 s.b 

Sexto articulo, tenia veíhdura
* de



Indice dé las cofas notables
d ep d 'sd e canaeilo*4*7.

Q ó¿cq  por negocio de Fe , q 
nots fortaleza propia la laya, 
f il io  de D ios. 4*7< b

Entro éiFd'l defiero de cinco 
aro -ibídem*

M,¡tó al regalo con fu propia 
márK>,4 i8 «b

Séptimo,que no era luz, vanle 
cercenando ¡dgodbidé. &  a 

O tros fíete pertenecen aiu hu 
inanidad.

Pnmero,qU£ fue h6bre.4ip(b 
Segundo , que fue embiado 

de Dios.4 lo.a
D cxó ia dignidad Sacerdotal, 

y otras hónras.4 }*-£
Tercero, que fus embiado de 

Dios.íbidem.
Eafo ciepó hizo Diosál mun 

do U mayor mefced< 4 3  i.b 
Q n arto , da téftunoñio déla 

luz>y con perder la vida,da ttfti- 
uíonio de ía verdadera. 4 í*.a.b  

Argumento de que Chtifioes 
D iosas que es mayor que Inan. 
43* *b

Sü dignidad, la mayor entre 
loispüroshumbres*43*‘a

Quinto 5 todos creyeron por 
el fin falir deludá?a.íbideñi.

Dio tefticnóm'o'eñ elefpintii, 
agua,yfangre,y comc;43í. b. &
4 4̂ *a

Sexto, conuertia los corazo
nes de los padres en los hijos, y 
como. 434.a

Ay Euangelío también que 
trata fus hazañas.43$*b 

Corta todas las tazones de

los predicadores, y como* 436*6 
& 4 ?7 .a

Septimóilftísr ña tos mulierum, 
erv.ycoino.43i.a- 

Llamafe'vbzdel qufe clama, y 
porque.4 ?7 .i.b

Gíaadcza íuya,qtie en ti bSp 
ti fm o de C h r i f io , n o á im  el Pa
dre eter oo^pfim 4udiut 4

Gran tneiced fue emfci&í efta 
voz.4 3 3 .b

La voz del Báptifta publico 
queiaVirgé era madre de Dios.
4 4 ó-a

Porque le pintan al lado ár ee•. j ¿
cho de Cnrifto, tftando \á Virgé 
fantifsima aÍyzquierdo.44b,b 

Paralo que vino a'úia át eftar 
a la derecha de Chrifto* 441.a 

Vide Voz*
Es voz cantada qut íuenaco 

grande melodía. 44i*b
En el íefinificafu humil

dad. 4  4i*a
La deChrifio ninguno laéntS 

dio mejor que él.44*«b 
Las manos de Dios refplande 

cieronene1 .4 4 i,a.b 
C ó  el andaua las át Di os. 4  44.a 

Fue vn Angelen perfeuerar en 
el bien*44/.a.& ftq.

Fue vna faeta que no'fue pofsi 
ble b olivera tras, 44/. b

Enfeñoie Diospor iidnifterio 
del Angehibidem.

Difpcíkion fue para que 
Chriílo baxaífe, y para que fubá 
los hombres déla tierra delcic* 
]o.4 4 ^ .t.& 4 4 7 .a  

Su tama baítaua para defpoblar



de la Segada Parte,
el mundo.4 4 9 -a 

Qual eftana *nel yerrao#448.b 
&  4 4 ?*^

Hizo de las ciudades deílerto. 
ibidem,

Quando entró en logar de la 
fagrada perfona*44£.b

Alférez que haze gente para el 
cielo,4íi.a

Armado cauallero de Chuflo 
y la Virgen.4/i.a.b 

Capítangeneral.ibidem, 
Traxole el yelmo la caridad en 

tendida, 4/&.b
La efperan$a le traxo la gola*

4 /L i.b
Su vozesfoi 50 la eíperan^ade 

los queeftauá iúfpen(b$.ibidem* 
Puíole el efcudo la Fe 4 f4 .b  
Difpufo afan Pedro,y como* 

ibidem;
Hijo de luán fe llamafe&Pe- 

dro.4 fí.a
San Andrés fue fu difcipülo. 

ibidem,
„ Es bien comü del müdo.41; ?>b 

La juílicia te pudo ios brazales 
y m¿roplast456,a

Q ¿? lazo 1 armo el demonio 
por medio de los Iu 1 >s. 4  * 6 b 

Llamóle Dios Argel fuye ,.co- 
fuelen ics Reyes dezirqua^ -  

do íienten que ay trayeion, Aquí 
delosm ios^/T.b

Deshizo con lo contrario el 
deffeo que tuno Aó&m de fer 
pios^y co no pudo bazer efto 
Chriíto,puesno gudQ negar que 
ti&'Pios,4*8»a

D\o\o que era fuyo a fu duc« 
Tom.a.

ño.4 *9 .a
Díatela templanza el arnés,y 

armas dé todo el cuerpo, ibidé: 
La prudencia le armó de gle

bas 460 b
Que cena tendrá enel cielo,qnie 
aisi comio enla tierra, 4 o* b. a 
No fe entremetió en n gouosfe 
giarcsqéo.b

N j  cohechado con regalos. 
j4 &.a«b

Porque enclauítrado treynta 
años en va cLíkrto. 4 6$, b .&  
464 a

Qual fortaleza !e ciñóla efpa$ 
da*ibidem.& feq*

Todasías virtudes learm^ron 
cauallero,4¿4.b.& 4 é r  a 

Sus armas no vienen a los cria 
no$.4 6 /.;i.b

Es vergel entero.467  b >
N > es Angel por naturlezai 

ibidem.
Es lo délas mas altas hierar-i 

chías de la Igleíii^ éS.a
Embiado de Dios immediata 

mente.ibidem,
E i que auentajado a fan Ga- 

briel4*&,-i-b
Dcfatoel nudo de la lengua de 

fu padre,468^.& 4<fp.a 
H nnbre de valor.ihídexnS 
Q^e entendimiento tuuo fien 

do «¡A ,47o a.b
La mercedde darle, deuefe. a

pioSv4 7 I.a
Mas paite tuuo en fu genera- 

éionla gracia,q la naturalcza.ibi.
E n el eflan cifrados los güilos 

todos defantidad.47*.a

V ’  " * * * * . £  ~



Indicé délas cofas notables
Q uan grande fue fu zeVvhid. 
VideTwrtíir. (& 47**a 
C o a  fu venida fe comento a 

defcubrir el tiempo de la grada. 
4 7 a.b

Fue T  rtola anunciadora del 
buen uennpc*474'a‘b
¡ Gírtuia por íkgrá penitencia.
4 7 4 .b

Todo fubicneftuuoen que la 
Virgenle traxo en fu vientre a 
Chrifto Señor nueftrodbidem.

Díxo que era vn poco de ayre 
4 7 $; a

Dio teftimonio de Chrifto quá 
do todos en eftamat* ria guarda 
uanodiofo fílencio.47í.b 

Los primeros ray os que defpi 
diojfueroneftandoenel vientre 
defu madre.47^a

Quifo Dios hazerie fu feme- 
jánte,yen que.47tf.b

Defde los feysmefes le dieron 
Hombre dePrecurfor,4 7 7 .a 

Tábien fe puede atribuyrael 
el h*ctUv4>&fr/hVubideín, 

Vomítelo ia gracia,aunque 
la culpa original auia tragado ef- 
ta piedra.478.a 

Ponela Chrifto para que feña 
le los lindes del nueut>y viejo te- 
ftamenta.ibidem.

Tan fiel fue, quenoconfintio 
que rompieífen los ludios los ter 
sninosde Chrifto.47^b 

Muy reconocido de fus padres
4 8 0 * 3  ab

Fue grande defdeque nació. 
48i,b

Tuuo por afeendience al Sol,y

Lun^.481.a " ■*
L os que eftormidáu'an fí Ha- 

mauan el nombre de fan luán,no 
morian/4 8 4 .a

Dentro de quarenta diasde 
foledad murió fu madre,y lo que 
festina viendofe fok c ín e! cuef 
po,y fin-fuerzas,para hazerie ÍCr 
pultura.484 b.& feq,

■ Que penitencia tan afpera co- 
menqaua a haaer niña folo, 
4 8 /,a

Su vida Je llantos , y triíkza. 
4 8 f*b

Fue admirable,-mas que imita 
ble en tododbidem.

Aquí fe vio el artificio de Dios 
verdadt ro en hazer de niños hó* 
bres*4?¿ a

Vida de Angel la fuya, 48$.b 
La efpereza de fu vida.4S7,a 
Su predicacionfibidem.
Fruta tempranaubidem. 
Trompeta del cielo, y no co

mo el que pinta Aiciato3íino coí 
mo MÜeno: n3 entmfolum cUngo 
vctubcc alias ad armucicbat,487.0  
& 488 a

Predicaua có lasobras.4 8 8 .b 
Mas claramente que otro ha

blo del dia del juyzio,4 #$.ad>.
Ofreciéndole la honra la dexaj* 

y alumbra alos Iudíos.4 pd.a 
Singuiaren la m uerte,y enla 

caufa.4s©,b.& 4^1. a. &  feq.
Cami> ó coniu Cruz finque 

le precediere Chrifto, 451. a.b* 
per errorem.4**.

Martyr fegunda vez , afado 
defpuesde muerto como Fénix

del



déla Segunda!?arte.
delamorabidem*

Poffeela fila de Lucifer per 
fu grande humildad, ibidem. &
feq.

No efta en el cielo en cuerpo, 
y alm a, porque den teüimonio 
fi  cabera, y dedo.de Chrifto. 
4  9 *'*

Uiuidio Curifto la perla de 
luán p>ri enriquezer las dos 
Iglefias.ibidem.

Canonizado por la boca de 
Chrifto.4p6.a

En el cita lo bueno que vuo en 
los Cantos del viejo Teftamento* 
ibidem,,

Es el milagro mayor que hizo 
Cht ido para probar fu diumi- 
daddbídem*

Con cantas excelencias como 
tiene,que humilde es.4 99»b

Hizo oficio, de Angeles,y Ar 
changeles, y no tuuo necefsidad 
de hazer milagros,pues elío fue 
de veras,yo©.a

Hizo ofiuo de Poteftades,Prin 
cipados,y Dominaciones, Tro
nos,y Serafines./oo b .& . joñ a

En cogiendo las alasaiombra 
a los Angeies.ro t.a.b

Susvirtud# scorrefpodena las 
nueue pedras preciofas deque 
eftaua adornado el Ang* 1 jbidé, 
&

Tuuo las excelencias de los fan 
tos del nueuo,y viejo teftamen- 
to.ihidem.

Tuuo explícita noticia del 
nayíh-rfo de la fautifsima Trini» 
dad.íoí.b ,

Pareciofe a Moyfes, que vío 
la <¿ar̂ a que ardía; 503.a

Parecióte a l  >fue,Elias,y EU- 
teo,y a todos los Profetas te la ga 
naiyporque,/o3*a,b 

Es Principe de ios Religiofos* 
504,a.b

Comparafe a la junta de to
dos tes Pantos.* :*.a

C orno a lofcph hijo acrecen 
tado,es razón que le echen to

dos mil bedicioncs.ibidé* &feq« 
No lo pudo derribar Uvana 

gloria fundado Pobre la piedra 
Chrifto,*0*,o ¿oS.a

Con todos fus fauores no fe 
deíuancce.ibidem. .?

Tcniale coafirmado la grácil» 
ibidem.

En fantidad precede a los Apo 
íloles.fo7 .a

Ninguno ay mayor en ekcele- 
ciasábidem.

La mano de Dios eftuuó cit 
el,y corm .io.a

Llamafe e! grande fanto,y en 
que aventajado, 411 a 

Baptizó a Chrifto, que íiepre 
le bufcauajt4.^*b.8c teq.

Quien dizequetue a batearle 
muchas vezesChrifto a fu cueua 
51 f  a.b

Eftuuo elSenor arrodillado a 
fus pies.ibidem.

Llamoíe cordero, y fu dedo 
moftro a Chrifto,como U dtííea 
uamosíiS.a

Porquegano nombre deBap- 
tifta»jf9.a

J ^ á te  de! calía Chrifto.* 9 b
4  CvO



Con el rayo de la luz d^fie fan 
to alumbro Chrifto a fesprofa- 
nadores déíu terflplĉ y no ios de 
ftíuye con ócro que merecieran 
difparar las t>Qbes>í*»*a.b 

En cafo de conocer a Chrif'o 
gran fuer je tunóla declaración 
dcíic fa<íti-*«/í

AííÍHq como-Profeta en el bap 
eifmc.ft **b * "

Alego- Chriftoftr profecía 
pudiendo otras muchas cofas* 
h i.b

■ Pufo-las manas fobre la cabe- 
ja deChrtfto.rzí.b 

A fes manos fe baxo la palo- 
m udiuins^í4 a. 
f Con el fe trato el myfterio del 
baptifmo*5*6.b

Eñando en vn defíerto r et ira
do,Gqhoblar con Chriftb,fin ver 
fusmilágroSini oyr fu dotrina,le 
elige por teftigo todo el vniuerfo 
hundo, jfío.a 

Eníeñb al Cordero,si o;b 
f En que parecido a las tres per 
fonas díuinas.ibidem.

Com o fue lumbre de Chriftos 
$} r-a

Si fupo mas déla eflenciádíui 
na que otro hombre puro, 51 Lb 

Su alegría milagrofa procedía 
de conocer fu Diosdbidem 

Como teftigo vio mas q otro. 
¿ . i *

Dec’a?ó,y Céñalo aChrifto por 
Diosj?3 z.b.& 535.a 

N  o fabemos determinar quan 
to te deuemcs.ibidetn.

Si con las fombras luyas fe cu -

plia lo que a Cbrífto le faltaua# 
5*3.b ‘ f  í b :

N o  le conocía de viña,534.a ;b
A b on ó a Cariño* y que pren 

das ha'de tener qufcn^fto hazea 
!* 3 .b

Pufofe fobre la cabeca de Ghri 
flo el Efpiritu fanto , parahazsr 
fimfícadon que la voz no habla- 
üacon luan.5 *4 .a.b

Voló tan alto que fe perdió de 
Vifta a o> ojos de Jos hombres. 
5 * 4  b .& 5 í/.a

Las riquezas eternas fe pufie- 
ron a fus pies,ibidem.

Moftroleel Señor muy gran 
refpetoal poner las manos fobre 
fu cabe j  3 fif.b

Lasttes aureolas de Martyr, 
V irgen, y Dotor fe deuen a efte 
fantd<5 *tf ¿b

Llatnafe Marryr prepotente; 
537.a

Tres martyriós tuuo defde ni 
ño,5 ?7 .b

Harto grande- fue para el care 
cer de la viña deChriftb treinta 
a ñ o sa s ,*

Entrando el Señor ene! mun
do fue a ver el alca jar mas rico, 
ibidem.

Reprehendió con fortaleza al
Rey.$4o.a

Era fu cuello de marfil, y porq 
ibidem.

Su cabeja fe defeñue. 54i.a*b
Gradeza fuya que no lé im

ponen crimen fa lfo , fino que 
muere poda verdad conocida* 
5 4 *2a* b

Quemó



Q u e ro  Ialiano fushadfosáto-
dem.& feq. ....

Sus huellos refplandecian en
trados demascomomro^^^
> Porque no los libro Dios del 
fuego,/4 2 ,b &  J4 4 ¿a 

Guftó de padtemrnuchasmuer 
tes por D ios,/44.a

Hierae fu íangre en el dia de 
fu degoij&eiondbidem. ;;

N o  ie licuó Chrifío al eielopoj: 
qtae fueffe amparo de fu lg ld ia , 
5 4 4 .b :

Es otro Cid Gaflellanó , qnie 
defpiíes de muerto venció bata
llas de hereges, como confia de 
Mazedoniauo • b

Si có vn foplo de fu cabera def* 
pacho aHerodias./4ó;a.b 

N o leuantó la fuy a el enemigo* 
fr4 7 .a

Porqueno es comparado ata* 
do Ehas^finoa fu efpuitu./47.b 

R ey, vino,y muger conlpiran 
contra el.y48-b.6i $49**1*
Vide Itilmo* Noe.

En fu cabera vuoprouidencia» 
fabiduria»virtud y buena fortu
na*/* *.a.b.& feq.

Para,que el Sol faiga, e&mene- 
fter que fe póga eUuzcro^/íí-a.b 

En todos los eftados tiene fu 
principado./*/b 

D e fu reprehenfion refuiró fu 
bienauenturan^a,;í£.b 

Que baria con fu cabera, Hero 
dias./*7 .a

Sáf> ladnThtangeUjlÁ t 
Esvna Letanía encera.ioo.a.b 
Su tina que tormente. /oi.a

: Mpfue confiimido^y perqué 
10*.a .

Cayo á los piesdelhijo del lie
bre como muerto pira moftrar 
fu el c t ermin adon , í 03 ,a 

Parque a© ¿juifo entrar en el fe 
pulcro del Señor.404^ 
k Hizo difeurfo prdtícifcimo de 
que no era posible auer hurta- 
do el cuerpo del Señor. ibidem.
- Creyó luego * y con velocidad 
voló en el auferip de la Refur- 
teccion»y en otros,^omoaguilás 
ibidern. «>._•:

Porque efcriuip vltim^mente 
el Euangelio.ioí.a.b 

De los cftandartes Romanos,el 
vltimo falla el Aguila,ibidem.;

Contra.Ebiqn,y ¿berinto,folo 
fe opone jan Iuati. ipjr.b,

Porque deíbuyo d fdplo de 
Diana masque otro. ■ ío£-b 
' Coraron y pecho eran de luán,, 
y por effo cuenta tan menudamé 
te d golpe de la lanzada, letf.b. 
& *07. a

La Virgen fe ]e encom/ndo co 
mo madre. io7 ,b /  ^

Las piedras que le tkauan fe 
vOluian contra la eílatua de Día 
naaoS.b. & io$na ,

Parecido a Qiriíloen no mo
rir apedreado, jop.a 

Padeció en !a mifma Cruz de 
Chriílo.ibidem, ,

Porque 1c quitaron, d cabella 
antes déla tina, jqp¿a,b.& no.a 

Porque Jloro viendo los fíete 
fellosdd libro* no.b 

Estojo de regalo. íbidem.
Cupo-



Cupoíe la joya de ineftimable valor. n*.bPorque no entro en el fepuicro* 
%iu%

l~o$ ios fantoS lodttes,
V id e Predicadores.

Son de vn miimo nóbre»466*b 
A abos tnay amados de chri ft0i4̂7*aPorfiamos qual es mayor de los dos, y qual precederá al otro en fer pecador. ío&.a.b Aparecimientos de los dos a 

las dos rtligiofas fus debotas, y que dixo el vno del otro, *n*b« 
& b

tubilo,Quefea.uo*b
tu fes Hijo ieldcob. 

Preferido a los demas, y por- que.*£9.b,& 6oo aludas dicipalo de Cbri&o#
V  idt Lechugas, Quebrantó d p*&o de ami- ítad , y por efló fue partido por medici.api.aPorcj llamado demonio.*$j,a.b Lakche de vida fe le comurtio en muerte. *9* b Rabio có el Sacramente, »o6.a 

6c fcq.Diole el pan mojado para acor darle y p̂rfuadirle q fali* fíe del 
pecado tan amargo. íi7*a Mas'quifo la amargura de las lechugas, que la dulzura dd Sacramente*̂ 17 b Ahorcóle del árbol en que peco Adardbidem.Caftigolo la juíliciadiuina,por

que comiedo nojquifo fer Dio^ 
íbidem.

Porquereuent<^*
La codicia le hizo indigno.íbi# 
Porque le refpondieromQa# 

*<IfK>¿,&c.;$4 b
ludios.

Yide He&rrof.
Quedaron ciegos por fu ruin 

difpofíaon«8*.b, per errorem* 
38. &  84.a

Lieuauan al arca en los om3 
bros, y en la voluntad el idolo 
de Moloch.nt.a 

Fueron duros e incrédulos*; 
ibidetn,

Eafeñados délos Gentiles en 
Ídolatrias.i84.b 

Porque fe cubren el roftro qua 
do ha2en algún facrificio.zia.b 

Salieron huyendo del templo 
con el grande humo. 218,a 

Debían los pérfidos creer el mi 
ilerio de la fantilsima Trinidad,y 
q nóbresponé ¡as Hebreas en la 
cama quádo hade parir, m .a .b  

Muchas cofas haaen tres ve- 
zes in.D

Semejantes a lasabejas<4te,b 
Erraron en el conocimiento 

deChrifto.49o.a 
lw zes.

Rigurofos h¿-n de fer contra 
los mal hechorcs.auuque ayan fi 
do fus amigas. i*y.b.& 126.a 

Los Ecdeliaftitos declaran y 
remiten al bra^o feglar folamen- 
u f t s b  ^

üyK*o.
Vide Limofud,

Aquel



Aql ¿infera<te reudacioi\íi£.a 
H ifta 1 ;>s juíios te temen* ibácj. 

; En d  fe harao cargosa top de-- 
fiaiadados^y fcran feys¿yqualés*
ia £ .b T :, f-'i í -

Parque le pidenlos fantosi' 
?09.b

Por tribukcionesvan a! cíeIo*J 
*39¿b*.& 4 q. a ^
? Porque tes manda Dios hazer 
Ja Cruz en las frente$,6j,a b 
Y i 4 e lü > w .

Leuantaran cabida quando to 
í4 q el mundo temaré*.a* ,

Grande (era la terribilidad de 
aqueldia.34**a.b ; -fy -

Líamara Dios a el quando los 
hombres citen masrdefeuyda- 
dos.488*b ' '

Para efte día comentaron a 
defpt r car las trom petas en las de 
lenco y Madiao 489 b

luyaos Hmanoí. y:

/jNolos pueden ddquiciar de 
fu virtud quantos planetas ay eft 
:dcielo*3 (Si.b

Tienen cumplidos dias, 4o£.b 
Porque fe comparan a las ye- 

guas<p?8a r

Según el humor de cada vno. 
183.a 

Juno.
Que burlaí iizer )le hizo Iupi- 

ter coala imagen de maderá* 
6s7 * b T :

tirwcnte. ij . . 
Al quefe perjura3queniaídició 

le cae.»o,a
Los de Dios, porque fe llaman 

afsi.//í.b
Algunos los jura la colera , o- 

tros el vino, otrosla fenlualidad. 
ibidem.

lurauan por la Braíica que es 
ber^a,porque es opuefta aliena *■
briaguez.ibidem,

lufiici4.
iVidelodk tAifericorfa 
yidz¥e*Tribul<iciones*

Sallar;
Aunque flacos en lo exterior 

oftan fortalecidos inceriorméte. 
3/*a.b,&feq*

Labran^d.
VideC incituto.

INfigne ocupación. 18 ;_a,b 
Dauan nombres de las legü* 

bresa los iluftres. ibidem. & 
feq*
Vide F MosXictron* Lt Mulos*

Pulieron eftatuas a los grandes 
labradores, porque hizieronba- 
xarel precio dd trigo. 18. b 

A los que auian dañado en las 
fementerasjcomo los caíijgauan* 

19.a
Extrcitaronfe en ella Empera 

dores y Prin cipes. 19.a 
Con el mifmo cuydsdo trata

ban de las fementeras,que de los 
exercitós. ibidem*

A los baruechos yüan a bufear 
los Confulesy DiétadoresJbid. 

L*g<ir.
Que inftramento era , y que 

muíica la de los lagareros.
Í 7 3 *b

L¿g Y¡«



, Es juila cau& imanfrarfaspor 
auerpúJido a iota DÍóS¡*#¿/¿s.b 

Y .por lo  tniv-ho que padeció 
Cbt lito por LUvítros pecados,

¿>ó la fortaleza deiacob. 
Batanees pira defconipóncr 

los exorc ices* 6*7 *a r
Si íerufateo lus Llorara* nofe 

•pferdiera.¿*7 .b

Efcapo Vlifes a fus compaña* 
ros cubtiet d ̂ loscon la de tos car 
ñeros y obejas^i^ b.&5x8«a 

Lmufio.
' V ick Pittof*

Su madre panto de vna vez fie 
re hijos. 444-a.b 
VidtjJMíi/iojr* a '-V.r. 2

Vino a fcr Reydbidém. * a
LattgojldS. '■ -

Pl7gadelcielo.7,a 
Entibiados como ellarlos He

breos para cañígaralosGígan-i
tes.jíb

Quaks eran las que comía fan 
Iuan.4 2 4 *b

A ellas fe comparati: lospeéa- 
:dores,4*J.b *

Lm os,
Que árbol ios producía- 

émulos;
Porque fe Itamatooafei.ig.b 

Vide Labran^,
León.

Htcroglifico da las muchas a¿ 
guasu7d\&  &8.a 

Porque fe pinta a las bocas de
las fuentes abidetn.

Tiene; toda la fortaleza en el 
pecho^4b
- ?Qoatxdo el Sol entra en cite fig 
no nazcmtiygran caionibidem* 

Con fu piel fe cabrio vn afemi 
nado , y cptele dixo Hercules. 
4*8.0
; i Hiere con los dientes y vnas. 
*****
?-a LctMnia.

Vide Partos:
Diofa gentílica feruiado ayu« 

dar a Jeuanrar los híids*47?* b 
; LtMU.

Vide Excmfté*
Quantomouío moíirando los 

pedamos del cuerpo de fu muger 
deshoneftaméte muerto^ 4i«a.b 

u y ,
V id e  Ro io. Eitíbafifiié. M 

Gfera de tas m^nos de Dios# 
« 7  b ' ~ d'v v.'

Por no obedecerla fucedio la 
feruidubre deaquel pueblo .ibid* 
V iJe HcbrcosJngratitui. 
t Las tablas en que Diosle eferi 
uio fueron de Safiro.air.a : 

En ellas eftampadastas Huellas 
mas ciertas pasa conocer a Dios* 
eir.b  - ,
: Tiempo de la Vieja era noche. 
109.a - ■ • ;i; v

Duro haftala mañana d e ía p a  
cia.ítí7.b

Los trafgreforesqióancafi^a
dos.j^4.b -r"-vr‘;.;;

Licurgo.
¿ Deípreuo d Re^ncquete o- 
freeian coronando alf Rey legiti
mo délos Efpartanos* 4<?o.a.ta



Limofna.
Vide lujólo.

D é la cortedad en darla,nó$ ha 
rá cargo eldiá del juyzió/is6,¿.b 

Linó*
Del-fe vefti&nlo$ Sacerdotes 

que ílamauan íinigeros, 3*0,b 
Lirio.

Porque la efpofi compara a el 
los labíósdefüefpof<>.i8 7 .b 

Tiene tres granos de oro que 
filen devn principio, ibidetiú 

Lifongeros.
V-idc Hdiog abalo.

Suelen alabar por la comida 
?8$.a

Sus alabanzas fon pintadas. 
3 S*.b

Libertad* 
Defcribefe.í7o.a 

Loth.
Vide SalMageres.

Su muger porque conueríída 
en eílatuade fil.$ 8 *.a 

Lugar.
Donde Dios obra fus cofas fí- 

nifica mucho, y comc.ítfj.b 
Agentaron fu campo Tito y 

Yefpafiano , donde Chliíto lio- 
ró.¿2$&

Latero.
Vide Hereges.Cancer.Dogmatiza ■ 
dores.

Im pío, móílruo de fíete cabe
ras,26o.a.b

Siete vezes mudo parecer aquel 
peruerfo Proteo en el miñerio 
de la Euchariítia.ibidem.

Luna*
Con tresnomhres la refpeta-

ban,y quales*i07.a,b

M ,
Macedones.

L Leuaron el heredero del 
Rtyno&ia batalla nirk^em 
bueitoen fus paños, y laga  

naroni77«s-b
Mae jiros*

Llámaiifc padres. 4)'*,a
M ahorna.

Víds Delcyíeí. D og w atizn íorts .
Porque guftosquífoCa^ar alos 

hombres*40.b
Vide Heregeí*

Mana.
Vide íngratitui.Hdreos Sucha- 

filtia.; Leche, K ocio.
, Porque enfadó íiendo tan fíia- 
ue,7£*b(& 8o*a

Con aq uella merced hizo Dios 
cargo a fu pueblo.joo.b 

Qual es el verdadero. 301.a.b 
Quando Dios fe le dio eftauan 

muy perdidosdbidem.
Auia en el todos los fabores.

N o fentian efte general gufto 
los malos. *04.&>b. &  2ojU*b.&: 
feq.

Tanto Heuaua el que co.;ia po
co, como el que murh^.3 $.a 

Figuradd Sacramento^ 14,5 
Porque fe llama Ambrofeaubí- 

dem.
Manos;

Vide O bus .Fe.
SiaificaaescratvsupS.a;
Y¿acobraSíj^OíO.oí- 44^*0

Por-



Porque ía$ leuantauan, y ¡usgo ron Emperadores y krrados.ibi* 
lasbaxauan,4 4^b Fue interprete de S  Pedro.n.b

V id e  Etemplo* Puede los que d ieron , Duras
Mame. efth¡cfermof8t\:. ti.b

Que Angel vio en la llama; El Apoáol fan P~dro le corno
i7i,b  areducírjypDrqielelULm hijo

Man cbos. íuyo, ibidem.
H uí de refpetara losancia* Etnbiole fan Pedro a Alexan- 

nos.4í7.u ( dria para combertiria, aj,a
marco Valerio. ES dicipulo que mas contradi*

Lamafe Coruino, porque fue i don hizo a la Euchanftia» effela 
valido de vn Gueruo en vna ba- predica,^,b 
tallas $j4*b A fu cxemplofe pobláronlos

San Marcos. defiéreos de Egypto, ibidem.
Vide Akxandm.Veneeiú Licuáronle como a Toro , e-
Rindió la ciudad de Alexan- chandole vn la9oa la garganta* 

dril llamada la Leona* 17.a a4*b
Porque fe coreó el dedo pul- . Murió reueftido con ornamen 

gar.fegun algunos* 1.7 .a .b.  ̂ tos Sacerdotales., y porqueábi-
Murió co n o  buey humilde fa- dem, 

crificado, ig .a  Efta fepultado en Venecia.ay.b
Rompió la tierra inculta de E^ Comparafe al Angel del Apo- 

gypco.ibiiem,&-zo.b calypfi, que tenia vn libro peque
Su Euangdio fue aquel libro ño en la mano, y ei pie derecho 

quevio volando por el ayre Za- fobre el m ar, y el yzquierdo fo« 
diarias. ibidem* bre la tierra,y porque, ibidem.

Fue abrebiador del Eu&ngelio Su Euangdio el raas pequeño.1 
defaaM iteo.ac.a z&i*

Su Euangdio fuelahozcorta- SusvozesfondeLeon-Z7.b
dora.*o*b Maris Señora nueftra.

Fue buey y facrificado enel.Iu* Vide Gabriel. Paloma, prendas* 
g¿if délos bueyesJbidem. kgar. i acob.

Quedó por proueruio el Toro, Parió fin dolor, jí.a
o buey de fan Marcos, ibidem. Sin ponzoña de pecado por pri

Conuienealclas excelencias de uilegYSy.a
iosquaero Euangeliflas. ai, a. & En que fuente bebía y labaua 
fequent. fus paños quaudo eftaua en E*

E(le nombre Marco» no fe dio gypco.p>.a.b.pererrorein.tfo. 
finoaloshombres que ennoble- Conmeuele el tirulo de Luna.1 
citrón fus Repúblicas, que fue- iq7 . a.b

Ref-

India de las cofas notables



de la Segunda Parte.
•Refpetada de las tres partead ti,

nmiKiCMftS.a.b ..
Porque la Lima debaxo de fus 

planus.ibi.ckfn*
Triunfo de la diofa Diana.ibi- 

dem.
Rodeó de carne a vn varón* 

l&j.a
N o le dañó la jornada tíe viíi- 

tar a fama Ifabel * niquando fue 
a empadronarfe^y pcrque.J¿6 .b. 
8 ¿ 3 $7 *a

Fue a feruir a fanta ífabel para 
enfeñar al :mundo humildad* 
3 7 í?a.b

N o era efia virtud en ella de fo 
lo palabras. 171. b 

Es marque no redunda , aun
que lleno con tantas prerrogatí- 
uas.3 7 z*a

Madre de gracia3y mífericordla 
de muchos hijos. 37*.b,& feq.

Diole fus alas d  Efpiritu fan- 
to jy í .b

Parecida a aquella fuente de 
que nació tn rio  caudal que fe 
conuirtioen Sol. 374*a.&feq.

Obró Dios falud con fus pala- 
bras.*7 í.b

En la boca traxo la falud,í 7 tf.b 
Vniuerfal feñora de cielo y rier 

ra* 3 7 7 ,a.b
Alumbró a fanta Yfabe!. ?; 3 .a 
■ N o fe adora con adoración la- 

tria* fino conhipadülia.yy^.b 
Fue la aurora que madrugó 

en el nacimiento de fan luán. 
4 o9 .a

Que callado tuno el mifierio 
de hazerfe Dios hombre, 420,a

Leche y miel debsxo de fu len
gua »y porque, ibidem;

Quatro vezes habló,y quatidc; 
4 *£*a

Enfeñadapor el Angel- 44*.b 
Nombre ¡Ama.

Vide lefus.
Montan fusletrasdcckntos y 

nouenta,que con las de Iefus mó 
tan feifcientos y feys. 474*b 

Fue laque primero recibió en 
fus bra $os al-Baptifta* 5 ©6.a 

Sutitft Mcjtú Magdalena,
Ha2ia guerra con fu fenfuali- 

-'dad al cielo yla tierra.6i*.a 
Que de vicios tuuo, 6i?.a 
Diferente de las Sirenas. 6i%tb 
Moílro cbrasdbidem.
Con ojos boca y cabellos y pro 

ílraríe confefifo fu culpa. 6*3,5 
Limpio los pies con fus cabe

llos, para defuiar !a ferpíente an- 
tigua.6ií,b

L ’o ro , que fue diligencia itn- 
porrantifsima, 6x6.a 

Vino acompañada con diligcn* 
cia, vergüenza y humildad» con* 
tricion, liberalidad, amor y pa
ciencia . 6% o.b. per pl ures.

Siempreacudiaalos píes 6J2.b 
No fue defino lo que dixo Chri 

fto, No me toques,fino promef- 
fa del cumplimjeiitodefusdeC- 
&g$. 633.a

Cada diala fubian los Ange
les para que befa fie Je s pies de 
Chriílo enelcifl?. ibidem.

Quifo ablandara! Señoreen 
vncior* es. 63 4,3

Sepulto fe en vna cuera por



Indkt de(las cofas miahks
amor Je Dios. ¿3*.a,h
Cogio ?n vaío de faogre nutría

mental de Chríito,¿*jM>
B d on a esdelalgleíiaj6í£.b
N o era la que folia , fino muy

diferente» tf$8.a-b
María hermana de Moyfts.

VideAaron.Moyftsj AatohMe- 
& *

mos*
Por am or della dio D iosa  Jos 

Hebreos el po$o de agua.3*b' 
Mario.

Vide fortaleza
Hizodeftnayar al verdiigóque 

le entraña adegollar con el fein- 
blance que le moñro^íí.b 

Martyres;
V id e San ¡ttan'Bapti&a.

Los esforzados de Chrífto; 
/4 I*b

Porque no los libro de lostor- 
mentos.i4 i,b.&  5 4 4 *a 

Martyrio.
Es lo andar vn hombre afufta- 

do en palabras y manos, obras y 
ojos. *38,5

Meíufa.
, Quien miraba Alcabela ( de  ̂

rían) quedaua hecho vna piedra. 
y*o.b

Melchifeíecb.
Figura de Chrifto. 177 .b 

Mercurio.
Menfagero(dezmn)que era de 

Iosdiofes.sót.a,
i Mercaderes.
‘ Vide L angojas. ,

Langofias de-la República. 
4 ^ .b

Semejantes al camello, 4í?.a

/  Defudlanlospobres¡4í¿4> 
Meza,- 

■ V?d~ P a n.

Poraue pintaos n en díalos G ej í
tiles ios doze figoos, y ^omo. 

a
Porque en medio ponían vn 

cefped de tierra con fu hierua,fo 
bre el qual eftaua vn panal de 
miel.ar/.b

Medias.
Es comparado a la abeja.?¿7.a

Miel.
Vide HicL

Símbolo de los tmílerioscMiH- 
noSjyporque^o^.b 

Conuierc: fe en hiel fu demafía; 
*c6.a

Para hazer el panal confpiran 
todos los doze fignes, y lopre- 
fentan al hombrea?jf.a 
Símbolo de la virginidad.4*€í,a 
Porqueen el baptifmo fedaua 

ccn la leche,4*¿-b
San Miguel*w

Señalado prepolito del patay- 
fc.í£$>.b

Milagros.
Que dellos hizo Chrífto para 

perfuadir la Euchariftia, j/7.a 
Mmiftros.

Porque efeogio Dios los mas 
flacos páralas joriiadas.í47*b 

Mifericordia.
Vide OliHd'lttflicid.

Enfeñala Dios quaíido tiene 
mayor razón, de enfado. i8f.b. 

C¿anto deflea Diosmanifeftar 
la,i£$.a,b

Aun en el dia del juyzio quer
ría



*. :

ría hallar ccafion de maniíeítar- 
la.ibidem.

Víala Dios quando tenía las 
manos mas llenas para hazer ca* 
ftigos.13^* peromnes.

Es grande la que yguala a la 
grandeza del que la haze* 4 *M  
& feq.

Mijfa.
D os cofas ay en ella ,d  hijo de 

Dios, y el minidro > por elfo dize 
Supraqn*. t7 /  b 

En la ley vieja ningún factifi- 
cío fue mas agradable que el de 
Abel, Abraham,y Melchifedech. 
íbidem*

Moderación.
Quanneceffariaen todcf4$0.a 

Miftmos Viuinos,
Vide Ee.Esftnge+Humild4d.ldol<t~ 

trasJttdios. Hebreos. EuchariíUa, 
Apolo.

Porque fe dan a todos, y feila- 
dos.7 4 *a

N o prefuma nadie de darles al 
canee, ibidem.

Los de Ghrifto fon admira
bles. ni?, a

Como los pronuncio codos Da 
uid.iSy.a.b

En ellos pierden pie los Ele
fantes. zo j¿a

Y  hallan vado las ouejas* ibid. 
>^de Mid.

Vino y leche, porque bebió la 
efpofa para tragar vn bocado. 
z ;

Niñosnosquiere Dios para en " 
ténder fus miíleriós* *o^b 

Bueluenfe bizcoslos niños,por 
Tomo.*,

que las amas los dejaron1 a! ref- 
plandor delSoVlbídem,

Si para hablar de !a$ cofas na« 
turaiesfa'ta íafuficteneia ,como 
la abra para ellos. *07. a. b, Se

En ellos el entendimiento fe a* 
parta dtlfentido«a*7 nb ,

Sin ver fe han de creer para me
recer, %t^a.b. Se fequent*

Vide E[ 1 ¿M0 . v : 
En ellos Toíd ratio fafii e/t po¿ 

tentia facientit. zs*.b .
Mas crédito tes hemos de dar 

que a lo que vemos^iz.b 
Inuinfibles fon a los ojos hu- 

manos./éi,b, & 562.a 
Moyfes,y- barón:

Vid t barón.
Vide Marta hermana de Moyftsi 

B alaam.Hebrcos.
Por amor dedos tres dio Dios 

alos Hebreostres cofaslas mas 
neceffarias.3 b . .;

Por amor de Moyfes dio cim a 
na.ibidem.

Mandóle Dios que embiafle 
los exploradores, j.b

Noquifo ver con los ojosla 
bondad de la tierra que creya fer, 
ferti’ 6,a ;

Por el fe enriende el pueblo 7 
H.breo.44.a.b CI

Porque temió la muerte. íp.a.b 
Se fequent.

Losjuezes que Mé tí d con figo? 
no vieron mas que l©s„pit$ de 
Dios, m ,a  , - '

Porque eV cuerpo fe dizéqne 
eñauacubierto.xii.a •

Su-



Indice délas cofas notables
- Subió a la cumbre del monte 
folo**ií.a

■ Porque dixo feleauiaquitaáo 
elhabla«3^4.a.b
- ‘ Si la lengua lana como enízt* 
mo.ibidem.

Quifo D ijsqucfes hazañas fe 
atribuyeren aehibídena.

Traxole Dios ala memoria va 
rmbgroque auia hecho por eU 
jíjí.a.b

•Sutata era¿padrada, y cada 
ángulo tenia vná letca del nom  ̂
brede Dios. 4oo*b 

Defprecio la dignidad que le 
ofreció la hi j a de Faraon. 4 1o.% 

Com o pecó. 4/x*a 
Rcfiílio a Íasidóiiitriasí4ítí>.b 

Molocfe,
Eralo mí fui o que S aturno. 

184. b
Defcribefeíb ¡rmgsn.i8j«a M uerttj Dmonio,
En U C ruz acabaron de cono* 

ccr a Chrifto por hijo de Dios. 
i?4«b

Quitóle la vida Chrifto. 4 fS«a 
Temió de acometer a Chrífto, 

y por ello probo los filos en el 
Bipti(lá.4 PVb 

Haze dos cofas que también 
las ha^eiel amor , en tierra a vn 
hombre,y no teme peligro.¿*í*a < 

mugera*
Vide Ptírtcí.MH/íCíf. zarcillos,Re 
jcogimmto.lcth*

Comparadas al agua¿porque ■ 
fu virtud y limpieza fatisface a la ¡ 
República mas que otracofib 

-a .b ,& 4 .a

Todas experimentan muchos 
traba j os en los p artos. 38.a

Pone la mira erre! interes.eís.b
SiJherídas del Dios de amor lo 

ataron y crucificaron en vn ma- 
dero,i78.a

A  la del Leuita quitaron tor
pemente la vida ios de Gabaa.
34M .b ,
- Enojadas que poder ofas fie- 
ras.ryo.a

N  o fe podían hallar eh los Com 
biteslasdelos P artos, Medbs y 
Perfas.íTo.b

Parque fal-ieron a pekar,y co
mo en tragededam is adereza
das las Mádianitas <¿i¿.a.b

Defcribefe la profanidad Cays: 
ibidero.

Qoierenefiar iasliuianás He* 
ñas de todos ios regalos y dul- 
Zuras.tfi8ta

Quanto mas retiradas , mas 
fegmras, comparadas a la palma. 
¿31b

Qnando fallan armadas de lu
cientes añ ilasetf.a .b . per erro- 
rem.tfj?.

M  jehas ha auido fabias y vale 
rofas^jS-b

Mundo*
VideTí/ifeí>fex.

Aborrece 3a i8o.a*fa-^
Corre mas que vn cauallo,yfí|& 

imperios fon tropas de cauallos. 
atfi.a

Murmuradores".
V iic  Sifnio.

Y  otros muchos deben callar* 
i¡-p.b. & /*o, a

-  Qiycn
a



Quien puede hablar* ibidcnL
Siü reípeuar maldicientes fe ha 

de hazer penitencia* 6* 4.b 
MkftcA*

Si era prohibida en to&combi-
téS.U7.b

Orando tañía Zenofonte de
lante de Akxandro Magno vna 
batallare hazia mouer con eftra- 
ño brio.4?4.a

Las mugeres laíciuasque can
tan que daños pareo.y#4.a*!»

Tonos ay que tienen el nom
bre de la tierra de donde vinie
ron.¿7*. b

N
JXdbtteoionofoV*

Vide Uumildad.tijnon*

Q Viere quemar a los q ño le 
quieren adorar por Dios». 
f ¿ 4 ,b

Defdeñauafe de fer tenido por 
hom breas o.b

N o podía digerir que el hom
bre fuefle heno*48x«a 

Son ó la eftatua de varios meta 
ks.4?S.a.b

Ndrafá.
D e aquella mentira de mirar- 

fe en la fuente, y enamorarfe de 
fi, que de verdades podemos ad- 
jetiuar.xi^.b ;

N4 f4 íí. • i?
i ; Que le fucedio quando fue a 
defpertar el Rey de fu pecado* 
Í4o.b

Ñero#.
En fu tiempo fe cayeron las

caberas de las eíhtitas dejos; dio 
fes Gentílicos* ##7*a.b 

Pego fuego a Roma^y martyri-T 
20 muchos Tantos, 5p a.b 

No fe quifo techar aíacuenaj 
porq dixo qerak;pült-ura,6iy*& 

hic edemas*
Vide Ní So#*

Porqué temió y vino denochej 
£3 .b*pererrorefn.7 /á ~

N icol<toFttp¿4 
Vkk'Bftptifmo*

Porque dixo que el baptifmo 
In nomint ChriStitValia en fu ciem 
po.áOft.b.Sr 2o?.a 

N ib*
El ruido de fasGatadupastíea 

ne Tordos a los que fe le aueziuá* 
i4í«a

N '&osÍ
Vide MtücriosMtcodemus]

; Efian en fazon para fer íaftruy- 
do$./8*a.per errorem*7 í*

Porq dixo Chriílo a Nicode-] 
musque fe hizkfle como niño; 
ibidetn*

Porq fue como de niño la cerne 
quefelereftituyoaNaamá, é^b 
Pureza de niño ha á ; tener quie 

fe ha de llegar al fanco altar* 
b.&  i4o*a.b
. Sin maellro bufean dos bie-* 
nes3yqnales,aSí.a 

\ Pecan mortalmente fino fe 
conuíerten a Dios en teniendo 

,xfo de razon.ibideoi*
Vide Ittgratitad*Griegos*

Luego bufea el pan. ibidenL , 
Tienenbueltas lasefpaldasal 

yientre.37¿.a
■ £**-*-£ * A los



A los nobles les dieron la Prer 
texta para animarlos, 4*7  b 

Gom o fe compadecen ferio , y 
varón.470.a

D élo s Jos hijos de Engina, lo 
que refponJio el oráculo que 
dieífeneí mayora-ygo,alque prí- 
mero lauafife la madre.# n,a*b 
♦ ■ -No tienen malicia, y por eflh es 
de efiímar íí» ceftimonic¿ J7 4 t>«
& / 7 /.a

N oc.
Vide $4# luán B^tiña*
Su facrifido, porquetuetano- 

lorofoa Dios. a7 p a 
Ningún faoto tanto fe le pare

ció com o el Baptifta.5'»:tf.a*b 
* Dixerbn que era laño pinta- 
do con dos roftros, vno feíoz co 
ino de viejopy otro de mora b'á 
do.ibidem.

Señalo el arca para que todos 
entrañen en ella, ibidem.

Porque lecerto Dios por de
fuera,y no dio las ilaues a o tra

- La paloma le anuncio la pa2? 
$9Z*a

Nom&ref.
Vide I  efusZachams.bnimaUs. 
Com o fe ponían a los hijos de 

los animales que los fuftentauan. 
39$ b

A  los hijos fe ponían los de fus 
pádre5 ,4 *‘ t£

Ponían fe de los fucceffós.41 i ,b 
De vno mifmo ha anido mil-* 

c\\r)sy y aun ciudades* 4 ¿ ¿ . b. & 
4 <í7 .a

Porque las mad res llam auan a

fus hijos Samueles. 474.a 
Nmantinos*

Vide Hazañas. »
N o  triunfo detlos fu Capitán. 

i 7 i.a«& fequent.

o

Obediencia.
Vide Hebreos.

EL obediéte no ha de abrir los 
o;os, fino losoydos.fi4í.a 

Obieflo.
Vide Leffiía.ExewpIe.

Elprefente quantomueue* 
*4i*a,b

Obras
Vide Ve Hazañas. UccbManos. 
Armasfoncón que peleamos, 

at.b.
Con quaks íeruimos al Prínci

pe déla luz, ibidem,
Quan neceflarias.j^.a.b 

Alas fon para bolar al cieloí 
3S.a.b
V i Je fortaleza

La tierra que mas fudores y tra 
bajos coito a Iacob eítimó en 
mas.i9*.a ;•

Nadie fe falúa c6folaFé,2*4,b 
Dios fe ha de feruir de manos, 

y de lengua* 443,b 
En los que citan dedicados a 

Dios fe piden obras mas parejeó- 
Iares.ibidem.

! Lamufioafío fuertemente del 
quento de Vna lan 9a¡ y loque di- 
xo el Rey de fus manos*444-a.b 

Mas ha de auer que parlarlo 
bien.4 8 8 ,a

Ojo#.



r* *o e r .
iVide Offo,

Vide BfcUupiFr. j¿*ch4ri&Í4*Mt« 
ñerios.

N o  ion neceffarios en el mifte¿ 
rio de la Euchariftia. *4$.b. &  
feqüí.nt.

Han de eftar vendado$,porque 
el amor afsí los tiene. 248.b

Es necc Abrió que duerman en 
e! mifterio de la Eucharitíia* 
251.a

Y  que fe han de paloma» %íx. h
Quan diferentemente veen los 

de Dios que los nueftro5»íj2.a; 
o  liua.

Vide Mifcricordia.
Símbolo dé la mifericordia» 

i* 5 .a .
Oliuete.

De allí comentó la pafsionde 
Chrifto, y dealli fubio alxielo. 
i 4 /.b

Oración.
Vide Icremwí. San Pedro, y San 
Vahío.

Muchas cofas concede Dios ay 
rado ( I uxtd Augnfiinum) que ne-« 
gara fa hora ble. a

Teniendo a Dios bien pode
mos pedir.rx.b

Es arco y efpada.19 *;a
Harto confíderada ydeuota es 

la que haze el autor, pidiendo al 
Señor dlípofidon para llegarnos 
a la EuchariiUa. vfque ad 
fínemí

Hijo de oracionesTe llamo D f  
morato, 4oo.b.& 401.a

Fue flecha tirada de fan Pedrp 
Tomo.».

y fanP*b!oaque derribó a Simón 
Mago*|8$,a.b 
• : 3 - Orador.

Agradable con ti artificio fe

Oro. .
Vide Senfnaíidai*

Siniiica limpieza,í^o#b!&591.a 
Orígenes*

Vide Bapttfmo* . t
Porque dize que fueron laua- 

dos en fu tiempo Iit notnwe Chti* 
ftí.% o4.a.b

°JF°'
Puerta vna vacia hecha afcua 

delante de fustojo$ fe losquie 
bra. 414.a

Queja,
Vide Paz*

Si de fu piel fe haze vn atam
bor,y otro de la del lobo,y fe to 
can j uncos,nofuena aquel.jfr.a

p

San Vahío,
Vide Qracion.S.Pedrol

COu fan Pedro fon lumina- 
iL s y refpkndores de la 
lgleíia*5P3*b

Degollado en las Catacumbas 
comonpble.594.a 

Porque dixo que era Dios ig í 
tiorado fique predicaua**i7-b 

Porque le pintan a ,1a derecha 
de S.Pedro>4 4 o,.bí &  441.a 
, Vide Oración.

Padre Eterno.
Vide Trinidad, Chrifio, San 

Pedro.
Y  N ?

tt



N ocseften!.if7.b .&  zip*& 
Entrego a fu hijo a la muerte, 

y como. i77.b , & pag.17 8# per 
plures. - '

Hizo dos fatuidades la huma-* 
nídad de Chriflo,.y a fan luán. 
?8 7 .a.b

Moftrara el dia del juyzio lá 
carne de fu hijo defpeda^ada* 1 
?4i*a.b
Mirando fe a fi , engendro otra 

perfonádiftinta. ai£*a
Padres. íy!

VideNowtre.
Que derecho tienen para po

ner nombre a fus hijos.
Lo quefuftenta quien lo llama- 

na Padre.?«>8,b 
Ponen nombrespara conferuar 

ftó memorias, ibidena.
Palabra de Dios*

Víde Herodcs.Penitencia Elitttc- 
Uch.

De filos cortadbres,iitf,a 
Comparafe al ingerto, m .a  

Haze que el vapor fútil fe con 
tuerta en materia crafa, *4<£.a 

Su fuerza,ibidem.&fequentí ; 
Es efpada*4é4.b 

Siempre fecumplio.Síi.a.b 
Paloma.

Víde Ojos Buchariftia.
1 Pronoftico Reynos a Eneas, a 
Cefar, y a Diadumeo* if#.b.per 
errorem. 16u

Vna dorada era en la primiti- 
ua Xglefia,arca del fantifsimo Sa
cramentóla* *»a.& feq.

Con ramo en el pico, fimbolo 
de falud.í 73<b

Algunas han aparecido en dife 
rentes ocafiones iSr.a 

Falfo es que enfeñó el ramo de 
oro para entraren los campos 
Elífeos, yqualaquila verdad. 
M4 *b

Pagc.
Defaliñado, menos limpio fe 

defcribe.z7 8 .b.&
Pan»

Vide Votrina.EucIsariflid* Gric~ 
gos.Amiftades.
Era Embolo día amiííad.af j.aíb 

Panes faeierum ■> porque fe lla
maron. *34.b

Quantoseran , y como fe po
nían calkims.ibídem.

La mefa que los tenia era de do 
ze codos.ibidem.

Que finifiuua la mefa y los do 
ze codos.ibidem.

D ixo de muchas caras, porque 
era de todos*a*£a ' \

Panes calientes fínifican el a- 
mor con que Chrifto fe pufo en 
la mefa del altar. z*6< b 

Vna rnifma cofa finifica pan y 
combate.»¿4,b 

El de ceuada coz id o en las bra- 
fasjíinificb dos cofas,prefteza de 
la vicoria , y daño que Gedeon 
auiadehazer.atfs.a 

El mifmo Unifico efpanto,por- 
que puedo entre las ¿rafas fueie 
(altar, y porque. z6$.b 

L a  primera cofa de que erara 
vn hombre,nes de ganar vn peda 
5odepan.a$i*b 

En tiempo de Sila,fi corrio fan 
gre delpan  ̂a84,b.Sc feq.

£o*>



de la Segunda Parte .
Porque feembiauaa los lega- 

dos.ibidem.
Qual manda Chrifto^ue buf- 

quen los que le feguian*x£?«a 
Pdrdbolts,

Rodeos fon neceíforios para 
que no fe defprecie la dotrina. 
7 *.a.b

V trios*
Vide Mtgcres. Lamufto.

Quando parían folian los Afri 
canos hazerprefentes.4*o.a

Eftando mirando vna deuota 
del Baptifta fu imagen quando 
c©nciuio,pario vn niño parecido 
al pintado,4¿¿.b

Como vna blanca parió vnhe- 
gro .4 tf̂ a

Pafiioní
VickPtire EterttoXhrífio. Sa<ri . 
fiaos.

H emos de entrar a la parre con 
la dcChrifto.í$.a¿per errores.

La muerte de Chriílo es la que 
fe ha de lloráronla

Quá aceruafue y amarga.3i¿.a
Prfftor.

Vide Egypcios.
Nombre aborrecidoentreios 

Egypcios.tfoi.b. & 5ox.a
A vn Rey le quitaron el nom

bre, y le dieron el de vn paftór a* 
borrecido.ibidem.

En Auftriacon efte habito vi- 
ften a fu Principe.ibidem*

Pices,
Vide Oaej ŝ.

Como las >hizo el Padre eterno 
con el mundo por la fangre de 
Chrifto.a$*,a,b

Vide E uchdriñid*
P tendón

VidtL(tngo&4S, Upos* Los dos 
loánesMtm*

Al tiempo del morir abre los 
ojo$.4i.b.& 41.a 

Vna hoja de vn árbol le ha2e te 
blar.jri.a

Teme losojosde todos, y no 
los deDics.¿o.a.b 

Que rebelde a la luz.tfii-a, 
Hazefe efclauoy negro,i3 7 .b 

Vide Eucbtrifik^
Con fu indifpoíicíon conuierte 

el manjar de vida en muerte. 
i^3.a

Si fe difponedeuidamente,el 
Sacramento hara las paces.*p6.b 

Ofende a Dios como fino tu- 
uieflecntendimiento.í44*a 

Que defefperado quando le ha 
dexado Dios de fu mano*u
tf*o.a.b

Pecador.
Vide Hiel. Hombreé 

Apartan nos de Dios. J4o.b 
Ciegan como nial humor.3 7 ^  

San P tiro.
Vide StnPdblo.Satt lumEiptifidl 
Sdn IUem Eudngcliítd. SombraXx-  
ttífis.

Si creyó quando llegó al fepul- 
cro,yentro.io4.b 

Porque tuuo extaíis antes de re 
cebir a Cornelio. 1x8 .a 

Su confefsion no tuuo por prín 
cipio la carne ni fangre.t70.a:b 

Sanauacon fu fcmbra.400.3 < 
Suconfefsion quaniníigne. 

4 /4 -b
, 4  En



Indfcédiímsqfks héahles
En d lá  corno tuuo parte el

N o ay iertnino ni raya para 
fq predicación.'*<$5.b- 
Fueultifsimá fú tófefsion 5 7 ¿*a 
Vino a verlo fkr; Pablo,í76.a.b 
Adm irofede Víirlo.ibideiH* 
Porque lemandóel Angel $w 

ge t y después Caleta te caligds 
t i í , f)ues eílo fio fe puede haztr 
fin feotiffe*577 a.b. de feq.
L i  p rkffad él Angel fue porque 

fe le cayefféñ lás Cádenas5/77.b 
Tan grandes reliquias comq* 

fus vellidos noauian dequedár 
entre culpados , pues las honro 
Chrirto masque lasfwyas* i bidé.

Qnjfo D ioshonrarfuconfef- 
fion eh el Tabór..f7 S 3 .b 

N o fe efcandalizo de la bu mil* 
dad de Chtifto* 579.a 

Bienaventurado tres, y quatrb 
vezes a boca llena, y porque; ■ 
¡7 9  b

En que dd cofas fue primero: 
í8o.a ■

NotienefegundOjy refplande- 
cío en la Cruzcotnovu SoU 
/8ó.b

Todas las bienauencuran^asle 
quadran.í8**a,b.& feq* ■ ¡ 

£i primero que hizo voto de 
pobreza* 584.a 

Suyo fue el reyno de loscie* 
les>paes le dieron tes llauesdel; 
ibidecm v

Aunque eftauan muy guarda
das fe iasentregarmi.587va 

Fue aunfuetií’simo. ibidem. 
Principe de la Iglel

Es el rnayorazg > della. % 87.a 
Lloraua de ordinario*ibidem$ 

La n ue uá d e 1 a : r efu rre ceion fe 
le dio luego./S7 . . .

T uud hambre y feddela ju« 
ftici^ ĵrs s.a

Dex&a fu muger(que fue mar- 
tyr)Iueg°que figuioaiSeñor* 
5 9 o.b

Caftigo aSimoft Magc^confu 
oración,yIade fanPablo /8g.a 

P -r  mido Dios que cayeífe, por 
que no imiefíe afeos de pecado
res. 590.a

Porque anees de fu refurreccia 
le mando Chrirto que hecha fíela 
red por todas pan es , y dcfpues 
no mas que ea la derecha* y89.b„ 
de $9 0 .%

Animo a fu muger al martyé 
r io ^ o .b  /
1 Pufo vn Epitafio en el Tepükro 

defu hija Petronilía, y eñe titu
lo, Awe¿ PetrontlU, dedicado a 
Petromlla de;oro.¿bidemV :: 

Com o fuecondícipalo deChri 
fto.59f*b

Y pacificador entre Dios y tos 
hbrnbres.ibideaí,& íj?z.3 .&;feqfe 

Tuuo paciencia en lasperfeca 
cienes.¡9  *.b. & 5933 

N o  permitió el Señor que ló 
quemaran. 5 ^J*b 

Crucificáronle en el campo do 
de hazian los barrosy ollas por 
notarle de hombíebaxo,594*a 

Su poíiura en la Cruz declaro 
los daños de Adam. 554'. b* &  
59* a

garro derecho de la. íglefía fu .
muer*



; muerte pues tal hijo dio.j&^a - 
- Dieiiro y: v derofo i nadador? 

ibidem. : ..
Sus pies humildes fue razón q 

fueífai honrados ,.» y befados de 
todo^yp^b { ;

, Mayor gigante de la Igleíla. 
$97 A

.‘Sí'haae ^na cabe^epu Chrif-
to./pS^b :jí

Liamafe piedra comoGhrifto, 
S9 9 -& ' .■ :.>■  ,, o,* t- "i ■> ;
. Es buen paftor,y piedrafirms. 
doi.b , '

Coneltuuogran fundamen» 
to la Igieha >: y el fue lá. primera 
piedradella.éojvb ^ ?
y Quaíipatetido a Chrifto¿ y en 
que.ioidem. ;.- •;

Razonfue honrarle por íér la 
primera piedra di edificio. <£04.a 

>£l jafpe parecido a Chriito. 
ibidecxu ;

Guardo las joyas de la confef- 
fiondelaFéióoy.a :

Que de retratos tuno fu Fe,

Qii'ído clauaáa ella, piedra en 
R o ma^abeq a, de te G  entilidad^

\ ';k
,. Quandovuiere 'íedMc verda* 
dt s ai! i. fe; h ad  e apagar, 607. • a 

Su gran firmeza fe mutítra en 
la tierra qte datnfo.7.b'& « 8 .a  

Depuro.refpeto no fe atreuio 
a llamar Pedro ninguno de íus fu 
ceífores.óir.a , i - ' 

Piedrablando^yduradbidem;
. P« /e..

Siniüca admirable ¿y abíccn-

dido i7 i»& 17? ¿a 
r . ,,■  Felipa, .

, frVjde Mifencordu* r¿;
Tr^ya en Uieep($avn^be#*

jf4 sdelana./i7 .b . >, y 
i>i.. ' ■ PenittnrU* .
Vide LágrimasS Pedro, Pecador. 

Pecados*
o í̂ amarga;, ypqr díb huyen

.. N o ÍC íhade dilatar. 6z** Se 
£ ¿3.per oa^nfs*
.r.ijiívih'b Peregrinar; r
,E s  lo miCocio que admiraras Jb
Se 3p,a.per errorem.3^
í;z y iíie íe  ía yerdad .eu trage de
peregcino*7^b

Perfas.
Su refolucion, que fueífe Rey 

quien primero pufiefTe los ojos 
en eJ;Qríente.iZ9 .b.pererroteín 
127. ~ tíy ,

Can o .el que fe boluioal Occi 
dente ry poro uevibidem* 

Perfemranda.
Quatita importa elle bien pa 

¿rafer bieriaueaturado. 238* a. b* 
. Se a l? .a  y  ■ :: . - / :

Pili ¡Icos. ; S\
:« ■ V i k  Vnion* - > ,

Vinieron a hazer guerra a. Da 
uid.48.b48c 49,a 

■ En lugar deauaarfe fe diuidie 
ron.ibidtin. ^.7

Piedras.
Vide Bmbre, Aii/eWrorjfV* - 

■ - : ■ ; Pedro,

M isbten ks que el hambre,1 
$1 &

La que no tenia manos derri
bó



bo la foberuía;4>7.b.5r 
Sím bolo de fintieza.yW.b 
Los tnyfterios grandes fe res 

prcfeitaroa en piedra.*o ?.b :
La piedra dé la qual faíio el 

agua,no fe aparcó del pueblo, ha 
ñaque eneróla cierra de Prom if 
fión.ibitferij.

Para ver a Dios Moyfés tóm® 
por medio vna piedra*íbidem.

Los.braqos le leuantaua vna 
piedra.ibidcm.& *©*.$,

Coa vna derribó al Gigante, 
Dauid.ibidem.Y fobre ella fe ha 
zeií los (acriíiciosdbidem;

Porgue trayan los Romanos 
la piedra menal en procefsiori* 
6oar,b*& tfoy.a

Pi«.
V ide zapatos*

Por ellos fe entiéden ios afe  ̂
étos.So.a -

Porque fe mandan cubrir al 
enfermo.ibidem*

La frialdad dellos es freno de 
de la fenfualidad.80 b 

Porque fe pone la ponzoña 
en el (fapato.ibidemi

Porq auiedo de ofrecer otros 
facrifícios,y para comer el corde 
ro ios tenían defea^os* 3i8.a.b 

En lugar dellos ios Gigantes 
tenían caberas de culebras torcí- 
das.<s^7,a

E itiendenfepor ellos los afe* 
étos.rf2*.h

Quaies caminos fon torcidos* 
&2.a.b

F ilm ,
Vide G«»íiler.í«áw.

Bfcriuiopara losIudiostyG€ 
tiles dos vezes, Scnp¡i,fcripji^ea 
per errorera.**, ^

P íu u U .

Vide üfkmliíáL 
Com o fe haze*47i<b  ̂
Quien es padre delia%ibidem# 

Po6r e n 
vide Hacienda. rkoí. Polcrofos. 

VideR rycí.
Como fe vengan. Y¿jr¿a*b 
Que malos pareceres dan,co-¿ 

mo confio en los quedieror c o i  
tra la Rey na V3fihi.ji70.ab 

Pontifex.
Lo mifmo que Pontemfaciens* 

340 .b .& í^ ,a .b  
Pontificia autoridad quan grá 

de.y77 .b
Tiene trescoronas como Rey 

de lastrespartes del múdo.fgf *b 
Porque efliende el pie paraq 

que fe le befen. ibidem.
Fott fiad,

Vide Poderofos. R 
Qual fue dada al Hijo de Dios* 

189,a.b
- Los Reyes con ella dan vida, 

y  muerte cómo quieren.f?3„a 
Predicadores,

Vide Profetas. Palabra de Dios.lo 
naŝ Apoflolcs.Viciputos.Bnos* 

BlimtUch,
Bailantes ios tiene Dios para 

■ todas las prouincias.i.b
Han de feguir los paffos del 

Samo Sacerdote,*^
No fe han de entremeter fin 

fer Uamados.4 'b.& feq.
Que fruto hizieron en la Géti

lidad



lídaá los que Dic s embio.y.a 
í Su vida ha de fer Angelica.»/;b 
& z6* a -i

Han de reprefentar variasñ- 
guras.7 z*b,& 7 j»a 

Su palabra ese fpada, y fuego* 
i6$.b

Encendidos por los flete true
nos. 208.a . 7
Ha cT fer tropetas,/ Iuze&*j/.a.b 

Para hablar del myííerio de la 
Euehariftiayporiq todos eloquen 
tes.3 ?S.a

Han de dar voaes.#4^.b 1;
Há dedefpsrtar los muertos 

enpecadc.ibidem.
N o  es bueno el q no encami

na los medios a efte fin.Jío.a 
Son trompetas de Dios.íjo.b 
Vide S.ÜM# Baptiza*
Son dientes de la Igleila.j/i.b 
Su vida ha de fer limpia de pe 

cado.3/i.a
Suspartesquaks.3**.a.b.&feq. 

Embiandolcs a enfeñar,porq 
les quita las vozes.35j.a b 

Porque han de fer palomas»/ 
ferpientes.3 J7 ab

Com o prudentes en lenguaje 
miíl¡co.?jí8.a.& feq.

Han de hablar en eftilo mifti- 
co»yno defnudamcnte. ibidem.

V  ide Paralólas*
Aquellas de que vía el necio 

fqn para afrentar a otros » y a fi 
tamb¿e0,3í^b.& jéo,a

Aunque fea pecador puede 
feroydo.ítfo»b

N o hariel tal tato prouecho2 
ibidem.

; .Su inculpable vida es vna mor 
da$a para la lengua del maliciofo 
cenforjtfr.a
^tCqntpda ella han deptedU 

eat.384.!?.^ j8/.a
c. En mate tía de alabar a los dos 
Ioanes imiten al Romano que eti 
Ceño a los de scnerues,aívno que 
dixeffe Cefar>y al otro pompeyo 
J u fb

Pretende el déme n/ü»y lo í  nía 
los que no hagan fu oficio. J4o .b

Como proponen a Chrift o: 
$i4.a,b - -  • • ,

PreUííof.
Vide Padres* Hijos*

Llamanfe padres. 517.b 
Há 3  fer mifericordiofos, j'Ss/a.b

Andan juntas fus cargas con 
lcscargos.ibidero.& feq.

Premio*
Vide Bienauenturan^a.

Quanto aoiaia.4£.b
El nueftro efta en Caber llenar 

laCru;z,t4 4 .b
BaíeDios,y quá auétajado.HJ.a 

Preñadas.
Vide Partos, tiUuger'es.

No fe han de niouer mucho 
quando la cdatura es recien con 
cebida »ni quando eíia perfeta. 
166,2,* b

» Trinados.
VideF oderofos*

Han imitado algunos defetos 
que tenían Sos Reyes* 8 4-b 

Pretexta*
Vide Jüinos*

Habito del fumo Sacerdote,



V eñidura de niños, y  como; 
il)idtstn̂

PirOiUgO, ■ ' ' J ; ■ /

Vide Padres. Hijos, Mifertcorlfa* 
Pi rque fu parirá manda qué le 

Vifhí^ae ordarulofe el ¿rites loto 
deípao.3 4 tf.a.b ' 'M

Vn bczJrro por otro en fu c& 
uerfíon.rfi8 .t>

i'rcfetdS. -
Vide Predicadores, er titubs ibi 

prtfcriptos.
Vide Hebreos*

Quarro mayores,y doze me
nores dio D ios al pueblo Hebreo 
yotros.4*a

Efpantauan con fus vozes; 
'ióS.b ■ ■'

Faltaran algunasvezesjcomo 
defpues que talco Samuel- 4# a 

No fe encendían con la clari
dad que aora.ibiderru 

Símñca»Pn>ci¡l/,<mí.íOí.b 
Quatro maneras dellos-ibide. 
Tiene mas firmeza lo quedi- 

zenf,que lo que vemos.pornuefr 
tro$ojo$.*22hb 

Puíóft Dios en manos -de mu
chos , para que lo comparaífen.! 

Î3 ;b.& ^r4 .a
Semejantes a los efcultcres.' 

ibidem.
Mucho alcanzaron con el don 

de la profecía.
Promiftits. -  

V ide Dios. Pelabas:' 
Hazenlas muchds¿ y no lasca 

plen.tf 2*.b -
Prometeo,

VideF«ego, Hombre,

P arque dixeron que auiaíW  
tíidb ákiélp ¿hurtar £uego**o#b- 
per errorem.ioo*  ̂ %

prouincids.
Vide Setenta y dos: ; j 

Las del mundo fon retentar, y 
dos,como las lenguas de la torre* 
?Va

"Puertas del infierno,
d Que íihífican.¿o8 ^a.b " H 
i ; -i Pulpo* . . •. í,
a , ; V i d e  Temara i . ::

Muda mil colores conao^l Ca  
fnalebn44‘b  ̂ í  ̂ j

' "  Q - : ■ :
c c Qgatrói h-
" Vide Silencio* ¿r

N
O ma'svezes habió la Virgé. 
4 3 >.a ■ * - - ■
Otros cantos Profe tas ma

yores, 4  * 8   ̂ -

R 7' ' "

* : Rtfrffc ■ •

P
Or donde defcolgaua a los 
amigos con quien pécaug.
63 4 ,b I . *

Kdmilletes,
* brande myrra los del pueblo 
Hebreo,iír.a

R 4-XÍdt,
Valerofe ciudadanoídbleru-

fglen^soab
A  rro/o los interinos a fus ene 

m igos.m .a # ^
Recogimiento. ^

Vide lAogercs,
Vide



Vide Á bra hm *
Las Indias atormentauati los 

pies de arte que no podrá andar, 
$37.a

RcVgioftfi 
;Vide Loí dos, luanes»
Vide in d ic a d o r e s  

Siguen fus-particulares deuo- 
ciones, vnas <kl. Baptiita, &c. 
4 ¿7 .a

-Q^s priuüap^slete concede 
alas deiiotasdel Raptift¿.>bidcm. 

R eprebm fion.
Vide Ingerir. Predicadores» 

Cenjores.
Porque ^ da el Señor & ios íd 

yos.n4,a
E i los cobites hadefer muy 

difírnulada*ii6.b
Pide fazon oportiina,y no quá 

, do efta vn pecador en fu furia# 
i*3.b,& 124.a i

Como la dio la muger de la 
ciudad de Auela a loabas8.a 

R eueUrion.
Vide Profetas, Carne»

¡ - Sangre. ; •
Ella es la que eníeña de veras* 

í8*,b : :T
R ey es. ,

V ideF ote/lad* Ppdercfos%Pri^ 
i nados.Vulgo.

Si ellos íe alborotan, que fera 
del vulgOiiéo,^

$m vowm&xz,do yerdi 
blanca,pprqye bando atarías he
ridas de fu puebld.itfib j  - : ? L.
. Lascoronasde ^oracqn: pun
tas como almt;na%pp|qup:?Vcpy 
dado de las ciudades ha de j$ g£

fobrefus cabet¿as.i^,a
Vide Giborj.Fitcntes 

: „ Los íl't' lfracl.ft \ngian junto 
alasfuemes.idrb 

c ; Sufalida alaguerra fe deferid 
be*i$7 .a,b

Porque fe llamaron montes de 
Rapiña,ip7.b 1(

Vide Smapberib;
Manteníat^enfeñauaniy cura 

,uaiMd3b (
Sencarfe 3J4 meía con ellos 

gfandehQnrarSM.a,
Dieron a encender que q uew 

-dauan hechos diofes losccmbida 
dostibidem.

Porque fue llamad© ChríElo 
Rey en la pafsion,377.a 
: A uianCeles de pintar lascoflü 

;bres,448.a
Para vnos fon leones, y para 

otros rocio.yff.a
• Son los Cabios firmeza de fus 

ciudades.fs7 ,b
Dauanks quando ei Reyno, 

vna llaue, vn cefped de tierra, o 
vna piedra^na pelota,y fíete mo 

;;iiídas,y (porque*yS6 .a.b 
v :Xteuen adminifirar ju ftíck , y 

^pretender el aumento de fus Rey 
no$*$o*,b

R cynos.

Vid» Reyer;
Dilatanfe con ía mánfedutru 

bre del Pr inc i pe. U 7 i>
RiVor.

Vide H iz icn d a . Poder o fes.

Porque íé llaman perdí zes* 
$zb

Roban la hazlenda sgena.ibid;
Y al



l n á i ^ : d e ~ u t i ' f ^ s u ú ^ t i t s

?  ü  mejor tiempo los dexa.íbid. / ^ O in ó  edifícofn cafa; i7*¿i 
Tienen dos coraron es.3 3.a N o fe halló en las cortes de
Taimen perder la hazienda* f -los Principes.j'tfo.a.b-

■ #í*b,per errorem¿7^ En tendió en la obra de todas
Con qñama dificultad entran las cofas***>.b 

eneIcido.4j^.a Sobre todas ellás fe hadeefii
Q^ierenloferaígimoscouma mar./*?.!?' 

hs medios¿4 P̂-b Sufymboioelaguajy fa l.^ .A
Kocrov RindafealaFé,7í.a

V  i d e a s e
Es lo tnifmo que mana* jo& a 

Romanos.
Vide B{t andar tes.San Usan Eüdn* 

geti&a.Komuto.V4ccsd 
Solían adornar íuseftandartes 

con rofas,y f lo r e s ta  
Quando comento fu o fiado a 

flo re c e ré is
Hazian paces por medio de 

los Sacerdotes feciales que íe de 
zmma&iiporlaFé que entre cot 
dos fe ponia,^o*a 

Hcria con  vn rezio golpe la ca 
be^ade vna puerca .ibidenu 

La coft timbre de lleuar el fue
go tornaron de los Perfas, 471.a 

Lasoiugsresfequitaró fosjo 
yas p^ra hazer vna corona ai dios 
Apolo, y les fuero cócedido^tres 
priuilegios s y qualcs. 4 7 8¿ b.& 
4 7 p a '  ̂ ■

Remólo;
N o fe llamó aísi ningún Empe 

radorjpor el refpeto del primer 
fundadora io,b

 ̂ '■ S  ' : ;í :
t

sM u rid ;
Vide Ag»4 r

Sacerdote! ^
V id e Buchari&ia. Sacrificios* 

Predicadores,
Porque mandó Dios vngir Cus

orejas con fangre.*73*a ;
Porque feles da la Euchariília 

Sfft Htraqtíefperie.z7 &&
Ddíea la Iglefia que por fu 

parte no defageade el facrificio. 
278.a

j Aunque fea pecador no dexa 
de tener valor elfacrificiodbidéJ■4
& feq, ; •• ¡‘
Vide PageXino.VejUduras} 

Porque lieüaua él fumo en el 
pechólos nombres délos áoze 
T ribu s^ t.é

Los de ia vieja ley no perdona 
han peeado?**84ib.&58¿<a

Traya el fumo en ia orla fete 
ta y dos granadas, y entre cada 
vfcff áuia: vihá campanilla.iia 

Quifieron befar lás aguas los 
"pies délos miniftros primero que 
feretiraffen,2©o.a.b ¿
V  i de Romanos  ̂eriales. Prfnados.

:: ' Ñollégan los Aogéíes afu pri 
uar$i,*i*,á ' •' ■ • • • •
; Efcogélos Dios para  ̂ofrez

can facrificiós por Jos pecados*
■ ■' ; -

Sácri-



S M i  fie ios, di7*a,b
Vjdv Euchariftia- Abel. Abr4bam. Qmen dizequefea^otc^y hk

Melcbtfedech' ■  ̂ zoptni: evicia.Vi je D . H i¿ r ony
El de Aarorí iiiiede anirtules mutnin *. Machabsomm, cap* 

qatderraman fangre.i^Zjb? 4 & Ludouicum Viuald um ia 
Agradauao en quanco repre-̂  opere regalía 8c de Vera contri- 

fentauan a Chrifto. *77. b, 6 c tione, & Martinurrpdel Riokce 
*78,1 “ inproIogofuperCaRti¿a>6¿aa-

N o duró para, fiempre el de th;i\jm.tf*4,b 
Aaron.níJ a Salutación,

Ningunas nieues niaguas(I#x Orando la haze el mayor* fe-
iU Io/!¿pbam) ?cdraníapagar el fue nal que quiere librar al menor, 
godelfacafieio.*7 M«b* ;  í 7 ó«b

Ei hamo y na derecho alctelo S4 *ff»el.
fin torcerte,ibidem. Vide£><wri.

El de la vaca bermeja,y el del , Declaró por Rey & Dauid,
cordero como difpouian:á los fsz.b  
H¿breos.4M-a - Sangre.

Saetas: Vide Dauíd. S, Pedro,
Tirar las ceremonias de pofíef 

fíon«i£i*b
Saí*

Vide Sdtduria Atni/lad. 
Symbolo de la smiftad. 

zSe.b
Es lo también de la fabiduriáí

iSx.a
SdUu4 <

Symbolo de flaqueza. 8  6 .a
Safotfoíí.

O ró  profteado en forma de 
Cruz,y porque,$T.b.& 5 >2 .3 .b 

Su trono retrato del en que 
Chtiflo ha de juagar el día vlti-
niOíiií/.a

Su litera que ta!.*47.a 
En medio ddla yua vn car

bón encendido i y quien era.
24 7 .b

nfualidad k  hizo* idolatrar.

Carne,
Porque fue prohibido el vfo 

¿ella; ttf s.a
Hizo cilanco ddla Dios , co

mo los Reyes de otras mercan
cías,íbidem.

Sola la tuya fehadedar.*£8,b
Pues de ordinario quita, o a- 

núblala luz dd entendimiento, 
porque la de Chrifto fe da en la 
bcbida.ibidem.

Es húmida, y caliente la nucí- 
tra,por dio tiene crafos vapores, 
i-tfp.a

Dos fargrhs deuan al Tolda
do quando pecana contra los ar 
didesde gu; r ; g. i b i d

' Que ignora-te haza a vn hó- 
bre.s70.l7.6i.Mros

Sola h  ík Cbrífto tiene efetos 
ckagua.íüidem, .

Por-

\
\



Porque no fe da efta en las co Pidió la Eúch&riítia para de~ 
manió aes ordinarias, á7/>b > fénderfe en v na tormenta. *^4.b

Detrain auafe para hazer paces, 
ycoraWagy.i.

P urque con e! dedo fe fa Ipica- 
ua el velo del templo. x$7 ,b 

Es íy trábelo deí pecado* íbidi 
A los Egypoios Ies conuirtia 

e! agua en Tañare,;$Lb 
LV(de Sabiduría:

Santos
Y ide hosdos loanes.

N o ay pata que tratar qual 
dellostuu* * mas gracía.4*f «a 

Santiago el Menor. 
Precipitado deíde el pináculo 

del T em p lo ,4ra  
Porque padeciólos tormentos 

que rebufo Chrifto.j'J.a*b 
Cumplió eníu cuerpo lo que 

falcó a las pafsiones de Ghrifto. 
ioidem.

Fue coíuna de los Sacramen* 
rcs?y porque ibidem. *

No mas ^alerofo que el otro 
Jacob,a quié fecompara* J4. a.b 

Si le dio Chrifto deí panal de 
mieUbidem.

Continuóla oración de fuerte 
que tenia las rodillas como piel 
decamello.ibideiru&ss.a :

P^dia al S eñor que cargaffe fo 
brefusefpaldaslas penas quede 
uianfushemiauesj'* a,b 

Srfpós.y cid hras.

Yide Pecadores üitU  
Sinifiwá los pecad^res.4 ^ .a.b  

Satyro hermano de San 
A mbrofio.

Yide Btiehm¡li4.

&  apr.a ^
? Saturno: \ •

Porque dizen fe comía todos 
loshijos.4 7 7 .b

Scitas.
Vide Combites¡ 

Apartauan del conubite a quié 
no auia muerto algún enemigo# 
3 **.b

Semiramis *
VideM ugmsMero&ias:

Que cruel con el &ey délos 
Afsirios.$jío,a.b

ViútSmfuaUdai.
Llamaíe paloma por fu de* 

foneftidad.ibidem. - 
Semproaio Grato.1 

Vjue C jp ita n .
Senacheribé

Ciento,y ochenta,y cinco mi! 
Toldados Tuyos fueron tencidos. 
i$7 .b

Llamafe monte de rapiña* 
ibidem.

Senfuatidad,
Yide Mugeres. Carne. Sdttgre: 

Sem iram is. ■
Gafta la ha&iendá en güilos, 

muficas,comedias}trages, yéo# 
midas.¿tS,a,b

Porque fe llama pecado de fan 
gre.tfjS.b

Senfualesfe llaman eáuallos^ 
3?l.b.&feq.;

Cqo ella fe facilitan los hom
bre sa negara Diosfudiuinidad* 
t f i íb

Porque ay mandato de guar
darnos



4 ífí$©§ de te fornicacion.^.a
Plídp tanto gítg pecado 9 que 

por el fe hicieron idolatras,^ i¿.b
Siguen efte pecado los mo$ue 

Jos huíanos como bueyes, &c5

Rompe por rodo. 6i9*bi&9 

$e%or.
Solíale llamar afsi el que jvq 

era conodido^7 7 .a
Serafines, .

Vide Cr«?.
Porque junto ai ctono de h  

Cruz.S^.b
Cada vpo eftaua hecho vna 

Gruz.íbidem.'
Tiemblan y eubrenfe delante 

de Dios
Son diuinosfuego^abjrafrdo*?

Serpiente,
Yide Cr»&

A piafe de ver para fanar,7 f\a
Venerada por lo que reprefen 

tau3 ,7 j?Fa
Derribóla el Rey quandoja 

^doraron por Cu ibid,
ISoay femejan^amasaprqpo 

fito para finiíiear la caufa porque 
f3 hr¿ftoty|urio.7^.b 

Arbitrada anda por picar ñue 
ílros afeólos,# >,b

Serpiente era de fuego', y las 
que pícauiu abrafadoras, y por 
que^^a.b

Ai que pica vn grande,perdo- 
pan las pequeñas* Wjrb. .
. Tapone todo el cuerpo para 
guardar te cabera,i $ f ,b

Setenta y faj;
V id $  from ncÍa$  del m n l &

Porque efcogio Chriíto tan* 
íósdicipulp&**a.b

Queverfos en elHebreo tie« 
nen cite numero de letras, *i£.a 

Siete*
Por efteoumero feentjendela 

yniueriidad deJascofasíiiod)
N  umerp íeñajado para elcaíli 

jj,o.*88,b

Con el fe han de honrar loa mi 
fterios diuinos,5to7.a

Porque vellido £Q0 ropa de lo 
Jbo, ibidem

porque fe guardaua quando 
allanad el Sacramento en Fran* 
cia,*5£,a

Q¿íen tiene obligación do 
jguardale.yao,a

Hafede guardar en Ja JEucha™ 
¿iftia.ifí.b

simón M 4go:
Yide San Pedro,y S tn f abloj 

Qmipn,
Quifo hazerfe Dios Trino , y 

vno ? y pago fu atreuimieatc,; 
;88.a

Temerario^que quifo entrar en 
el cielo fin llaues-/S8tb 
: $ipn*

Era alca^artan inexpugnable* 
que ciegos, y coxos le pudieran 
defender.
. Porque fe Hamo la ciudad de 
Pauidjbidá

Sinagoga;
Vide íglejía;

Quifola Dios mejorar,^ P,a



Indice de la s  e0 §m tah ks
Porque fe llamo culebra,396.b 
Murió con  el nacimiento de! 

'Mefsias.3 $ 7 .a
Acabóle la buena ventura de 
fuspártós.M.etf.b

SittgiiUridtíd.
Condsnafe.4o4.a.b. Se feqJ 

¿ Sirenas.
Su peligro qiialera.^S.a.b 

j p£icribenfc.^*,b 
Sobtrlid.

V id e HmiUti* 
Derrocada por la piedra fin 

manos.4 9 7 'b.&.(cq*
Sol

Vida E'limekch.SoMdfo. 
Siempre que fe dctuuo huuoal 

gunacaufa p a r t ic u la r iz a  
Boluio atras en tiempo deEze 

Cliias,y en el de Elimdech* ibid.
Diez lineas boluio atras en tiem 

po de E 2 echias.4 0 7 .a.& feq* 
Como fe acorto el dia diez ho* 

rasen tiempo de Acaz.ibidem.* 
No procedió en el nacimiento' 

de fan lu á n , como en los demas 
nacitnientos«4 0 7 ,b*

SoM4 fo.
■ Vide Sotkftma.Sdngre.

AldelSolponían en vuaforta* 
kza,ylehazianprofelTarvna vi* 
da martyrizada.2»s.aeb.

Su vida que de peligros tiene, 
¿ ^ •b .& fe q .
v Porque han hecho eftratage- 
xnasfingiendofe dolientes yhe-
ridos.J4 7 .b

Son como langoftas,4^(b 
$ombrd* ~

* - / V' -

Vide SdtíTcifv: ;
Qual hazealuíion aia que di  ̂

xo el Ange!»H¿ uirtus 
btmbrauütibiA 74.a

Defiende del ardor y  reíplan^ 
dor.*7 4 ,b

La de fan Pedro no tocauaa 
todos^y de vno fe deribauala vir 
tu d a los dema3 ,*os.a*&/Si.a x 

Máteos*
SusfUqt'ezae fe han de cubrir 

de los mayores.itfz.a 
SmHo.

Porque fe dixo que fequebra- 
*ua.atf4.a.b

T
T  db0Y\

Las cortes que en el hizo D ios 
a fu hi;o,jí78.a.& feq.

Tdrjieio.
VideBwcfrdWft/z

Nofuchallada la Sagrada 
chariftiaen fu poder, aunque le 
mataron por quitarfela; a<?4.a.b 

Tejo.
Quien duerme a fu fombrmue 

re,6$.a.b.
Temor.

Vide Confidft<¡4,Dios*
Embiale Dios para deftruyt 

enemigos.29,a
Amenaza Dios con el a los que 

no guardan fu ley.ibibctn*
Deferibefe,yel pauor.ibidetm^ 

&*2£.b 'j!
Afemino a los valientes.so.b 
Su venero original las culpas? 

ibidenj*
Def-



Defmiyá ton perfuadir que no 
ay que confiar.ibidem*

El que fe dexa rendir dslcom* 
parado a! pulpo. 4 4 ,b 

Teme el pecador cometer cul
pas delante de otro hombreé 
¿ois.b

Q ual’es temor caítos g.b1 
Auianios de temer de no'ofen 

deraDios.ií^.a.b 
Quien teme a Dios fentira fus 

refreídos. *74^-b
Tempestad*

TejH goi.;
N o valían quando fe fentauatí 

en la audiencia con losacufado^ 
res*tfoe.b.&,tfoi,a 

ludas porqué buen teftigó* 
ibidem,

Tbemijlocles:
Vide Capitali*

Mando traer dos galios para 
conortarafus foldadcs.4$,a

Fue juzgado poco cortefaao*1 
porque dixo queno íabiataficr«¡ 
*17 b

Pefcribefe.ztfy.a Thomtns*
ikCtnpUnc¡4} Echóla cabera de Ciro en vri

Vide NLodertciófo cuero de fangre.ioi*a.b
Quan importante • í per TiBto-

omncs. Vide V^potbriUA
Terdfin. Ssnificafíngido.¿7*a

Vide idoídtw*1 Porque no le puede Dios tra*
Era Idolo que cenia la cabera gar.tfS.a 

3 e niña,y la lengua de oro,con la De muchas maneras lo pueds
qualreípqndia el detnonio^ l.b  fer vn hombre, ibidem*

Termino. ■' Taríur*
Vide Muerte* Vide lefus.Marí<t¡

Tenido por Dios de los antD Monta feifcientos y feysenlás 
gaos,y porque. 4 77.b  letrasHebreas,qne fon números.

Ternario numere¡ 474-b
;Vide Trinidad*.1 T UrU*

Kallafe en la poteííad t fabiduJ Porque dixeron ios Explorado 
riay bondadii87.b,&.iS8.a res que tragaua a fus vezinos. 

En el cielo donde ay Sol,Luna 7.h 
y Eftrellas. ¡bidem.cohz. Eftaua muy enferma por .par-*

En la tierra donde ay tres vi- ticular difpodciondiuina.ibid* : 
dasjvegetatm,fenfitiua,y raciona ~ Tinieblas* i
nal En el camino , confequente* Vide Perdió* i
Sciencía.Gentes.2io.b,6c*iíTa Las del pecado que pelado^ y 

En los Angeles,tiempos^amma hazen los pecadores.^o,b ,
les,y arboles,hombres» potencias 
y o c r o ^ n tb*&.feq^ r

41 llvi
Echaua bolas a h  rebatiñaj 

& % £ & & £  * »



¡qui!es,ycjue yuaen ellas quando 
quería folenizar alguna fkfta, 
m*a

Trabajos*
Vide,H4^4ÍÍ4í, cr títulos quosibi 

prxfcripfi.
Los propiosquanto fe eftiman,. 

l^ .b ,& fe q :^ iííí.a  
Tranfito*

Ayte enlaefcrkura, pues falca 
[puchas vezeaafiablar del Mef- 
fias,Ygkíia y fieles, quando y co 
iQO^^a.b,&  *<)z.a

Tribulaciones,
Vide Premio*, Trabajos.

No pueden ofender al que cie
ñe aDios.ii-.?¿)

Son fíete,y guales. ibid.\
Y  necefíarias para fet bienauen 

turado.* 7  J>
¿ Porque fe llaman ardores.i*ia¿ 
pererroretn.3^

N o nos han de efpanear*ibid.. 
eol,*.&feq¿

D anfeapefode gloriado.*
Com o no&predican,7 La.b 

Triunfos.
YideyVremioSiHazafídS* 5 

Vide iTrinidad*.
Losque iosganauan poníanlos 

lauros en ei regado de Júpiter, 
ly i .a

Por fangre,y tribulaciones,, 
Í 4 T;3 .h

Batnoíbs fueron los que conce
dieron los Romanos a fusCapi- 
tane$,yquaks<H&.a

Quan pocodurauan , i45*b,&:
&*>.*

Los com

prifíoneros,i7 i.a
Los de las tres perfonas diui£ 

ñas guando fe celebran. i7i.b*Sc

Tr iniiad fa tttifsima.
* Vide,TerrtííríOi Triunfos. 

Padre Eterno,Hijo de Dios.Efjpiri* 
rtt Sdnto.lii¡ios,T>ioi.UhoH*- 

Conociendo las, perfonas diüi* 
nasda vidadel hombre en partí* 
cular tomo cada vna fu cuydado* 
ycon*o.»oi,ad>

N o fupo la antigua finagoga 
eñe mifterio,*io.b 
Vide Ygleji#*

Solo tenia alguna noticia por 
ia&huellas de las criaturas.ibid.

El nombre Tetragrammaton 
defeubrio efte mifterio. * i4*ab  

La fegunda perfona tiene dos, 
refpetos.*ií.a.

Para reprefentarle ponían tres; 
letras,Iod,como, y porque, ibid; 
Vide loitUccb*

Ha de faberfe r no por efcale- 
ras,fino por reuelacion.si?.^ 

Vide/inPrdro*
Para faberle hemos de baxar a 

la cafa dt Dios,que. es-fu. YglefiaV 
ibidemi

La declaración defle nombre 
fue grande gloria de Dios. n ?.a  

Mueftrafeen aquellas palabras:. 
Deícanfara fbbre aquella flor el 
Efpiritudel Señor. **4,a, & £¿q*\ 

TrompUdSi
Vide San; i uatt Baptiftaí.

Al fonidodellasíe deímantelau 
ron los muros de Ierico, y com
dlásfe han comen jado tos gran^—  - -



$escaftigd5 .4 8 S’b
Troyanos. . .

Vide Griego$9GuU.
; Confederándote con los Grie 

gos¡y cortarán para efto la Jara 
de las cabe^asdcr ios corderos» 
affp, b

Puerto Troyano fedixo,par* 
que eftaua lleno d'edíferentes co
midas.* o*, b

Vide Combit es.
Porque dixeron que aula fido, 

F«ií illmtfuimus Troes.+é^b 
Porque eran inexpugnables ha 

ftá que facaffen el Paladín, y que 
era ¿ 4 2 4 .

v
.. , T «*• , ■ -

Vdt\Serd.
VideE ucbari&id,

Q V a l  la leuanto elefpofodeC* 
^spues de comer y beber**$$bl 
&,£*£»£

Vafos.
Porque los q vio Ezechiel tenia 

los labios hazia a dentro.zSí*a 
Venus•-

Vide SenfualidítiJ 
A quien fe dize que mancho* 

con fangre,y porque fe dize fan- 
firienta.tíJá>3 ,pererrorem,^9 ;.

vtntcfa
Vide San Marcos*

Con mejor pie entro fan Mar’ 
eos en ella, que en¡ Alexandria, 
t&b
Su buena dicha por tener aquel' 

íanto cuerpo, ibidem- 
Llamada afsi de Antenor Capis

tan de los He necios Tr o y ano? 
que la fundaron, ibidem.

Llama 1 a donzella porque niñ» 
guuolaha podido c6 quiftar.*7 .a 

Inexpugnable con tal reliquia 
ibidem.

Verbo Divino.
Vide Hijo de Dios. 

Efcritopara íkmpre.4S3.b 
Verdad.

Vide PdraboUt.Peregrino: 
Porque fedisfraíja muchas ve*j 

zes7**b
Vergel.

V id e  Sol.
Quá dichofo feria fi fu agua fuef 

fe Sol,y al reue$.*7 4 *b.&.3 7 J!a 
Vefpajidno.

Valercfo dixo que el Empera*; 
dor auiade morir en pie*54.a 

Veñiduras. í
Vide UlancoS alorado.Habito: 
Las de los Sacerdotes de Belo- 

na eran negras,de Saturno purpu 
reas,y deCeresblancas.33o.b 

Vitoria*
Vide Sendcheríb.

Símbolo dellavna cabera deba 
xodevn pie. 8i.b 

Vil fujecion día* ibidem; 
Q¿egozofa defpuesde la bata* 

lIa.i$9.b«&,aiíSr.b 
Defcribeíe.i^r.b 
En la de Madian qual fue el he. 

cho.y larcprefencacion, 2 ¿4 .a 
Vida.

Vide Pecador.
La de los malos nc«> tiene cum.' 

piídos fus dias. 40T.a:
De qual habla Chriftb quando

dize;:



dizaVwópropter futran. $07.4 
Vientos.

Sinifican los quatco únpsríos, 
’rfa.b ■' :. - ' • -

Vino. v:
Vi de GHU,Comiiies. . ]

Sus efeoos c¡uales.y49.z 
Qiijca cicatean-,ycotnójft.i 

OSTidsBitegcres. ■/
vifuucion.

Vi de Sm Juan. Saptifiu, y Mur¡4 
Señoru nutjiru. ^

Vlijtf.
Vide SiriijiwJ

Mando que lo ataiísa fuerte- 
wenceal uwítil.í>8.b 

Vifgines.
Vide Silencioi

Han defer muy calladas.';?;.a 
; Vncioit.

Vide Reyes.’
Cntiftianos perfeguidos délos 

Gentiles,porque fejktnaronva- 
gtdqs,tioi.b v 

¿a de los Reyes, corno fe ha*
Zk.lóí.i

VnUormo.
Hisrefolocon el cuerno, ypor 

que pide Chrifto quele libre dd.j 
fss,a.b 1:.. ■

Vnioit.
Vide Hontbre.Philiñeoí, . - 

Vaiformidad de las coíáspa» 
blfca que ay Dios.»rj.b 

Es la fortaleza délos exercitos, 
r4->.a

Quan grande en la pritnitiua 
Yglsíia.uJ.b v¡
' Con ella fe coaferuaná losÁpq 
ftoles.ifií.b '

í. f

A y la grande en el Sacram entó; 
de la HachariíHas4 ¿.b*5 ct*íítftb  

Vúeatores.
Llamatun afsilos que combida 

Voecs.
Son feys de muíIca>v'CíreítniJ& j;

foya,4 4 í,b
Vulgo.

Vide Ke^er.
Inconflante como e! aguarrtío*b 
Ig.norante^y de mala elección. 

l^ 7 *a.b - 1' ;
Pintado en habito* de muger* 

ibidein.
Solo eftima el dinero, ibidémJ 
Del fe valieron losludiospara 

deítruyra los Apóllales* $6£.a*b 
De panderos y adufes fon fus 

muíicas.55s f é q u e n t ,  
Isnganofe en la. pincura de Aya

condenándola*, ytf? .a O
Qnando nú es perfuadido Cié 

le feguir lo mas fcguro./Tiib ’ ^

Yfgíí*.
Por malproaoñieo fetuuo que 

parkfie vnaHebie^o.a 
Que interpretación fe dio a eíle ; 

pacto.30 * fe ,
Quien dize que pare delayre* 

i/i.a.b
Corre mucho efpoleada con el 

amor delhijo ysp.a .... ;
Yelm o. í n

Vicie Abfilen, i 
Porque no le lleuauan los Capi-j > 

tañes en las batal las,A
■ 11



déla *Tmera Parte)
ygU fui

T id e  Gentiles Jhtei.Vnbii. 
Defde fu tere tírala tombatie- 

ton fuseneitiígos,43,b 
A  de triunfar de las lunas Tur^ 

■ quefcas.icS.b
Vide ñfpiritu fdnto.

Tiene vida con fus dones fie» 
te.fiojb

Que contenta con tanto nume
ro de hijús.i5¿*b 

Su cuerpo m ifiicó»qual e s , y 
quan vnidopara que entre el Ef- 
piritu Santo,i¿$,b .& 

Reprefentada en vna nina po* 
bre etnbudta enfusafeos.i86.a 

C om olaciaod e olandaeleC. 
pofo, ibidem.

3En ella fe auia de faber efplici- 
tatúente el miflerio de la Trinis 
daá.xi7 *a

Mayor la gloria del fegundo 
templo que del primero,siS.a 

Todo efto por la venida del 
Mefsias.n&.b

Que de enemigos la combaten 
£$7-b*& feq; ^

Tiene exerciro de Sacerdotes 
para fu defenfa.ttf o*a 

Que difpoíicion es la Cuya en el 
yfo de losSacramentos.*7¿.a 

Que íblicita porque no defa- 
grade a Dios d  que ofrece el fâ

crificio de la Euchariflía.
8r, *7 7 .a.b.& ftq.

Con quan pequeño circuito ro 
deoa Chvifto.iztf.a 

Rcprefenrolealacob ,y  en la 
piedra vngida d  altar.34$*b 

Llamafe naue>ganado> y f&tni* 
Iia./S<5 .b.6 c ,í8 7 .a 

Tiene buenos y malos^hafla la 
refurrectió general í 89.6c,^o,a 

No le faltara la piedra de firme 
2a hafta que entre en la tierra de 
Promífsion.^c^a 

N o podran contra ella inunda 
ciones ni terretnotGs.éc&a 

DemonioSjpecadoSjy heregías 
han de huyr deftapiedra^o^.a.b 

Quien prouarefusfuenjas con 
traena, quedara tteílruydo,6io,b

z
Zthl

Délos fantos.47*.a.bJ 
ZiztM.

A quien la fiefnbra,que caftigo 
le efpera.7o.b,&,7i.a 

Z¿ch4rlat,
Ora por la venida del MefsiaS]

jjia .b
Sinifica memoria de Dios, y co« 
mo47 i.a

Fin de la Tabla.
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DE LOS L V G A R E S  ' Q ^ E .  AY*; 
en cite Tercero Tomo de SanSHs.

Aduierta/eaue el numero denota ¡aplana y la9 a¡ 
lapr'tmer.a columnata,bflajegunfó*: r $

E X  Q E N  E S I .  nagtnles.*u&
jgx Clamor, $odomorum>$6o.bd

3  &rra dutem e?4t \m 19 Ne fíes in m ni ¡fía pUnitieé
wV?CT 14dcU4 4f.b:: 376 h

1 Con gregal iones a* izEgredere ¿e térra tud.iBzb
í -X a í^ S K  qttdru uocüUifM&i zz Ju femine tuobmedfcentnr ém* 

ri¿tki$t,b ríes gentes ̂ 4 9  b
% Creauit Dominus hominm ad ¿ 4  H&c eñyquam prepurduit Do r. ,
, ■ lmetgmmfudm,i79,¿ ] min9 filio Domini m d.iyi.b

5  Fadamaseiadiittoríttm94 7 7 *d 2? Perrexitq- Rebccca,HtconfuU* : 
3 C uyprecceptt ttobis Deus 1?V.fe ret DomintoMéZ7$b
S Scit Veus quod inqueteumq; z$ En moyir, quid mihiproderit, 

boracoweitritis ¡eritisfí* s994.b r  • -.r ;
cutdij.fb.4.72! &.er.?4 L& 31 Quiafecmdmn[confuetudinent- ¿ 

Sr Inimicitus. ponm Ínter ie>CJ*;. mulierS renda.mihÁ*¿9*4
mul¿cnm.z49‘.b s i  Mifi veus patris mei -Abra* t

3 Ipfaconteret caput tm Ji6 6 t<ir i
7  Crefcéant ¿au#* 474-n  : 34; Leuomanuñt mem a í Do mi • ?,
i ?  Ne queefo fie mgiumJnter mm.iSpb

m,<T tc¿ 7 9  4*b ■ 4?. 1 Sederunt córam éô primogeni îi,
i/  Eduxit me de utChaldaorum* tu$y&wntbus 14.4  J

r : ' z9B:b . l  ̂ . ■ :> - \4 $y:$oleb4n£[itérein^eantíones^j:
1$ *Eg¿prdté¿ior tuusfitmJjb : ¡ 1$ d v
18 ítt ipfo ferbore dicLtzéb 4 4  Qujire reddidifíi indum pro
18 • i Q¿i¿ ftmtl ccepifíoqtKtra D e* ; : ntnló, 14# .•

minm.tío.a 48 o mnes snima agrefe funt
aS In [entine tuo benedicentur ont [ de fenoreMS<t>b ; ■ ?

J o m .í, - - - - -  - ’ $



lnfcftati funtcm mnts tcncn 
tes ¿acula, i$¿

J U ¿ cijs tu  im trm  ¡otorum-éj* 
$ p ¡S im eó n  3¿ r  l m  tufa mufitiia* 

tlS.G,a

*0  tu r non comcíistis

i? Nfi hotmesutiltum jpttntis¿

cf9 P<<?íí íoíw&erí/f 
f4P C a f í i W  tíom V I«dfd-zi3.& 

Ifacar ¿ fin a sfo rtis^ x 7 - i

E X  E  X Q D O ^

í  N c á f p r o p ic í  ftfl£ ,it4 'fr 
? Solae ca lc tiw íü ii áe peiibus 

tMfrzT3'4,er;p4-¿
3 Cmaqucinindfjetgrzgcmaiiti 

teriora defzrtLzo#**
£4 Qg ii habes itt m*nu tna.x.a 
£  Conflituo u  ü em  PbaracniSí

jir 'Etmuliet etuicindfua.iáS.d 
ji* o  os non cmmimttis ex eot 

$o.b
¡i4 Subucrit rotas curruu. 4 7 7 . f r  
^  jftrf &¡u¿r, cr comprebendam, 

?**.&
¿ í  D f X í í r 4Dom¿mp«rmjrf.440^  
j 7 A»ícccíc|w|>KÍíím jCr fm e t i*  

bi.u7 * •.;
ifr\ in qtdbus fit umtd£+i*fi&
38 Pactes ue¡lemfanftm-$éo 4  

q &M t&i fecit kie populasr 
i8$.b ;

ir  C m  quo loquebatur facUai 
fatim .t4 4 . f r e r .1 4 *  4 

j}£ Sí waei*tgmjM«tjj* confptñti 
ííío. 178.4

E X  L E V  I T  I C O ]

& grófl/bfajff A

: E X  M V M E R I S .

*  Sfum de pitra hde ttqudm po+ 
terimus dicen.zi^.i 

t i  Domine mi Moy fes prohíbe eoij
*01.4

14 Oriettir fidU ex Idctb, a£#.& 
al Q jjííIí ¿inumr»re pojitpuint 

rem Ucób,x7 7 .b
*> ©íciáíí mus próximas fw s ;

411.6
31 yteifeere prius fitios lfrad¿

}^4 ■ b
s i Cuiiisfartitudo fmilis fft Re_>j 

ttocerottti(.z7 7 .b

E X  D E V T E R O N O M . ’

9 f «  cdpijli oflendere (trato tttfy
182.4

7 Elcgit te DornilMS DtUS ttttfj
2 4 * 4

9* Negoc enint propter iuflMdwf* 
c r  <r<jféfo*íem coníí*. 24**6 

ift Lojttímt/íi 44 petr<ftf?,si4*4
20 Qw/5 eft í?omo «̂¿ plantauit ui

. «Cí«»3t^3 .rf
32 Concrefeat» t t f p W d  ¿faSrírt^

j  2, Ge»í úfyñe confitioefb * 4 tf.á 
j j  dm4*fíJiífflKí pe#»i«

#¿.*33 b
33 Fenmt

E X



¿tía TerceraT?artel
E X I O S V E . j

$ p omttt cías hcrchrt mure, 
4 09

7  Septimd düttm die facer dos to 
lUtfzptmbuccms**70*4

E X  L I B R O  X V D I C V M .

'7 K0» fine edufit g k íim  por* 
tdt 4&*&

g Honpoffum iefercrc íúlcei¡~ 
nem.\$,d r

g  V* ungmnt fuper fe regeati,
44itd.b

E X 1 . R E G  -

i Inueni bemintm imtd cor meSi 
I4i*4 ‘

ü Qüiccntemnunt m cwm tig- 
> , nohilcstzi3,4

í  Hoc erit ius rsgis-plé 
g QgM /mm*f partir ¿ejictí, 

436 í\C?\4?7<<<
£ a & Jw^m) crfo rfm .¿f4>4

17 Ko5^o/fií/ni/ií;eáíre?í57.¿¿.6 
1$ Saúl percufsit miile.Dauid ¿e- 

cc/í»
11 Non babeo nifi panos propofítfo 

»/#J?7.rf
34 Pwpftwí /jé mObiptus i non 

faciam h4ncrcm.¿*o*b* O*
1 8 l<* ' . 4

§8 Oteare mcH****

E X  i í R E G V M J* ■ - . —

1  Stdfuptr « « ,  %r ¡nttrficj me, 

t  4 *.M

g No» ingrdkris, ’niji ahñuUtfy 
cáeos,&  c!<k¿oí,44,4.4 

8 Fecít fú i Dauid «ornen.a 17,4 
>1 Vrfrmí efl euentus bclllm .b  '  
1* luterftcifti tttrn gladio. 449,g
jjf Confnluit Daüid Dom'num*

p 8 . á
18 Sernateputrñ Abf<tlon':*í¿ ,4  
as la tm in i gentes cumplikc, 

I40.& ■ V  ■
*8 Dcttos a/áeo. 74,4

E X  j .  R E G V  MJ
„ 1 « 7 , s ' ' ‘ ■ ' f
■t  ̂ ' í • « ■ i . L

7  C4piíeí<i naíei», qu#tr<mt ful 
per Mpifd.í/tf.ifcer, 4 7̂ .S 

7  Et candelabra áurea quinynq 
a i itxttYám.^6o.b 

18 Afcende,cr refpice contra mei

Reíiqui »»7» /í’pfíia «i'JJ* v/r|
. .. runi.i4-t.a

I X  4.  R  E G V íi í í  ’

*0 Conttertit facietn [team dd§$¡ 
rietem¡i 78,b

E X  1. P A R A L I P O í

í« Tullit auttm Vauii corona^ 
Melchon-rSf.á

*1 yWtDominus,cr mifertusejl
mei.i7z.b

, 88  Ad fufcitmlas quague¡cr pkifi 
las.z*4 ,a ■

J E X  .* J? A R A I.IP O |

Sg-i g¡ádft$Uálá retiác.uld.t4 í 7 t  
í  *  * 4  $«»



Indice ic'h^Mgarttd&ld Ejcrkura
í^4":'S i r u k r u n t p H a d s $ &  f$uU uuitus tttiú o m in f. 34Í.&

t i l ib u s .397'4 í  y ir u m fa n g u in u m ^  M o f m p
■ '. ?: ¿ ? -,;'íV :ji-'. ; ! .■ '5 — 4 i?i* "■ - r.

í , v i ) §  - S  T K ' E  ^  -  8 G loria  , er feomw corotfíiííí
vlvK> ¿ V ^ViV- ":'v i<> ' -i ^ < eKwJ4i4.fr ::■ : C.'i v 
*íq V e t e f t a í n i s  $thchi4 7 . ¿  * &  {V c m t  memoria torum  cum fo  *

; - nitU'4-1.4
: E  X  I O B ;  9  Q g i  exaltas me d e p o r tis m r *

•••_ - : ... - ■•' tis,l$9.d
> Stcut cffodicnfñ tbefaurum , ; 9  Q üom am fecifU  indicia. 3 gg ,fr 

4 1 ■■ -  --  11 Sdhnim me f a c D e u s } cjuoniam
$ D ies m ei tratijieruntfícutum *  -V. & ■ defecó fa t i^ u s it^ T J  

¿ i r a  > 7 ?  a /• a ix lllu m iiu  oculos mea ¡ .4 .1 7  4
ip E t  prop tcr fuperbtam <¡u¿fi leí- * Qí£¿ ,wrrfí próxim o (110*89*4

m m io ¡k i ^ 'i 1$ Nott d^bis[an&um tim m , tilde*
O y is  m ih id tty  ut in inferno re corruptionem >97 >b

* 1 ^protegéis m e.7i.b 16  De abjconditistuis adim pletus
íp  V elti mece coñ fm p tis  c á tü i- eft uenttr eorÍÍ,t.b. e? .tzz .< t

frus t o ^  <t' -  1 < U cum  tfpp^mí íglmrU
i 0 Htec c ít  p4rs bomitiis iw pij, tu 4>4-7 *£ t'& -92' ^

..a %?£ • p/ístin&nm it■ dc€&dúftomt0s*i$i4 

iS Sem itam  ignoratórfwY.274 6 i 7  Don i ae 4 p a u d sd e  térra  át»$i-
£9 O cu lu sfu ict£ co .7 p .b  cfei0i.4tf.fr ‘  ̂ ^
já  ^  ^ Í i*ií pOíiít'«tí«f» J ü m ,,  >irtlS fr nm»ím¿í»Pic^;4Íq;j&4.4

154* rf 17  Confringum illo sy nec p oterm t

Q u ii^ ñ iin  faciam ycum  fo r r e *  f t a h j j & b  ̂
xíri>?4*&¿ i8f, ítiomnent terram exim i: fon u s

38 Q g ispofu itin m feerih usbem i*' - í'̂  eomm.?4^*^
- O r. n u m fitp ic n tim ifo .b  18 E xu lta u it u tá ig a s. í í $ b

A n ex tra h erep o te jtL eH ia th w  t* t'> % ib era m t e % o r e t e m u ¿ ? h
■■-:■* %t V eu sm eu srefp ic& m m e i i t ,4 

i- ' - x¡ f ü f t m e f t c o r  meum t m ^ a m

a-i ;ü  i ‘s;;? ^  ^
 ̂ ' ** Qt<iY afeendit m rnontm  D om i*

fe d if a .fe? í* x^ Prfíer meííí , esr matertnea Í e í
a f iliu s m c iis  estU 4$9.a.b  ¿ rc!^«er^/tí we.7*&

F/Ír feomírt̂ m 2̂ ; D»m ¿rpprop̂ ftí fo p w  me no*
corde.246 ,4- - ¿'"1 *̂- ^ en k s¿4 & W 1

í  c f c f i t f K M S  Iw c »  Domiae í»íc/»i^ íiw
 ̂ " * ■ 1 ~ "   ̂ ... ....................   ̂ neis



de laTercem P̂árte.
¿ifréwi eírim ddntbitm re*
dige$¿96*4

so Obliiétoni datus f .4 
30 Eripe ne de raam mmfcoYtim 

inccram, 19 i.b
3 5 N0/1 i{tnUt mibi pes fuperbia, 

31 oM
37 Infecm , cr  ¿cu debeerunt, 

At.í1
40 1 n dic mala liberabit eum Do*

mm$tizz.b.O*'4.ofrb
41 Vnerunt mihi Ucbrymse mea pd

41 Quetn4dmoium dtfidernt ctt- 
uusadfontes aquarum. 91b 

43 Eí in nomine eius fpzrnemus m 
fttrgsntes.si b

43 Conglutimtuscñ in térra uen
ter no&er.$7f.b

¡ 4 4  Adduccntnr regí uim s poli

4 4  Afiitit regina a iixtris tuis,

4 4  &yyrh4 > exguttd, cr cajíd,

43  Deus rcfngim , C? ni rtus, 
4  ssA

4 6  Principes populorum congrega
ti funt aun Deo.zSz^

4 7  Nrfmíe in tumbas e m ,
3

'48 Non íS it  Deo pUcationem
/«rfw;i40.&

4® A»í?/íc bacomnes gentes*!# z,a
49 Deus Dsorum Vominus loquu

tUSCjt. 7Ub
50 E# peectitum meum contrá me

tft fanpsr.9 z,4
so * Cor hmiliatum,

I8/.6 V ' ~
T o m &

j í Sicut olitu fruSHftri **4 6 oM 
a*. 114 b '

S7 Vriufquam inteliigent a {pina 
neára. 431.4

61} Dtío hac dudiuiyqiúít poteftat 
Deiwi4 7 á

6$ Tranfiuimusperignm s O* 4i  
quamMA \

66 Aduerfum meloquebanturMi
66 FUt menfa corum cordin ipjis*

77.6
67 increpóferds <trundinis*86%b ,
67 Qui probatifant árgeto.33 4 A  
6t Tu feb impYoperitrn mcumx

m.6
68 Labor juí damans.^^b
7 1 Et taordWe fiowfrt rorííit?̂ 1 

3 7  í d
1% Vars kk4  Deas in aUrnUjíh

143.4
7 4  £go confirmdUÍcolumms.^d 1
76 Anthipaucrunt vigilias oculi

meL 4*7*4,
7 7  Ekgit o  duii ferum frnntj

43 ;^ .er.4 s6a
St ludiente egmo , O* pupillo hu* 

milem, 0* puaptrem. i4o<b 3 
Cr,$8$¿ '  ;

81 Eí f4dts pecedtorm fumitis*
3 89.4*6

Si PoííetífojMÍ füfdnf.479.¿
83 Gratim W glorim dabit Do* 

minus.9t.b
8 3 Quc îíím mifericordtimffi ni 

y i tatcm diligit V ominus ¡ 1 
\S6a

83 ¿  feenilones in coYae [uo difpoj 1

$4 Dominas dabit benignitatm  ̂1 
136,b“ ■ § 3 !4 Hlj



Indice dths ¡ugmniel^Mfmturk
w€er$k;&: mi&mU**) 

ucrtmt fibi.t$$.b
I f  tyrcttwiedtrunt m fíctít apc*,, 

+19 a.b ^
ftw ut pdind floMbitj t%.4 

9 f Ocus u Uionum* Bamims* *39 .b 
94. i$o$ aptempopulus £¿«*4*3.84 
9$ Qjioniam omncsdij gmtiuiti d& 

monid,i? 4 4
ico Supcrbo oculo, er infalÍ4btUr 

corde,*86.ith
101 Rexpcxit m ordtionem humi- 

lium,\7 s.b
iax Q^onidm ipfc cagnouit fig* 

mcntum nojlruma74 *b 
101 Inter médium montiSfcrtran*

fibunt a q u t.srw
m  c ^ 4S[acrificmruntfcultili* 

bus^ipTA
108 Sicut;umbrd cu dedinat. 7 7 A  
ug virupiSiUcmnc uincuhtmea*

ix4  Laudóte Dominmomnesgett 
tes.104 b

118; Superaurum crtopáxhn. 48.4 
u& Q£4ft dulcid fducibus meis

cloquiatt**"4$'4
118; Narrmerunt miMiniqui faítt 

Utiones.$t9xb.&.4 UA  - . ~
118 T)omit4Uit <ínima.mc4 pr<f te 

dio* 4^44;
xiOr Dominus cuHodit te z 7 t.fr 
1*4 No». relinquct Voxiinus uíy- 

gdmptccdtomm^i 1.6 
i>f Qui femimt in UchrymiSy

384 .’B*
!$ • 6 ^ ci 4 ttá/úi»i»ieiíj»i»:Epí?r4  ̂

¿4L*7 .í>
producam cq?mD4Hid¿

m  vM  pfífeí
IJJ Qui flutis in  damo Dominir 

tS4 A •
Seíem

I í 8 no/j cfloculutum  ofmcum 4
te .z7fJ>

13 8 Dow irte protafh* me. i 77. & 
i l P  Q u i a f  tckt Domitius iudidum 

inopis.t? 8.»
14a Dirig** «r Dom¿»eoráí(omf«

143: Homo ficut fcenum ydits m s  
fiettt umbra*7 f A  

1 4 9  Exnltabunt fanéli in glorió, 
40^' i

EX P R O B E  R VIS- .

1 v t  erudrti 4 mulitre 4Íien4,  
408.fr

4 tu flor um femitd quafi lu x*
. 40£-k • ■ •'->
O culi tuifublim esjop.a
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|  $ei[uor aittrn f¡ qttomoío com- 
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T A B L A  Y INDICE
D E L A S  C O S A S  M A S  NOTA-  

bles que ay en efte Tercero Tomo 
de Sanétís.

Admrtajéqm el numero denota la plana , la, a, 
lafrimera columna l̂a,b,lafigunda.

A
Adro».
Orque pidió mas far 
ziliospara el ídolo,q 
otras joyas.i$¿.b 

A Aaronle valió e f 
car trifte para qno 

le caftigaíTen.zií.b 
Abrahm.

Porqte dize Dios q no tema 
quando no tiene que temer* 8 ?»b 

Buícaua peregrinos,127.a 
Porque lefaco Dios de Caldea

Fue muy humilde, ibidem* 
Noquiere pleyto nicoatiéda 

cófu fobrinoLoth,y porq. J7 ?.a.b 
Regatea Abraham con Dios, 

por quantosjüftoshade perder 
nar a Sod©ma.4 n ,b  ;

Prometió D iosa Abrahamla 
tierra de Promibsion,absienta có 
el pado,y que es d  pallo. 4 * í. b 

Tom.3.

Acház*
En que cóílitío el milagro dei 

relox.7 tf.a
Los Legados de Babilonia vi 

nieron a informarte del milagro. 
7<í«b

A dormideras.
Las hojas de las adormideras 

feruian de hazer prueua delami^ 
ftad,y porque.4 2 7 .b 

Afm im ioé
A  los afeminados pcniáen tra 

ge de mugeres.463,b 
Agutí*.

Porque pdeauacon vnafer-  ̂
píente. 11.b

Vna Cray a Iupiter juntoafí* 
a8.a.b

Aguila rapante es blafon de 
losReyes,y porque.^7 P*a ,

Quando moría algún Principe 
délos Rom anos, echauanavc-í 
lar vn Aguila.4 ^ -a  

Agorar.
Los Hebreos aprédiero a ago 

$$ rar



Indice de las cofasnotables
rardelosGentiles.»3e.b • .Cí La eíponja es fimbolo déla 

'*■ Echaua vnffluchachoias v a - ‘ ambicia«.7$.b 
raspara agorar.ibidem; -5 Amen.

Áltxdniro Kágnóil Tiene muchas fínificaciqnss
Mando aLifipo, Sratüarip 4  eBlaEfcritura.p#.a 

■hizielíe vna éftati¡a.í#>?.b 'r Amigos»
Alexandro cónfulto losárjboíí; ? Ay ficto maneras de amigos.

!esdelSo!.3*9-a 1445b
Fue Alexádro tenido por hijo Los amigos en todo tiempo 

de Júpiter por dicho de! oráculo fe han de acordar.i«í{>.b.& 170.a 
íp í.a  1 . Amos»

TodosíosPrincipesIé recbho1 Llamaíe Dios para que predi -
cieron,y deífeauá ígi-adar.ibidé. ( quequando efia golpeado laftu 

Alforjas. ta délos Sicomorostiotf.a
Los Sacerdotes de los Genti- Amijlad.

les hazian bien las alforjas de re- Pintauála losRomanos defeu 
ga!os,y comidas<i3*.a bierta la cabera,y porque.4 tf7*a

Alabar. '
No fe ha de alabar i ninguno Lleuauá en tus Alfanjes vn ido

en vida,fino deípuesdeTu muer- lo .44y,b  
te,340.a - En matando algún enemigo

Alma. befauan la efpada,reconociendo
Quandb va errada lft detiene la merced del ídolo.ibidem. ’ 

Dios.n.a ... Dauid entregó a Vriasqfuef-W
Quando la dexa yr feñaldeq fe muerto a manos de Amonitas, 

efta enojado.ibideíti. ibidem,
Almendra. Amor.

Para tres cofas fíriten lasalmé E! amor lleua al hombre y le
drgs.it o. trae donde quiere.3/4.b

Ambición. Todo lo facilita.** 7 ,a
Es enfermedad general de tó El amor de Dios,y de! proxi-

dos.i.a . mo andan juntos,y m mas ni me-
Enfcrmeáad de p2Ílc.4.a nos odio de Dios,y del próximo 
Pegafede padres a hijos.4.b
Hizo que Romulo mataífea El amor ha de andar defeuj 

fu hermano.* .a bierto en las obras.3Cz.b
Ll ambiciofo entiende que to- El amor de enemigos es agradan

do lo puede.Í7 .b ble a los ojos del efpofo.s tf*.a
Los Indiosquiíieron notar a En el amor deDios,ydelpro 

Cbrifto de arabiciofo.7S.a simo fe cifran codos los manda
----    — ^ . { í W  r - ^  — . w > _  fc. - a

nuentos



m i¿titos de D io s . j i í . a
£1 amores agradecido, y  por 

eíío fe compara ala Yida.í6f,a
Cafamiéto de (Meas fue fym 

bolo del amor que Dios tupo a 
fus enemigos.3í 7 .a.b

Eran indignos los Ifráelicas q 
Dioslos amaflV.?68,b,&

Coflumbre antigua el q ama- 
, na adomaua la puerta de la atna 
da con flores,y regaua con vino; 
ibidetn^

El vino es ly mbolo del amor, 
ibidem.

Angel.
El Angel del Apocalypfi ce

nia el roílro como el Sol^Mná
Tenia vn arco en la cabera, en 

las manos vn libro abierto; ibid.
Tenia dos columnas por pier 

nas.ibidcm.&srtf.a 
Anfid.

Con anfia fe buíca elqfedef- 
fea prender.400.a

Afsi bufea fan Pablo los ami
gos de Chrifto.ibidem.

Con effa mifma fe ha de pro
curar el cielo:afsi lo aconícjafan 
Pablo.ibidem.

Antigono.
Efte Rey no derribo vn muro, 

porque eftaua en el vna pintura 
fam ofa.4443

Apoftottíi
Comparanza las nubes,y pa 

lomas.£4.b
Fueron tocados.de ambición 

advb
San Pedro no matea Ana- 

nias, ySafira , ellos murieron

,d;eqyffureprehenfion.í'i.b .
Vieron al juez terrible en 

aparencia blanca , y píadoiaj 
7 ».a ■■■;' . . ;
; Dormían quando Chrifto fe 

transfiguro.ibidem.
- Dioles Dios a ver fu gloria, y 
paraque.7 7 .a.b

Tuuicron güitos que proee; 
. dieron defta viíion.S^a.b 

Fueron tenidos en poco del 
, mundo.T07b.St Ho.a
- Gran des fueron las valentías 

de los Apodóles ,  mayores que 
las de los Profetas.sts,b

Los tiranos quando los mar- 
tyrizauan entendían que hazian 
feruicioa Dios.ibidem.

Antes que fueffena predicar 
djeuansn la muenetragada.ji¿.b
& 3»7 .a

Son comparados a las ouejas 
en la manfedumbre.jav.a 

Yuan defnudos a predicar? 
ibidem;

No llenar los Apollóles alfor
jas quando van a predicar, que íi 
nifica.jjj.a

Van defeal^os, fin afe&ode 
hazíenda,ni honra del mundo. 
3S4 .a.b

En todo el mundo fe oyeron 
fus palabras,S4 °-a 

Arca.
, Porque la del teftamento paro 
en Bethfames.iy7 *a

Por auellacautiuado los Fílif- 
teos,la pulieron por trofeo en fu 
templo.4 4 o.a

Ninguno fe atreue a vengar 
55  *• eíta



efla injuria por volñtadde Dios, 
y porque.ibidem.

En poniéndola en el altar del 
idolojcayo el Ídolo en tierra, íbi.

Para refcatdr el arca embio 
Dios plaga de ratonesJbidein*

I El Profeta Hieremias la efcó 
dio en vnacueua,y porq.

Árcúi c:;/ ;r
El que parece en el cielo es a- 

gradable,íe ll¿nialns,4r>.b 
Tiene diuerfas colores* y her- 

mofura aparenteúbi<|etn.
Chrifto én la Cruz tendidos 

los braceé fe llama arco, y porq. 
ibidenu ' ■
• :í: : Argós* ; '*'■ ■ -

Guard ó bien las vacas, y por 
que.j4^a

Mercurio có fu muíica le ador 
meció,y lo mato.ibidem*1 

Aristóteles.
Saliofe huyendo de Alhenas, 

:yporque;4fe*b
Arrayán,

En el tríúfo de ouacion fe co 
ronauan con arrayan,480.a 

Vení s fe corono con arrayan 
quando fenteneio para ella París, 
ibidem;

Por elfo novfauan poner hojas 
de arrayan en los Templos de 
las diofascaftaswibidem.

A thenienfes.
Echofe de ver fu grandezaen 

los fu jetos infignes que Olieron, 
3 4 1 .a

De Athenas fue Metro doro 
difcipulo de Carneadesal Reyno 
de Perfeqa enfeñar Filqfoñaiibis

Era t ib ié  Metrodoro pintor, 
y lé  enRnp a pintar,ibideni¿^

: ■ Aut, ■ ; - • :;
 ̂ ( Porqué Díosquádo fe va del 
alma fe compara al aue.j@8.b 

Abejas,
p- En la flagrada Efcriptúra Ios> 
enemigos fe llama abé jas.4 f$.aíb 

En la flor del óliuo no halla 
dulsúra la abeja, en lasdeMasfij 
ibidem* '

: B
Báculo,

ER A  el báculo ornaméto del 
fumó Sacerdote. 

y  Arrojado en alto pronoftiea 
uá bueno,o mal agüero, fegun la 
parteque caya.ibidem;

Era el fuftento de los pecado
res aguardando refpuefta de fus 
ídolos,ibidem*

Bayona.
La ley de B ayona, qual era} 

3o7.b*& 308.a
Balaattí

N o  ve al Aogél porq esjumé 
to en fuscoftumbres.407.a,b 

Para máldézir el pueblo de 
Dios anda de monte en monte* 
577.a

Para maldezir el pueblo pro
cura Balaan verle pdmero, y por 
que.ibiderrv

Bamquete*
En ellos auia diíeréca eti las par 
tes,y racio^esqueíedauan.i4 i*b 
* DefpÜes de áuét álcágado v na 
viepria fehaziá báquetcs. 287.6  
.............. 1 ' BaUltej



de la creara Parte.
B italU.

Quatrabatallas tauo fan M i
guel en defenfa de la honra de 
DioSjyquaíesfueron.iiS.a 

Bietutuettfaran â.
Confifteen ver a Dios* 91. b
Primero íe predicaron Jas bié 

auentüran^asa los Aportóles, y 
porque*? 7*.b

B 0*.
Por fu color palidoes fímbo- 

lo de la mortificación de la carne 
*7 f,a

m cy¡
A aialeyque al buey arador 

no le matasen en premio de fu 
trabajo.?48*b

N o fe podía facrificar a la dio 
faCeres buey , fino ganado de 
cerda.*49*a

El buey muerto a palos, yens 
cerrado fe conuierte en abejas; 
3/1.b

Buenos,
En la pobreza hallan riqueza 

y contento./j.b

c
Cdbe$4.

LA cabera de fan Pablo dego
llado dio tres fa1tos.4oi.a 
Fuediziédo Icfustresvezes. 

ibidem.
Vn ladrón fe hizo cortar la ca 

be$a por no fer con ocid os8S.b. 
Se. 289.a

Cdtutllo.
Es fymbolo de la guerra; 

4 4 7 *t>
Tom.3.

Siempre figue la ca<¿a harta al 
can 9arla.4ot(b.& 402.a

Calî ;*
Afsi fe llama lapafsió de Chri 

rtoar.a.b f
Porque ponían los Scitas vn 

Cáliz en medio de la mefa* 16, b
Catiguleu

M  urio a puñaladas.* 2 £,a 
Campana.

A uiavi asen el Templo de Iti 
piter famofas llamadas Dod-o* 
n easji9 ,b .&  340.a

Tocando vna fonauan todas* 
ibidem;

Capitán»
Si es fuerte el Capitán,tambié 

lo es fu exercito.4 4 i'&
(̂ dpdtosl

Sinifícan los afeólos,y deffeo$ 
334 a

Cdrro. *
Las ruedas del carro de Eze '̂ 

chiel eftauan llenas de ojos. 
4 7 ¿.b

Tenia color, y femejan<ja de 
mar.ibidem*

El carro de Faraó hunde Dios 
en la mar.4?tf b U  477.a

El carrode Ezcthieíhaze elu 
fíon al deFaraon.ibidem.

Cafamiento.
Es vna douzcíla dificultxfi de 

cafar por el dote en nueftros cié 
po$,2í9*a.b : , ..

Antigúamete jbartaua por ¿o 
te la buena fatm.ibidem?

Antiguamente el dote fubido 
era diez milmarauedisdbidem.

§§  3 En



Indice de ¡as cofasmtabhs
En Grecia llamauanla bié do* 

■ ladaaMeguiia, porqlleuo en do 
te quinientos mil marauedis, fue 
cite dote muy cdebrado.ibidem.

Cafligo.
Caftigó D io s  a Faraón por fu 

foberuia.3J$.b
Dios ha de venir acañigar el 

hóbre,y tornar del vegada.4 <íi.b 
Cafa de Dios*

En la cafa de D ío s ,fiv n o fc  
pierde otro fe llalla,y íe gana.

Efto finifícaron los hijos del 
Profeta Offeas*ibidem.

Santa Catalina.
Es árbol fanto plantado de 

Dios en el parayfodela Ygleíia. 
4 *r*a

Es mas aventajado que el del 
bien,y del mal.ibidem.

Es mas aue atajado que el de 
iavida.ibidcm.

Es mas aueivta jado que los de 
mas arboles* y porqueábidem.

En d  fep ulero de Tanta Catali 
m  arden lamparas de dia y de no 
cfc%4 í*»a>

Tiene a lien to  ausntajado en 
eleido,466.a

Su cuerpo eftá* enterrado enel 
monteSinay,y porque, 467.a

Sus iníignias fon vn montante 
con vn Rey a los pies.4 ¿7 -b.

M3yor hazaña la de íanta Ca* 
calina,que la de Iudic.4¿8.a 

. Entra en el cielo triunfando 
de fus enemigos, mundo, demo- 
¡uo>y carne. 469.1  

Chriñofe dize eípofo defama

Catalina,y porq.ibid.& 47a.a.b 
N o tiene las demas virgines no 

bre de efpofasdeChnfto,com o 
Tanta Catalina,4<íp.a,b 

Vna paloma traxo.de comer a 
Tanta Catalina, y porque no vn 
cueruocom oa Elias.47i.a 

Triufo del demonio,}? leven* 
ció con fufabiduria.47^b 

Para vencerle vfo de lamifma 
tra<¿a q el vTó para vencer alhó- 
bre.ibideou

La suifma efpada,y motante q 
es iníignia de fan£aCaralina,es tá 
bien iníignia de Tan Pabl o , ib id e.

Solo a Tanta Catalina es permi 
tido enfeñar,ptohibiendoTe a las 
demas mugeres.47>.a 

Su d otrina es comparada al to 
pacio,yporque.4 7 3 .b 

Santa Catalina fue fuftítuta de 
Chrifto cafa catreda. 4  7*. a 

Sacó cinquenta letrados dd 
primer curfo.ibidem.

Los Angeles fepultaro fu cuer 
poen la cubre del monte Sinay. 
ibidem.b

Venció el mudo fus honras,y 
dignidades*4 7 í*b

El carro en q Tanta Catalina 
fue tmrtyriz&da fe coruirtio en 
honra íuyadbidem.

El carrofe compara al de Eze 
chieL47¿.a

Quebró Dios las ruedas en q 
maityrizaron a Tanta Catalina. 
4 7 7 .h .& 4 7 Í?*a

Cortáronle la cabeq?. 47p. b 
Porque no la libró Dios defie 

tormento ibidem.
Catón.



déla *Tenera Parte.
Catón;

Fue de grande animo y valor. 
#4 .b.&  JXa

C autiuerio.
Porqué pretendió S, Miguel 

Tacar el pueblo de Dios del cauti 
uenodePeríia,3ji,a

Porqueretifteel A ngela Tan 
Miguel.ibidem.

D os vezes eftuuo cautiuo el 
pueblo de Dios ea Egypto, y B a 
bilonia.4 4 *.b

D e Egypto le Taco Dios mila 
grofamente con ranas, mofqui- 
tos,y otras plagas.ibidem.

La fegunda de Babilonia le fa 
co D iospor camino ordinario, 
dando brio a Ciro para que ven 
5a a los Babilonios,y dé libertad 
alosH ebreos.443-a 

Cera.
La vida del hombre fe derrite 

como cera al SoS.4?i.b
Chrifto en la Cruz cóparo fu 

coraíó a la cera q fe derrite.ibid.
El júfto, y fabio ve que fu vida 

fe derrite como cera.4Ji.a
N o  ve el pecador é ignorante 

que fe va derritiendo como cera 
ibidem:

Cereí.
LadiofaCeres inuento ¡a in- 

ueneion defembrar trigo,y por q 
?í8.a

Caridad.
Quien no tiene caridad,n o 

tiene fabiduria. 4.61. a
Sin la caridad na ¡a aprouecha 

ibid. Chcrubitt.
Los Cherubinés con fus alas

cubren el Propiciatorio* jojM .b
Tenían forma de niños. ibicfé. 

C  u n o .

Láfed que cierie le viene de vn 
gufano q cria en el hígado. 9». a 

Purgafecóelditam o.p a.b de 
í* j .a

CigucHt.
Pocosáyque la vean volara 

fu nido,y porque,*46.b 
Cielo,

Para entrar en el cielo es me*-: 
nefter boluer a nacer.3o7*b 

C in cu en ta .

Efte numero en la fagrada Ef- 
cricura íiniñea la plenitud de gra 
cia*4io,a.b

Por eífo pallados cincuéea dias 
déla fubidade Chrifto al cié* 
lo,baxoel Efpírícu Tanto* íbicjc,

S. Clemente;
Fue echado a la mar cóvn anco, 

ra,y la tiene poremprefa. 4 4 ¿ b
Eftando defterrado de Roma 

en prefencia de muchos, con fus 
ruegos hizo manar vna fuente de 
agua para remediar la fed de ro
dos, 4 4 7 , a

Clemencia.
La clemencia de Diosreiplá 

dece en efperar a los pecadores 
en perdonar fus culpas* íSu  a. b. 
& iS 4 .a

C U cp a tríti

En vn combite fe pufo vna 
corona con veneno, y  porque; 
7S.b

La faifa de vna cena que dio, 
cofto dozientos mil ducados; 
8i.a.b

££ 4  Codicia



In d ia  di las cofas notables
Codicia.

La codicia haze adorar los ido 
los.j9$.b

Llamaíe eftaadoración dolor, 
y  porque.*j?T.a

Es dificulcofa de defarraygar 
de vn coraron dado a riquezas. 
287,b.& í 8£*2L

Columna.
Vnacoluna d t  fuego guiaría a 

Jos hijos de Ifrael por eldefier- 
ro.ííí.a

Doscolunas fbftentauan el T é  . 
pío que derribo Sa fo .ibidem:

En el de Salomón auia dos co 
lunas grandes>con doschapiceles 
para fuftentar los libros, y grana 
dasJjtf.a

Confi*ttq4.
Dauíd confiado de Dio$,b!a« 

fona que a ác  perftguír losene-
fnigo$*}3 / b

Qonfiftwia.
Los pecadores no tienen con

íiítencia ene! bien ej h*zen.4 7 ^.a 
Copero,

Él que eftuttq con lofeph en 
lacarcel fe oluido del 40p.b 

Coraron*.
Es el coraron ael hombre co 

nao vn» lampara de vidrío^ypor 
que.4 *í.a

El cora con fymbolo del rico, 
guardado, y perirechanpo por
que no le ofend&mafsi el rico con 
riquezas, y regalos, y honras fe 
pertrecha .a 86 b

El coraron es el vltioio que 
muere, y e ! primero que vine. 
287.a

C o a dificultad fe defarrayga 
del la cudicia de bienes, y rique- 
zas en vida ni en muerte«ibidem* 

Corona.
Antiguamente los combida- 

dos fe coronauan con coronas de 
varias colores.7 8 ,b 

Coronauan las taqasde vino 
conflores.ihidem.

Porque rodearon la efponja 
con que c ieron a beuer a Chtifto 
convna corona de vna. yerua Ha 
madahyfopo.77.b

Porque a vna corona llamauá 
Cilifta.ss.b

Laquefedaua antiguamente 
alostriunfadores era de oliua,y 
porque.4ij,a.b

Eran eftimadt.s oías que lasri 
quezas<4 T4 .a

N o renian duración ni perpe
tuidad.ibidetn.

La del bienauenturado tiene 
eftimacion,y perpetuy dad, y por 
que.ibidetn.

Lasdeipofadasfe ponianco- 
ronade myrra»48o.a.b

A Alexandro fe le cayó en vn 
rio fu corona,y a vno porque en= 
tr© a nado, y la facó , le mando 
dar cantidad de plata, ¿bidem. Y  
porque fe la pufo en la cabera pa 
rapodtr nadarlo mandó matarí 
ibidem* Corren

Al que corre íiempre le parece 
larga la carrera.4ao.b

El que corre íiempre mira lo 
que efta adelante, no fe acuer
da de lo que dexa atras. ibidem. 
& 401.a

Chrijlo*



de la 7 *creerá Parte.
Chttflo.

Porque fe virtió ác dos túnicas.
x

Porque ¡uro fia tener necefsi- 
dadpor fer la mifnu verdad, 
^í.a.b

Porque fe llamó grano cay do y 
muerto, pero no corrompido* 
9 6 ^ ^ 9 7 * 2

Con fu muerte ama de crecer 
la poíkridad de los fieles. 99-2, 
I03.b.ixi,b. Se x ij.b

£n fu muerte fe repartieron 
grandes riquezas para todos los 
que reuerenciafien fu muerte, o 
la memoria d d la .^ .a  

Porque el Profeta haze men
ción de fu fepultura , y no déla 
Cruz yclauos.ioo.b. Se i oí,a 

Llamafe Chrifto rayz y vande- 
ra .io 4 .b

Chrifto esjuez entero. *4o.b 
. Chrifto es bueno para amigo. 
170. a

Porque oró toda vua noche. 
i78*b.& 17 9 2

Defuelafe por bufear fuceífo- 
res para fu Y  gleíia.iSf.a

Chrifto es llamado León tres 
v e ze s .iu .b

Chriftocon vna voz matara al 
Antechriffo.jzo.a

Y  le partirá y hara ceniza con 
vnrayo.ibideiiu 

Penfauan ios ludios que feruii 
a Dios en perfeguir y matar a 
C hrifto.jió.b

Sintió Chrifto en ¡a Cruz ver 
el pocofrutoquefe haziaconfn
de trinad 4 *̂ b

Chrifto auiendo callado coma 
coró ero en fu pafsion,fe di¿e que 
efta ronco.ibidem. /

Chrifto comparado al corde- 
ro,que aunque le quitan ia vida 
no fe quexa

Chrifto efta ronco de predi
car , en la Cruz fe acuerda de las 
vozes que dio predicando, ibid.

Da vGzes y fe fatiga de ver que 
fe pierden las tres partes de la fe • 
milla que fembro. ibidem.

Chiifto vino por medico de 
iludirás enfermedades de cuer
po y alma.3 4 $«h.& 347.a 

Chrifto en vn monte feñala ca
minos para el cie lo , que fon las 
bienauenturan^as.3 7 i.a.b 

Con la venida de Chrifto ay a- 
bundaticia de fantos. ibidem, 

Sale Chrifto vellido ca lo s fan- 
tos.como Iofeph con fu ropa po 
Jimita.^i.b

Vifte fe Chrifto de fus fantos 
como delibrea.de diuerfas colo
res. 3 91, a

Por efte veftido Jio  fu fangre. 
íbidem,

Porqüe pufo Chrifto los ojos 
en Mateo publicarle. *7 z-b 

Chrifto encomendó a fusdici- 
púlos la conuerfion de pecado
res, y por fi mifrno quiío ejerci
tar eíle c-ficioen grandes peca- 
dorcs.aBjf.b
En bamquetes haze Chrifto gra 

des prefas de ptcadorcs.aStf.a 
Chrifto celebraua fus Vitorias 

có bamqueces» corno fe vfaua en 
las hatadas > celebrar las Vitorias 

$$ S con



conb3Bquet«¡s.a88.a
Fueron m ayores las Vitorias 

que alcanzó C h rifto  conuirrieñ- 
do almas,que las de ios Etnperá» 
dores,y Principes del muudo,ibi 
dem.

Chrifto cotila lanzada quefa« 
frió en el coftado,remedio el da
ño que caufó la muger que falio 
del coftado del hombre. i$s.a

Cruz-
Tunóle gran reuerenciael Em  

pecador Tiberio Il.defte nom
bre. py.a.b

En la Cruz eílnuo Chrifto co- 
tno ellandarte enarbolado para 
darla batalla a fuego y faógre. 
io/. a

La Cruz fe llama hafta leuan- 
tada,y porque, i o/,b 

Cuello.
Llamafe Chrifto cuello de la 

tgkfía,y porque. *?z.a.b
Es comparado el cuello a la 

torre,y porque.ibidem.

D
D etUti*

P Orque en la generación de 
Chrifto fe pone primero que 
Abraham.*4?.b 

Efcogio Dauid el cuchillo de 
G  'lias quando fe le ofreció a A - 
chimdech Sacerdote. ?j7 »a 

N o pudo falir armado Dauid 
quando falio contra Golias.
337 a,b

Confuirá Dauid a Dios fi ira 
centra losFilífleos. jiS.a.b

A Dauid !e firmo de fenal para 
darla batallad ruydode los pe? 
rales^y quien le hazia.íhidem; : 

D efenfor.
Los defenfores de las patrias 

fon comparados a las torres, y 
porque.3£i.b

Deferido:
Coftumbre entre los ludios pre 

dicardefeal$os.3a7.b 
D ktt.

Guardar dieta es buen modo 
d ecu rar.j^ .b

También el ayuno y dieta cura 
el alma enferma., ibidé. &-318*3 

Diez*
Que finifica efte numero de 

diez. 4 u .a
Porque Abraham quando ro- 

gauaa D ios no caftigaífea So- 
doma , no baxodefte numero de 
diez.ibidem.

Es numero profe&o, es nume
ro del decálogo jbidetn.

Las diez don2ellas del Euange 
lio fueron fínifkadas en los diez 
candeleros, que eftauan delante 
delpropiciatoríc.-4 ¿o.a 

DrWo.
El dinero que I udas boluio por 

la venta de Chrifto, noloquifie* 
ron recebirlos ludios.

Efte dinero era del cepo del té-

Con dineros no fe conquiftael 
Reynode loscielos,ni por dine-í 
ros. $JJ.a*b

Collumbre era traer dineros 
en los cintos.ibidcm.

£1 dinero es m i tena de idola
tría»



de la Tercera Parte.
tríí!*3 ?4 :a

Los ritos fon tfclauosdd diñe 
ro que poffeen. 2?4.a,b 

Dios.
. Todos le hallan como !e han 

tnenefter.tf8.a
Quiere que eflemos oluidados 

de lascofasde! mundo.na.a.b
Cumple fu palabra.ii*.b
Anima la vi fia de Dios en las 

batallgs.Hp.a
Porque guardó fu pueblo en 

Babilonia.*!3.a.b
Con que fuego acabo fu pue

blo, ibidera,
Porque eftimo en tanto el pue

blo Hebreo, y le tuuopor fu-yo. 
*4T¡a

Biofa.
Los de los generales jurauan 

por la laguna E ítígia, y porque 
9U b

Dio fu*
Loque hizo Diana con vn ar- 

chitedo que le labraua el tem
plo de Ephefo.2o8,b 

Dicipulo*
Como etnbio D tosafusákipu 

los a predicar.? %t ,a
Doloreí,

El que fe quiiiere tentar a la me 
fa.de los deley res , hafedefen- 
tar tembien a la de los dolores. 
7 7  .b

D otrina.
L a dotrina Evangélica para 

los buenos es dulce,para les ma
los amarga. »7$.a

Los pi bres fe hallan bien con 
■ d'a.iT&t)

E
Elección*

E Ligio Dios los mas idóneos 
para miniftrosfuyos 86.a 

El mundo a los mas inca? 
paces, ibíderru

Porque no fe quexo fau Ma- 
theo que no le efeogiera Cbníio 
para ver la transfiguración.87.a; 
& 88.a

N o  fe puede nadie quexar que 
no le elija Dios, aunque lea defe? 
chadol8*,a

N o fehandeefeoger a ciegas 
los que han de .gouernar. 187.a, 
& i^o.a.b

A los que Dios efeoge da fufi* 
ciencia. 19 i.b*& 19 2.a 

Haze Dios paletos a los ele- 
dosdbidem» &  1 $3.&

Quando el que a de fer elegido 
duerme defpuesde ekdio vela™ 
ra,y alcótrario.2co,a.&

E liu s.
Porque fe cubre d  redro quan 

do vio el aparato de fuegos,vien 
tos,y torueílinos. 114,b 

Para orar pone la cabera entre 
lasrodiltes.ioS.b

Encarnación,
Fue la obra de mayor miferi- 

cordia que D ioshizc.2í4*a.b&  
*i5.a.b.& sutf.a.b. & ai?,a 

Enrique.
Enrique Capitán de los Bohe

mios era ciego , porque mando 
en fu muerte que k  dcfollaífea; 
3 v7 .b



Indice de las cofas notables
E nigmts,

Las enigmas de los Profetas 
eran com o nubes.a^tf.b 

Enemigos.
Eftando Chrífto en la Cruz 

ruega por los enemigos. a.b 
E nxertr*

E ía z  ytuno fe enxiere en el a- 
zebuche, árbol fin fruto.3?j\a 
Vn árbol fe enxiere én otro pa 

ra que líeue mejor fruto.?p7*a 
EpminundaSé

Fue Rey de Tebancs, feviftio 
de las armas délos diofes para a- 
ni mar fus foldadcs,316.a 

Efcálert.
Tiene la efcalera d?I cielo mu

chos efcalones. 364.a,b 
Suafsiento en e! coraron. íbid. 

Eftadit.
. Escelebra'da la del Rey dó Fer 
nado en $euilla(448*b.& 4 4 ? .a 
Sac&fe cada afio enprocefsion.

ibidem.
A íofue enterraron con fu ef-

p&da.ibidem.
La del Rey don Fernando escó 

parada a U de íedcon. 4 4 ?.b  
Efpada finifica ju{Ucia.4*o.a 

EfpaHt*
D osvezcs eltuuoenpoderde 

infieles.4.4?.a
La primera en tiempo déla G é 

tilidad, deftalafacóDios miia* 
grofamente con vnos pefcado- 
res SanciagoJbidem.

La fegunda en tiempo de M o
ros, deda le faca Dios a fuerza 
de irmas d d  Rey don Fernan- 
do.ibidem.

E[pañoles.
Porque tienen por armas y bla 

fon Leones. <?4.a.b 
E(fofa

A taba a fu efpc Co$ y porque, 
b

Ha fe de amar la efpofe.47i.b 
Entre los Bohemios los deipoía 

dos fe cortauan vnos a otrosíes 
cabellos,en feñal de araiftad. ibi.

Entre los Armenioscorcaua el 
defpofado la extremidad de la 
ore/a de la efpofa , yporque.ibi- 
detn.

La Yglefia com o efpofa de 
Chrífto oye fus vozes,yleama¿ 
47 1* a

C rio  Dios la efpofafemejante 
alefpofo.4 7 7 .a

Bfyofo.
Loa a fu efpofa que tiene miel 

y leche en la lengna.tí^.a 
El efpofo defiende a fu efpofa 

en los trabajos*477.a 
EfaiaSm

G táde fue la valentía de Efaias, 
mayor que la de Moy fes, ypor- 
que.3 £4 -b.&

Q ue finifica predicar Efaias 
defnude.Mí.b

Fue Efaias afíerradoporman 
dado del Rey Manafes. ibidem.

Manda Dios Efaias que vaya 
defnudoapredicar, y porque. 
3 2 7 >a,b

Traya vn faco per luto y peni
tencia. ibidem.

EjfíH.
Fuedeftéplado y gloton, y por 

effo perdió el mayorafgo. 3$>?.b



delá'Terffl'a Tarte.
Bjlanddtiel

QilP letras trayán los Rom a
nos en fu eíiandatte^arb

v

4s^.a
Si la apretaua fu amiga la ma* 

nb perdióla fuer^adbidein.

G
Faxd* Gabriel.

Ve puifo flamear la que te T Lamafe fortaleza de Dios y 
nia lerendas junto fi. 107. porque,*i-$.b 
a*b . Gallo. ¡

Aut Venix. Solo el gallo efta mirando con
En la ciudad en la pla^a encien vn ojo al cielo , y con el otro en 

de fuego y fe ahrafa.*44.b la tierrazo fe halla eftaproprie- 
Siendofola,frud:ifica. ?2J.b dad en otra aue,i/£*a

Fieftt. Gtnalia>
Entrelos Hebreos fe hazia vna Los nobles de Genalia lo que 

de los tabernáculos, y porque. hazian en la hora de la muerte*
412,b t? i.a

Con la que agora fe celebra de Gentilidad*
todos los Santos, fe les da a to- Era delicada de Chrifto para 
dos el parabién de fu bienauen- plantaren ellafu Igtefía.4f£*b 
turan§a.4i**a*b Gloría*

fortaleza* Para alcanzar la ion buenos,
Ay fortaleza efcondido en la C ru z, pafsion, y muerte. si.a 

C ru z,4 i4 .b .& 4 i/*a  La gloría mueftraDicseivvn
Fortuna. monte leúantado y apartado de

A le dado el mundo mucha ju* conuerfacion. $4,b 
rifdícion.iop, a El que quiíiere Gloria áde yr

Fuente! por los paíos de C h riílo .io í.b
Auia vnafuente dedicada a las San Lorenzo nos enfeño el ca- 

mufas,4 4 7 .a.b mino de la glorian i 4 -b
San Gemente hizo manar vna Gloria en !a f&grada Efcritura 

fuete del pie del cordero. 4 4 7 .b  fe llama veftidura.i5 4 .b
Ls que cuenta Daniel era de En laglória fe fatisfazen los fan 

fuego que (alia dd roftro de vn tos de la fed que padecieron de 
£,€0^448^ juftidaen efta vida, $$o.a

Fuerza* En !a gloria no ay mas fed fti
Tenia tanta fuerza en la mano hambre.ibidem.

M ilon que no le pedían facar de En la gloria ay diuerfas mora- 
lia vna granada cien luchadores, das^o^.a-  —  £ ,a-



Indk e de ¡as cafas notables
Llsmafe cam a de defcanfo. íbi-

dero.
Es el fin de nuefiros trabajos 

naeflra bien auenturamja. 
4 H .b

No fe entra en la gloria fino 
fe trabaja, y  por efio Dios em bia 
trabajos a  fus amigos. 4 ^ 3  

Golfas.
l a  lanqa de Golias era tan 

gracia com o el madero del te- 
lar.?J7.b

Gozo.
Qoando fe tiene por Dios es 

degranprouechoy gufto.38;.b, 
& 184.a

£1 que fe recibe de pecados da 
úa.ibidctn:

Gr<t( fa:
1 Si en ella puede poco la natu
raleza.!,a

Granícz*.
La grandeza de Dios fe echade 

ver en fus Cintos. *4o .b  
Grullas.

Son fimbolo de la vigilia y por 
que.4J3-a

Grillas:
Quando al prefo dauan por 

libre fin culpa ,5quebraualos gri
llos. 47S -a

Al que juftamenteefiaua pre
fo fi le librauan dejla prifion no 
quebraua los grillos, ibidem.

A  Iofep'n prtfo en Hierufalem 
mandaron quebrar los grillos 
Tito y Vefpafíano, y porquefibi- 
dem;

Dan id da'gnacias a Dios porq 
fequtbrolosgrillos,4 7 8 .b

Guirr4'.
■ Chrifio vino a poner guerra 
como fe entiende.4id,a.b 

Pone guerra entre padres y hi
jos,como fe entiende? ibidem.

En las guerras de Roma vnher 
mano fegaia a Pompeyo, otro a 
Cefar.4iS.b

; . Matóle vno a otro .fin conocer 
le,conocióle muerto y de pena íé 
mato,ibidem.

H
Hacha,

L O s antiguos ponían vna cti 
losfepulcros.4*.b :

Hambre.
La hambre mata como fe vio 

en el hijo prodigo. J99.a 
En Efau fe vio lo que puede 

la hambre,pues por no padecer
la perdió el mayorazgo, ibidem.

Los que la padecen fon digno s 
de labienauenturan^a. i??> b .8c
4*00» SL

Htchizerfaí
Porque la echizera que apa* 

recio a Saúl ,  .apareció a vnos 
que vio falir de los fepulcros, 
7 4 .a

Antiguamente por hechizeria 
los fembrados de vna parte fe pa 
fauan a otra.J44.a 

Para enitar ellos hechos pii- 
fieron los Romanos leyes, ibi
dem.

Las mugeres hilando entre los 
trigos los encantauan con hechi - 
zerias. ibidem,

Pufie-



déla cTerceraPartc.
Puíkron pkyto a Furio fiero 

porque fu trigo eítaua muy cre
cido y como fe defendió* ibid.

Entendía y malel mundo que 
el fruto que Chrifto hazia en las 
almas era por hechizeria. 144 ,b 

Heftor.
Porque fe efpantó vn hijo fu- 

yo de verlo en va caballo, 7* . b 
HitmfaUm.

Con gran cuy dado guarda 
Dios a Hierufalem. $p?,b 

Hijos.
Tienen los padres anfia por en 

grandecer fus hi jos*i.a 
* L os hijos dan trabajos a fus pa 
dres.¿.b. 6c 7 .a

Tienen obligación los padres 
de enfenarlés la ley dé Dios* ibi.
¡ Vn hijo de Temiftocks como  
mandó a toda Atenos.tfp.a

Para prohijar los hijos en Ef- 
paña fe ponía la madre vna cami 
íafobrefu vellido. *z$.b 

H>£o;r/í¿.
El hypocrita folo pretende el 

buen exterior* 461.a  
. El araña y eloffo fon fimbolo 
de la hypocrefia,y porque*46*,a

Son comparados a la paloma, 
y a los fepulcros fumptuofos.

Htgoi*
Los higos fon fimbolo del re

galo por el gufto que tienen de 
miel* 4*o.b

HomUUiéi
Es Dios enemigo de homici

dios pone leyes y penas al que 
matare,4  ig.a

Dauid amenaza de parte de 
Dios al que matare a otro.ibidé. 

Horno.
Los niñosde Eabyloriia en el 

ahorno combidán a las criaturas 
aalabar a Dios. 4ir*a

Hoftital
Quien fue el que edificó elpri- 

mero en el m undouiSá 
H«f

Efia obligado a correfponder 
a quien le hofpedo. it?* b* 8¿ 
i 4 of:a

Humildad.
Tone a Dios propicio,?oS.b 
Leuanto a M oy fes,y ie hizo fe- 

ñor de Faraón.? 10.a 
Haze diofes a los que la pof~ 

feen.ibidemí

1

lacob. -

POrque leencoxo Diosquá- 
do fu hermano viene contra 
el.z45>. a

lcbufcos,
Aunque eran Gentiles tenían 

confianza en Ifaac y Jacob que 
los auian de defenderé 44 4 .a  

Por elfo pintaron las imágenes 
ddlus Patr¡archas fobrefusmu- 
rcsdbidem.

San luán Bapttña.
San luán Baptiiia Tale folo a 

predicar, y los dídpulos de dos 
en dos, y porque.? *4,a 

lo achín.
Porque la Ygkíia no !e haze 

fiefia.^.b.
Fue.



Indice delascojas notables
Puedichofoy bienauenterado 

por atier tenido vna hija como 
la Virgen.atfy^b 

loffyb,
lofeph íiendo efdauo tuuo las 

tres partes,fidelídad,prudencia y
humildad. 4?4»a 

Fidelidad con fu amo pues mi
ro por fu honra, ibideon 

Prudencia quando echó efva
fe en el faco de Benjamúuibid;

Humildad quandopidió licen
cia a Faraón para encerrar fu pa
dre fiendo Gobernador de Egy- 
ptoabidem;

Porque tuuo eftas tres partes 
le pintan con vna íerpiente re- 
bneka entre LeonJlobo,y perro! 
4j 4 .b

ludas*j
Vn ludas vendióaChrifto, o- 

tro le predica y confieffa como 
¿poíioLsjtyb

ludios.
No tienen caufa para negar a 

Cbrifto. zz7.b
Quedaron aborrecidos a los 

ojos de Dios. izB.b 
íwea:.

Np fe ha de dexar cohechar, 
i

Díoses^juez jufto que guarda 
jnfticiaa todos íguabnéte.iSS.b 

Antiguamente el tribunal del 
juez eftaua en las puertas.389 a 

Son los j uezes los ojos de la Re 
pubüca.ibidem*

En Mafpha juzgauan junto a 
las fuentes,y porque,?8$.b 

Son los juezes como la pifeina

de Hefebon,y porque jgp'.a 
Morirfe vn buen juez es fecaríe 

vna fuente.?po.a
luyzios

Porque fies para rodos lo redu 
zéD auida pocos buenoe.7$*a 

El gran temor que los juítos 
han tenido al dia del juyzio.7?.b 

También létuuieronfañ Pedro 
yfan£uan47 4 b 

Vn juez mato cincuenta y cin
co milhombres con ayuda de vn 
Angel en vna b atallan 8 ,a  

Nopudoabrir lamano;ibidéi 
Abrióla poniéndola en la fan- 

gre recien vertida de vn enemi
go A morreo* ibidern^ 

lamento;
La fábula del j umento que vio 

al cauallo enjaezado, y vuo del 
embidia.4 i7.a

\ Deípues que le vio muerto en 
la guerra, no embidio fu regalo 
niíusgalas.4 i7d> 

ludo.
Se com partáis palma.ja3.a 
N o confíente Dios que los ma

los caftiguen a los juftos con li- 
bertad.33i.b

i

ledra.

ES émbolo dei defagradeci# 
miento,y porque.3^y.a.

Idolos* ’
Era coftutnbre confultar los 

ídolos por báculos y bordones* 
5*9 a .

También confultauan arboles
para



iem'Temm Partí.
para oyr. refpu^fta de: fes diofe^

vibidem..
Dexa Dio§ fu pueblo porque 

tieqe idolosy los adoran*iíi .a 
, Los Gentiles lleuauan en pro* 
cefsion fus Ídolos cu carros; 
4 7 ¿>a

Quando paffauan fe arrqdilla* 
. uan y los adorauan. íbidenv ¿
- Tendianfeen el fuelq ;paraque 
•lasruedas p*0al].en. fobre ellos, y 
los hiziefíen peda^osubidem.

El ídolo Dagon, porque le pu- 
síieron junto al arca del teftamen 
t ó , amaneció en el íuelo fin ma
ños ni pies.aí8*a

Lafabula del ídolo Dagon pe- 
ce, porque le tuuieron por DioSí 
ibidem,

IdóUtrit.
No fe defcubre el cuerpo de 

Moyfes, porque no idolatran los 
IudiosJi9 a

Acabofe la "idolatría con la ve 
nida de Cbrifto.3 Jo.b

En el defierto adoro el pueblo 
de Dios a Belphegor. 4H .b

En pena defie pecado mando 
Dios que vnos mataffen a otros 
en pena de fu pecado, ibidem.
¿ E o pena de la idolatría fe ma
taron veynte y tres mil hombres 
padres y hijos y am igos,4«.a.b  

Entprefa.
Vno faco vn%vri teplo de Dia

na abr&fendoís * y ei more, y  fu 
lignificación, 4^4 b 1 ncimfo.

Fue geroglifico de la oración, 
t u  ,b

T o rn o s

' Ypjjton.-
Las grullas guando huela van 

en forma de y , y que íignifica* 
431.D ■

Es letra djej^itagoras , y  por- 
fque.ibide;m. v  

Inuentaronla las grullas con fu 
huelo, ibidetrw, . > v 

Con ella letra |igpificaua Pita* 
gpras dqsvidas^buenaymala,
4 *La . .. *7 /" 7 l 7 :/7 7 ^

lnjlrmen(oi>
Para diferentes Piálenos auia 

diferentes inftrutnentos muíi- 
cos:4i^«a ;

~ SdHipíro:.
E s D odor infigac de la lele- 

fia.4 4 ?.b
, En tiempo de Ai oros auiavn 
templo defte gloríelo fanto, que 
fe conferuo por reuerencia que 
letenian.ibidem*

Los Moros acudían a fanlíi- 
dro y hallauan mifericordiaen 
fus necefsidades temporales, ibi-' 
dem. &  4 4 4 .a

El Rey M;ramamolin derribo 
elle templo y pufo fus piedras 
en los muros, y paraque; ibi- 
dem.

\ fd cb it.
Ifachar fe llama jumentó^por 

que.4 i7*a
t  Fue^bc^dprábidetBiS- r 

IfmaeU , q
; Porque no fe pone en la Hila 
de !a genealogía d$ Chñfto co-> 
j&oIfe.ac.jiT.b

húÍ4tl



L abdtt,

PQrque rio fizó  lebátar a Ra

' Porqneno faiiomal a lacob 
quaado fe fae.de fu c u fi.i4 8 a  

;í' Labrtdoh  ;
No perdoua ál calor de el ve

rano ni al frió  ddinuierno,4oi?b 
í<tgrÍM4Sf

En laslagrimásay confuelo. 
iSj.a.b

Las delerem ias (baladrones 
del alma y porque, ibidem.

Para que las lagrimas aproue- 
chen íe han de derramar por 
DiosJbi iem*

Ha fe de llorar con modera* 
cion.384.ft

Las lagrimas fon tierra de re
gadío , donde fi fe fiébra fe cog e 
gran fruto* ibidem.
1 Las mugeres derramarían la« 
grimas por la muerte de Ado« 
nís.íSí.a,

Ellas lagrimas fon compara
das a las del cocodrillo , y por- 

'que* ibidem;
Las lagrimas de la Magdalena 

fon agradables a Dios,y porque. 
■ 385 b

A  vn Monge llorando fele apa 
recio Ghriftocon vnvafo lleno 
de lagrimas déla Magdalena, 
ibidem*
¿ Y porque las guardó Diosen 
vafo como cáliz.* 8£.a 

Las lagrimas íiruen de facrifi5

ció y victima jS^. b ;
P o rk s  lagrimas mereció B á- 

uid fentárfecbn Diris ene! ban
quete déla cafa de Dios.ibidem: 

Sirué las lagrimas de pab y co
mida parauodeftnayar. 387.a 

Porque í ftaD ios enlaslagri- 
masay eonfueloen ellas.ibidem* 

Enftrian dóde ella Dios,3 87,b 
Quandó fe derraman lagrimas 

por auer perdido a Dios fe han 
de derramar fin m odo fin cefar. 
?88.a

A fsi lloraron fán Pedro , y la 
Magdalena, ibidem.

O rando fe Hora por la perdida 
de padre,o madre, o  otra perfo- 
na,folo fe a de llorar fíete dias. 
ibidem.

Lamparé:
Es fimbolo del Mefsias,y por

que 4^4. b
Nueftrasobras no han de ferco 

nio lamparas fem ejantesaChri- 
fto.ibidem.
*,,, Coftutnbre antigua falio las 
donzellas con lamparas encendi
das a recebir los defpofados. 
460» b

L^srfl,
L os antiguos folian tomar pro 

nortéeos de ios fuceíTos, ponien
do vnas ojas de laurel al fuego* 
u S .b

Ley.
La antigua no curo>fino fue lá- 

ceta que entro para mauifeftar 
la culpa.pi.a
■ La autoridad de la ley ha de fer 
de Diosg

L o s



déla Tenera Parte.
Los Gentiles dezian que fus 

leyes las daña Dios paraquetu- 
uiefleaautoridad.ibidem. > 

Com o fus leyes no tenían auto 
ridad de Dios , eran mentiras;/ 
engaños. 3 jíp.b

Llamafela leydeDiosbáque^ 
te,porque es mantenimiento deL 
alm a.íí^ b

Tres fuerces de fantos ay que 
guardáronla ley de Dios , vnos 
por folo amor de Dios,los fegun 
dos por ínteres los terceros por: 
tem or.4u.a .

Leo»:
Tesjpeelfuego, y porque. ^ 4  b 
EÍLeo^n hartádofe de la prvf- 

fa,hobuclue.i»o.a 
Pdrquc mando Dauid a Salo

món hazSr vna cantidad de icón 
zíllosde oro y piara. « 4 - b  

El Leo es fimbolo de los Reyes, 
y p o rq u e ro , a

Lrpre/b.
Vna cofa particular que fe m í 

daua a cerca de la enfermedad 
de lepra» *io.a

Tiene Dios grande oj¿riza con 
efta enfermedad.jbidem* 

tcui.
Efte tribu alcanzó gran n6bre 

porq zelo la hora de Dios.4**.b  
Por efla razón alcanzó la bendi

ción que fu padre le auia quita
do pqr la crueldad de Sichen.ibi.* 

L a confagracion del. tribu de 
Leuinofue con azeyte > finocon 
£angre,y porque. 4 a?.á 

Libros.
Conferuan la memoria de Jas

coíasqueimportan/¿4o,a >,,
Porq quemo tres vnaSibiia.ibL 
Porq pufo vn Emperador feys 

libros en e! capitolio. *4©.b : *
En el libro pequeño del Apo¿ 

calypfi cabe toda la Jey.3í7.a.b, 
k Y  para felá vna palabra le pide > 
Diosa Eíaiasvnlibro gráde.ibi.

Manda Dios aS.Iuan q coma 
elübro,y le fupo a mieI,feconuir, 
tioenhicl. 376.a 

Lidias.
La coílumbre que tenianqúan 

do fe cafauan. 18 j.a.b 
Libo.

Es fimbolo <? lavirginidad.4ff.b 
Los Gentiles los dedicauan a 

lasninfas.ibidem.
Tarpeya por fer virgé veftal vía 

ua de liños en fas ía orificios. ibxJ
Tiene vnos granos amarillos,y 

quefinifican.4/6.a 
Santa Sufana comparada al lt« 

l¡o¿ibidem*
Si fe riega con vino pierde la 

blancura.4i¿,b 
Esfim bolode humildad* ypor 

que.ibidem*
Sinifiea el encierro de las virgi- ' 

nes. ibidem*
El lilioenfeña que nunca a de 

eftar vno ocíofo.4/7. a 
Sínifica ¡a buena cópañia.ibideí 
Es fimbolo déla orado. 4$7-b 
Eftauan fobre las colimasen el 

templo de Salomón, ibidern.
.,;ÉÍ tiliaes fimbolo de U confian 
$a>y porque.* 60.a

Limojns* ■
ConUmofnafe rcdimfiy.perdq

í M s  nan



fW\m e m t a s w M s

tt&o pe; s;4 ^ 4jio la ;imño derecha Ja tierra üe Sacióiiia y porque. - 
$iy.b P J  sv . ; y ” -A Lótfi tacaron tos Angeles de: Sodorria,y porque fiSo*a

Sántuas. :;V" -' 
S us al aba as citan en el Euan-

g é l i o . ' ' *“
Ymtun compéníade Cleofas, quando yua a Ettiaus^^o.b  ̂
lakakban^asLdt fanLucasfue 

rcm oy das p or todo el: mu ñ do P ■

Sastacas fue Filofofopintor, 
ythedíeóvJ4 ivb 

Su Filofofia y fáber fe vio en 
fusefcríto£.J4 ¿,a 1  • y : ;  ̂

El buey es édífpécfa de fin  Lu
cas»)' por qué.? 4* -a San Lucas fue féCrétario de la Virgen ubidcm.

La Virgen ¿efcubno muchos 
fecntos de Ghriño a fan Lucas, 
el cántico de la y Be-
heáittMi bidém*

San Lucas fue Virgen,pues co 
tnutúco con la Vírgen:tan fami-

contra^Turcp^ ? 4 8  .á>
Mana vnguento medicinal éftd: 

el fep ulero de San Cdtasjtbídémp- iSan Lucas retrato a CWííhva 
la Virgen; y artos ApofíkA&.íM ^
dervK d. ? ■/:, :rt^ y  j

c Muchos hándüdádo d t̂itiar*» 
tyriode fan Lucas, y 
348.b t .. ■ « '̂;C A, j*
SaoLptás uodeio el arádo-áSIk;- 
Gru 2 '.$4 S^.b r 

T ícncfe p er Üerfcof qiiepádcdo í̂artyriortbWétó̂"̂; v.
Muchos Untos lo afirman atsie! 

ibidem. . >v • T
NicefocO1 diseque fu j^ r ty  

rio fue de Gruzwibidém 
Que murió colgado dSim a^li- 

wa.íbidem* : c-c •: - (y  
' • IJUtiÓ ApíttcyÓlÁ i 

Conuerrkio tú  juim nta k  fa- 
carón tos ajos cuerdas^p y.’por- 
que.4 0 7 .b •' «y?.:: ;y;i\-r/

Porque en Meiopotania conde 
nadan a moerteal que ílamauaí 
hembra a la Luna.i4y,t>*: -

M
liarments.íbidem. ■: :

San Luca's iiómbre de luz a 
luce.3 4 ¿ .á  . -i‘ “

San Lucas fue medico, yeferi- 
uio lás cofas famofás que hizo 
CbriRo.J46;b

Rcduxo la cura Xfpirítsóal a 
^uatro m odbs, que ibhlásqua- 
tro bienauencuran;a's;'347ja. ? 
San Lucas a pare&ó a ynos Chri 

flianos quiriende dar Vna bata;

- Maiíubtos. '.f.'f .i

T  Rayaneftfus eicudbsciñó 
bted^Sán Miguelr, ypot- 

- que.521.a • • i ai . ’
1 Porque? fe- llamaron Machad 

beos»3*i.b <•*:> i J  ;
-Los efcudos de los Macba- 

beos porférrefpfándecÍ£nte?iha- 
ziaa reuerberar lós montes. ■

:  " r ~ ' -: =j
Minee-



dXt¿ttcd&* , 'p - . f ílan$ódemoniós,ésmadredeto- 
Llega a pedir mcohfejtfa stodasgtacias î j+.a r

aEhrifto, qu e harapata yr ai cié- Mair* de mifericetdia. 134.a 
10.377.a w/ i  Liamafetierra.iitf.b k

i - Elconfejoque Chriftoledio. -f María tiene la mejor parte en 
ibidem. ' íí . c ‘ u en el bamquetedd rielo. 143.a
■' Por no dexar las riquezásbüel- «  Parque es llamada amiga. 
ueelmo5olasefpalcU»S(.ibidem. 144. b

¡ Ma m, '  £drelladelmar.i44-a
«' la  derecha esíimbolo déla Losloores-dieMaraia.i4*.vf« 
diligencia y cuydado. *7i.b que ad. ¡174. & i*o.vfquead.’ 

Mitnfos. ;,(ii l / ’ll :£»fp¿ , Oj.-v-tj.r-.
. ManfoSifón i  quien'úo Vence ¿ De María no diíea los Euan« 
la y ra .j7?* o - . : - "  gcliílas/mo es quéfue madre de
a Llamafé el León manfo quádo Dios.4jf *.b 
nohazem ri. ibidem. j ; r La. Virgen folo comunicaua

Losmanfos poíTecranla tierra con virgines con familiaridad. 
ícom aAbraham .ibidem . ¡íl *74?.á

Dauid fue maníajoo quifo Ven La Virgen Maria clemente in 
- igarfe deSaul en la cueua^por- terceflbra por les pecadores» 

que.lSo b • :> Mm..:: ¡d ,'4Í7;a 1; . >’ ■ .
íi. No quifo culpar a Saúl porque - t La Vírgen es varia de tufe. ?. ¡ 

leperfeguia.í8r.a ; s+tff.b
Dauid para aplacar a Saúl folo £1 arca del teftameneo era re- 

alega fu manfedumbre. J8 i.b prefentacion de la Virgen; *|8.b 
Ionacas amanfaua a fu padre ■ Fue la Virgen arca cerra* 

.Saúl no perfiguiefle a Dauid. da donde folactftnce eítaua guar 
j8*.a dada la ley de DiOS , el maná y

o ¡ Dios infpiro aDauiddiefle fuauidad de fu contemplación 
vozes a Saúl delante de fus fol- ibidem. 
dados qnando falio de la cueua, ; En fu nacimiento rodo es ále- 
yporque.3íJ. a gria, no ay cuydado ni pena, « h
.■ Mdrid. tno en los nacimientos de las de-

Es llamada roía de Ierico. mashijas,y pqrque.i4o.a 
¿o.a Con el naciiaiéntodcftaSc-

: Llamafe fuente dé los guettos ñora quedaron fus padres ricos 
-y po ôde<gtiacras:o9 r̂ 1 1 ¿y bicnáuenfcuíradDs,y perq; *4 i.a 

Palma leuantada.i«Kl#  ̂ vf; LaíVwgdí fiíllsñiía Luñaalos 
Maria purifico él ayre, aclaro epies de la Yglefia > porque la fu* 

las aguas , fimo enfermedades, ft;nta.ibidem;
Tomo.j. $$§ 3 Por-



- Porqué nombrado en tos aétos 
dolos Apodóles a todos los que 
seftauaríen elCenaeolof noHibre 
a! fin alayirgonderpues dclos 

iiAptsftqlcs y la Magdalena,aij 
n , i:3l  l y i  fc ¡: i } ¡¿¡h  m i  ti ■ ¡i ;í 3 .

Hade Iacob^i.y yaradeliía^i
; - , ■ ¡--f.

;:•• • ; *¿J • ‘¿l  ̂
2pJ

□ando tnueíenpor Diosco» 
tnien̂ á a viuir de nueuó, 4?4»a

ííisnH/.i.;! ,-Ct...
; i PihtjwanMDiGsMat'tearina- 

,do,4e todas armas. MOüb. ; > _ 
í Notuuo Ono tnadge fegun los 
Poeta.!;» azt.a. . . ;. .

Sindica la ponzoña dél dragó; 
ribidem. -■ .,■ ' ú ' r / p V t j

.Gran honra fe deue al medico,

; Títne ptjrarinas¿Qüiencomo 
;;Dio>íii8.b/ .íL n. ;■ _>v ■>’>;.!;,■ ? 
.p:.TMUo¿qoatro. ¿AtalIasSnrdte- 

fenfá de ¡a honra de Dios»ibid. 
/¡.Laprjmerácoiiera^ucifiít.en el 
Cfílo. ibidcni. V. ... ■ ,..

,ielcueípodeiíoy&sdif¿tQ.3r?.a 
La terceracaotra el Angel que 

gde&i^iakBeri î>’y; porquí̂ jt id.
Laquirucontratl.Anttchii- 

fltf.JtO.a LÍü\?Ü.-.M i. "...i
Hf.de maoar al Antethrifto. ' 

3»c.a.b ’ .■■■. . ..c},v£,.:;ruí::I
o. ISeraeoluna que fúñente élaiú 

doen tiempo del Antee hriñcu¡:
li ib iík liU fiíi .v ; .- .íj  i:;í.<i<Sií¡í ' .í

Es fan Miguel comparado ¡ i  
nMííte-a*».»: ! :í

t

- j ;; Efpar.ta los enemigos inuifi-» 
bks.ibidecn. i cíu :j ;>

priritipaTméieal delakitá.347.b k  .San Miguel defiende (a honra 
Vno fe hizo de foldadomedí- de Dios eu elcklo, los Macha

co de quien dixo Diogencs ga- obébs eé lauerra.ibiiem, ;.i ■ 
lanamí;nte¡, que fe podían bien San Miguel echo a Adam del 

■ ívengacdeLÍus quemigiís*:. y por- ul&rayfa, y  librQ,a,lfaac d¿ cu
que. ibidera;& J4 *-a ' : ■ h sb chillode¡íupadrerAb âhá. $i*,?b

\ . , MttfUtio. ,;.á MtllCrUd. '
, iicllamado TnmagiftrQjy y'O . iLlamafePallas/por qué maco
porqae.J4 t.b i:K -jalgigantePaIaBte.-4i9.ak i >

-v-fonian Ids amigáosla eftitua t ; . ¿íi-b Mtfcgro. .. .
-deMercúrio en los caminos». No fíempre naze Dios miía- 
- 371.a . üii  ̂ gros, lino fue a los principios.

Adornauanleporqueñilalaua 4 4 *.a . . 1: . /
-los caminos.ibídem. » ni l' Hiyrra,
■ • v . ‘ SanMiguth .. i;
s >Es Príncipe dé los Angeles, 
f trae el nombre dé Maria.'jti.b 
i ■ Salea las mayoris emprefas,co 

' ftio Capiran generaljiil.a: 7f

in F.ue fimbolo del cuydado que 
fe ha de tener con losmecefsita- 
d 0 3 . l 3 3 .b:

q- í ' 1 Mitntoru ;.i '¡ >
&, Fue eñe nombre flm  honrí-’ 

------------------------------ --------------------------------- --- -  -  ¿ Q



do de los Hebreos.jii.a 5 J fon tierra efteril , como lo ésla 
'Éftenómbfe cseldé fariMÍ» j tierraque cria oro.a7/;a 

gttel y del SoUbidcm. í La mifericordia de Dios aguar ,
Correfpottde a elle nombre Mi ■ daálpecador aque feconuierta. 

rianeoldsNo«*ícrós.jii.b ayS.b
Montafegun ios Hebreos no. Porque noca(ligo luego a Nii

oenca yvno.ibidtm, >niue.ibidem.& »7?.a
Mirto, -í¡:> Hoyfet.

Por ferfecúndocs (Húbolo de Porque ledixo Dio* nollegaf»
la fecundidad de los Patriarcas* fe a la f arfa quandofe ardia* 
óe quien decicnde el Meísias. ti4 .b
37/.a Porque le mando que con la va’

Mifertcoriti. ' t i  que hirió el rioNilofacaffe
La mifericordia de Diosnos agua déla piedra,i77.a.b 

defieode de las teoipeftades del Coa el fe enojo Dios, y por-» 
mundo.de lacarne,ydeldetno« que,i8i,b»& i8*.a 
nio.j78.a b Porque fe enojo con fu herma

Paraler vnomífericordiofofe no,y fe quexo deUStf .b 
hadeveftir deDios.4f>*a Moyfesfue el que primero dejf

Mifericordia es vellido que fe dico el incico/o a Dios-iyS.a 
guarda en las entrañas del hom- A M oyfes defeulpa Dauid de 
bre.4o*.a.b - las palabras que fe le desligaron,

£1 que no vfa de mifericordiat ais.a 
no fe vifte delta, ibidem. Alabafe fu obediencia, por el

Son muchos los frutos de la tai dicho de Madian.3 *4 b 
fericordia.40í.a Defpuesde auer cumplido la

Abrahan vfanade mifericordia obediencia deDios murió. íbi- 
con los Angeles hofpedandólos, dém. 
ibidem. - Uí i 1 ;;.i Mocedad. . ,

Lo mifmo hazia Loth, hofpeda Trae configo grandes peligros,
ua a lospobres. ibidem. principalmente de malas muge*

Por la mifericordia que tenia res.^08.a.b 
Loth con los pobres.no fue abra Monte,
fado en Sodoma. 404*.b  ! Én Roma los pobresfe fueron 

£1 dia del jovzio nos librafa la a los montes, y hizieren guerra a 
mifericordia. 4 o/b  -¡i los poderofosde. Roma,ylospu

La mifericordia adere^Slacá fieron en aprieto. J7 (?b . ; '
ma del jutlo'^o&a - f 'LUniafe monte de la piedad,

La mifericordia de ordinafio porque en el fe defendiéronloŝ  
no fe halla en los ricos» porqué pobres, ibidem. r

: ........$$$ 4  No



No podían fublralimpj)tfe;Sir>T 
nai.oí aun los grandes Capitanes 
del pueblóde Diósv4 ¿7iaib J  

Sob Moyfesfube eopsí'ba5u«|¡ 
loque haze milagros, ibiiem.: |
; Siruio a Dios dé cátedra .» y eji 

en eldiofuJeydhidcni.': : :: í 
El primer oyentéen efte mon-

A la buena mugér fus obrasl^ 
iTan'deloar.jr.a .¡

En «na pin tutafinificaron que 
las obras fon las que mas iHuftran 
lamuget.sSib . ;

La buena mugerestrabajado-} 
ra.íí.á '[■ ■ ■ ".■  : t.| : *r, ,<i “■
Hade fer fielafu marida.<rl>b 

Had tener gnUosen los pies.# .b
Para. í*¡r fuer te ha de fe callada.,

i ¿7.a ■ .
" Hade ferrecogida y templa-
da.iSS.a . . i . ;

Los Euangeliftas en lagenea» 
logia de Chrifto, nohazc men
ción demugerfanra, lino de las 
pecadores. « 7 .a  ; ; . »

La muger fabia enfeña la ley de 
Dios a fus criados. 44 ¿.a

: '■ ■ Muslo. ■ ur:':‘
El muslo fue ¡Embolo dé la ge» 

neracionUas.b
Muerte!

La muerte de Chrifto fe decía* 
ra cóel nóbré de cicrua. ui.a.b  

Con fu muerte fe multiplicóla 
¿Yglelia.ibidem. / r i  

JLarauertéde Chriftodefcnbrio 
el grano,aparto la paja.i¿i,b¡ & 
?¿*.a ' '  ■ '

Con la n’Berté,deGhri ftr>en-¿ 
tendieron Íg$:!a4¡®a sfcmece^i. 
honra y coa

Dios por
fa que veleroq;sp4ralamo£f ce.'
4 »¿.b ' f ;

La muerte es fueño. 428’a.b 
P r̂a;velarámpprMuatpiehii>rja 

del juyzip y de la iruiqrte^dé^ | 
Elcemorde la muerte feflsjsiA 

para al que fe recibe en «natal»-
menta enlamW'sibi'de®1*

Para finificajla hazijStn vna Te- 
ftidnradered, y vnacotQnsde 
axenxo$,yp0rque.4»7.a . :-s 

Alapcfcade caña leí compara 
lamüeríeiy ppfque.4*?.b: ,<¡ ■ 

Es fuerza que muera el hom- 
bre.ibidct».

JLa lechuza es iimbeio de la 
muerte. 4»o.b ; ) „ ..

Pintauatí lamue>rt« •, vnLeoa. 
con vna lechuza en lacabe$3.ibi¿' 

El fumo Sacerdote ve Redo de 
lino como muertos amortajado.
-4̂  . 1 ' ; i . .V- ' 'l

¡El queíra.oluida déla muerte 
muere fubiumence.431.a

.3-Nsufos. ; ; 3í ; t

MVchas ciudades femofasfi: 
comparan a rfauioí, a fien 
las humanas ,C0mo callas 

d iu iaaslttras44¿.a  H ? J 
N<t«ír£aí--

LosNazareos eran gfkgiaes.

Eran



. Eran ios rdigic^&de^gfl^ 
dejnpo ípmpar^dQsa lárl̂ cliĉ y ¿ 
á! marfil a n tig ^ io ^ g ^ 'p g ^  
ibiüeou ■ . ĥ /'I

.->• .: Vc < í$cptfdt#. ti; . ... - 7
1 3 tís;4 ? r l w b

viíion que vio. 2 ít.l> ....7  " 7
. v. ■ Nido, -r :, , , .  -, 

Para caqar el Aijeftfu2fec«r;-  ̂
ca el nido dondeeftan ios hijue
los,y las madrea por yet íus,hi,j os 
caen en iQscereosyyfe tefe peda
90S.Xp0.t> y ' 1

Niño.
.. Humildad de niño es menef- 

ter para yralcielo.*6!c>.a.b 
Como ella el niñQ eu ej vien 

trede fumadrc.ío8.a

£¡uslovno,y l^opóijío.a 
oMA d^Japsai"

Jío.b 0.f<fcíd». ' 7  ; ..í
Ha fe de p orfiaií en la oracion¿

/ O

pbeditncU.

FVE a la obediencia deMoy 
fen, porque Caftigo alosMa 
dianitas.ji4..b 

<O,0S.
Los de Dios en viendo qual- 

qqier necesidad la remedian*
*7 *b , •

Por elfo pide Dauid a Dios 
que le mire.ibidem.

E* mirando a Matheo vfa con 
el de mifericordia.ibidem<

.fueporfiado Jpas enlaota- 
cionwt^.a ' ? - :
, .jAjfe&tfópbapCííe^hUmilde:

,;r •. 7 .7 . '  . 7
Da Dios era <¡$ fo) bdmbre para 

que pida f y le,;j|iia conftancia-
177.a "i| - '.;.7i .Ti .-1

l?arala ora(íi|on noay pared 
cnmedio.178.bi

A detener p« 3¡r blatjcp a Dios, 
para q fea perfef, :1.1514.a, tys.a.b 
& 197.a - i,; r,

Porque fe eríttriftecio Chtifto 
en la oración d leí huetr5|,y An
gel lo conforto;..i04.b. .,  ̂ . .

Parece qu i excluye Chriftq 
defu oración ¡ al mundo ,ypécá« 
dores. j¿$.a.k

Guarda la, o /ración por ellos pa 
raotro lugar; ,quando efiá en la 
Cruzábidem;] ■

Ciljíí.
Lo q haze 111 QÍTa con fus hijos 

en pariéndole bs n 6.k
El O fio fe lecha cnelaguac- 

la colmena,y jtporque.414 a 0

OUu4 . ,
De ordinario los tiranos col- 

ganan los fantos de los oliaos. 
3 4 £ .b .& 3 ío .a

Entre Gentiles quando d.efiet 
rauan a vno de lAoudad era por 
vetos con hojas de oliua, y por-

SdaiPaHo.,'

Q
Vando le'i cortaron la cabe 

â corrio tláell&leche. 473.a  
. Eadorrina ule fan Pabloíir*: 
uio de leche par7 . criar los heles; 
ibidem, '  ) .

W> í  La
i



5 ' Pachncti. i
' La que tu<ap iaatá Ai»a hito  

baxir al A n g e l  aconfolarlo.. ** 
ÍO.b ' ' ' ■ ' - H

Al qust¡eae;piciendiqiiando¿ 
tiias fe efconddi íJios le Haze ¡ums 
mircedes.6i.bj j ,, . ■ ' : •
' Con pai ic á c ta jp  h u tn  ruis 

valentías que con-colerá. UT. ó 
. '  Paine.

Como han ddpedir a Dios bié 
para fas hij os.*,!»

Par donde pfenfan los padres 
lograr fus hij os, por ay los pierde 
8,i.b.& 9»* ;

* 4 iP- „
No(é hembra, paja, tino gra* 

no detrigo.384.ji»
1 A la paja fon {comparadas las 

vanidades del m¿nio,y porque.
* * > ' ■ , i v

VdlMtd. , •
Diomedes peleando cóG '.au 

codixovoas palab(ras.U9.b 
La palabra de O ios abrafa co 

m ofevio en"Ena,ps.J40.b 
PalttiU ,,,

Es fy aibo!» de l a refurrecció.
I*3.* :

Si efta acotnpaííadalleua fru- 
to.»*3.b '

PrflcHlM.
■ f

Coge los gra oíos,y los lleua a
füshijos.24. b

No dexan ni truecan fopalo- 
mar.ibidem, j

La paloma coja vn ramo de 
laurel en Va boca ,;fuefymbolo de 
falud.ua.b (

Esfym bolo (de la fecundidad:

£4 f4 .a
Compara S^o-non a<fu e(po* 

iba la paloma.4 7 o«b •:; f 
t*n.

_ 4 ' '

Pan fe llama .báculo en la fa- 
grada Efcritura.y porqu£.4*6,b

Pírcrff. i .

Porque las pincauan con rue- 
cay hufo.ftí.b ;

■ t i m  ' ■
Quancfo moría vna Emperas 

trizRomana echáuan a volar vn 
pauo,y que fintfieaHa.46V.aib 

t4Z'Crucifican a Chrifto tos Iu« 
diospor poner paz, y fe engaña-; 
ron,ypotque.3/o.b

Aui» ley enríelos Tacios que- 
perdiefie la vida quien perfua- 
diefTe la paz co» los Athenienfes 
J/á.b

EgetbidesTacio la per fu a dio, 
y por ello lo ahorcaron, ibideat.' 
Y hizieron pazes con los Atenié- 
fes.ibidem.

Diostraxola paz al mundo» 
4i6.b ■ ■

D exola por.confuelo a los jtífP 
tos.ibidem. ~
' Combida a todos con ella.' 
ibidem.

Ay diferencia entre la paz de 
Dios y la del mondo.4*o.a ¿

La de D os no fe vee con los 
ojo;,la del mundo íLibidem.

Es premióla paz del Tolda-i; 
do que ha hecho bién fu oficio»;
4 *J.a , “

Ptcho. i '■ ! - ■ ;I
El pecho es el afsiencó deí a-

raor:



roor.3tfo,a.f» : '•
La verdad que enfeiía'DioS ef 

ta en el pecho , comeen Tu pro- 
prio afsiinco.ió 4 4 !

P tcaiom. -
¡ iVjPo£qu£ fe llaman fementera;
. 89.b _ - •; ' í j

Lomifinoes de{|tqy¿íeljpe-« 
.cador * que hazerlecallar* 1
»í*.a ; “daW  íiC b  ,e!

. A todos los pecadores co sv  
bida Dios conIubilec,y perdón
general.3?$..* : je M ¡-^  

Losnegros fymboto de pecado 
r¿s,y porque.J9*.b.¡ ¡ > ,e¡ ¡■•■>1 ‘

r \<K̂  P«C4&. >tj i-;;: v .
¿ • En la lengua Htbrea ímifica 
el: pecado que coq^&f petfpna 

,pubiiea.»i.a> ::¡-í¡í :> tñ ;,Z 
¡: ;: Los pecadrs dangrieos deja?1 
te de Dios.?£o,b,,. f, ‘

■.perro.;
El de ca^p oir rífeos i y ehar. 

co1 fh a z e  pedamos por lacada. 
401 b,& +o*j,

• ■ VbifdOit.
Porque t ondeno a . mués» 

te a fu panadero ,  y copero.;
¿ 66Á  •• .

tbtfifto.

■ f/ju »t HUUrt * 4
“•El buey tsíimbolo 

cado^y
gjláí *.4C &r dprcüie$|oj[-como 
el buey ageno de l e o l a d / u *

Los Prof ctas,y A p o fío ^  fue
ron Ghrifto, .

Son tePfígostes;
<k la p¿ f$ion> y ii/iier cq de Cbrií* 
todbidem. > -¡ ^ i^ h u v i "

■ Soi) Iqs pvedi'câ dp-re s la trom 
peta con que Dios llama a os 
pecadores, y los comí ida a ga- 
uar jubileo,y perdón de Jus ccU  

-p25.a6?.b<& *70 :%
; riEl pecadorquí aifeñidoíde* 
íias crom pe^i^diiaiiér^^d®; 
Je; ¡ cañigara Dips com aM los 
;deIerico*i7o^r:-' = i  ̂

El predicador, no folo con pa 
UbraSjfino con obras hadepre- 
dicarg*$i.b ; í

Prtde&itúdos. ; t\ 
v Son comparados al monton
de trigo^y porquer4 í í-a -  ^

PttfthUs.y.r: <
HaEknfe pucíen tes el di a de 

fus nacimientos , y celebrarlos 
cada año 2*i,b

Murmura el pharífeo que la 
Magdalena laue los píes a  Chnl - 
tOelíl.b

. . . fhinees* '
Phinees mató a vn Hebreo

«X- /  L *  -  < '  ~

porque eftaua con la Madianita; 
4 « .b  -i
Pagóle Dios aquel l)echo,y le pre
mioconpaz.lbidetri ' 1

Príncipe.
Esccndidon de Principes ha*7 4

zer mercedes a fus vafallos,y cria 
dos*4óo.a

Fropiciatoríoi
Ño le vuoen el fegurdo tenv* 

deípues del cautiueriode Babilo 
nia.109.a :

La cubierta del arca del Pro*
pida-



picia torio Cride ero, y porque.

P r o h & i '9 P&Héhki* • 
Defleafon la venida de Dioís 

al mundo. j¡7 *a , ;-í-í: ¡. ■'_; 7
Porque fentíannotener hijos. 

f?.a.b !' ■ J \
. .■■■■ I Prudencia. ;* ? • ’*& 

Es meneíterenelpaftórpara 
góiienmr«4 S;.a.b ;

' v Prudente. ' •
Los prudentes no fdlo prettn 

den el buen exterior, (iuoelinte?

El prudante es como latoríe 
deatalaya,y porque.4¿4.b

/ Puerto. ■■■■•• -  ;.í , ,
- i Elcetrarla puertas las virgi- 
nesque fin¿fica.46f.b
, tió e  en el diiuuio nó laliera 
del atea, aunque le abrieran la 
puerra.ibidem»
- ! Purgd:

Escl vltimo remedio de cu* 
raruiftr¡Tiedades.í47¡i

La pafsion es el cáliz dónde fe 
bebe la purga efpiritual, eficacifsi 
ma paracurar pecados.ibidem.

R
-C¡

I caya ala mano yiquierda 
era pronoilico de grades tné> 
nes.zp.b ¿ !
Que finifie o el rayo que quitó 

la C. del nombre de Cefár. •

• K m e u .  r::’ií: '
Su cafa es fepulturá>yporqüe’ 

'409.a - '
Antiguamente viuiañ jünto al 

tnuto en vnasctieúas.ibidem.
Rab ramera viuiajunto al 

muro.ibidem. P 1 ; '
En fu cafa fe efeótídieron los 

Exploradores y y fe «leftolgaron 
por el muro.ibideHtl . *

• Llamafé mediciná de E>íoS, y 
-porque.) ig.b :t’

Re ton
Fue agüero de grandes exerci 

to s . 4 4 r,a
Los Romanos tomauá-dellós 

agüeros, ydexauan las batallas, 
ibidern.-

La comadreja enemiga de ra- 
ronesábidem.

Por auer roydolosratones las 
hebillas de las armas delexercitd 
del Rey delos ArafeesSenecrio, 
fe perdió fu exercitó tiende pode 
rofo.ibidem;

Regdib.
Los hombres fe pegan mucho 

al de la tierra $.
Reyes.

qgareni4*

Slnifica trabajo etila (agrada 
Efcritura.4)«.b 
Por eííb quarenta años de.pe 

regrinecion por el defierto, qua- 
renta dias de ayuno, ibidem.



Kt'y<;s. .
iv. Tres Re yes fe¡p;Yian en la lifta 
de la generación: d; O m ito  tin 
hazer meraori&dvllos.aip.b.

Han tenido machos renom
bres los Reí es d.eEípaña,q ha &l 
cacado por fus hazañas,4 4 9  ,a.b 

Los Reyes cuyos nom bré co 
mientan por efta l^tra .F* hanifí- 
dofatnof s en Efpañaí.&ihkni* j 

Rtpnhm fim *,. a  
R eprehende Lhea. alos obre^ 

ros de Babilom^ hondamente;
5 $p*a . ;• .Ti, ' ; : ■ ‘

Reprehende Chtiflo a fus dif? 
cipulosconvn txernplo, ?oo.b 

Como fe han de reprehender 
los vicio$.ibidcnu d  
c Es menefter fabér todas las 
eienciaspara repréhé d e r. ibid e m , 

Y. gran artífi apupara reprehe 
der conpalabras.ibiderñ* >.* ?

Chrifto ya con palabras,ya có 
obrasreprehende.307,b 

 ̂ <-Rtt4gHdtiÍ4»
Los Gentiles lleuauan fas dio- 

fes en la retaguardia^ para que.
*3*;b - -

RtqttCZdS , } :
Sin Dios ño las quiere el juño. 

Sf.b,& .8 4 ,a
; Riquezas perdidas por Dios 

fe perpetúan en el cielo.n2 .h 
- Los ricos fe fínifican ea las di- 
dinas letras por fuentes, y aguas.
3 7 4 .b

Dificultofo es.d rieo^ntrar en 
elcido,m as qué losdeitías peca- 
dores.3 7 7 .b

Ei neo en efte mundo anda a

peligro, Coma d qtie naufga en 
nempode tormet ta^yS.a 

Porque fe compara ía riqueza 
arl^lOOTteta.del&mar 378 .0  :

Y  C udiuo é ezas e¿ la ray% 
de los pec&dq£y324 a.b 
J- V  sque tienen grandes rique 
zas padecen .g^^adés ■ .dplcrés. 
^ 4 -b -

íbfeeruíc.íhidem. Y - jd
6. SiféieBxkre en el hombre de f- 
fep dé riquezas fe haze, inhu ma- 
■ no^p^a.b  ̂ .fe

Eicudiciofo es comparado al 
león feroz,y porgue. ibldem.

Entrando las hormigas enla 
boca de M id ^ fe  vio que era ti
co,y m íferable^j?^  : YYY 
» ; Dej a (uci^íhóciícna loslerrá 
d e s v a io s  foldgdos, pprq ynos, 
y otros defienden > y fuftcntan!a 
República.t6 i,b  r

y?-R<¿ÜÍÍd,\
Porque fueron fymbolp de mi 

fencordia*2?ó>a ; 
j , Por que fañ Pedro fe podro a 
Jarodida de Cht i ft‘.* 237.a 

S. Remetí*
■ , ■ Por fer gran pcco^adpr 1c cor 
rtaron la k n gu ^ 4 i4 ,b

Confolovn riño defendió el 
templo que le querían derribar 
los Gentiles. 4 *4.b 
- \ A  fan Román le Tacaron !a le
gua porque,eníeiicna hablar vn 
taino.4 *í*b ; y
. , _ar;...... - Ronmnps; y  t :

O ^ n d o  quedan licuaría guer 
ra hálta el cabo, ponían vnaijn-r

V



I  ndkc délas co/asmtames
qí Cobre vna coluna }f.b í 

Tenían en fus randeras varias 
iníigaias.iojí.a.b 

En el d ía de fu triunfo fe ador 
naitan con laurel, zio.a. &  11$. b 

Ronco.
El ronco dando bozes fe fati

ga,yporqac.*4 *>a 
Rof*.

Es fym bolo déla fragilidad 
hnmana.irt.b

Porque vna Romana m andó 
qufi fu fepulcro cada añofé ador 
«alíe con rofas.ifjd i

s
Sabina.

EM peratriz Romana por fer 
varonil fue celebrada .délos 
Romanos. 4 <íS b 

En fu tnuerte echaron a volar 
ya Agmla.ibídetn.

SactHoM.
Defcubrio el Profetaque era 

irtuencion de m sSaccrdotesde- 
zir que comían los diofeM íz.a.b 

Eran grandes comedores los 
Sacerdotes Gentiles.ibidem.

Mandaría D ios que el veítido 
del Sacerdote fudfede talhechú 
ra.ltfo.a.b

Y que finificaua eifa hechura. 
Itfj.b

Tenia el Sacerdote va rado» 
nal fobre el pecho j  6o .a

En e! ración I auia vnas 
letras, Iuftitü,8c v¿utas*36o.b 

Tenían los nombres de los 
doíe Tribus de Iírael. ibidem.

El facerdoíe no podía cocal 
cofa muerta,ni herir, ni macar,tvi 
traer armas.4«í>b

S¿lU4T.
Todos quantos fe faluan, íe 

íaluan por Chrifto,$o.b 
Samuel,

L e reueloDios quien auíá de 
fer Rey de lfrael,y quandole re-; 
ud .S7 .a.b ^

Agrauiofe porquele facaroa 
del limbo. 4*tf.a  

Sangría.
Es el primer modo de curar 

el cuerpo.*47.b  
Quitar lasriquezas en fangria 

EfpnituaUbidenv
Sdfttof, ' •

Interceden por los hombres," 
por fu vida, y falud, y los demas 
bienes eípirituaks, y corpdralesj 
4 U.b

Sanfon. :
A Sanfon echaron en vna 

atahona defpues de ciégo^ ey.b  
& 4 o 8 .a -n,D 1

Saturno.
P o r el es entend ido d  tiempo 

240.a

Manda Dios a Saúl que no 
dexe con vidaa los Amalechitas^ 
4 ¿o .b

Elmifmofe mato con fu ef-j 
pada, y por fu mal exemploia 
criada 4 *1 .b ■

V n Amaiechita le acabó de 
quitar la vida ,  y porque, ibi
dem;

Sal muere de embidia de Dad
«id,



deiaWrtámParte.
uid , pierde la pjacietcia ¿e ver 

qíus Vitorias tan celebradas» 
s S éb

, 7 \ : .  ■ ■ ■ ■  s d .  ' ;
, ; Porfed de jufticiaentienden 
vnes la que padece d pobre, quá 
do  no la alcanza del mal juez* 
*8S,b

La fed de jufticia mata al jui
co como cuchillo,398a

Sello,
Mirándonos Dios nos fella 

confufello, y nosfeñalapor ga
nado fuy 0*3

, Los pecadores eftan felladcs 
con el feilo de la beftia.ibidefn*

Sembrar.
La tierra bien cultiuada,y re

gada , es buena para fembrar en 
dla.3»4 -b

Semillé.
La palabra de Dios es Ternilla;

Sembrada en baena tierra lle
na infinito fruto.ibidem.

Senda.
La fenda del judo fe llama 

luz,409'b
Sepulcro.

En el fe ponen las virtudes, 
oviciosdelasperfonas, tn efta- 
tuas, o pirámides 1 o columnas, 
xtíi.b

Setiembre.

Efte mes es alegre, y dicho* 
fo , porque en el & gozan los 
frutos de la tierra,ya fazenados, 
y porque en el nació. la Virgen, 
¿68.a

T SettilU*
, P o r la clemencia de Dioa:o« 
bro SeuiIIafu]ibertad*4*6.L>

0 A uia fe perdido por pecados; 
ibidem.

De trescofas fe puede alabar 
vno, que es ChHftiano , ¿que es 
Efpañoi , y que es Seuillano. 
4 íp .a

El Rey don Fernando ganó a 
SeuilUwbidem,

Cóparafe Seuilla a la torre de 
Dauid,y porque*44i.a.b

Safteuca a\ Rey.ibidemo 
/-Tiene por efeudos* tres San* 

tos fan Ifidoro,fan Leandro, y el 
/finco Rey don Fernando, ibi- 

dem# /
Vuo en Seuilla vna gran tem- 

peftad de ayres.y temblores, efta 
tomada por F e , y teftimohio*
4 4 4 .b

A ngeles defendieron, y fuñen 
taron la torre que no cayera, ibi*1 
&  4 4 í  &

Comparafe Seuiüa avn nauio 
bien aderezado,y porque* jbirié*

Su Axarafe fue guerra deHer 
cules.ibidcm.

Vna puerta de Seuilla fe Hab- 
m aGoles^ueyieríede Ergoks. 
ibidem.

El primer nombre de Seuilla 
era Hercu’ea.ibidem*

O crosdúenque la fundo Ge 
far,y le pufo ti nombre de fu-hija 
Ipliadhidero,
*. Sobre fu fundación confnlto 
eloraculo.ibidem.

La refpuefla del oráculo, que
mataífe



mataffe fu hijo ,y leTacrifíc í̂íefy 
de pó fe lie ea el hoyo dé la pri* 
nierpkdra*4 4 í.l> ' /

v-. El minifico de Cefar no hizo lo 
que le n?and ó » mato a fu propio 

Aijô y no el hf;o de Cefár>y por* 
¿qu îbidero. ;

B*oiuio Cefar a cófuítar el ora 
culo,y le refpondio que feria Se

pílala mas leahibidtm.
Otros dizcn que Se u illa fe lia 

;nuH¿fpaíis,que viéne de Hifp_a« 
lo,y fu híja¿H{fpa!a,ibidem.

Efte R ey fundo eftá ciudad; 
dbidem. Y  le pufo efte nonibre. 
ibidem.

; . ■ San Simón j  :■
.^ElAooftol fao lüdaspredicc^ 

en Babilonia.?/í>b : ■ ^
San Simón , y ludas anuncia^ 

ron a) ReyXerxes paz contra el 
dicho de fus SacerdotesJTo.a.b 

í- Por ruego deftos dos Apollo 
Ies,no mató Xerxes a fus Sacer
dotes, ibidem.

Los ApdftolésSimon,y lu* 
das hizieron hablar a vn niño re* 

¿cien nacido para defcubrirvna 
verdad-ibidem. : ; , >

No quiíieron los Apollóles 
defeubrir vh delinquente, y porq 
ibidem.

O trosdizen quefeilamá H it. 
paÜSj porque efta fundada fobre 
’paloSjy parq u e,44¿a 
i Ssuilla tiene abundancia de 
cofechas depan,viño , y  azeyte. 
ibidem*
: EnSeuiiía entraña motones, 
^píara^to, piedras preciofasíefpe 
cías aromacicas.44tf*b 

i  Liarríafe Seuilia nauio, porque 
•farsCkm.er.té la ganó con fu iu- 
ttrcsfsion.ibidem.

A venSenilla Audiencia don*
defe h ize  jufticía.4ío á 
* Ay vn Cabildo de grandes, de 
titulas,y cauaHeros.ibidem*
— E Smlluno.

Fueron los Seuüíanós los qüe 
;rósfefdu!aron en la guerra de 
%Oranad£U4 ?o.b

H i anido grandes,y iiuftres va 
¿ones SeuiÜanos muchos Empe^ 
redores.ibidem, ■ .

C^oifitron obligar alosApof- 
tolesqué adorafíen eKoljy la Lu 
na%J7i.a k :

Qojíieron morir antes que 
muridfen losidolatras.ibidem.

Porque fueron juntos a predi 
car eftosdos Apoftoks,y no ca
da vno de por fubidém*

V  n Apoftol ayudaua a otro? 
ibidem.  ̂ - ’ 
r SohemÍ4p f " M (

Escaufa de apartar a Dios 
delalma.í og,bl& $&$.a

Haze a los hombres beftias} 
jio .b

, Pintauanla foberuia con dos 
cuernos,y vn pie atado, ibideití* 

La defgaaldaá,eñ vnos caufa 
foberuia, y en otros odio, sj8, b 

Es ray z de todos los pecados.
3 9 4 *b ■■ ■
* SoberuiajV; riquezas andan fié 
prcjuntos.ibidem.

Son las riquezas fuerza "del
lober-



fobsruio.ibidcni. • uo,yporque,ibidem.
Sócrates. t Luego leíéntencio a muerte,y'

;. Dio graciasa Dios porque le porque.ibidemí 
hizo hombre.4s8. a.b Antiguamente la labor del cá

. Lo Legando, porque le hizo pofolamentefe encomendaua a 
Griego.ibideai*1 . los efclauos.4<í9.b.&470.a

L o  tercero porque le hizo na. Scudo,
tural de Atenas.439.a : Quando coronauan los Reyes

Sot, .Germanos lospafleauá fobrevn
Píntale Dauid en traje de Sol efcudo.i/tf.a 

Gigante.iíí.b En las puentes defendidas en
Haze bien a codos, a a migos, los paliospeligrofos, auia efcu- 

y enemigos.jj7.b dos de las guardas que la defcn«
Soldado. dian.n8.b

Porque vno fe hinco vn peyne El que paífoua tocauavn efcu-
por las mexillas.to&a do,y fe combada con fu dueño*

Los Martyres eftimauá fer fol ibidtm, 
dados de Chrirtc.ibidem. Sudor:

Sombro. Es buen modo de curar el fu-
Lafombra del olmo es buena, dar,»4 7 .b 

y porque.*7í.a Las lagrimas fe llaman fudor
Es fymbolo délos Reyes,a cu del alma,fon feñal de Talud,.ibid. 

ya fombra fe acogen los que pue Sueño,
den poco.ibidem. Vn fueño q fono Numerio Su

Strclla. fkio.*J?.3
Son comparados losSantos a PorvH fueño perdió Sanfon 

lasftrellas,vnosrefplandec€ mas fufuer^a.4 *7 .a 
que otros como ftrcllas.4ia.a Por otro fueño perdió H j Io-

Las ftrellas caufan influencias fernes la cabc^a.ibidem. 
enla tierra diferentes.4 i*.b Son grandes los males que ha

Statua. caufado el fueño.+fija
La ílatua de lupiter tiene el A de fer moderado, y cuyda-3

Aguila en la mano.*??.b dofo.464 21
SoloLilipo puede hazer fta- Dormir a fueño fuelto esde 

cuas por mandamiencode Alexá ignorantesúbidem; 
dro.aoo.a SulgUio.

Sel uto. Matrona Romana por fu caf-x
El efclauo a de fer fiel,pruden tidad,y limpieza fue efeegida ps 

ce,yhmnilde.4ij.b i ralauar la imagen de vna diofa.
Eruto dio libertad a fu efcla- 4 7  i:b

Tomo.3, ' '  ‘ $0 $ $njttn)o



Suñcnto. J

Ha fe de dar con medida»

Ay dos el efpiritual y corpo;  
ral .ibidem.

jEI efpiritual fe diuide en tres, 
exemplo,  dotrina ,  y limofna. 
ibidem.

El fuftento del pequeño co
mo cordero,fe hade dar con blá 
dnra.ibidetn»

El del m ayor como a Queja 
con rigor,pan,y palo.ibidena;

El harto nocuyda del fuñen* 
to denadie.437.a

Entre Gentiles fe daua la ra« 
cion a los criados por cuenta en 
vnaefportilla,y porque, ibidem,

Conforme a efta coftumbre fe 
efplica lo que dixo Elauafti cria 
do,No traemos efpuerca, ni que 
dar al Profeta.ibidera.

T
Templo.

TEmplo de Salomen efíaua ' 

labrado de diuerfos' arbo
les de gyan valor.374 .a.b 

Por fu variedad fe íimfica la 
variedad de la Yglefia.ibidun.

Los arboles labrados para el 
Templo de Salomón representan 
los Santos labrados con tormén 
tos, para el edificio efpiritual de 
la Igiefia de Dios.ibidein. 

Tegmento.
El teflamento vlrimo esinuio 

labic/e ha de guardar>4j*.a

Teftigo. ¡
Teftigo falio,y la'dron, fe ha

llan fíempre juntas eñas dosco» ] 
fás88 .b

Ttforoi
Com o gpardauan los Perfas 

elreforo .iti.b
Tiene enlafaerada Efcátura ■ 

diferentes fentidos.47.b 
T iberio. ;

E l fegundo tuuo gran rsuÉren 
ciáala  Cruz.5?.a.b 1 

Tiempo. .
El león Unificad tiempo pre- 

fente.4 *f.a
El lobo el paffádo.ibidem¿ “ ;

' El petroel por venir» y pora*, 
ibidem. "■ ■ - •

Torre: ■
En ¡a torre de Babilonia fcf» 

criuian los obreros fus nombres. 
a?8.b.&  299 .a

Auia gran confufion en las le- 
guas.ibidem.

La que edificó Dauidera per 
feetiisima, porque della apren- 
didlen a labrar torres. J51. a .b

El monte donde Chullo dio 
la ley fe Compara a la torre de 
Dauid,y porque.393.b 

Tormento.
Quiere Dios que íus Toldados 

eften preuenidospara Ies torm l 
tcs.4 i4 .b

Transfiguración.
Fue repreiencacicn de la ve-' 

nida de Chriflo a juzgar.7o.b
Y  como a de venir para bue

nos y para ma!rs,juez, 71.a T
Fue la transfigaracicñ de no-

tUc



díl&Tereérá Warte.

•#

,
,.lt

c h t.jM d e 'm l
. Tiene correípondencia con 

.eldia dd juizio,ibideifí, 
v i Potqno fe transfiguro Chri- 
fto delante dél os demás A po
llóles , y de los fayones que le á -  
uian decruGÍfícar«73.a ¿

Porque fe Tacaron teftigos 
de debaxode la tierra.88.b 

La luz y claridad que tuuo 
Chrifto procedip de la gloria 
de fu alma*S£.b

Porque aparecieron Moyfes 
y Eliasubidem, ; í

Tratos. ; *  ̂
Los dd mundo muchos fe 

puede exercitar Iicitaméte.¿7 i .a?
De ordinario por vfar los hó 

bres nial dellos traen coníigo 
muchos achaques.ibidem^

Trigo.
P or el fe enriende d  marty- 

rio,yporque.458.a
Efcondenfo en tiempo de -ha

bré porq valga m ascaro.270.b  
Triunfador. , ■ 

Quando triunfauan lleuauan 
aprisionados dos los enemigos*. 
4 ¿7 .b*

Túfeos.
Loquehizíeron viendofe acó 

fados con las guerraále los La* 
eedemonios.tíD,b, ¡k,6uip

v '
■ 4, - Valor. ' *

L
A fangre de Chrifto es dein 
finito valor.?43.b 
Derramóla en fu pafsion

íbiHem, ■ ■ . . '
V a u  ■

Las varas echadas por alto, 
prono ílicauan lo porumiv.ji^.a 

V a ra  íim bolo de libertad^

Al eíclauoque dlaua libertad! 
tocanan con la vara.ibidem* ^
. La vara de M oyfen feififtu a 

rigor.4ttf.a j
Con ella hizo D ios p r ^ g io s j  

e n E g y p t o ^ ^ b
. Velar. :i

Importa vdaar ŷ p«r.q, ' 4  « 7  .a 
L a  vara del Sacerdote de al

mendro qae finifica velít ,yp o r 
que*4*i.a

Importa para apetcebirfepa* 
ra eidiadeljuizio.éW *a 

Es muy encomendado en la 
fagrada Efcrituraihidem. >
. Im porta alpaáre velar y g  uar 
dar fu hija do^idíahafta poner
la en éftadeCtíTb* "> ■ ,Tr*n i Vlu

Auia vríás qu¡¡ lleuauan pana- / 
panos dorados,fojas y vbas,qu^ 

parecían oroJ3 ¿b /
Es ílmbolo dú agradecím^n 

> to s id a ... /
v í a  /

Es contrario Ua virginidad. 
4 *6 . b*

V i r g b n .

Los v.irginesfoa herm ofqsy 
|  re£p!an.decieorcs,34^ ,a

Los corazones ;delos vírge
nes , fon como c jósde Aguila q 
no peftañe.an*407.3;;

Los que no fon virgines no 
$§§§ % X tienen

i

//

\/-



• " V

Va*. '

fofas-fofas cofas notables de la * !’ercer'dWa^é
* zk n m  tan lim pios o jo s  para ver  

^Díos.ibidepLi.
I v ík c io n  de los poetas qüe< 

Scil!a(pór qu isa entendían la  ra 
mera)fecafo có  vn vifoj0.4 S.a

Eneas h ijo  de Venus, no vio 
hs Katnas de fuego paliando por 
eüa$.tbidertu

Han de huyr las ocaíiones.

V ”
fíí  de eftar encerradas. 4 * 7 .3  
Por n o eílario Dina te fu tedio 

la degrada en Sichenibidem, 
£1 tiaartyrioprológado.4 í8*3 
A diez virgines fe comparan 

los fieles^ porque.4/^ .a  
So llamados efclauos de Dios, 

yporque.4 í^.b  
Llenan en ú  frente eferíto el 

nombre d d  cordero,y el de fu pa 
dre.ibídem.

Virgines fotv combatidas de 
los enemigos paía que dexenfu 
virginidad.ifjjp

r \

=>

Es menefter gran cuydadó 
para guardar la virginidadíi^a 

Vijbn.
C ofm e monje ciego,vio en vi 

(ion el limbo de los niños. 4 c jf.b
V io  vn valle de folos oliúosvy 

ala fombra dellos vnascamas>y 
en ellas repofauanubidem.

Que íinificaefta vilion. 40^3

Z .
Z<iebeo.

T 1  Ofpedo a Chriftoen fiica-r 
* í f a . 4 0 3 -b

Pulo por aderezo po
bres arrimados a las paredes; 
¿idean

Gaítauan con los pobres la  
miuddefuhaziendadbidem» • 

Zero.
La humildad escomo el zcroj 

que haze luzir, y fubir de punco 
las demas vireadesjibidem.'

FIN.
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